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I. Disposiciones generales

Consejería de Economía y Hacienda

Orden de 18 de diciembre de 2008, por la que se establece el sistema retributivo
de los registradores de la propiedad a cargo de las  oficinas liquidadoras incluidas
en la Administración Tributaria Canaria.

II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Economía y Hacienda

Decreto 248/2008, de 23 de diciembre, por el que se nombra a D. Antonio Manuel Vera
Aguiar Director General de Patrimonio y Contratación. 

Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de la Función Pública.- Resolución de 18 de diciembre de 2008, por la que
se corrigen errores materiales, y se modifican los listados de admitidos y excluidos de las prue-
bas selectivas para el ingreso en la Agrupación Profesional de Subalternos de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, convocadas por Orden de la Consejería de
Presidencia, Justicia y Seguridad de 9 de octubre de 2008 (B.O.C. nº 204, de 10.10.08).

III. Otras Resoluciones

Consejería de Obras Públicas y Transportes

Orden de 12 de diciembre de 2008, por la que se establece el régimen tarifario de los ser-
vicios interurbanos de transporte público discrecional de viajeros en vehículos autotaxis.

Consejería de Sanidad

Orden de 16 de diciembre de 2008, por la que se establecen las condiciones para proce-
der a la revisión de precios de determinados conciertos sanitarios vigentes.
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Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Viceconsejería de Medio Ambiente.- Resolución de 12 de diciembre de 2008, por la que
se hace público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambien-
te de Canarias de 24 de noviembre de 2008, relativo a la delegación en la Viceconsejería de
Medio Ambiente de la competencia que corresponde a la C.O.T.M.A.C. como órgano ambiental
en la adopción de la decisión de someter o no, al procedimiento de Evaluación de Impac-
to Ambiental a las obras, instalaciones y actividades no incluidas en el anexo I del Real De-
creto Legislativo 1/2008, de 11 de enero,  que  aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, y que pueden afectar directa o indirecta-
mente a los espacios de la Red Natura 2000.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio

Dirección General de Trabajo.- Resolución de 10 de diciembre de 2008, relativa a la san-
ción por infracción muy grave en materia de prevención de riesgos laborales impuesta a
José Antonio Monzón, S.L.

Dirección General de Trabajo.- Resolución de 10 de diciembre de 2008, relativa a la san-
ción por infracción muy grave en materia de prevención de riesgos laborales impuesta a
Ocean Going, S.L.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Economía y Hacienda

Dirección General de Patrimonio y Contratación.- Anuncio de 15 de diciembre de 2008,
por el que se hacen públicas las razones que concurren en el expediente para la adquisi-
ción de un inmueble en la calle Arrecife, 1 y 3, Lomo Blanco Industrial, Las Palmas de
Gran Canaria, para su adjudicación directa.

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Anuncio de 12 de diciembre de 2008, por el que se hace pública la adjudicación del con-
trato de suministro e instalación de un contador de células somáticas en la leche de va-
ca, cabra y oveja, basado en el método de citometría de flujo.

Consejería de Sanidad

Anuncio de 3 de diciembre de 2008, por el que se hace pública la adjudicación del procedi-
miento abierto 2008-0-17 (contratación del servicio de vigilancia y seguridad en el Hospital
Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, así como el mantenimiento de los equipos de vigi-
lancia), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio).

Anuncio de 4 de diciembre de 2008, por el que se hace pública la relación de adjudica-
tarios del procedimiento abierto, mediante concurso: 2008-0-24/25/26 (suministro de ma-
terial de hemodinámica: dispositivos de inflado manómetro, catéteres, electrodos, guías,
introductores, dispositivos de cierre y dispositivos oclusores), en cumplimiento de lo es-
tablecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas (Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio).

Consejería de Turismo

Dirección General de Infraestructura Turística.- Anuncio de 3 de diciembre de 2008, por
el que se hace pública la convocatoria por procedimiento abierto y trámite ordinario pa-
ra la contratación de las obras de Regeneración del Puerto de las Nieves, término muni-
cipal Agaete (Gran Canaria), dentro del Plan de Choque en Zonas Turísticas (Cofinan-
ciación Fondo Europeo de Desarrollo Regional).
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Dirección General de Infraestructura Turística.- Anuncio de 3 de diciembre de 2008, por
el que se hace pública la convocatoria de procedimiento abierto y trámite ordinario para
la contratación de las obras de embellecimiento Núcleo Turístico Las Caletas, término
municipal de Teguise (Lanzarote), dentro del PICT de Canarias 2001-2006 (Cofinancia-
ción Fondo Europeo de Desarrollo Regional).

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de Administración Territorial y Gobernación.- Anuncio de 15 de di-
ciembre de 2008, relativo a notificación de la Resolución de 26 de noviembre de 2008,
por la que se revoca la autorización administrativa de instalación de máquinas recreati-
vas en el local denominado Bar Tasca García, sito en la calle París, 1, Taco, La Laguna,
con LTF-572, otorgada a favor de D. Francisco Cubas Álvarez y del boletín de instala-
ción de la máquina recreativa TF-B-28.973.

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Dirección General de Bienestar Social.- Anuncio de 24 de noviembre de 2008, relativo
a notificación de la Resolución por la que se le extingue el derecho a la pensión de in-
validez/jubilación no contributiva, por ignorado paradero.

Dirección General de Bienestar Social.- Anuncio  de 24 de noviembre de 2008,  relativo
a notificación de Resolución reclamación previa por la que se reconoce el derecho a  la
pensión de invalidez/jubilación no contributiva, por  ignorado paradero.

Dirección General de Bienestar Social.- Anuncio de 24 de noviembre de 2008, relativo
a notificación de Resolución reclamación por la que se reanuda el percibo a la pensión
de invalidez/jubilación no contributiva, por ignorado paradero.

Dirección General de Bienestar Social.- Anuncio de 24 de noviembre de 2008, relativo
a notificación de Resolución por desistimiento al reconocimiento del derecho a la pen-
sión de invalidez/jubilación no contributiva, por ignorado paradero.

Dirección General de Bienestar Social.- Anuncio de 24 de noviembre de 2008, rela-
tivo a notificación de requerimiento de documentación en revisión de instancia y de
oficio de pensión de jubilación/invalidez no contributiva, por encontrarse en ignora-
do paradero.

Dirección General de Bienestar Social.- Anuncio de 24 de noviembre de 2008, relativo
a notificación de Resolución de suspensión de pago de la pensión de invalidez/jubilación
no contributiva, por ignorado paradero.

Dirección General de Bienestar Social.- Anuncio de 24 de noviembre de 2008, relativo
a notificación de Resolución de reanudación en el percibo de la pensión de invalidez/ju-
bilación no contributiva, por ignorado paradero.

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de
27 de noviembre de 2008, del Director, relativa a notificación de la Resolución de 22 de
octubre de 2008, que incoa expedientes administrativos DD-292/08 y DD-293/08, y su
correspondiente Pliego de Cargos, seguido respectivamente a D. Antonio Jorge Curbelo
y Dña. Francisca Ramos Galiano, en ignorado paradero.

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 1
de diciembre de 2008, del Director, relativa a notificación de la Resolución de 26 de no-
viembre de 2008, recaída en el expediente de desahucio administrativo DD-121/08, se-
guido a D. Claudio Houze Florent, por imposible notificación.
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Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 1
de diciembre de 2008, del Director, relativa a notificación de la Resolución de 28 de no-
viembre de 2008, que incoa expediente de desahucio administrativo DO-322/08, y su co-
rrespondiente Pliego de Cargos, seguido a Dña. Isabel Álamo Hernández, por imposible
notificación.

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 9
de diciembre de 2008, del Director, relativo a notificación de la Resolución de 2 de di-
ciembre de 2008, que acuerda la incoación de expediente FD-15/08 para declarar resuelta
y sin efecto la adjudicación de la vivienda sita en el Grupo Viviendas Argana Alta, calle
Claudio Toledo Cabrera, 16, puerta 84, letra H, LP-7006/84, término municipal de Arre-
cife, por fallecimiento de D. Pedro Jordan Betancor, emplazando a quienes se conside-
ren interesado para que formulen alegaciones y presenten los documentos y justificacio-
nes que estimen pertinentes.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 11 de diciembre de 2008, del Director Ejecutivo, sobre notificación
a Maciot Golf Resort, S.A., de la Resolución nº 3382, recaída en el expediente de I.U.
640/01.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 11 de diciembre de 2008, del Director Ejecutivo, sobre notificación
a D. Jorge Alemán Díaz, de la Resolución nº 3344, recaída en el expediente de I.M. 598/03.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 11 de diciembre de 2008, del Director Ejecutivo, sobre notificación
a D. Manuel Florián Toribio Bernal, de la Resolución nº 3438, recaída en el expediente
de I.U. 188/04.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 11 de diciembre de 2008, del Director Ejecutivo, sobre notificación
a D. Manuel Ángel Domínguez del Pino, del Pliego de Cargos de la Resolución nº 2912,
recaída en el expediente de I.U.-I.C. 791/05.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 11 de diciembre de 2008, del Director Ejecutivo, sobre notificación
a D. Manuel Ángel Domínguez del Pino, de la Resolución nº 2912, recaída en el expe-
diente de I.U.- I.C. 791/05.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 11 de diciembre de 2008, del Director Ejecutivo, sobre notificación
a Comunidad de Propietarios Edificio La Minilla Park nº 1-Presidente: D. Nicolás Suá-
rez-Cantón Olea, de la Resolución nº 3458, recaída en el expediente de I.M. 2807/08.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 15 de diciembre de 2008, del Director, por el
que se hace pública la Resolución de 10 de diciembre de 2008, que concede distintas sub-
venciones con cargo al programa experimental en materia de empleo, convocado por Re-
solución del Presidente del Servicio Canario de Empleo de 27 de mayo de 2008. 



I. Disposiciones generales

Consejería de Economía 
y Hacienda

2043 ORDEN de 18 de diciembre de 2008, por
la que se establece el sistema retributivo de
los Registradores de la Propiedad a cargo
de las  Oficinas Liquidadoras incluidas en
la Administración Tributaria Canaria.

El segundo párrafo del artículo 7 de la Ley
9/2006, de 11 de diciembre, Tributaria de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, dispone que “se
consideran incluidas en la Administración Tri-
butaria Canaria, las oficinas liquidadoras a car-
go de registradores de la propiedad a las que la
Comunidad Autónoma de Canarias encomiende
actividades administrativas dirigidas a la aplica-
ción de tributos de su competencia”.

En este sentido el artículo 8 de esta norma es-
tablece en su apartado 1 que “el Gobierno de Ca-
narias podrá encomendar a oficinas liquidadoras
a cargo de registradores de la propiedad la apli-
cación del Impuesto sobre Transmisiones Patri-
moniales y Actos Jurídicos Documentados y del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, así co-
mo el ejercicio de la potestad sancionadora y la
revisión administrativa correspondiente”. 

Este encargo se realizó en el Decreto 20/2005,
de 22 de febrero, por el que se encomienda a las
Oficinas Liquidadoras a cargo de Registradores
de la Propiedad del ejercicio de funciones admi-
nistrativas respecto de la aplicación de los tribu-
tos gestionados por la Comunidad Autónoma de
Canarias y se modifica el Reglamento Orgánico
de la Consejería de Economía y Hacienda, apro-
bado por Decreto 12/2004, de 10 de febrero, en
el que se contiene con carácter general el marco
normativo regulador de las funciones de las ci-
tadas oficinas, previendo la creación de Oficinas
Liquidadoras Comarcales y, en su caso, oficinas
desconcentradas de éstas.

Por ello, y con el objeto de lograr una mejora
en la aplicación de los tributos competencia de es-
ta Comunidad Autónoma, facilitando las relacio-
nes de los obligados tributarios con la Adminis-
tración Tributaria Canaria y haciendo efectivos los
principios de eficacia y proximidad al ciudada-
no, se acordó en el año 2005, en una primera fa-
se, la creación de la Oficina Comarcal Tenerife
Dos; en una segunda fase, en el año 2006, se cre-
aron las Oficinas Liquidadoras Comarcales Tenerife
Uno y Gran Canaria Dos, si bien esta última, pa-

só a denominarse Gran Canaria; y en una terce-
ra fase, las de Lanzarote y  Fuerteventura, con dos
oficinas desconcentradas en esta última, desde
el año 2008.

El artículo 7.6 del ya referido Decreto 20/2005,
autoriza al Consejero competente en materia de
hacienda para establecer el sistema retributivo
de los Registradores de la Propiedad a cargo de
las Oficinas Liquidadoras Comarcales por el de-
sarrollo de las funciones encomendadas.

En cuanto al régimen retributivo existen en la
actualidad dos regímenes retributivos, de un la-
do, el de las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hi-
potecario que no han sido configuradas en Ofi-
cinas Liquidadoras Comarcales, y de otro, el de
las Oficinas Liquidadoras Comarcales. 

El primero aparece regulado en las Órdenes de
3 de diciembre de 1992 y de 20 de julio de 1993,
por las que se establece el sistema retributivo de
los Registradores de la Propiedad, como titulares
de las Oficinas de Distrito Hipotecario, por la
gestión, liquidación y recaudación en período vo-
luntario, respectivamente, del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados y del Impuesto sobre Sucesiones
y Donaciones, modificadas ambas por la Orden
de 31 de marzo de 2006. Y el segundo, en la Or-
den de 18 de abril de 2005, por la que se crea la
Oficina Liquidadora Comarcal Tenerife Dos y se
establece para el año 2005 su régimen retributi-
vo, aplicable, por remisión expresa, a las Ofici-
nas Liquidadoras Comarcales creadas con poste-
rioridad, hasta tanto no se establezca otro con
carácter definitivo.

Esta dispersión normativa y el carácter transi-
torio del régimen retributivo de los Registrado-
res de la Propiedad a cargo de las Oficinas Li-
quidadoras Comarcales, unido al nuevo escenario
presupuestario de la Comunidad Autónoma, acon-
sejan la aprobación de la presente Orden.  

En su virtud, 

D I S P O N G O:

Artículo 1.- Régimen retributivo de los Re-
gistradores de la Propiedad titulares de Oficinas
Liquidadoras configuradas como Oficinas Li-
quidadoras Comarcales.
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1. Los Registradores de la Propiedad titulares
de las Oficinas Liquidadoras Comarcales, en com-
pensación a los gastos derivados por el desarro-
llo de las funciones y actuaciones que tienen en-
comendadas, en su ámbito competencial respectivo,
tendrán derecho a percibir de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda las cantidades que se estable-
cen en los apartados siguientes de este artículo.

2. Con carácter general, el porcentaje que re-
sulte de aplicar la siguiente escala de tramos com-
prensivos de la suma de los importes devengados
mensualmente, conforme a los criterios previstos
en el artículo 3.3 de la presente Orden, del Im-
puesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Ac-
tos Jurídicos Documentados y del Impuesto so-
bre Sucesiones y Donaciones:

- Entre 0 euros y 2.500.000 euros, el 5%.

- Entre 2.500.000 euros y 5.000.000 euros, el 4%.

- Entre 5.000.000 euros y 7.500.000 euros, el 3%.

- Entre 7.500.000 euros y 10.000.000 euros, el 2%.

- A partir de 10.000.000 de euros el 0,5%.

Este porcentaje se aplicará sobre las cuotas, in-
tereses de demora y recargos devengados por ca-
da autoliquidación o liquidación derivada de un
procedimiento de gestión tributaria.

3. La cifra de 12 euros como cantidad fija en
concepto de examen y nota por cada autoliquidación
exenta, no sujeta o con declaración de prescrip-
ción que se presente respecto del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados y por cada liquidación o autoli-
quidación negativa, exenta o no sujeta, o por ca-
da expediente prescrito, respecto del Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones.

4. La liquidación de las sanciones se remune-
rará conforme a la escala establecida en el apar-
tado 2 de este artículo.

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en los aparta-
dos anteriores, en ningún caso se podrá percibir
en concepto de retribución una cantidad superior
a 2.500 euros por cada acto administrativo de li-
quidación  o de imposición de sanción. Esta ci-
fra será actualizada por Resolución del Director
General de Tributos el primer mes de cada año na-
tural de acuerdo con la variación experimentada
por el índice de precios de consumo de Canarias
del año inmediato anterior, que deberá ser publi-
cada en el Boletín Oficial de Canarias.

6. Por el desarrollo de todas las actuaciones con-
templadas en la Orden por la que se encomienda

a las Oficinas Liquidadoras Comarcales la reali-
zación de actividades de carácter material o téc-
nico con relación a la aplicación del sistema tri-
butario canario, 12 euros por cada declaración o
autoliquidación presentada.

Artículo 2.- Régimen retributivo de los Re-
gistradores de la Propiedad titulares de Oficinas
Liquidadoras de Distrito Hipotecario.

1. Los Registradores de la Propiedad titulares
de las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario
en compensación a los gastos derivados por el de-
sarrollo de las funciones y actuaciones que tie-
nen encomendadas, en su ámbito competencial res-
pectivo, tendrán derecho a percibir de la Consejería
de Economía y Hacienda las cantidades que se es-
tablecen en los apartados siguientes de este artículo.

2. Por el desarrollo de las funciones que tie-
nen encomendadas en relación con el Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurí-
dicos Documentados: 

a) El porcentaje del 2,80% aplicado sobre las
cuotas, intereses de demora y recargos devenga-
dos por cada autoliquidación o liquidación deri-
vada de un procedimiento de gestión tributaria.   

b) La cifra de 12 euros como cantidad fija, en
concepto de examen y nota por cada autoliquidación
exenta, no sujeta o con declaración de prescrip-
ción que se presente. 

c) La liquidación de las sanciones se remune-
rará conforme al porcentaje establecido en la le-
tra a) de este apartado 2.

d) Sin perjuicio de lo dispuesto en los aparta-
dos anteriores, en ningún caso se podrá percibir
en concepto de retribución una cantidad superior
a 2.500 euros por cada acto administrativo de li-
quidación  o de imposición de sanción. Esta ci-
fra será actualizada por Resolución del Director
General de Tributos el primer mes de cada año na-
tural de acuerdo con la variación experimentada
por el índice de precios de consumo de Canarias
del año inmediato anterior, que deberá ser publi-
cada en el Boletín Oficial de Canarias.

3. Por el desarrollo de las funciones que tie-
nen encomendadas en relación al Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones: 

a) El porcentaje del 4% aplicado sobre las cuo-
tas, intereses de demora y recargos devengados
por cada autoliquidación o liquidación derivada
de un procedimiento de gestión tributaria.  

b) La cifra de 12 euros como cantidad fija en
concepto de examen y nota por cada liquidación
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negativa o autoliquidación exenta, no sujeta o
con declaración de prescripción que se presente. 

c) La liquidación de las sanciones se remune-
rará conforme al porcentaje establecido en la le-
tra a) de este apartado 3.

d) Sin perjuicio de lo dispuesto en los aparta-
dos anteriores, en ningún caso se podrá percibir
en concepto de retribución una cantidad superior
a 2.500 euros por cada acto administrativo de li-
quidación  o de imposición de sanción. Esta ci-
fra será actualizada por Resolución del Director
General de Tributos el primer mes de cada año na-
tural de acuerdo con la variación experimentada
por el índice de precios de consumo de Canarias
del año inmediato anterior, que deberá ser publi-
cada en el Boletín Oficial de Canarias.

Artículo 3.- Percepción de las retribuciones.

1. De conformidad con lo dispuesto en el apar-
tado 3 del artículo 8 de la Ley 9/2006, de 11 de
diciembre, Tributaria de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias, la percepción de los rendimien-
tos que correspondan a los Registradores de la Pro-
piedad a cargo de las Oficinas Liquidadoras se
realizará mediante el procedimiento de retención
en origen, con deducción mensual de las retribu-
ciones. Esta deducción, calculada con relación al
período comprendido entre el día uno y último de
cada mes, se realizará el día 20 del mes siguien-
te. El gasto derivado de dichos rendimientos es-
tará excluido de fiscalización previa, en virtud de
lo dispuesto en el artículo 132.f) de la Ley 11/2006,
de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Ca-
naria, sin perjuicio del sometimiento al resto de
las actuaciones que procedan derivadas de la fun-
ción interventora y de control interno. 

2. La cantidad a percibir conforme a los criterios
establecidos en el artículo 1 se distribuirá a partes
iguales entre los Registradores de la Propiedad ti-
tulares de las respectivas Oficinas Liquidadoras
Comarcales, salvo que éstos establezcan otro siste-
ma de imputación que deberá comunicarse inme-
diatamente al Director General de Tributos. El sis-
tema de imputación propuesto tendrá que ser suscrito
por todos los Registradores de la Propiedad titula-
res de la correspondiente Oficina. 

Los Registradores de la Propiedad titulares de
la Oficinas Liquidadoras Comarcales emitirán
facturas independientes por la cantidad que les co-
rresponda percibir. 

3. Los criterios de devengo de las retribucio-
nes serán los siguientes:

a) Autoliquidaciones: cuando se realice su pre-
sentación. 

b) Liquidaciones derivadas de procedimien-
tos de gestión tributaria, recargos y sanciones: cuan-
do se dicten los correspondientes actos adminis-
trativos.

c) Autoliquidaciones exentas o sin resultado de
ingreso y declaraciones que no den lugar a la
práctica de liquidación: cuando se presenten las
mismas.

4.  En el cómputo de los ingresos de la Ofici-
na Liquidadora Comarcal no sólo se imputarán las
deudas tributarias autoliquidadas e ingresadas
por los obligados tributarios directamente en la
Caja de dicha Oficina Liquidadora Comarcal, si-
no que se imputarán asimismo las deudas tribu-
tarias autoliquidadas e ingresadas en otras Oficinas
Liquidadoras u órgano gestor de la Administra-
ción Tributaria Canaria, distintos de la Oficina Li-
quidadora Comarcal, en las cuales la competen-
cia material y territorial para gestionar el expediente
corresponda a ésta.

No se computa como ingreso de la Oficina Li-
quidadora Comarcal las deudas tributarias auto-
liquidadas e ingresadas por los obligados tribu-
tarios directamente en la Caja de dicha Oficina
Liquidadora Comarcal, cuando la competencia
material y territorial corresponda a otras Ofici-
nas Liquidadoras u otro órgano gestor de la Ad-
ministración Tributaria Canaria distintos de aquélla.

5. Las cantidades retenidas deberán ser regu-
larizadas en cada período de liquidación men-
sual, teniendo en cuenta las devoluciones de in-
gresos indebidos, las anulaciones de liquidaciones
y las incompetencias habidas en el mes. 

La regularización a que se refiere el párrafo an-
terior, se imputará al Registrador o Registrado-
res de la Propiedad titular o titulares de la Ofici-
na Liquidadora que haya percibido la retribución
como consecuencia del ingreso declarado inde-
bido o la liquidación de la deuda tributaria o san-
ción que se anula. Cuando dicho Registrador de
la Propiedad ya no sea titular de la Oficina Li-
quidadora la regularización se articulará a través
de la incoación de expediente de reintegro de re-
tribución indebida. 

La regularización como consecuencia de las de-
voluciones de ingresos indebidos y de las anula-
ciones de liquidaciones, realizadas por la Ofici-
na Comarcal, se imputarán a la misma, cualquiera
que sea el Registrador o Registradores de la Pro-
piedad titular o titulares de la Oficina Comarcal.

6. Las retenciones efectuadas de acuerdo con
lo expresado en este artículo, podrán ser objeto
de comprobación por los órganos afectados por
la presente Orden conforme a su marco competencial. 
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DISPOSICIÓN ADICIONAL

Única.- Modificación de las circunstancias. El
incremento o reducción significativa de la re-
caudación de los impuestos tenidos en cuenta pa-
ra determinar el sistema retributivo establecido en
la presente Orden o, en su caso, la eventual su-
bida o disminución de los tipos impositivos, po-
drá dar lugar a la revisión del mismo.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única.- 1. Se derogan expresamente las si-
guientes Órdenes de la Consejería de Economía
y Hacienda:

a) La Orden de 3 de diciembre de 1992, por la
que se establece reglamentariamente el sistema re-
tributivo de los Registradores de la Propiedad, co-
mo titulares de las Oficinas de Distrito Hipote-
cario, por la gestión, liquidación y recaudación
en período voluntario del Impuesto sobre Trans-
misiones  Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu-
mentados (B.O.C. de 11.12.92).

b) La Orden de 20 de julio de 1993, por la que
se establece reglamentariamente el sistema retri-
butivo de los Registradores de la Propiedad, co-
mo titulares de las Oficinas de Distrito Hipote-
cario, por la gestión, liquidación y recaudación
en período voluntario del Impuesto sobre Suce-
siones y Donaciones (B.O.C. de 2.8.93).

c) Los apartados dispositivos cuarto y quinto.1
de la Orden de 18 de abril de 2005, por la que se
crea la Oficina Liquidadora Comarcal Tenerife Dos
y se establece para el año 2005 su régimen retri-
butivo (B.O.C. de 9.5.05).

d) La Orden de 24 de febrero de 2006, sobre
el régimen retributivo de la Oficina Liquidadora
Comarcal Tenerife Dos (B.O.C. de 17.3.06).

e) Los apartados dispositivos cuarto y quinto.1
de la Orden de 11 de mayo de 2006, por la que
se crean las Oficinas Liquidadoras Comarcales Te-
nerife Uno y Gran Canaria Dos (B.O.C. de 26.5.06).

f) El apartado dispositivo segundo de la Orden
de 2 de mayo de 2007, por la que se encomienda
a las Oficinas Liquidadoras de la Administración
Tributaria Canaria la competencia para gestio-
nar las transmisiones de los medios de transpor-
te usados sujetas al Impuesto sobre Transmisio-
nes Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
(B.O.C. de 17.5.07).

g) Los apartados dispositivos cuarto y quinto.1
de la Orden de 27 de noviembre de 2007, por la
que se crean las Oficinas Liquidadoras Comarcales

Lanzarote y Fuerteventura, y en esta última se crean
dos oficinas desconcentradas (B.O.C. de 17.12.07).

2. Asimismo, quedan derogadas cuantas órde-
nes departamentales contradigan o se opongan a
la presente Orden.

DISPOSICIÓN FINAL

Única.- La presente Orden entrará en vigor el
día 1 de enero de 2009.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de diciem-
bre de 2008.

EL CONSEJERO DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA,

José Manuel Soria López.

II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Economía 
y Hacienda

2044 DECRETO 248/2008, de 23 de diciembre, por
el que se nombra a D. Antonio Manuel Vera
Aguiar Director General de Patrimonio y Con-
tratación. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.d)
de la Ley territorial 1/1983, de 14 de abril, del Go-
bierno y de la Administración Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias.

Apropuesta del Consejero de Economía y Hacienda
y previa deliberación del Gobierno en sesión celebrada
el día 23 de diciembre de 2008.

Vengo en nombrar a D. Antonio Manuel Vera
Aguiar Director General de Patrimonio y Contrata-
ción.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de di-
ciembre de 2008.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

EL CONSEJERO DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA,

José Manuel Soria López.

26132 Boletín Oficial de Canarias núm. 257, miércoles 24 de diciembre de 2008



Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

2045 Dirección General de la Función Pública.-
Resolución de 18 de diciembre de 2008, por
la que se corrigen errores materiales, y se mo-
difican los listados de admitidos y excluidos
de las pruebas selectivas para el ingreso en la
Agrupación Profesional de Subalternos de la
Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, convocadas por Or-
den de la Consejería de Presidencia, Justicia
y Seguridad de 9 de octubre de 2008 (B.O.C.
nº 204, de 10.10.08).

Terminado el plazo de subsanación de defectos al
que se refiere la base quinta de la convocatoria y el
apartado tercero de la Resolución de 19 de noviem-
bre de 2008, de esta Dirección General, por la que
se aprueba la relación de aspirantes admitidos y ex-
cluidos, se publica la relación de aspirantes exclui-

dos y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebra-
ción del primer ejercicio de las pruebas selectivas pa-
ra ingresar en la Agrupación Profesional de Subal-
ternos de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, convocadas por Orden de la
Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad de 9
de octubre de 2008 (B.O.C. nº 234, de 21.11.08).

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

R E S U E L V E:

Primero: rectificar los siguientes errores materia-
les:

- En el listado de admitidos Provincia de Las Pal-
mas, donde dice:
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Segundo: 

- Incluir en el listado de Excluidos de la Provin-
cia de Santa Cruz de Tenerife a Dña. María Jesús Tru-
jillo Trujillo, con D.N.I. 78395459M, por omisión.

- Incluir en el listado de Excluidos Cupo de Mi-
nusvalía de la Provincia de Las Palmas a D. José Ma-
ría Silva Rivero, con D.N.I. 45756246T, por omisión.

- Incluir en el listado de Excluidos Cupo de Mi-
nusvalía de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife a
Dña. María del Pilar González Rodríguez, con D.N.I.
53557859J.

- Excluir del listado de Admitidos de la Provincia
de Las Palmas a D. Jorge Luis López Rocasalbas, con
D.N.I. 44707153Y, por estar admitido en el Cupo de
Reserva Minusvalía de Las Palmas.

- Excluir del listado de Admitidos de la Provincia
Santa Cruz de Tenerife a Dña. María Amaya Loro-
ño Galván, con D.N.I. 78695567D, por estar admi-
tido en el Cupo de Reserva Minusvalía de Santa Cruz
de Tenerife.

Tercero: 

- Incluir a los aspirantes que han subsanado en el
plazo establecido y a los que han sido omitidos, en
los listados que se citan a continuación:
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Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer recurso potesta-
tivo de reposición ante esta Dirección General, en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de
su publicación en los términos previstos en los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, o directamente recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
Santa Cruz de Tenerife del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Canarias, a tenor de lo regulado en el artí-
culo 10.1.a), en relación con el artículo 14.2 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos me-
ses contados a partir del día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de Canarias; significando que,
en el caso de presentar recurso potestativo de repo-
sición, no se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta que se resuelva expresamente el
recurso de reposición o se produzca la desestimación
presunta del mismo, y todo ello sin perjuicio de cual-
quier otro que pudiera interponerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 18 de diciembre de
2008.- El Director General de la Función Pública, Juan
Manuel Santana Pérez.

III. Otras Resoluciones

Consejería de Obras Públicas 
y Transportes

2046 ORDEN de 12 de diciembre de 2008, por la
que se establece el régimen tarifario de los ser-
vicios interurbanos de transporte público dis-
crecional de viajeros en vehículos autotaxis.

Los servicios de transporte público discrecional de
viajeros realizados en vehículos autotaxis, habilitados con
la autorización de transportes de la clase VT, se en-
cuentran sujetos al sistema tarifario recogido en el artí-
culo 84.3.a) y d) de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de
Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, don-
de se establece igualmente que las tarifas interurbanas
serán fijadas por el Gobierno de Canarias, revisándolas
cuando se produzca una variación en los costes. 

El Índice de Precios al Consumo (I.P.C.) general de
Canarias, establecido por el Instituto Nacional de Es-
tadística desde agosto del año 2007 hasta agosto de 2008,
se incrementó en un 5,5%, y el  específico del grupo
de transporte lo hizo en 11,6% para el mismo período,
adaptándose por este motivo la media de ambos gru-
pos es decir 8,6% de incremento máximo posible. 



El Decreto 6/2002, de 28 de enero, sobre otorga-
miento, modificación y extinción de autorizaciones
de transporte público y privado complementario de
viajeros y mercancías, en su Disposición Final Pri-
mera faculta a la Consejería competente en materia
de transportes para dictar las normas reguladoras de
los regímenes tarifarios correspondientes a los dis-
tintos tipos de transportes. 

En tal sentido la Consejería de Obras Públicas y
Transportes, reglamentariamente, tiene encomenda-
das las competencias en materia de transporte, con-
forme la nueva denominación establecida en el De-
creto 206/2007, de 13 de julio, del Presidente, por el
que se determinan el número, denominación y com-
petencias de las Consejerías (B.O.C. nº 141, de
14.7.07). 

En su virtud, y a propuesta de la Dirección Ge-
neral de Transportes, 

D I S P O N G O: 

Artículo 1.- Los servicios interurbanos de transporte
público discrecional de viajeros en vehículos autota-
xis realizados en la Comunidad Autónoma de Cana-
rias y dentro de horario diurno, desde las 6,00 horas
a las 22,00 horas, deberán efectuarse de acuerdo con
las tarifas máximas siguientes, incluidos los impuestos: 

Precio por kilómetro recorrido o fracción: 0,5352
euros. 

Precio por hora de espera: 14,5395 euros. 

Mínimo de percepción: 3,05 euros. 

Precio por fracción cada 15 minutos: 3,60.

Artículo 2.- Los servicios interurbanos de trans-
porte público discrecional de viajeros en vehículos
autotaxis realizados en la Comunidad Autónoma de
Canarias y dentro de horario nocturno, desde las
22,00 horas a las 6,00 horas, y días festivos, debe-
rán efectuarse de acuerdo con las tarifas máximas si-
guientes, incluidos los impuestos: 

Precio por kilómetro recorrido o fracción: 0,6071
euros. 

Precio por hora de espera: 14,5395 euros. 

Mínimo de percepción: 3,35 euros. 

Precio por fracción cada 15 minutos: 3,60.

Artículo 3.- Durante el transcurso de la primera
hora de espera el usuario tendrá derecho a disponer
gratuitamente de un tiempo de espera de quince mi-
nutos, transcurrido el cual se computará por fracciones

de quince minutos a razón del precio por fracción es-
tablecido en los artículos anteriores. 

Artículo 4.- Los vehículos deberán incorporar al
módulo correspondiente las tarifas fijadas con los pa-
rámetros siguientes: 

Valor del salto: 0,05 euros. 

Metros por salto en tarifa 3 (diurno): 46,711 (in-
cluido el retorno). 

Metros por salto en tarifa 3 (nocturno/festivos):
41,1794 (incluido el retorno). 

Metros por salto en tarifa 2 (diurno): 93,423. 

Metros por salto en tarifa 2 (nocturno/festivos):
82,3588. 

Segundos por salto: 12,380. 

Velocidad de cambio de arrastre: 26,87 kilóme-
tros/hora, que activará los saltos por segundos pero
sin simultanearlos con los saltos por metros. 

Tanto en horario diurno, como en el horario noc-
turno, el primer salto del taxímetro se producirá cuan-
do la suma de los saltos de la tarifa kilométrica y ho-
raria alcance el mínimo de percepción. 

Artículo 5.- Los servicios se contratarán en régi-
men de coche completo y los recorridos se realiza-
rán en circuito cerrado hasta el punto de partida por
el itinerario más corto, si no se acuerda expresa-
mente lo contrario. 

Cuando el servicio interurbano que se contrate
sea de ida y vuelta al municipio de origen con per-
manencia del usuario en el vehículo, la tarifa aplicable
será la tarifa 2. Ante la eventualidad de que el usua-
rio dé por terminado el servicio sin haberse comple-
tado la vuelta al municipio de origen, deberá éste abo-
nar la cuantía que resulte de sumar a la tarifa reflejada
en el taxímetro la parte proporcional correspondien-
te al trayecto que falta por recorrer hasta el origen. 

Cuando el servicio contratado sea interurbano y
la vuelta se regrese sin el usuario la tarifa aplicable
será la tarifa 3. 

Las tarifas previstas en esta Orden resultarán de
aplicación desde el punto donde se efectúe el inicio
de la prestación del servicio, entendiéndose por tal
el de recogida de pasajero, salvo cuando los servi-
cios sean contratados por teléfono o radio taxi, en cu-
yo caso se aplicarán desde el momento de la contra-
tación del servicio, sin que la tarifa reflejada en el
taxímetro en el momento de la recogida del viajero
pueda sobrepasar el mínimo de percepción. Igualmente
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tendrán el carácter de máximas pudiendo ser redu-
cidas de mutuo acuerdo, y siempre que el servicio ten-
ga una duración superior a tres horas. 

Artículo 6.- Los usuarios tendrán derecho al trans-
porte gratuito de su equipaje, el cual una vez utili-
zado el número total de las plazas no podrá exceder
de 50 kilogramos para los vehículos de hasta cuatro
plazas, y de 60 kilogramos para los de superior ca-
pacidad, siempre que el volumen de los equipajes per-
mita introducirlos en el maletero o en la baca del ve-
hículo, si dispusiese de ella, sin contravenir las normas
de tráfico y circulación. 

En caso de que no se ocupe el número total de pla-
zas, estas cifras podrán aumentarse a razón de 30 ki-
logramos por asiento vacío, siempre que la forma, di-
mensiones y naturaleza del equipaje faciliten que
sea transportado en el interior del vehículo. 

El exceso de equipaje sobre las cifras anteriores
se abonará a razón de 0,04 euros por cada 10 kilo-
gramos y kilómetro recorrido, quedando el trans-
portista en libertad para admitirlos cuando este ex-
ceso sea superior al 50 por 100 de dichas cifras. 

Artículo 7.- Cuando los servicios realizados ten-
gan origen o destino en recintos portuarios o aero-
portuarios, a la tarifa resultante del servicio se le
aplicará un suplemento de 1,65 euros. 

Artículo 8.- El aparato taxímetro sólo permitirá
la aplicación una vez de cada suplemento. Igual-
mente no se admitirán los aparatos taxímetros en los
que aparezcan en su pantalla los kilómetros recorri-
dos en vez del importe total en euros. 

El taxímetro no computará el servicio durante el
período en que el vehículo esté circulando a una ve-
locidad superior a 130 km/hora. 

Artículo 9.- Los vehículos afectados por esta Or-
den deberán ir provistos de un impreso donde se in-
diquen las tarifas máximas aprobadas, sellado por el
órgano administrativo que gestiona las autorizacio-
nes de la clase VT, el cual se adecuará al modelo del
anexo I de esta Orden. Dicho impreso deberá estar a
la vista en el interior de vehículo.

Igualmente, deberá ir provisto de un impreso con
las condiciones aplicables de acuerdo con la presen-
te Orden según anexo II, haciéndose referencia al mis-
mo en un lugar visible para el usuario. 

Artículo 10.- Al contratar el servicio se fijarán los
recorridos, plazas y peso del equipaje, así como el
importe a abonar, en su caso, en concepto de exce-
so de equipaje. 

Asimismo, y a solicitud de los usuarios se facili-
tará un recibo con identificación del conductor, iden-
tificación fiscal, número de la licencia, precio del ser-
vicio, y en su caso, origen, destino, hora de inicio,
finalización, suplementos tarifarios a aplicar si co-
rresponde y kilómetros recorridos.

Artículo 11.- Se exceptuarán de la aplicación del
taxímetro los servicios interurbanos en los que se ha-
ya pactado un precio por el trayecto, y siempre que
dicho servicio tenga una duración superior a tres ho-
ras, debiendo, en este caso, llevarse a bordo del ve-
hículo un justificante del mismo el cual constará de
los siguientes requisitos: 

- Matrícula del vehículo. 

- Número de licencia municipal y nombre del mu-
nicipio al que está adscrita. 

- Número de viajeros. 

- Hora de inicio del servicio y hora de finalización. 

- Lugar del inicio y fin del servicio. 

- Importe del precio pactado. 

- Firma y número del D.N.I. del conductor y de
uno de los viajeros. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Única.- Las tarifas aprobadas por la presente Or-
den y el extracto de las condiciones de aplicación que-
dan reflejadas en el anexo de la presente Orden. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única.- Queda derogada la Orden del Consejero
de Obras Públicas y Transportes de 2 de enero de 2008,
por la que se establece el régimen tarifario de los ser-
vicios interurbanos de transporte público discrecio-
nal de viajeros en vehículos autotaxis (B.O.C. nº 10,
de 15.1.08). 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera.- La Dirección General de Transportes po-
drá dictar las instrucciones que sean necesarias para
la ejecución y desarrollo de la presente Orden. 

Segunda.- Esta Orden entrará en vigor el día de
su publicación en el Boletín Oficial de Canarias. 

Santa Cruz de Tenerife, a 12 de diciembre de
2008.

EL CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS 
Y TRANSPORTES,

Juan Ramón Hernández Gómez.
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A N E X O  I 

Tarifas autorizadas para los servicios interurbanos
de transporte discrecional de viajeros en vehículos
autotaxis, en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Canarias según Orden de 12 de diciembre de
2008, por la que se establece el Régimen tarifario de
los servicios interurbanos de transporte público dis-
crecional de viajeros en vehículos autotaxis. 

De 6-22 horas Noct. y fest.
laborables  

Precio Km recorrido 0,5352 0,6071
o fracción              
Precio por hora de espera  14,5395 14,5395
Precio por fracción cada 3,60 3,60
15 minutos
Mínimo de percepción 3,05 3,35
Valor del salto 0,05 0,05
Suplemento aeropuertos 1,65 1,65
y puertos 

A N E X O  I I 

Extracto de las condiciones aplicables: 

1. Estas tarifas son de aplicación desde el punto
de inicio de la prestación de los servicios interurba-
nos de transporte público discrecional de viajeros
que se realicen con vehículos autotaxis provistos de
autorización de la clase VT. 

2. Los servicios deberán contratarse en régimen
de alquiler por coche completo y los recorridos se en-
tenderán en circuito cerrado hasta el punto de parti-
da, por el recorrido más corto, si no se conviniera ex-
presamente lo contrario. 

3. El usuario tiene derecho al transporte gratuito
de su equipaje el cual una vez utilizado el número
total de las plazas no podrá exceder de 50 kilogra-
mos para los vehículos de hasta cuatro plazas, y de
60 kilogramos para los de superior capacidad, siem-
pre que el volumen de los equipajes permita intro-
ducirlos en el maletero o en la baca del vehículo, si
dispusiese de ella, sin contravenir las normas de trá-
fico y circulación. 

En caso de que no se ocupe el número total de pla-
zas, estas cifras podrán aumentarse a razón de 30 ki-
logramos por asiento vacío, siempre que la forma, di-
mensiones y naturaleza del equipaje faciliten que
sea transportado en el interior del vehículo. 

El exceso de equipaje sobre las cifras anteriores
se abonará a razón de 0,04 euros por cada 10 kilo-
gramos y kilómetro recorrido, quedando el trans-
portista en libertad para admitirlos cuando este ex-
ceso sea superior al 50 por 100 de dichas cifras. 

4. Las percepciones expresadas tienen carácter
de máximo pudiendo ser reducidas de mutuo acuer-
do, y siempre que el servicio tenga una duración su-
perior a tres horas. 

5. Los usuarios podrán comunicar a los Servicios
de Inspección de Transporte Terrestre adscritos a los
respectivos Cabildos Insulares, las irregularidades o
infracciones observadas, pudiendo consignarse en
el Libro de Reclamaciones existente en el vehículo. 

Número de matrícula de este vehículo .............. 

Consejería de Sanidad

2047 ORDEN de 16 de diciembre de 2008, por la
que se establecen las condiciones para proceder
a la revisión de precios de determinados con-
ciertos sanitarios vigentes.

La Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sa-
nitaria de Canarias, encomienda al Servicio Canario
de la Salud la prestación de la asistencia sanitaria, fa-
cultándole en el artículo 51.2.b) para establecer los
acuerdos, convenios y conciertos que a tal fin se con-
sideren necesarios. En el artículo 93 de dicha Ley se
configura la Red Hospitalaria de Utilización Públi-
ca, previéndose en el artículo 99 la posibilidad de sus-
cribir convenios con hospitales que no pertenezcan
a ella, cuando los de la red pública no sean suficien-
tes.

El Decreto 105/2006, de 20 de julio, por el que se
regula la homologación de los centros, servicios y es-
tablecimientos sanitarios y se desarrolla el régimen
jurídico de los conciertos sanitarios, ha venido a con-
cretar el marco normativo aplicable a estos denomi-
nados convenios en el artículo 99, y cuya naturale-
za jurídica es la de contratos administrativos típicos
de gestión de servicios públicos en la modalidad de
concierto. 

Estos conciertos, de conformidad con lo dispues-
to en el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, y del Decreto 105/2006 citado, están sometidos,
en cuanto a la revisión de precios, a las previsiones
específicas que se determinen en los correspondien-
tes procedimientos de contratación, quedando ex-
cluidos de la aplicación de la presente Orden.

No obstante lo anterior, en la actualidad continúan
vigentes, hasta tanto se proceda a la tramitación de
nuevos expedientes de contratación, aquellos conciertos
en los que la Comunidad Autónoma de Canarias se
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subrogó cuando se le transfirieron las funciones y ser-
vicios del INSALUD [Real Decreto 446/1994, de 11
de marzo, apartado B.1.d) del anexo], y a los que se
les venía aplicando la revisión de precios acordada
con carácter anual por Orden del Ministerio de Sa-
nidad. 

Tras las transferencias, la revisión de precios de
estos conciertos se efectúa con carácter anual, me-
diante Orden del Consejero de Sanidad, estando vi-
gentes en la actualidad los precios establecidos en la
Orden de 4 de julio de 2007 (B.O.C. nº 149, de 19
de julio). 

En su virtud,

R E S U E L V O:

Primero.- Los precios a abonar por la prestación
de la asistencia sanitaria, en aquellos conciertos en
los que específicamente no se establezca para su re-
visión otra fórmula o índice oficial, serán los con-
templados en los anexos que se acompañan a la pre-
sente Orden:

- Anexo I: Asistencia en régimen de hospitaliza-
ción general. 

- Anexo II: Asistencia ambulatoria. 

- Anexo III: Servicios Especiales de tratamiento. 

- Anexo IV: Servicios Especiales de diagnóstico. 

- Anexo V: Procedimientos quirúrgicos. 

- Anexo VI: Medicina Nuclear. 

Segundo.- Estos precios no serán aplicables a los
contratos de gestión de servicios públicos en los que
expresamente se contemplen otras previsiones espe-
cíficas para su revisión.

Igualmente, los precios contemplados en el ane-
xo II no serán de aplicación a las consultas de Gine-
cología, Oftalmología, Cirugía Ortopédica y Trau-
matología, y Medicina Física y de Rehabilitación, salvo
las derivadas de la prestación asistencial en un pro-
ceso quirúrgico cuando dicho proceso no se lleve a
efecto.

Tercero.- La revisión de las condiciones económicas
de los conciertos singulares formalizados antes de la
entrada en vigor de la Ley de Ordenación Sanitaria
de Canarias, se realizará de acuerdo con lo previsto
en cada uno de ellos, teniendo en cuenta el grado de
cumplimiento de los objetivos asistenciales pactados
en cada caso y la actividad prevista para 2008.

Cuarto.- En los convenios y conciertos singulares
vigentes, las prestaciones responderán a los mismos
conceptos, y se seguirán efectuando en los mismos
términos y condiciones que se han venido realizan-
do, salvo que se tramite el correspondiente procedi-
miento de modificación de conformidad con lo dis-
puesto en la legislación sobre Contratos de las
Administraciones Públicas.

Quinto.- A los efectos de facturación y abono de
las tarifas establecidas en la presente Orden se ten-
drán en cuenta los conceptos que, por consultas pri-
meras y sucesivas, revisiones ambulatorias posthos-
pitalarias, intervenciones quirúrgicas ambulatorias
y urgencias, se vienen aplicando. 

Sexto.- Las disposiciones de la presente Orden que
produzcan efectos favorables para los interesados, re-
trotraerán sus efectos al 1 de enero de 2008. Las que
pudieran producir efectos desfavorables, entrarán en
vigor desde el día siguiente a su publicación en el Bo-
letín Oficial de Canarias.

Séptimo.- A partir del año 2009, el Servicio Ca-
nario de la Salud procederá a revisar, con fecha 1 de
enero de cada año, los precios de los conciertos y de
los conciertos singulares vigentes, incluidos en el
ámbito de aplicación de la presente Orden, de acuer-
do con el 85% de la variación porcentual que resul-
te anualmente del I.P.C. general de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la pre-
sente Orden, se delega en el Director del Servicio Ca-
nario de la Salud la facultad de resolver los expedientes
de revisión de precios, procediendo a la suscripción
de las correspondientes Cláusulas de Revisión de
Precios, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 31 de la Ley 14/1990, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas de Canarias, y artícu-
lo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, facultán-
dole para la adopción de cuantas medidas sean ne-
cesarias para la aplicación de la presente Orden, sin
perjuicio de las competencias que en esta materia pue-
dan tener atribuidas o se atribuyan a otros centros di-
rectivos de este Organismo Autónomo.

Publíquese en el Boletín Oficial de Canarias pa-
ra su general conocimiento.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, se podrá interponer recurso contencio-
so-administrativo, en el plazo de dos meses conta-
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dos a partir del día siguiente de su publicación, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Las Pal-
mas, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
o bien, interponer en vía administrativa, recurso po-
testativo de reposición ante la Consejera de Sanidad,
en el plazo de un mes a contar desde el día siguien-
te a que tenga lugar su publicación. Para el supues-
to de interposición de recurso de reposición no se po-
drá interponer recurso contencioso-administrativo

hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya
producido la desestimación presunta. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de diciembre
de 2008.

LA CONSEJERA
DE SANIDAD,

María Mercedes Roldós Caballero.
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Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

2048 Viceconsejería de Medio Ambiente.- Resolución
de 12 de diciembre de 2008, por la que se hace
público el Acuerdo de la Comisión de Ordena-
ción del Territorio y Medio Ambiente de Cana-
rias de 24 de noviembre de 2008, relativo a la de-
legación en la Viceconsejería de Medio Ambiente
de la competencia que corresponde a la C.O.T.M.A.C.
como órgano ambiental en la adopción de la de-
cisión de someter o no, al procedimiento de Eva-
luación de Impacto Ambiental a las obras, ins-
talaciones y actividades no incluidas en el anexo
I del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de
enero,  que  aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Evaluación de Impacto Ambiental de proyec-
tos, y que pueden afectar directa o indirecta-
mente a los espacios de la Red Natura 2000.

En aplicación de la legislación vigente, por la presente, 

R E S U E L V O:

Ordenar la inserción en el Boletín Oficial de Ca-
narias del Acuerdo de la Comisión de Ordenación del

Territorio y Medio Ambiente de Canarias de fecha
24 de noviembre de 2008, relativo a delegación en
la Viceconsejería de Medio Ambiente la competen-
cia que corresponde a la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias como ór-
gano ambiental en la adopción de la decisión de so-
meter, o no, al procedimiento de Evaluación de Im-
pacto Ambiental a las obras, instalaciones y actividades
no incluidas en el anexo I del Real Decreto Legisla-
tivo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto
Ambiental de proyectos y que puedan afectar direc-
ta o indirectamente a los espacios de la Red Natura
2000, cuyo texto figura como anexo. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de diciembre
de 2008.- El Viceconsejero de Medio Ambiente, Cán-
dido Padrón Padrón.

A N E X O

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



Primero.- Delegar en la Viceconsejería de Medio
Ambiente la competencia que corresponde a la Co-
misión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
de Canarias como órgano ambiental en la adopción
de la decisión de someter, o no, al procedimiento de
Evaluación de Impacto Ambiental a las obras, insta-
laciones y actividades no incluidas en el anexo I del
Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos,
y que puedan afectar directa o indirectamente a los
espacios de la Red Natura 2000, sin perjuicio de dar
cuenta a la Comisión de las Resoluciones que, en ejer-
cicio de tal delegación, se vayan produciendo.

Segundo.- Las propuestas que fueren formuladas
en virtud de la delegación dispuesta, indicarán ex-
presamente esta circunstancia y se entenderán reali-
zadas por el órgano delegante.

Tercero.- Esta delegación se podrá avocar para sí,
en cualquier momento, cuando circunstancias de ín-
dole técnica, económica, social, jurídica o territorial
lo hagan conveniente.

Cuarto.- En ningún caso será objeto de delegación
las competencias relativas a la resolución de los re-
cursos administrativos en los que la Viceconsejería
de Medio Ambiente haya dictado los actos objeto de
recurso. De las resoluciones que se adopten en vir-
tud de esta delegación se dará cuenta a la C.O.T.M.A.C.

Quinto.- Publíquese el presente Acuerdo en el
Boletín Oficial de Canarias.

Sexto.- El presente Acuerdo surtirá efectos desde
el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias.

Contra el presente Acuerdo, que agota la vía ad-
ministrativa, puede interponer recurso de reposición,
con carácter potestativo, ante este mismo órgano, en
el plazo de un mes, contado a partir del día siguien-
te al de su notificación, de acuerdo con lo estableci-
do en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, así como el artículo 22.2 del
Decreto Territorial 129/2001, de 11 de junio, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización y
Funcionamiento de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias. O bien, in-
terponer directamente recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrati-
vo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que
corresponda, en el plazo de dos meses contados a par-
tir del día siguiente al de su notificación, de confor-
midad con el artículo 116 de la Ley 30/1992 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Ju-
risdicción Contencioso-Administrativa.

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

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio

2049 Dirección General de Trabajo.- Resolución
de 10 de diciembre de 2008, relativa a la san-
ción por infracción muy grave en materia de
prevención de riesgos laborales impuesta a Jo-
sé Antonio Monzón, S.L.

Considerando que en el artículo 40.2 del Texto Re-
fundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en
el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 5/2000, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189, de 8 de
agosto), se dispone, después de determinar las cuan-
tía sancionadora, que “Las sanciones impuestas por
infracciones muy graves, una vez firmes, se harán pú-
blicas en la forma que se determine reglamentaria-
mente”.

De acuerdo con lo establecido en el Real Decre-
to 597/2007, de 4 de mayo, sobre publicación de las
sanciones por infracciones muy graves en materia de
prevención de riesgos laborales (B.O.E. nº 108, de
5.5.07), que contiene las formalidades necesarias pa-
ra la publicación de las referidas sanciones.

Resultando que en el procedimiento sancionador
PH-551/07 la sanción impuesta a José Antonio Mon-
zón, S.L. ha adquirido firmeza.

Vistas las disposiciones citadas, y demás que re-
sulten de aplicación,

R E S U E L V O:

Único.- Ordenar que se haga pública en el Bole-
tín Oficial de Canarias la siguiente sanción:

- Nombre o razón social de la empresa sanciona-
da: José Antonio Monzón, S.L.

- Sector de actividad a que se dedica: Demolición
y excavaciones.

- Número de Documento Nacional de Identidad
de las personas física o Código de Identificación Fis-
cal de las personas jurídicas: B35772540.

- Domicilio social: Camino El Carmen, 125 (35300-
Santa Brígida).
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- Infracción cometida: artículo 13.2 del Real De-
creto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Infrac-
ciones y Sanciones en el Orden Social “No observar
las normas específicas en materia de protección de
la seguridad y la salud de los menores”.

- Sanción impuesta: 40.986,00 euros.

- Fecha de extensión del Acta de Infracción: 10
de octubre de 2007.

- Fecha en la que la sanción adquiere firmeza: 12
de marzo de 2008. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de diciembre
de 2008.- El Director General de Trabajo, la Jefa de
Servicio de Asuntos Generales y Gestión Económi-
ca (Orden nº 888, de 13.11.08), Isabel León Villalobos.

2050 Dirección General de Trabajo.- Resolución de 10
de diciembre de 2008, relativa a la sanción por in-
fracción muy grave en materia de prevención de
riesgos laborales impuesta a Ocean Going, S.L.

Considerando que en el artículo 40.2 del Texto Re-
fundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en
el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 5/2000, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189, de 8 de
agosto), se dispone, después de determinar las cuan-
tía sancionadora, que “Las sanciones impuestas por
infracciones muy graves, una vez firmes, se harán públi-
cas en la forma que se determine reglamentariamente”.

De acuerdo con lo establecido en el Real Decre-
to 597/2007, de 4 de mayo, sobre publicación de las
sanciones por infracciones muy graves en materia de
prevención de riesgos laborales (B.O.E. nº 108, de
5.5.07), que contiene las formalidades necesarias pa-
ra la publicación de las referidas sanciones.

Resultando que en el procedimiento sancionador
PH-195/08 la sanción impuesta a Ocean Going, S.L.
ha adquirido firmeza. 

Vistas las disposiciones citadas, y demás que re-
sulten de aplicación,

R E S U E L V O:

Único.- Ordenar que se haga pública en el Bole-
tín Oficial de Canarias la siguiente sanción:

- Nombre o razón social de la empresa sanciona-
da: Ocean Going, S.L.

- Sector de actividad a que se dedica: Transporte
marítimo.

- Número de Documento Nacional de Identidad
de las personas física o Código de Identificación Fis-
cal de las personas jurídicas: B38319349.

- Domicilio social: Avenida Anaga, 33, 1º, Edifi-
cio El Mástil (38001-Santa Cruz de Tenerife).

- Infracción cometida: artículo 13.10 del Real De-
creto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Infrac-
ciones y Sanciones en el Orden Social “No adoptar
cualesquiera otras medidas preventivas aplicables a
las condiciones de trabajo en ejecución de la normativa
sobre prevención de riesgos laborales de las que se
derive un riesgo grave e inminente para la seguridad
y salud de los trabajadores”.

- Sanción impuesta: 60.000,00 euros.

- Fecha de extensión del Acta de Infracción: 19
de mayo de 2008.

- Fecha en la que la sanción adquiere firmeza: 26
de agosto de 2008. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de diciembre
de 2008.- El Director General de Trabajo, la Jefa de
Servicio de Asuntos Generales y Gestión Económi-
ca (Orden nº 888, de 13.11.08), Isabel León Villalobos.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Economía 
y Hacienda

5148 Dirección General de Patrimonio y Contrata-
ción.- Anuncio de 15 de diciembre de 2008, por
el que se hacen públicas las razones que concu-
rren en el expediente para la adquisición de un
inmueble en la calle Arrecife, 1 y 3, Lomo Blan-
co Industrial, Las Palmas de Gran Canaria, pa-
ra su adjudicación directa.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.3
de la Ley 6/2006, del Patrimonio de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias, se hace público que en el expediente
para la adquisición de un inmueble en la calle Arrecife,
1 y 3, Lomo Blanco Industrial, Las Palmas de Gran Ca-
naria, destinados a dependencias del Sistema Canario de
Seguridad y Emergencias, mediante Orden del Conse-
jero de Economía y Hacienda de 15 de diciembre de 2008,
se ha acordado su adjudicación directa, al amparo de lo
previsto en el artículo 25.3 de la citada Ley 6/2006, da-
das las peculiaridades de la necesidad a satisfacer y la es-
pecial idoneidad del bien.

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de diciembre de
2008.- El Director General de Patrimonio y Contratación
(por Resolución de 26.11.08), el Viceconsejero de Ha-
cienda y Planificación, Gabriel Megías Martínez.
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Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

5149 ANUNCIO de 12 de diciembre de 2008, por
el que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro e instalación de un
contador de células somáticas en la leche de
vaca, cabra y oveja, basado en el método de
citometría de flujo.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: el Ser-
vicio de Asuntos Generales, de la Secretaría Gene-
ral Técnica, de la Consejería de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Alimentación. 

c) Número de expediente: 3/08 SU.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: suministro.

b) Descripción del objeto: suministro e instalación
de un contador de células somáticas en la leche de
vaca, cabra y oveja, basado en el método de citome-
tría de flujo.

c) Lote: único.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de Cana-
rias nº 85, de 28 de abril de 2008.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: ciento cuarenta y cuatro mil
(144.000,00) euros.

5. ADJUDICACIÓN. 

a) Fecha: 5 de noviembre de 2008.

b) Contratista: Grupo Taper, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe: ciento quince mil (115.000,00) euros.

Santa Cruz de Tenerife, a 12 de diciembre de 2008.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN,

María del Pilar Merino Troncoso.

Consejería de Sanidad

5150 ANUNCIO de 3 de diciembre de 2008, por el que
se hace pública la adjudicación del procedi-
miento abierto 2008-0-17 (contratación del ser-
vicio de vigilancia y seguridad en el Hospital
Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, así
como el mantenimiento de los equipos de vigilancia),
en cumplimiento de lo establecido en el artículo
93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas (Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio).

ENTIDAD ADJUDICADORA.

Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín.

Expediente: 2008-0-17.

OBJETO DEL CONTRATO.

Tipo de contrato: servicio.

Descripción del objeto: servicio de vigilancia y se-
guridad en el Hospital Universitario de Gran Cana-
ria Dr. Negrín, así como el mantenimiento de los
equipos de vigilancia.

Lotes: 1 

Publicación: B.O.C. nº 85, de 28 de abril de 2008.

TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE AD-
JUDICACIÓN.

Tramitación: ordinaria.

Procedimiento: abierto.

Forma: concurso.

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 2.893.608,00 euros.

ADJUDICACIÓN.

Fecha: 12 de noviembre de 2008.
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Contratista: Seguritas Seguridad España, S.A.

Nacionalidad: española.

Importe de adjudicación: 2.890.946,00 euros.

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

LA CONSEJERA
DE SANIDAD,

María Mercedes Roldós Caballero.

5151 ANUNCIO de 4 de diciembre de 2008, por el
que se hace pública la relación de adjudica-
tarios del procedimiento abierto, mediante
concurso: 2008-0-24/25/26 (suministro de ma-
terial de hemodinámica: dispositivos de inflado
manómetro, catéteres, electrodos, guías, in-
troductores, dispositivos de cierre y dispositi-
vos oclusores), en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 93.2 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas (Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio).

ENTIDAD ADJUDICADORA.

Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín.

Expediente: 2008-0-24/25/26.

OBJETO DEL CONTRATO.

Tipo de contrato: suministros.

Descripción del objeto: suministro de “material di-
verso de hemodinámica: dispositivos de inflado ma-
nómetro, catéteres, electrodos, guías, introductores,
dispositivos de cierre y dispositivos oclusores”.

Lotes: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33 y 34.

Publicación: B.O.C. nº 102, de 22 de mayo de 2008;
B.O.E. nº 110, de 6 de mayo de 2008; D.O.U.E. de
29 de abril de 2008.

TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE AD-
JUDICACIÓN.

Tramitación: ordinaria.

Procedimiento: abierto.

Forma: concurso.

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 3.836.645,80 euros.

ADJUDICACIÓN.

Fecha: 3 de noviembre de 2008 (Conservación de
actos: 19.11.08).

Contratista: Abbott Laboratories, S.A.
Nacionalidad: española.
Importe de adjudicación: 442.900,00 euros.

Contratista: Ángel Conde, S.A.
Nacionalidad: española.
Importe de adjudicación: 58.124,39 euros.

Contratista: Bard de España, S.A.
Nacionalidad: española.
Importe de adjudicación: 108.568,75 euros.

Contratista: Boston Scientific Ibérica, S.A.
Nacionalidad: española.
Importe de adjudicación: 410.034,31 euros.

Contratista: Cardiva Centro, S.L.
Nacionalidad: española.
Importe de adjudicación: 13.988,24 euros.

Contratista: Conde Médica, S.L.
Nacionalidad: española.
Importe de adjudicación: 476.415,00 euros.

Contratista: Izasa Distribuciones Técnicas, S.A.
Nacionalidad: española.
Importe de adjudicación: 12.525,60 euros.

Contratista: Medical Duke, S.L.
Nacionalidad: española.
Importe de adjudicación: 60.436,00 euros.

Contratista: Medtronic Ibérica, S.A.
Nacionalidad: española.
Importe de adjudicación: 36.610,29 euros.

Contratista: ST Jude Medical España, S.A.
Nacionalidad: española.
Importe de adjudicación: 171.360,00 euros

Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de diciembre de
2008.

LA CONSEJERA
DE SANIDAD,

María Mercedes Roldós Caballero.
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Consejería de Turismo

5152 Dirección General de Infraestructura Turísti-
ca.- Anuncio de 3 de diciembre de 2008, por
el que se hace pública la convocatoria por pro-
cedimiento abierto y trámite ordinario para la
contratación de las obras de Regeneración
del Puerto de las Nieves, término municipal
Agaete (Gran Canaria), dentro del Plan de Cho-
que en Zonas Turísticas (Cofinanciación Fon-
do Europeo de Desarrollo Regional).

La Consejería de Turismo del Gobierno de Cana-
rias convoca, mediante procedimiento abierto y trá-
mite ordinario, la contratación de las obras de Re-
generación del Puerto de las Nieves, término municipal
de Agaete, isla de Gran Canaria, con las siguientes
características:

1. OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del contrato es la realización de las obras
de Regeneración del Puerto de las Nieves, término
municipal de Agaete, isla de Gran Canaria, con ac-
tuaciones en diversas zonas tales como: Carretera de
acceso al Puerto de las Nieves, Zona acceso al anti-
guo muelle y playa, Muelle Viejo-Playa.

2. PRESUPUESTO.

El presupuesto máximo de licitación de las obras,
sin incluir el I.G.I.C., asciende a la cantidad de cua-
trocientos veintisiete mil doscientos cincuenta y cin-
co euros con sesenta y cuatro céntimos (427.255,64
euros).

3. PLAZO DE EJECUCIÓN.

El plazo máximo de ejecución de las obras será
de diez (10) meses, a contar desde la iniciación de
las mismas.

4. GARANTÍA PROVISIONAL. 

De acuerdo con lo establecido en la cláusula 11
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
los licitadores no deberán constituir garantía provi-
sional.

5. DOCUMENTACIÓN DE INTERÉS PARA LOS CON-
CURSANTES.

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res, de Prescripciones Técnicas y demás documenta-
ción complementaria para el estudio del concurso, es-
tarán a disposición de los interesados, para su examen,
en el Servicio de Infraestructura Turística de la Dirección
General de Infraestructura Turística, Edificio de Ser-
vicios Múltiples I, 2ª planta, Avenida de Anaga, 35,
en Santa Cruz de Tenerife, teléfono (922) 477357, fax
(922) 475048), y Edificio de Servicios Múltiples III,

6ª planta, calle León y Castillo, 200, en Las Palmas
de Gran Canaria, teléfono (928) 899389, fax (928) 899743,
durante el plazo de presentación de proposiciones, en
horas hábiles de oficina.  

Dicho Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares obra insertado en la página web del Gobier-
no de Canarias: http://www.gobiernodecanarias.org/per-
fildelcontratante.

6. CLASIFICACIÓN.

La clasificación exigida a los contratistas será la
siguiente: 

Grupo: G.
Subgrupo: 6.
Categoría: D.

En el caso de empresarios no españoles de la
Unión Europea que no estén clasificados, deberán acre-
ditar la suficiente capacidad económica, financiera
y técnica en la forma y condiciones establecidas en
la cláusula 5.2 del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

7. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS CON-
CURSANTES.

La que se reseña en el Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares según las circunstancias
de cada licitador.

8. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE PROPO-
SICIONES.

Deberán presentarse en el Registro de Entrada de
la Dirección General de Infraestructura Turística de
la Consejería de Turismo, cuya dirección es la des-
crita en el punto 5 de este anuncio, antes de las 12,00
horas del vigesimosexto día natural siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de Canarias. En caso de coincidir en sábado,
domingo o festivo, se admitirá la presentación antes
de las 12,00 horas del día hábil siguiente.

Cuando la oferta o proposición se envíe por co-
rreo o mensajería, el licitador deberá acreditar, con
el resguardo correspondiente, la fecha de imposi-
ción del envío y comunicar el mismo día al órgano
de contratación, por fax, télex o telegrama, la remi-
sión de la proposición. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no será admitida la proposición en el ca-
so que fuera recibida fuera del plazo fijado en este
anuncio.

9. EXAMEN DE DOCUMENTACIÓN YAPERTURA DE
PROPOSICIONES.

La Mesa de Contratación examinará y calificará
la documentación general presentada por los licita-
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dores en el sobre nº 1 conforme al Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

La apertura de las proposiciones económicas ad-
mitidas deberá efectuarse en el plazo máximo de un
mes contado desde la fecha de finalización del pla-
zo máximo para presentar las ofertas. En caso de
coincidir en sábado, domingo o festivo, se traslada-
rá al siguiente día hábil.

10. GASTOS DE ANUNCIO.

El pago de los gastos originados por la publica-
ción del anuncio de licitación será por cuenta del ad-
judicatario.

Santa Cruz de Tenerife, a 3 de diciembre de 2008.-
El Director General de Infraestructura Turística, Se-
bastián Ledesma Martín.

5153 Dirección General de Infraestructura Turísti-
ca.- Anuncio de 3 de diciembre de 2008, por
el que se hace pública la convocatoria de pro-
cedimiento abierto y trámite ordinario para la
contratación de las obras de embellecimien-
to Núcleo Turístico Las Caletas, término mu-
nicipal de Teguise (Lanzarote), dentro del
PICT de Canarias 2001-2006 (Cofinancia-
ción Fondo Europeo de Desarrollo Regional).

La Consejería de Turismo del Gobierno de Cana-
rias convoca mediante procedimiento abierto, y trá-
mite ordinario, la contratación de las obras de “Em-
bellecimiento Núcleo Turístico Las Caletas”, término
municipal de Teguise, isla de Lanzarote, con las si-
guientes características:

1. OBJETO DEL CONTRATO. 

El objeto del contrato es la realización de las obras
de “Embellecimiento Núcleo Turístico Las Caletas”,
término municipal de Teguise, isla de Lanzarote,
comprendiendo las actuaciones consistentes en acon-
dicionamiento de aceras, refuerzo de firme, creación
de una glorieta, adecuación del aparcamiento exis-
tente, señalización, alumbrado público y obras diversas.

2. PRESUPUESTO.

El presupuesto máximo de licitación de las obras,
sin incluir el I.G.I.C., asciende a la cantidad de dos-
cientos ochenta y seis mil ciento noventa y seis euros
con veintitrés céntimos (286.196,23 euros).

3. PLAZO DE EJECUCIÓN.

El plazo máximo de ejecución de las obras será
de seis (6) meses, a contar desde la iniciación de las
mismas.

4. GARANTÍA PROVISIONAL. 

De acuerdo con lo establecido en la cláusula 11
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
los licitadores no deberán constituir garantía provi-
sional.

5. DOCUMENTACIÓN DE INTERÉS PARA LOS CON-
CURSANTES.

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
de Prescripciones Técnicas y demás documentación
complementaria para el estudio del concurso, esta-
rán a disposición de los interesados, para su exa-
men, en el Servicio de Infraestructura Turística de la
Dirección General de Infraestructura Turística, Edi-
ficio de Servicios Múltiples I, 2ª planta, Avenida de
Anaga, 35, en Santa Cruz de Tenerife, teléfono (922)
477357, fax (922) 475048, y Edificio de Servicios Múl-
tiples III, 6ª planta, calle León y Castillo, 200, en Las
Palmas de Gran Canaria, teléfono (928) 899389; fax
(928) 899743, durante el plazo de presentación de pro-
posiciones, en horas hábiles de oficina. 

Dicho Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares obra insertado en la página web del Gobier-
no de Canarias: http://www.gobiernodecanarias.org/per-
fildelcontratante.

6. CLASIFICACIÓN.

La clasificación exigida a los contratistas será la
siguiente: 

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA

G 4 B
C 4 C
I 1 C

En el caso de empresarios no españoles de la
Unión Europea que no estén clasificados, deberán acre-
ditar la suficiente capacidad económica, financiera
y técnica en la forma y condiciones establecidas en
la cláusula 5.2 del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

7. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS CON-
CURSANTES.

La que se reseña en el Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares según las circunstancias
de cada licitador.
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8. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE PROPO-
SICIONES.

Deberán presentarse en el Registro de Entrada de
la Dirección General de Infraestructura Turística de
la Consejería de Turismo, cuya dirección es la des-
crita en el punto 5 de este anuncio, antes de las 12,00
horas del vigesimosexto día natural siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de Canarias. En caso de coincidir en sábado,
domingo o festivo, se admitirá la presentación antes
de las 12,00 horas del día hábil siguiente.

Cuando la oferta o proposición se envíe por co-
rreo o mensajería, el licitador deberá acreditar, con
el resguardo correspondiente, la fecha de imposi-
ción del envío y comunicar el mismo día al órgano
de contratación, por fax, télex o telegrama, la remi-
sión de la proposición. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no será admitida la proposición en el ca-
so que fuera recibida fuera del plazo fijado en este
anuncio.

9. EXAMEN DE DOCUMENTACIÓN Y APERTURA DE
PROPOSICIONES.

La Mesa de Contratación examinará y calificará
la documentación general presentada por los licita-
dores en el sobre nº 1 conforme al Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

La apertura de las proposiciones económicas ad-
mitidas deberá efectuarse en el plazo máximo de un
mes contado desde la fecha de finalización del pla-
zo máximo para presentar las ofertas. En caso de
coincidir en sábado, domingo o festivo, se traslada-
rá al siguiente día hábil.

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

El pago de los gastos originados por la publica-
ción del anuncio de licitación será por cuenta del ad-
judicatario.

Santa Cruz de Tenerife, a 3 de diciembre de 2008.-
El Director General de Infraestructura Turística, Se-
bastián Ledesma Martín.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

5154 Dirección General de Administración Territorial
y Gobernación.- Anuncio de 15 de diciembre

de 2008, relativo a notificación de la Resolu-
ción de 26 de noviembre de 2008, por la que
se revoca la autorización administrativa de ins-
talación de máquinas recreativas en el local
denominado Bar Tasca García, sito en la ca-
lle París, 1, Taco, La Laguna, con LTF-572,
otorgada a favor de D. Francisco Cubas Ál-
varez y del boletín de instalación de la máquina
recreativa TF-B-28.973.

Habiendo sido intentada la notificación de la Re-
solución de la Dirección General de Administración
Territorial y Gobernación de fecha 26 de noviembre
de 2008 por la que se revoca la autorización admi-
nistrativa de instalación de máquinas recreativas en
el local, denominado “Bar Tasca García”, sito en la
calle París, 1, Taco, La Laguna, con LTF-572, otor-
gada a favor de D. Francisco Cubas Álvarez, y del
boletín de instalación de la máquina recreativa TF-
B-28.973, en el domicilio que figura en el citado ex-
pediente, sin que haya podido practicarse al intere-
sado, de conformidad con lo establecido en el artº.
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de
14.1.99), se procede a su publicación.

“Examinado el expediente administrativo trami-
tado para la revocación de la autorización adminis-
trativa de instalación de máquinas recreativas en el
local, denominado “Bar Tasca García”, sito en la ca-
lle París, 1, Taco, La Laguna, con LTF-572, otorga-
da a favor de D. Francisco Cubas Álvarez, y del bo-
letín de instalación de la máquina recreativa TF-B-28.973.

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

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Mediante Resolución de fecha 5 de junio de
2002, de esta Dirección General de Administración
Territorial y Gobernación, previo expediente trami-
tado al efecto, se autorizó la instalación de máqui-
nas recreativas en el local, denominado Bar Tasca Gar-
cía, sito en la calle París, 1, Taco, La Laguna, con
LTF-572, a instancias de D. Francisco Cubas Álva-
rez, con N.I.F. 78392722M, habiéndose aportado al
expediente Licencia municipal de Apertura a nom-
bre del arrendador del local D. Manuel García Gar-
cía.

2º) Con fecha 12 de junio del presente año, por
parte del Servicio de Gestión del Juego se requirió
al titular de la autorización la aportación de la licen-
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cia municipal de apertura, otorgándose al efecto un
plazo de diez días, habiendo transcurrido en exceso
el mencionado plazo sin que se aportara la licencia
requerida ni documentación alguna.

3º) A la vista de lo anterior, mediante Resolución
nº 1309, de esta Dirección General, de fecha 26 de
septiembre de 2008, se dispuso el inicio de expediente
de revocación de la autorización administrativa de ins-
talación de máquinas recreativas en el local, deno-
minado “Bar Tasca García”, sito en la calle París, 1,
Taco, La Laguna, con LTF-572, otorgada a favor de
D. Francisco Cubas Álvarez, y del boletín de insta-
lación de la máquina recreativa TF-B-28.973. Sién-
doles notificada dicha Resolución al interesado me-
diante anuncio de fecha 16 de octubre de 2008 y a la
empresa operadora Antonio García Navarro, pro-
pietaria de la máquina recreativa, con acuse de reci-
bo, el día 13 de octubre del mismo año, concedién-
doseles un plazo de 10 días para que presente las
alegaciones y documentos que estimen pertinentes,
habiendo transcurrido el citado plazo sin que por
parte del interesado, titular del establecimiento, o de
la empresa operadora se hubiese formulado alegación
alguna/o aportara la documentación requerida.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

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

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

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

Cuarta.- Que el artículo 5 de la Ley 6/1999, esta-
blece: Autorizaciones administrativas: 1. La organi-

zación y explotación de los juegos y apuestas obje-
to de la presente Ley e incluidos en el Catálogo de
Juegos y Apuestas de Canarias, tan sólo podrá tener
lugar previa la correspondiente autorización admi-
nistrativa.

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

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

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

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

R E S U E L V O:

1º) La revocación de la autorización administrativa
de instalación de máquinas recreativas en el local,
denominado “Bar Tasca García”, sito en la calle
París, 1, Taco, La Laguna, con LTF-572, otorgada
a favor de D. Francisco Cubas Álvarez y del bole-
tín de instalación de la máquina recreativa TF-B-
28.973.

2º) Requerir a D. Francisco Cubas Álvarez y a la
empresa operadora Antonio García Navarro, para
que entreguen, en esta Dirección General, el boletín
de instalación de la máquina recreativa existente en
dicho local y los correspondientes Libros de Inspec-
ción y de Reclamaciones, en el plazo de 10 días há-
biles desde el recibo de la presente resolución.

3º) Que se notifique la presente resolución a los
citados interesados, significándole que contra es-
ta Resolución, que no agota la vía administrativa,
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cabe recurso de alzada ante la Viceconsejería de Ad-
ministración Pública, en el plazo de un mes, con-
tado desde la notificación de la presente, y sin per-
juicio de cualquier otro recurso que pudiera
interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 25 de no-
viembre de 2008.- El Director General de Admi-
nistración Territorial y Gobernación, Juan Jesús
Ayala Hernández”.

Santa Cruz de Tenerife, a 15 de diciembre de
2008.- El Director General de Administración, Territorial
y Gobernación, Juan Jesús Ayala Hernández.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

5155 Dirección General de Bienestar Social .- Anun-
cio de 24 de noviembre de 2008, relativo a no-
tificación de la Resolución por la que se le ex-
tingue el derecho a la pensión de
invalidez/jubilación no contributiva, por ignorado
paradero.

Encontrándose en paradero desconocido se pro-
cede, conforme a lo establecido en los artículos
59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,  y
mediante la publicación del presente anuncio se ci-
ta a los interesados que se relacionan en el anexo,
para que comparezcan en el plazo de 10 días siguientes
a la publicación del presente anuncio, por sí o por
medio de representante legal debidamente autori-
zado, en las dependencias de esta Dirección General
en la calle Alcalde José Ramírez Bethencourt, 12,
Edificio Fuentemar, 35004-Las Palmas de Gran
Canaria, para tener conocimiento íntegro del men-
cionado acto y dejar constancia en el expediente de
tal conocimiento.

Asimismo se advierte al/a los interesado/s que, si
transcurrido dicho plazo no hubieran comparecido,
la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado.

Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de noviembre
de 2008.- La Directora General de Bienestar Social,
p.d., la Jefe del Servicio de Gestión de Pensiones y
Ayudas de Integración (Resolución de 7.11.03; B.O.C.
nº 228), María Teresa Polo Noreña.
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5156 Dirección General de Bienestar Social.- Anun-
cio de 24 de noviembre de 2008, relativo a no-
tificación de Resolución reclamación previa por
la que se reconoce el derecho a  la pensión de
invalidez/jubilación no contributiva, por ignorado
paradero.

Habiendo sido intentada la notificación en el do-
micilio que figura en el expediente, sin que haya si-
do recibida por los interesados que se relacionan en
el anexo del presente anuncio, como establece el ar-
tículo 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, es por lo
que de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4
del mismo texto legal, se le hace saber lo siguiente
acuerdo:

Esta Dirección General, en aplicación de lo esta-
blecido en el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20
de junio y en el Real Decreto 357/1991, de 15 de mar-
zo (B.O.E. del día 21) ha resuelto, en la fecha espe-
cificada en el anexo, reconocer el derecho a la pen-
sión de invalidez/jubilación, a los solicitantes que se
relacionan.

Lo que se le notifica, indicándole que contra di-
cha resolución el/la interesado/a podrá interponer
reclamación previa a la vía de la jurisdicción laboral,
ante esta Dirección General  de Bienestar Social den-
tro los treinta días siguientes a la fecha de la pu-
blicación del presente anuncio, conforme a lo dis-
puesto en el artº. 71.2 del texto articulado de la Ley
de Procedimiento Laboral aprobado por Real De-
creto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (B.O.E. de
11 de abril) y artº. 24 del Real Decreto 357/1991,
de 15 de marzo, que desarrolla en materia de pen-
siones no contributivas la Ley 26/1990, de 20 de
diciembre, por la que se establecen prestaciones no
contributivas.

Las Palmas de Gran Canaria, a  24 de noviembre
de 2008.- La Directora General de Bienestar Social,
p.d., la Jefe de Servicio de Gestión de Pensiones y
Ayudas de Integración (Resolución de 7.11.03; B.O.C.
nº 228), María Teresa Polo Noreña.

Boletín Oficial de Canarias núm. 257, miércoles 24 de diciembre de 2008 26179

A
N

 E
 X

 O
  



5157 Dirección General de Bienestar Social.- Anun-
cio de 24 de noviembre de 2008, relativo a no-
tificación de Resolución reclamación por la que
se reanuda el percibo a la pensión de invali-
dez/jubilación no contributiva, por ignorado
paradero.

Habiendo sido intentada la notificación en el do-
micilio que figura en el expediente, sin que haya si-
do recibida por los interesados que se relacionan en
el anexo del presente anuncio, como establece el ar-
tículo 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, es por lo
que de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4
del mismo texto legal, se le hace saber lo siguiente
acuerdo:

Esta Dirección General, en aplicación de lo esta-
blecido en el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20
de junio y en el Real Decreto 357/1991, de 15 de mar-
zo (B.O.E. del día 21) ha resuelto, en la fecha espe-
cificada en el anexo, reanudar el percibo a la pensión
de invalidez/jubilación, a los beneficiarios que se re-
lacionan.

Lo que se le notifica, indicándole que contra di-
cha resolución el/la interesado/a podrá interponer
reclamación previa a la vía de la jurisdicción laboral,
ante esta Dirección General de Bienestar Social
dentro los treinta días siguientes a la fecha de la pu-
blicación del presente anuncio, conforme a lo dis-
puesto en el artº. 71.2 del texto articulado de la Ley
de Procedimiento Laboral aprobado por Real De-
creto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (B.O.E. de
11 de abril) y artº. 24 del Real Decreto 357/1991,
de 15 de marzo, que desarrolla en materia de pen-
siones no contributivas la Ley 26/1990, de 20 de
diciembre por la que se establecen prestaciones no
contributivas.

Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de noviembre
de 2008.- La Directora General de Bienestar Social,
p.d., la Jefe de Servicio de Gestión de Pensiones y
Ayudas de Integración (Resolución de 7.11.03; B.O.C.
nº 228), María Teresa Polo Noreña.
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5158 Dirección General de Bienestar Social.- Anun-
cio de 24 de noviembre de 2008, relativo a no-
tificación de Resolución por desistimiento al
reconocimiento del derecho a la pensión de in-
validez/jubilación no contributiva, por igno-
rado paradero.

Habiendo sido intentada la notificación en el do-
micilio que figura en el expediente, sin que haya si-
do recibida por los interesados que se relacionan en
el anexo del presente anuncio, como establece el ar-
tículo 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, es por lo
que de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4
del mismo texto legal, se le hace saber lo siguiente
acuerdo:

Esta Dirección General, vista las solicitudes de
pensión de invalidez/jubilación no contributiva, en
aplicación de lo establecido en el Real Decreto Le-
gislativo 1/1994, de 20 de junio y en el Real Decreto
357/1991, de 15 de marzo (B.O.E. del día 21) ha re-
suelto, en la fecha especificada en el anexo, el ar-
chivo de su expediente por desistir de su petición,
a los solicitantes que se relacionan, al reconoci-
miento del derecho a la pensión solicitada por los
hechos y fundamentos de derecho que se detallan
en el mismo.

Lo que se le notifica, indicándole que contra di-
cha resolución el/la interesado/a podrá interponer
recurso de alzada, ante esta Dirección General de Bie-
nestar Social o ante la Viceconsejería de Bienestar
Social e Inmigración dentro los treinta días siguien-
tes a la fecha de la publicación del presente anuncio,
conforme a lo dispuesto en los artículos 114 y 115
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificados por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, y artº. 20.1 del De-
creto 212/1991, de 11 de noviembre, de organización
de los Departamentos de la Administración Autonó-
mica de Canarias. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de noviembre
de 2008.- La Directora General de Bienestar Social,
p.d., la Jefe de Servicio de Gestión de Pensiones y
Ayudas de Integración (Resolución de 7.11.03; B.O.C.
nº 228), María Teresa Polo Noreña.
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5159 Dirección General de Bienestar Social.- Anun-
cio de 24 de noviembre de 2008, relativo a no-
tificación de requerimiento de documentación
en revisión de instancia y de oficio de pensión
de jubilación/invalidez no contributiva, por
encontrarse en ignorado paradero.

Encontrándose en paradero desconocido se pro-
cede, conforme a lo establecido en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y mediante la pu-
blicación del presente anuncio se citan a los solici-
tantes de pensión de jubilación/invalidez , que se de-
tallan en el anexo del presente anuncio para que
comparezcan en el plazo de 10 días siguientes a la
publicación del presente anuncio, por sí o por medio

de representante legal debidamente autorizado, en las
dependencias de esta Dirección General en la calle
Alcalde José Ramírez Bethencourt, 12, Edificio Fuen-
temar, 35004-Las Palmas de Gran Canaria, para te-
ner conocimiento íntegro del mencionado acto y de-
jar constancia en el expediente de tal conocimiento.

Asimismo se advierte a los interesados que, si
transcurrido dicho plazo no hubieran comparecido,
la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado.

Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de noviembre
de 2008.- La Directora General de Bienestar Social,
p.d., la Jefe del Servicio de Gestión de Pensiones y
Ayudas de Integración (Resolución de 7.11.03; B.O.C.
nº 228), María Teresa Polo Noreña.
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5160 Dirección General de Bienestar Social.- Anun-
cio de 24 de noviembre de 2008, relativo a no-
tificación de Resolución de suspensión de pa-
go de la pensión de invalidez/jubilación no
contributiva, por ignorado paradero.

Habiendo sido intentada la notificación en el do-
micilio que figura en el expediente, sin que haya si-
do recibida por los interesados que se relacionan en
el anexo del presente anuncio, como establece el ar-
tículo 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, es por lo
que de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4

del mismo texto legal, se le hace saber lo siguiente
acuerdo:

Esta Dirección General, suspende cautelarmente
el pago de la pensión de invalidez/jubilación no con-
tributiva, en aplicación de lo establecido en el Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio y en el
Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo (B.O.E. del
día 21) ha resuelto, en la fecha especificada en el ane-
xo, a los beneficiarios que se relacionan.

Lo que se le notifica, indicándole que contra di-
cha resolución el/la interesado/a podrá interponer
reclamación previa a la vía de la jurisdicción labo-

 



ral, ante esta Dirección General de Bienestar Social
dentro los treinta días siguientes a la fecha de la pu-
blicación del presente anuncio, conforme a lo dispuesto
en el artº. 71.2 del texto articulado de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral aprobado por Real Decreto Le-
gislativo 2/1995, de 7 de abril (B.O.E. de 11 de abril)
y artº. 24 del Real Decreto 357/1991, de 15 de mar-
zo, que desarrolla en materia de pensiones no con-

tributivas la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la
que se establecen prestaciones no contributivas.

Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de noviembre
de 2008.- La Directora General de Bienestar Social,
p.d., la Jefe de Servicio de Gestión de Pensiones y
Ayudas de Integración (Resolución de 7.11.03; B.O.C.
nº 228), María Teresa Polo Noreña.
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5161 Dirección General de Bienestar Social.- Anun-
cio de 24 de noviembre de 2008, relativo a no-
tificación de Resolución de reanudación en el
percibo de la pensión de invalidez/jubilación
no contributiva, por ignorado paradero.

Habiendo sido intentada la notificación en el do-
micilio que figura en el expediente, sin que haya si-
do recibida por los interesados que se relacionan en
el anexo del presente anuncio, como establece el ar-
tículo 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, es por lo
que de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4
del mismo texto legal, se le hace saber lo siguiente
acuerdo:

Esta Dirección General, revisados los requisitos
por los que se reconoció el derecho a la pensión de
invalidez/jubiliación no contributiva, en aplicación
de lo establecido en el Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio, y en el Real Decreto 357/1991,
de 15 de marzo (B.O.E. del día 21) ha resuelto, en la

fecha especificada en el anexo, reanudar el percibo
de la pensión que le fue reconocida, a los beneficia-
rios que se relacionan.

Lo que se le notifica, indicándole que contra di-
cha resolución el/la interesado/a podrá interponer
reclamación previa a la vía de la jurisdicción labo-
ral, ante esta Dirección General de Bienestar Social
dentro los treinta días siguientes a la fecha de la pu-
blicación del presente anuncio, conforme a lo dispuesto
en el artº. 71.2 del texto articulado de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral aprobado por Real Decreto Le-
gislativo 2/1995, de 7 de abril (B.O.E. de 11 de abril),
y artº. 24 del Real Decreto 357/1991, de 15 de mar-
zo que desarrolla en materia de pensiones no contri-
butivas la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la
que se establecen prestaciones no contributivas.

Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de noviembre
de 2008.- La Directora General de Bienestar Social,
p.d., la Jefe de Servicio de Gestión de Pensiones y
Ayudas de Integración (Resolución de 7.11.03; B.O.C.
nº 228), María Teresa Polo Noreña.
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5162 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 27
de noviembre de 2008, del Director, relativa
a notificación de la Resolución de 22 de oc-
tubre de 2008, que incoa expedientes admi-
nistrativos DD-292/08 y   DD-293/08, y su co-
rrespondiente Pliego de Cargos, seguido
respectivamente a D. Antonio Jorge Curbelo
y  Dña.  Francisca Ramos Galiano, en igno-
rado paradero.

No habiéndose podido notificar a D. Antonio Jor-
ge Curbelo y  Dña. Francisca Ramos Galiano, en la
forma prevista en el artº. 59.1 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), la Re-
solución del Director del Instituto Canario de la
Vivienda de fecha 27 de noviembre de 2008, sobre
expedientes de desahucio administrativo DD-292/08
y DD-293/08, y siendo necesario notificar dicho trá-
mite, al ser parte interesada,  conforme a lo previsto
en el apartado 5º del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Antonio Jorge Curbelo, la Resolu-
ción de incoación y su respectivo pliego de cargos,
de fecha 22 de octubre de 2008, dictada en el expe-
diente de desahucio administrativo DD-292/08, ins-
truido por infracción del artº. 68.1.c) de la Ley 2/2003,
de 30 de enero, de Vivienda de Canarias, y cuya par-
te dispositiva acuerda textualmente lo siguiente:

“PLIEGO DE CARGOS DE DESAHUCIO ADMINIS-
TRATIVO

Que como consecuencia de la incoación de expe-
diente de desahucio administrativo DD-292/08, se for-
mulan contra D. Antonio Jorge Curbelo, conforme a
lo regulado por el artº. 69 de la Ley 2/2003, de 30
de enero, de Vivienda de Canarias (B.O.C. nº 27, de
10.2.03), apercibiéndole que, de no contestarlo en el
plazo de quince días hábiles, a partir del siguiente al
de su notificación, se dará por evacuado el trámite
siguiendo su curso el expediente.

CARGO

No destinar a domicilio habitual y permanente la
vivienda de protección oficial sita en el Grupo de 60
Viviendas Tías, calle Tajinaste 1, 4, L- 993/4, térmi-
no municipal de Tías, infringiendo el artº. 68.1.c) de
la Ley de Vivienda de Canarias.”

R E S U E L V O:

Notificar a Dña. Francisca Ramos Galiano la Re-
solución de incoación y su respectivo Pliego de Car-
gos, de fecha 22 de octubre de 2008, dictada en el
expediente de desahucio administrativo DD-293/08,

instruido por infracción del artº. 68.1.c) de la Ley 2/2003,
de 30 de enero, de Vivienda de Canarias, y cuya par-
te dispositiva acuerda textualmente lo siguiente:

“PLIEGO DE CARGOS DE DESAHUCIO ADMINIS-
TRATIVO

Que como consecuencia de la incoación de expe-
diente de desahucio administrativo DD-293/08, se for-
mulan contra Dña. Francisca Ramos Galiano conforme
a lo regulado por el artº. 69 de la Ley 2/2003, de 30
de enero, de Vivienda de Canarias (B.O.C. nº 27, de
10.2.03), apercibiéndole que, de no contestarlo en el
plazo de quince días hábiles, a partir del siguiente al
de su notificación, se dará por evacuado el trámite
siguiendo su curso el expediente.

CARGO

No destinar a domicilio habitual y permanente la
vivienda de protección oficial sita en el Grupo de 50
Viviendas Puerto del Carmen,  calle Terrero, 4, por-
tal 1, letra B LP- 932/25, término municipal de Tías,
infringiendo el artº. 68.1.c) de la Ley de Vivienda de
Canarias.”

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

5163 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 1
de diciembre de 2008, del Director, relativa a
notificación de la Resolución de 26 de no-
viembre de 2008, recaída en el expediente de
desahucio administrativo DD-121/08, segui-
do a D. Claudio Houze Florent, por imposi-
ble notificación.

Que habiendo intentado notificar a D. Claudio
Houze Florent, en la forma prevista en el artº. 59.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285,
de 27.11.92), la Resolución del Director del Institu-
to Canario de la Vivienda, de fecha 26 de noviem-
bre de 2008, recaída en el expediente de desahucio
administrativo DD-121/08, y siendo necesario noti-
ficarle dicho trámite, al ser parte interesada, confor-
me a lo previsto en el apartado 5º del citado artícu-
lo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Claudio Houze Florent, la Resolu-
ción de fecha 1 de diciembre de 2008, recaída en el
expediente de desahucio administrativo DD-121/08,
que le ha sido instruido por infracción del artº. 68.1.c)
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de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Ca-
narias, y cuya parte dispositiva acuerda textualmen-
te lo siguiente:

“Desahuciar a D. Claudio Houze Florent, por no
destinar a domicilio habitual y permanente, la vivienda
de promoción pública sita en el Grupo de 142 Viviendas
Ladera Alta, bloque 4, dúplex 108, LP-7023/108,
término municipal de Las Palmas de Gran Canaria,
requiriéndole para que en el plazo de quince días, a
partir del siguiente al de la notificación de la presente
resolución, desaloje las pertenencias que, en su ca-
so, pudiese tener en el inmueble y se haga entrega
de llave de la mencionada vivienda, en las dependencias
de este Instituto Canario de la Vivienda, con aperci-
bimiento de proceder, de lo contrario, al lanzamien-
to de las personas que se encontrasen en la vivien-
da, así como al desalojo de cuanto mobiliario, objetos
y enseres se encontrasen en la misma.

El lanzamiento será ejecutado por el Instituto Ca-
nario de la Vivienda, que designará a las personas que
hubieran de llevarlo a efecto, para lo cual se recaba-
rá la preceptiva autorización judicial y el auxilio, en
su caso, de las Fuerzas de Orden Público.

Contra este acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso de alzada an-
te la Excma. Sra. Presidenta del Instituto Canario de
la Vivienda en el plazo de un mes desde el día siguiente
al de su publicación, de conformidad con lo previs-
to en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, según redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de diciembre de
2008.- El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

5164 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 1
de diciembre de 2008, del Director, relativa a
notificación de la Resolución de 28 de no-
viembre de 2008, que incoa expediente de
desahucio administrativo DO-322/08, y su co-
rrespondiente Pliego de Cargos, seguido a
Dña. Isabel Álamo Hernández, por imposible
notificación.

Habiendo intentado notificar a Dña. Isabel Ála-
mo Hernández, en la forma prevista en el artº. 59.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, sobre incoación
de expediente de desahucio administrativo DO-
322/08, y resultando infructuosa su entrega, siendo

necesario notificarle dicho trámite, al ser parte inte-
resada, conforme a lo previsto en el apartado 5º del
citado artículo y apreciada, por otra parte, la concu-
rrencia de los presupuestos a los que se refiere el ar-
tículo 61 de dicho texto legal,

R E S U E L V O:

Notificar a Dña. Isabel Álamo Hernández, lo si-
guiente:

Que en virtud de Resolución de 28 de noviembre
de 2008, se ha procedido a la incoación de expediente
de desahucio administrativo DO-322/08, por ocupar
sin título la vivienda de Protección Oficial de Pro-
moción Pública sita en Grupo de 56 Viviendas Ciu-
dad del Campo, bloque 2, piso 3º, letra A, LP-7026/26,
término municipal de Las Palmas de Gran Canaria,
a tenor de lo establecido en el artº. 68.1.f) de la Ley
2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias.

Que a los efectos de conocer el contenido íntegro
de dichos actos, la interesada podrá comparecer en
el plazo de diez (10) días a partir del siguiente al de
la presente publicación en las dependencias del Ins-
tituto Canario de la Vivienda (calle Profesor Agus-
tín Millares Carlo, 18, Edificio de Usos Múltiples II,
planta 1ª, Las Palmas de Gran Canaria).

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artº.
69.3 de la citada Ley, dispone de un plazo de 15 días
para formular alegaciones y en su caso, proponer
pruebas que considere oportunas para su defensa.
Dicho plazo se computará a partir del día siguiente
a aquel en que la interesada comparezca en las de-
pendencias del Instituto Canario de la Vivienda o bien
transcurra el plazo de 10 días concedidos al efecto.

Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de diciembre de
2008.- El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

5165 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por
la que se hace pública la Resolución de 9 de di-
ciembre de 2008, del Director, relativa a noti-
ficación de la Resolución de 2 de diciembre de
2008, que acuerda la incoación de expediente
FD- 15/08 para declarar resuelta y sin efecto
la adjudicación de la vivienda sita en el Gru-
po Viviendas Argana Alta, calle Claudio Tole-
do Cabrera, 16, puerta 84, letra H, LP-7006/84,
término municipal de Arrecife, por fallecimiento
de D. Pedro Jordan Betancor, emplazando a quie-
nes se consideren interesado para que formu-
len alegaciones y presenten los documentos y
justificaciones que estimen pertinentes.
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Encontrándose en ignorado domicilio personas
que pudieran considerarse interesadas en relación a
la adjudicación de la vivienda de protección oficial
de promoción pública que a continuación se cita, y
de conformidad con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92),

R E S U E L V O:

Notificar el acuerdo de incoación del expediente
administrativo FD-15/08, al objeto de declarar resuelta
y sin efectos la adjudicación de la vivienda de pro-
moción pública sita en el Grupo de Viviendas Arga-
na Alta, calle Claudio Toledo Cabrera, 16, puerta 84,
letra H, LP-7006/84, término municipal de Arrecife,
por fallecimiento de su adjudicatario D. Pedro Jor-
dan Betancor.

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

Una vez realizadas tales actuaciones y previa au-
diencia a los interesados por quince días, el instruc-
tor elevará la correspondiente Propuesta de Resolu-
ción, conforme a lo establecido en el artículo 84 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de diciembre de
2008.- El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

5166 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 11 de diciembre de 2008, del Di-
rector Ejecutivo, sobre notificación a Maciot
Golf Resort, S.A., de la Resolución nº 3382,
recaída en el expediente de I.U. 640/01.

No habiéndose podido practicar la notificación a
Maciot Golf Resort, S.A., de la Resolución nº 3382,
de fecha 11 de noviembre de 2008, en los términos
del apartado primero del artículo 59, de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común; de conformidad con el apar-
tado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a Maciot Golf Resort, S.A., la Resolu-
ción, nº 3382, de fecha 11 de noviembre de 2008, re-
caída en el expediente instruido en esta Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural, por infrac-
ción a la ordenación territorial, con referencia I.U.
640/01, y cuyo texto es el siguiente: 

Examinado el procedimiento sancionador inclui-
do en el expediente nº I.U. 640/01 tramitado por es-
ta Agencia contra Maciot Golf Resort, S.A. y aten-
diendo a los siguientes

ANTECEDENTES

I

Por Resolución nº 265, del Ilmo. Sr. Director Eje-
cutivo de la Agencia de Protección del Medio Urba-
no y Natural, de fecha 2 de febrero de 2006, se ini-
ció procedimiento sancionador contra Maciot Golf
Resort, S.A., por la realización de obras consisten-
tes en construcción de tres edificaciones, en el lugar
conocido como Casas Maciot-Femés, en el término
municipal de Yaiza, como presunto responsable de
una infracción administrativa al Texto Refundido de
las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias
y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado me-
diante Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo (en
adelante TRLOTCENC), al realizarla sin la corres-
pondiente calificación territorial.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

El Director Ejecutivo de Protección del Medio
Urbano y Natural es competente para iniciar, instruir
y resolver los procedimientos sancionadores, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 190.c).2
y 229 del precitado Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias, aprobado mediante Decreto
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, en relación con el
artículo 19, del Decreto 189/2001, de 15 de octubre,
por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia
de Protección del Medio Urbano y Natural.

II

El procedimiento sancionador se inició mediante
Resolución nº 265, del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo
de la Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural, de fecha 2 de febrero de 2006, sin que al día
de la fecha se haya dictado y notificado resolución
finalizadora del procedimiento sancionador. Al ha-
ber transcurrido los plazos legalmente establecidos
al efecto, procede declarar caducado el procedimiento
sancionador, de conformidad con el artículo 20.6 del
Reglamento para el ejercicio de la potestad sancio-
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nadora, en relación con el artículo 191 del TRLOTCENC.
En virtud de lo expuesto y atendiendo al artº. 92.3
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, procede archivar el procedimiento sancionador
incluido en el expediente administrativo de referen-
cia I.U. 640/01, sin perjuicio de la incoación de nue-
vo procedimiento sancionador. 

Vistos el expediente administrativo, informes emi-
tidos, disposiciones citadas y demás normas de ge-
neral y concordante aplicación, y, habiéndose ob-
servado todas las prescripciones legales,

R E S U E L V O:

Primero.- Declarar la caducidad del procedimiento
sancionador incluido en el expediente administrati-
vo I.U. 640/01, iniciado contra Maciot Golf Resort,
S.A., por Resolución nº 265, del Ilmo. Sr. Director
Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio
Urbano y Natural, de fecha 2 de febrero de 2006, y
consecuente archivo del mismo, sin perjuicio de la
iniciación de nuevo procedimiento sancionador.

Segundo.- Notificar la presente Resolución al in-
fractor y demás interesados.

Contra el presente acto, que agota la vía administrativa,
cabe interponer potestativamente, recurso de reposición
ante el Director Ejecutivo de la Agencia de Protec-
ción del Medio Urbano y Natural, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de su notifica-
ción, sin perjuicio de cualquier otro que estime pro-
cedente en derecho o, directamente, recurso conten-
cioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo que por turno corresponda,
en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de su notificación, de conformidad con
lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Remitir la presente Resolución al Servicio de Pu-
blicaciones del Gobierno de Canarias y al correspondiente
Ayuntamiento, para su inserción en el tablón de edic-
tos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de diciembre
de 2008.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco Gon-
zález.

5167 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 11 de diciembre de 2008, del Di-
rector Ejecutivo, sobre notificación a D. Jor-
ge Alemán Díaz, de la Resolución nº 3344, re-
caída en el expediente de I.M. 598/03.

No habiéndose podido practicar la notificación a
D. Jorge Alemán Díaz, de la Resolución del Ilmo. Sr.
Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del
Medio Urbano y Natural, nº 3344, de fecha 4 de no-
viembre de 2008, en los términos del apartado pri-
mero del artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún; de conformidad con el apartado cuarto del ci-
tado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Jorge Alemán Díaz, la Resolución,
nº 3344, de fecha 4 de noviembre de 2008, recaída
en el expediente instruido en esta Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural, con referencia I.M.
598/03, y cuyo texto es el siguiente: 

Visto escrito presentado por D. Jorge Alemán
Díaz, con fecha de registro de entrada en esta Agen-
cia el día 29 de octubre de 2008 bajo el número gral.
1447937, nº apun. 15568, por el solicita ampliación
del plazo otorgado para formular alegaciones en el
procedimiento de restablecimiento iniciado por Re-
solución nº 2862, de 30 de septiembre de 2008 del
Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural, tramitado en la Agen-
cia, bajo la referencia IM 598/03.

En base a los siguientes 

ANTECEDENTES

1º) Por Resolución nº 2862, de 30 de septiembre
de 2008, del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natural, se acor-
dó incoar procedimiento sancionador a D. Jorge Ale-
mán Díaz, por la presunta comisión de infracción
consistente en la vertido áridos, en el lugar denomi-
nado Lomo de Enmedio, en el término municipal de
Firgas, en suelo rústico de protección paisajística ca-
reciendo de la preceptiva calificación territorial y li-
cencia urbanística de obras. 

2º) Con fecha de registro de entrada 19 de marzo
de 2008 en la Agencia de Protección del Medio Ur-
bano y Natural, D. Jorge Alemán Díaz solicita la
ampliación del plazo inicialmente concedido para
formular alegaciones al citado acuerdo de incoación
de procedimiento de restablecimiento.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El Director Ejecutivo de la Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural es compe-
tente para resolver incidente de ampliación del pla-
zo del trámite de alegaciones en procedimiento san-
cionador, de acuerdo con lo dispuesto en el artº. 41
de la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Ca-
narias, en relación con la disposición Adicional Pri-
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mera del Decreto 20/2004, de 2 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Ordenación Territorial.

Segunda.- De acuerdo con los apartados 1 y 3 del
artº. 49 de la “ Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común” (LRJAP
y PAC en adelante), la Administración, salvo precepto
en contrario, podrá conceder de oficio o a petición
de los interesados, una ampliación de los plazos es-
tablecidos, que no exceda de la mitad de los mismos,
si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se per-
judican derechos de tercero. El acuerdo de amplia-
ción deberá ser notificado a los interesados. Tanto la
petición de los interesados como la decisión sobre la
ampliación deberán producirse, en todo caso antes del
vencimiento del plazo de que se trate. En ningún ca-
so podrá ser objeto de ampliación un plazo ya ven-
cido. Los acuerdos sobre ampliación de plazos o so-
bre su denegación no serán susceptibles de recursos.

Tercera - La ampliación del plazo instada se pro-
duce el 29 de octubre de 2008 y por tanto fuera del
plazo de quince días, por tanto no procede acceder a
la ampliación del mismo.

Visto lo anterior en ejercicio de las competencias
que tengo atribuidas,

R E S U E L V O:

Primero.- No acceder a la ampliación de plazo so-
licitada por D. Jorge Alemán Díaz por haberse soli-
citado una vez vencido el plazo para formular ale-
gaciones.

El presente acuerdo no es susceptible de recurso
de acuerdo con lo dispuesto en el artº. 49.3 de la LRJAP
y PAC.

Remitir la presente Resolución al Servicio de Pu-
blicaciones del Gobierno de Canarias y al correspondiente
Ayuntamiento, para su inserción en el tablón de edic-
tos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de diciembre
de 2008.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco Gon-
zález.

5168 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 11 de diciembre de 2008, del Di-
rector Ejecutivo, sobre notificación a D. Ma-
nuel Florián Toribio Bernal, de la Resolución
nº 3438, recaída en el expediente de I.U.
188/04.

No habiéndose podido practicar la notificación a
D. Manuel Florián Toribio Bernal, de la Resolución
nº 3438, de fecha 14 de noviembre de 2008, en los
términos del apartado primero del artículo 59, de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común; de conformidad
con el apartado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Manuel Florián Toribio Bernal, la
Resolución, nº 3438, de fecha 14 de noviembre de
2008, recaída en el expediente instruido en esta Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natural, por
infracción a la ordenación territorial, con referencia
I.U. 188/04, y cuyo texto es el siguiente: 

Visto el Testimonio de 15 de octubre de 2008, de
la sentencia de 2 de junio de 2008, dictada por la Sa-
la de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, en el recurso de ape-
lación 432/07, a la sentencia dictada por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo nº 2, de los de
Las Palmas, el 6 de septiembre de 2008, en el pro-
cedimiento ordinario nº 639/05, seguido a instancia
de D. Manuel Florián Toribio Bernal, frente a la Or-
den nº 298, de 17 de junio de 2005, del Consejero
de Medio Ambiente y Ordenación Territorial por la
que se resolvía recurso de alzada contra la Resolu-
ción nº 2709, del Director Ejecutivo de la Agencia
de Protección del Medio Urbano y Natural, cuya
parte dispositiva contiene:

“Que debemos estimar y estimamos parcialmen-
te el recurso de apelación interpuesto por el Sr. Pro-
curador D. Francisco Bethencourt Manrique de La-
ra en la representación que ostenta, contra la sentencia
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº
dos que confirmamos excepto en el particular rela-
tivo a la cuantía de la sanción que queda fijada en la
cantidad de 20.000 euros.”

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Or-
gánica del Poder Judicial y demás preceptos concordantes
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa,

R E S U E L V O:

Primero.- Se cumpla en sus propios términos la
sentencia de 2 de junio 2008, dictada por la Sala de
lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias.

Segundo.- Procédase a reducir la cuantía de la
sanción a veinte mil (20.000) euros.
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Tercero.- Notifíquese la presente Resolución a las
partes personadas al amparo del artículo 248.4 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial.

Remitir la presente Resolución al Servicio de Pu-
blicaciones del Gobierno de Canarias y al correspondiente
Ayuntamiento, para su inserción en el tablón de edic-
tos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de diciembre
de 2008.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco Gon-
zález.

5169 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 11 de diciembre de 2008, del Di-
rector Ejecutivo, sobre notificación a D. Ma-
nuel Ángel Domínguez del Pino, del Pliego de
Cargos de la Resolución nº 2912, recaída en
el expediente de I.U.-I.C. 791/05.

No habiéndose podido practicar la notificación a
D. Manuel Ángel Domínguez del Pino, del Pliego de
Cargos de la Resolución nº 2912, de fecha 6 de oc-
tubre de 2008, en los términos del apartado primero
del artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún; de conformidad con el apartado cuarto del
citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Manuel Ángel Domínguez del Pi-
no, el Pliego de Cargos de la Resolución, nº 2912,
de fecha 6 de octubre de 2008, recaída en el expe-
diente instruido en esta Agencia de Protección del Me-
dio Urbano y Natural, por infracción a la ordenación
territorial, con referencia I.U. - I.C. 791/05, y cuyo
texto es el siguiente:

PLIEGO DE CARGOS

En cumplimiento de la Resolución nº 2912, de fe-
cha 6 de octubre de 2008, del Ilmo. Sr. Director Eje-
cutivo de la Agencia de Protección del Medio Urba-
no y Natural, y comprobados los hechos denunciados,
el instructor que suscribe formula el siguiente plie-
go de cargos:

Obras de edificación de dos plantas de altura, va-
llado, edificación de una planta de altura, corral, por-
tón, porche y acumulación de basura, en el lugar co-
nocido como Tinoca (junto a la Estación de Servicios),

en el término municipal de Arucas, en zona de ser-
vidumbre de tránsito y de protección, sin la precep-
tiva autorización, conforme a la Ley 22/1988, de 28
de julio, de Costas.

Estos hechos pueden ser constitutivos de una in-
fracción administrativa tipificada en el artículo 90.b)
y c), de la Ley de Costas, clasificada como grave en
el artículo 91.2.d) y e) de la referida Ley, y sancio-
nada en el artículo 97.1.b) del mismo cuerpo legal
con multa del 25% del valor de las obras e instala-
ciones y de las que D. Manuel Ángel Domínguez del
Pino resulta presunto responsable, todo ello sin per-
juicio de lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley de
Costas.

Lo que se le notifica a fin de que alegue lo que
convenga a su defensa dentro del plazo señalado en
la resolución de incoación del expediente sanciona-
dor, que se adjunta.

Remitir la presente Resolución al Servicio de Pu-
blicaciones del Gobierno de Canarias y al correspondiente
Ayuntamiento, para su inserción en el tablón de edic-
tos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de diciembre
de 2008.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco Gon-
zález.

5170 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 11 de diciembre de 2008, del Di-
rector Ejecutivo, sobre notificación a D. Ma-
nuel Ángel Domínguez del Pino, de la Reso-
lución nº 2912, recaída en el expediente de I.U.-
I.C. 791/05.

No habiéndose podido practicar la notificación a
D. Manuel Ángel Domínguez del Pino, de la Reso-
lución nº 2912, de fecha 6 de octubre de 2008, en los
términos del apartado primero del artículo 59, de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común; de conformidad
con el apartado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Manuel Ángel Domínguez del Pi-
no, la Resolución, nº 2912, de fecha 6 de octubre de
2008, recaída en el expediente instruido en esta Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natural, por
infracción a la ordenación territorial, con referencia
I.U. - I.C. 791/05, y cuyo texto es el siguiente: 
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ANTECEDENTES

Primero.- Que en el lugar denominado Tinoca
(junto a la Estación de Servicios), del término mu-
nicipal de Arucas, se han realizado obras de construcción
de muros y cuartos, ubicadas en zona de servidum-
bre de protección, careciendo de los preceptivos tí-
tulos legitimantes necesarios para la ejecución de
las mismas, de las que resulta ser presunto respon-
sable en calidad de promotor D. Manuel Ángel Do-
mínguez del Pino.

Segundo.- Que las referidas obras fueron denun-
ciadas y suspendidas por el Ayuntamiento de Arucas,
en agosto de 2004.

Tercero.- Que de conformidad con el Convenio de
Adhesión suscrito entre el citado Ayuntamiento de Aru-
cas y la Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural, ésta asumió la tramitación del correspondiente
expediente administrativo, acordando la confirmación
de la orden municipal de suspensión de las referidas
obras.

Cuarto.- Que, en el informe técnico de la Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natural, de fe-
cha 8 de julio de 2008, emitido en base a la docu-
mentación obrante en el expediente y de la visita de
inspección realizada el pasado 27 de junio de 2008
y en ortofoto de diciembre de 2007, se hace constar,
entre otros extremos, que las actuaciones denuncia-
das consisten en la realización de obras de edifica-
ción de dos plantas de altura, vallado, edificación de
una planta de altura, corral, portón, porche y acumulación
de basura. Que las actuaciones denunciadas carecen
de licencia municipal, y que está afectada la zona de
servidumbre de protección.

Quinto.- Igualmente, en el señalado informe téc-
nico de fecha 8 de julio de 2008, se hace constar que
las actuaciones denunciadas, ascienden a la cantidad
de diez mil novecientos noventa y seis euros con
treinta y un céntimos (10.996,31 euros).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

El Director Ejecutivo de la Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural es competente para la
incoación y resolución del correspondiente expe-
diente sancionador, conforme a lo establecido en la
Disposición Adicional Primera del Reglamento Or-
gánico de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
Territorial, aprobado por Decreto 20/2004, de 2 de
marzo, en relación con el Decreto 189/2001, de 15
de octubre. 

II

Los hechos anteriormente relacionados son pre-
suntamente constitutivos de una infracción adminis-
trativa tipificada en el artículo 90.b) y c) de la Ley
22/1988, de 28 de julio, de Costas, y calificada de gra-
ve por el artículo 91.2.d) y e) del citado cuerpo le-
gal, y sancionada en el artículo 97.1.b) del mismo,
con multa del 25% del valor de las obras e instala-
ciones, sin perjuicio de la obligación de restitución
y reposición de la realidad física alterada al estado
inmediatamente anterior, tal y como señala el apar-
tado segundo de la Disposición Transitoria Vigesi-
maprimera del Reglamento de la Ley de Costas,
aprobado por Real Decreto 1.471/1989, de 1 de di-
ciembre de 1989.

III

Resulta responsable de la presunta infracción D.
Manuel Ángel Domínguez del Pino, en calidad de pro-
motor, en atención a lo preceptuado en el artículo 93
de la mentada Ley 22/1988, de 28 de julio, de Cos-
tas. 

IV

El artículo 97.3 de la Ley 22/1988, de 28 de ju-
lio, de Costas, dispone que se considerará como cir-
cunstancia atenuante, pudiendo reducirse la cuantía
de la multa hasta la mitad, el haber procedido a co-
rregir la situación creada por la comisión de la infracción
en el plazo de quince días.

Vista la vigente Ley de Costas, de 28 de julio de
1988, su Reglamento de desarrollo y ejecución, de
1 de diciembre de 1989, Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y demás disposiciones, que
resulten de aplicación.

R E S U E L V O:

Primero.- Acordar la iniciación de procedimien-
to sancionador a D. Manuel Ángel Domínguez del
Pino, en calidad de promotor, por la presunta comi-
sión de una infracción administrativa tipificada en el
artículo 90.b) y c) de la Ley 22/1988, de 28 de julio,
de Costas, y calificada de grave por el artículo 91.2.d)
y e) del citado cuerpo legal, y sancionada en el
artículo 97.1.b) del mismo, con multa del 25% del
valor de las obras e instalaciones, siendo la sanción
propuesta en el caso que nos ocupa la de multa de
dos mil setecientos cuarenta y nueve euros con sie-
te céntimos (2.749,07 euros), sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción del expediente.

Segundo.- Nombrar Instructora y Secretaria del pre-
sente procedimiento a las funcionarias adscritas a
esta Agencia Dña. María Luisa González Sánchez y
Dña. Ángela María González Jiménez respectiva-
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mente, quienes podrán ser recusadas en los casos y
formas previstos en el artículo 29, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero. 

Tercero.- Comuníquese la presente Resolución a
las nombradas Instructora y Secretaria, y notifíque-
se al denunciado, Ayuntamiento de Arucas, a De-
marcación de Costas y demás interesados, con las si-
guientes advertencias:

a) Manifestar que, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 3.2 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento del pro-
cedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora,
los interesados tienen derecho a formular alegacio-
nes y a aportar los documentos que consideren con-
venientes en cualquier momento del procedimiento
a partir de la notificación del presente acuerdo y con
anterioridad al trámite de audiencia.

b) Que la Instructora y Secretaria deberán abste-
nerse de intervenir en el procedimiento y comunicarlo
a su superior jerárquico, de concurrir, alguno de los
motivos de abstención señalados en el artículo 28 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre; y que los inte-
resados pueden en cualquier momento de la trami-
tación del procedimiento promover la recusación de
aquellos en base a los citados motivos.

c) Que de conformidad con el artículo 194.8 del
Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley de
Costas, a partir de la notificación de la presente y del
correspondiente Pliego de Cargos se abre un plazo
de ocho días para que por el interesado se formulen
las alegaciones pertinentes y proponga, en su caso,
la práctica de las pruebas que sean pertinentes para
la determinación de los hechos, todo ello sin perjui-
cio de lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento
para el ejercicio de la potestad sancionadora.

d) Que de presentarse alegaciones por el intere-
sado dentro del citado plazo de diez días, procederá
el trámite de audiencia mediante la notificación de
la propuesta de resolución, de lo contrario la presente
iniciación podrá ser considerada propuesta de reso-
lución de conformidad con el artículo 13.2 del Re-
glamento para el ejercicio de la potestad sanciona-
dora.

e) El presente procedimiento sancionador se de-
sarrolla de acuerdo con el principio de acceso per-
manente. Por tanto, el expediente administrativo se
encuentra a disposición de los interesados en las ofi-
cinas de esta Agencia, sita en la calle Venegas,  65,
segunda planta, en Las Palmas de Gran Canaria, en
horario de 10 a 12 horas, de lunes a viernes.

f) Que de conformidad con el artículo 8 del cita-
do Reglamento, para el ejercicio de la potestad san-
cionadora, iniciado el procedimiento sancionador, si
el actor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver
el procedimiento, con imposición de las sanciones que
procedan y en su caso, ordenando el restablecimiento
de la realidad física alterada. El pago voluntario de
la multa implicará igualmente la terminación del
procedimiento, sin perjuicio de la posibilidad de in-
terponer los recursos procedentes.

g) El plazo máximo para resolver el presente pro-
cedimiento y notificar su resolución es de doce me-
ses, transcurrido el cual se producirá la caducidad del
mismo y consecuente archivo de las actuaciones, sin
perjuicio de una nueva iniciación, de no haber pres-
crito la infracción.

h) Advertir que de conformidad con el artículo 95
de la Ley de Costas, la resolución del presente ex-
pediente acordará, sin perjuicio de la sanción que co-
rresponda en su caso, el restablecimiento de la rea-
lidad física alterada mediante la demolición de las
referidas obras por no contar las mismas con la pre-
ceptivas autorización del Ilmo. Sr. Director General
de Ordenación del Territorio de la Consejería de Po-
lítica Territorial y Medio Ambiente.

Remitir la presente Resolución al Servicio de Pu-
blicaciones del Gobierno de Canarias y al correspondiente
Ayuntamiento, para su inserción en el tablón de edic-
tos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de diciembre
de 2008.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco Gon-
zález.

5171 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 11 de diciembre de 2008, del Di-
rector Ejecutivo, sobre notificación a Comu-
nidad de Propietarios Edificio La Minilla Park
nº 1-Presidente: D. Nicolás Suárez-Cantón
Olea, de la Resolución nº 3458, recaída en el
expediente de I.M. 2807/08.

No habiéndose podido practicar la notificación a
Comunidad de Propietarios Edificio La Minilla Park
nº 1-Presidente: D. Nicolás Suárez-Cantón Olea, de
la Resolución nº 3458, de fecha 17 de noviembre de
2008, en los términos del apartado primero del artículo
59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común; de con-
formidad con el apartado cuarto del citado artículo,
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R E S U E L V O:

Notificar a Comunidad de Propietarios Edifi-
cio La Minilla Park nº 1-Presidente: D. Nicolás
Suárez-Cantón Olea, la Resolución, nº 3458, de
fecha 17 de noviembre de 2008, recaída en el ex-
pediente instruido en esta Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural, por infracción a la
ordenación territorial, con referencia I.M. 2807/08,
y cuyo texto es el siguiente: 

Vistas las actuaciones administrativas realiza-
das y atendiendo a los siguientes

ANTECEDENTES

I

Con fecha 24 de octubre de 2006, se formula
denuncia por D. Agustín Andrés Rodríguez Sán-
chez, por incumplimiento de la Ley 8/1995, de 6
de abril, de accesibilidad y supresión de barreras
físicas y de la comunicación de carácter urbanís-
tico y de la edificación, consistente en la coloca-
ción de dos brazos hidráulicos en las puertas de
acceso a complejo residencial, incumplimiento
de las normas sobre rampas y acceso a la piscina,
ausencia de doble barandilla, construcción de aseo
sin ajustarse a las condiciones de accesibilidad, to-
dos en las zonas mancomunadas de la Comunidad
de Propietarios Residencial La Minilla Parque,
sita en la calle Antonio María Manrique, de este
municipio.

II

El 26 de octubre de 2006 se realiza visita de ins-
pección por técnico adscrito a la Agencia de Pro-
tección del Medio Urbano y Natural, al objeto de
constatar los incumplimientos denunciados, emi-
tiendo con fecha 30 de octubre de 2006 informe
técnico correspondiente donde se identifican los
incumplimientos denunciados. 

En el informe técnico se hace referencia a los
siguientes incumplimientos:

1.- En relación a la colación de brazo hidráu-
lico o retenedor en las cancelas de acceso al re-
cinto comunitario.

Incumplimiento de la Norma T.1.1.1.1.3., referida
a puertas batientes en accesos, destacado el siguiente
aspecto (no se ha podido verificar qué presión es
necesaria ejercer para abrir la puerta, la cual no
puede superar los 38 Nw):

• El brazo hidráulico instalado no posee un re-
tardo suficiente para permitir el paso lento de una
PMR con discapacidad motórica.

2.- En relación a la rampa en acceso a recinto
comunitario.

Incumplimiento de la Norma E.2.1.1., referida
a Itinerario adaptado, entre los que destacan en los
siguientes aspectos:

• En el lado interior al recinto comunitario no
hay un espacio libre no barrido por la apertura de
la puerta, donde se puede inscribir un círculo de
1,50 m de diámetro.

Incumplimiento de la Norma E.2.1.2., referida
a Itinerario practicable, entre los que destacan en
los siguientes aspectos:

• En el lado interior al recinto comunitario no
hay un espacio libre no barrido por la apertura de
la puerta, donde se puede inscribir un círculo de
1,20 m de diámetro.

3.- En relación al aseo-vestuario junto a gim-
nasio comunitario.

Incumplimiento de la Norma E.2.2.3., referida
aseos adaptados y de la Norma E.2.2.6., sobre
vestuario en establecimientos de uso público adap-
tados, entre los que destacan en los siguientes as-
pectos:

• Incumple en lo que respecta a las puertas, las
cuales han de abrir hacia el exterior o son corre-
deras.

• Incumple el espacio de aproximación, lateral
a inodoro, bañera, ducha y bidé, y frontal al la-
vabo, es de 0,90 m como mínimo.

• Incumple el espacio de uso de la ducha.

• Incumple la colocación de los accesorios y me-
canismos.

• Incumple las características de las griferías.

4.- En relación al salva-escaleras mecánico pa-
ra PMR, en escalera junto al gimnasio comunita-
rio.

Incumplimiento de la Norma T.1.1.2.6., refe-
rida a plataformas montaescaleras, entre los que
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destacan en los siguientes aspectos (no se ha po-
dido verificar el funcionamiento):

• No posee un habitáculo separado del flujo de
la escalera.

• Incumple la capacidad de carga de estas pla-
taformas que será al menos de 250 kg.

• Incumple la planta útil de la plataforma que
será al menos de 0,80 x 1,25 m, sin contar los ale-
rones.

• Incumple la instalación de gobierno de la pla-
taformas montaescaleras.

5.- En relación al acceso mediante escalera a
la zona donde se sitúa un pequeño parque infan-
til y la conserjería de la comunidad.

Incumplimiento de la Norma E.2.2.2., referida
a escalera de uso público adaptada, entre los que
destacan en los siguientes aspectos:

• No dispone de pasamanos a ambos lados.

• Los pasamanos no tienen un diseño anatómi-
co que permite adaptar la mano.

• No dispone de una iluminación adecuada.

• No dispone de plataformas montaescaleras.

6.- En relación a lar rampa de acceso a la zo-
na de la piscina comunitaria.

Incumplimiento de la Norma E.2.1.1., referida
a Itinerario adaptado, entre los que destacan en los
siguientes aspectos:

• Al inicio de la rampa incumple al presentar
un desnivel (escalón) superior a 0,02 metros.

• La pendiente longitudinal máxima es supera-
da:

LONGITUD PENDIENTE MÁXIMA

Menor de 3 m 10%

De 3 a 10 m 8%

De 10 a 15 m 6%

Mayor de 15 m 3%

• Las rampas no disponen de barandillas a am-
bos lados. Asimismo, no están limitadas lateral-
mente por un elemento de protección longitudi-
nal de 0,10 m de altura mínima para evitar la
salida accidental de ruedas y bastones.

• Las barandillas no disponen de doble pasamanos.

Incumplimiento de la Norma E.2.1.2., referida
a Itinerario practicable, entre los que destacan en
los siguientes aspectos:

• No existe a un lado de todos y cada uno de
los tramos de la rampa un pasamanos.

III

Con fecha 27 de octubre de 2006 se remitió al
departamento de Disciplina Urbanística del Ayun-
tamiento de Las Palmas de Gran Canaria con re-
gistro de entrada 31 de octubre del mismo año, ofi-
cio advirtiendo de la existencia de una presunta
infracción de la accesibilidad, y solicitando informe
respecto de las actuaciones practicadas, escrito
reiterado con fecha 13 de diciembre 2006, y no-
tificado en dicho Ayuntamiento con fecha 14 de
diciembre del mismo año, del que se obtuvo res-
puesta el 30 de enero de 2007 con la remisión de
la copia del expediente administrativo tramitado.

IV

Mediante Resolución nº 2569, de 28 de agos-
to de 2008, del Director Ejecutivo de la Agencia
de Protección del Medio Urbano y Natural se re-
solvió recurso de reposición interpuesto contra la
Resolución IP 2039 de 19 de junio por la que se
impuso cinco multas sancionadoras por los in-
cumplimientos señalados en el antecedente se-
gundo por un total de cuatrocientos cincuenta y
seis mil setecientos sesenta euros y trece céntimos.
El recurso se estimó parcialmente, dejando sin
efecto cinco sanciones impuestas cada una de
ellas por importe de noventa mil ciento cincuen-
ta (90.150) euros.

V

La infracción consistente en la colocación de
retenedores tipificada como infracción grave en
el artículo 27.1.a) de la citada Ley 8/1995, de 6
de abril, ha sido sancionada con multa por importe
de seis mil diez euros y trece céntimos (6.010,13
euros) por la resolución nº 2039, de 19 de junio
de 2007, confirmada por la Resolución 2595, de
28 de agosto de 2008.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

El artículo 31 de la Ley 8/1995, de 6 de abril,
de Accesibilidad y supresión de barreras físicas y
de la comunicación, establece como administra-
ciones públicas competentes para sancionar en
materia de urbanismo y edificación las estableci-
das en la Ley de Disciplina Urbanística y Terri-
torial de Canarias. La citada Ley de Disciplina Ur-
banística y Territorial fue derogada por la Ley
9/1999, de Ordenación del Territorio de Canarias,
que ha venido a ser refundida por el Decreto Le-
gislativo 1/2000, de 8 de mayo, junto con la Ley
de Espacios Naturales de Canarias. El artículo
190 del TRLOTCENC, en la redacción dada por
la Ley 4/2006, de 22 de mayo, establece en su apar-
tado c.1) que la Agencia de Protección del Medio
Urbano y Natural es competente para iniciar, ins-
truir y resolver los procedimientos sancionadores,
por infracciones comprendidas en las letras a) y
b), es decir por infracciones, en lo que ahora nos
ocupa contra la ordenación urbanística, ante la
que presuntamente nos encontramos, cuando ten-
gan el carácter de grave o muy grave, y el Ayun-
tamiento no incoase el correspondiente expediente
sancionador.

Toda vez que de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 27.1.a) de la Ley 8/1995, de 6 de
abril, de Accesibilidad y supresión de barreras fí-
sicas y de la comunicación, el incumplimiento de
las normas sobre accesibilidad y supresión de ba-
rreras urbanísticas, impidiendo totalmente la ac-
cesibilidad y uso del medio o espacio, como así
ha quedado puesto de manifiesto en los innume-
rables informes técnicos incorporados al expe-
diente, tiene la consideración de grave, esta Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natural, una
vez cumplimentado el correspondiente requeri-
miento establecido en citado artículo 190 y artí-
culo 50 2.g) del Decreto 227/1997, de 18 de sep-
tiembre, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y su-
presión de barreras físicas y de la comunicación,
sin tener constancia de apertura de expediente por
parte del Ayuntamiento afectado, corresponde la
subrogación en la incoación del procedimiento
sancionador por infracción a la Ley 8/1995, de 6
de abril, de Accesibilidad y supresión de barreras
físicas y de la comunicación, a esta Agencia de Pro-
tección del Medio Urbano y Natural.

II

El procedimiento sancionador, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley
8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión

de barreras físicas y de la comunicación, será el
establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, y Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto por
el que se aprueba el Reglamento del procedi-
miento para el ejercicio de la potestad sanciona-
dora.

III

Ha quedado constatado en el informe técnico
de fecha 30 de octubre de 2006 de esta Agencia
de Protección del Medio Urbano los incumpli-
mientos descrito en el antecedente de hecho se-
gundo.

IV

Los hechos anteriormente relacionados son pre-
suntamente constitutivos de hasta cinco infrac-
ciones administrativas tipificadas en el artículo 27.1.a)
de la citada Ley de Accesibilidad, toda vez que su-
ponen incumplimientos de las normas sobre ac-
cesibilidad y supresión de barreras urbanísticas,
impidiendo totalmente la accesibilidad y uso del
medio o espacio.

De conformidad con lo dispuesto en el citado
artículo 27.1 in fine, las infracciones graves se-
rán sancionadas con multas de 6.010,13 euros a
300.506 euros, teniendo en cuenta para graduar el
importe de las multas los criterios establecidos en
el artículo 28 del mismo texto legal, debiendo
destacar entre otros el perjuicio directa o indi-
rectamente causado, la intencionalidad de los in-
fractores o la reincidencia o reiteración, no exi-
miendo al infractor la imposición de la multa la
obligación de realizar la reforma del proyecto o
las obras de adaptación precisas, siendo la sanción
propuesta en el supuesto que nos ocupa la de no-
venta mil ciento cincuenta (90.150) euros por ca-
da una de ellas, resultando en total la suma de cua-
trocientos cincuenta mil setecientos cincuenta
(450.750) euros, correspondiente a su grado me-
dio.

V

Resulta responsable de la presunta infracción
la Comunidad de Propietarios del edificio nº 7, Co-
munidad de Propietarios de los edificios números
3, 4, 5, 6 y 8 y Comunidad de Propietarios de la
Minina Park nº1, de la urbanización La Minilla Par-
que en el término municipal de Las Palmas de
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Gran Canaria o Mancomunidades o personas ju-
rídicas en que se deriven en aplicación de la le-
gislación de aplicación, en atención a lo dispues-
to en el artículo 29 de la mentada Ley 8/1995 de
6 de abril de Accesibilidad.

VI

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 15 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agos-
to, por el que se aprueba el Reglamento del pro-
cedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora, y en virtud de lo dispuesto en los
artículos 72 y 136 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, el órgano competente para resolver po-
drá adoptar en cualquier momento, mediante acuer-
do motivado las medidas de carácter provisional
que resulten necesarias para asegurar la eficacia
de la resolución que pudiera recaer y evitar el
mantenimiento de los efectos de la infracción. En
consecuencia como ha quedado puesto de mani-
fiesto en los distintos informes obrantes en el ex-
pediente, queda suficientemente acreditada la ne-
cesaria adopción de la medida cautelar consistente
en la retirada inmediata de los retenedores ubica-
dos en las puertas de acceso a la Comunidad, to-
da vez que ello está suponiendo para el denunciante
y demás personas de movilidad reducida, la im-
posibilidad de acceder de forma independiente a
la Comunidad.

En su virtud,

R E S U E L V O:

Primero.- Incoar procedimiento sancionador
contra la Comunidad de Propietarios del edificio
nº 7, Comunidad de Propietarios de los edificios
números 3, 4, 5, 6 y 8 y Comunidad de Propieta-
rios de la Minilla Park nº1, Mancomunidades o per-
sonas jurídicas en que se deriven en aplicación de
la legislación de aplicación, de la urbanización La
Minilla Parque en el término municipal de Las Pal-
mas de Gran Canaria, por la presunta comisión de
las infracciones identificadas en el antecedentes
de hecho segundo de esta Resolución a la Ley
8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión
de barreras físicas y de la comunicación, tipificadas
y calificadas de grave en el apartado a) del artí-
culo 27.1 del mismo Texto Legal y sancionada con-
forme preceptúa el mismo artículo 27 del citado
cuerpo legal, con multa de 6.010,13 a 300.506
euros cada una de ellas, en función de las cir-

cunstancias que concurran en el presente expediente,
siendo la sanción propuesta en el supuesto que nos
ocupa la de noventa mil ciento cincuenta (90.150)
euros por cada una de ellas, resultando en total la
suma de cuatrocientos cincuenta mil setecientos
cincuenta (450.750) euros, correspondiente a su
grado medio, manifestando lo siguiente:

a) Nombrar Instructora y Secretaria a los fun-
cionarios adscritos a esta Agencia Dña. Sonia Gó-
mez Castro y Dña. Ángela María González Jimé-
nez respectivamente, quienes podrán ser recusadas
en los casos y formas previstos en el artículo 29
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

b) Manifestar que, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 3.2 del Real Decreto 1.398/1993, de 4
de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del
procedimiento para el ejercicio de la potestad san-
cionadora, los interesados tienen derecho a formular
alegaciones y a aportar los documentos que con-
sideren convenientes en cualquier momento del pro-
cedimiento a partir de la notificación del presen-
te acuerdo y con anterioridad al trámite de audiencia.

e) Manifestar que, en particular y al amparo de
lo dispuesto en el artículo 16.1 del citado Regla-
mento, los interesados disponen de un plazo de quin-
ce días, a contar desde la notificación del presen-
te acuerdo, para aportar cuantas alegaciones,
documentos o informaciones estimen convenien-
tes y, en su caso, proponer pruebas concretando
los medios de que pretendan valerse. De no pre-
sentarse alegaciones en dicho plazo, a tenor de lo
dispuesto en el artículo 13.2 del mismo Texto Le-
gal, el presente acuerdo de iniciación podrá con-
siderarse como Propuesta de Resolución, toda vez
que contiene un pronunciamiento preciso acerca
de la responsabilidad imputada.

d) Manifestar que, una vez notificada la Pro-
puesta de Resolución, los interesados dispondrán
de un plazo de audiencia de quince días para for-
mular alegaciones, así como para presentar los
documentos e informaciones que estimen pertinentes,
según lo dispuesto en el artículo 19 del mismo Re-
glamento.

e) El presente procedimiento sancionador se
desarrolla de acuerdo con el principio de acceso
permanente. Por tanto, el expediente administra-



tivo se encuentra a disposición de los interesados
en las oficinas de esta Agencia, sita en la calle Ve-
negas, 65, segunda planta, en Las Palmas de Gran
Canaria, en horario de 10 a 12 horas, de lunes a
viernes.

f) A tenor de lo dispuesto en el artículo 42.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, el plazo má-
ximo para resolver el presente procedimiento y no-
tificar su Resolución es de seis meses, transcurrido
el cual se producirá la caducidad del mismo, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.2
de la precitada Ley.

g) La vulneración o transgresión total o parcial
de la medida cautelar adoptada en la presente re-
solución dará lugar a poner en conocimiento de
la jurisdicción penal los hechos por ser presunta-
mente constitutivos de un delito tipificado en el
artículo 556 del Código Penal.

h) De conformidad con el artículo 8.1 del Re-
al Decreto 1.398/1993, por el que se aprueba el
Reglamento del procedimiento para el ejercicio de
la potestad sancionadora, si el infractor reconoce
su responsabilidad, se podrá resolver el procedi-
miento, con la imposición de la sanción que pro-
ceda, y ello sin perjuicio de la obligación de rea-
lizar la reforma del proyecto o las obras de
adaptación precisas previstas en el artículo 28 de
la citada Ley 8/1995, de 6 de abril. Asimismo, se-
gún dispone el apartado segundo del precitado
artículo el pago voluntario por el imputado en
cualquier momento anterior a la resolución, po-
drá implicar igualmente la terminación del pro-
cedimiento sin perjuicio de interponer los recur-
sos procedentes.

Segundo.- Se traen al presente expediente ad-
ministrativo la documentación obrante en el ex-
pediente administrativo de referencia IM 1877/06.

Comuníquese la presente Resolución a las nom-
bradas Instructora y Secretaria, y notifíquese al de-
nunciado y demás interesados.

Remitir la presente Resolución al Servicio de
Publicaciones del Gobierno de Canarias y al co-
rrespondiente Ayuntamiento, para su inserción en
el tablón de edictos. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de diciem-
bre de 2008.- El Director Ejecutivo, Pedro Pa-
checo González.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio

5172 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de
15 de diciembre de 2008, del Director, por
el que se hace pública la Resolución de 10
de diciembre de 2008, que concede distin-
tas subvenciones con cargo al programa
experimental en materia de empleo, convocado
por Resolución del Presidente del Servicio
Canario de Empleo de 27 de mayo de 2008. 

Examinadas las diferentes solicitudes presen-
tadas por las entidades interesadas en la concesión
de una subvención de las convocadas a través de
la Resolución del Presidente del Servicio Cana-
rio de Empleo de fecha 27 de mayo de 2008
(B.O.C. nº 111, de 5.7.8), en adelante “la Convo-
catoria”, relativa a la convocatoria de subvencio-
nes para la puesta en práctica de programas ex-
perimentales en materia de empleo, todo ello al
amparo de la Orden TAS/2643/2003, de 18 de
septiembre (B.O.E. de 27.9.03), por la que se re-
gulan este tipo de subvenciones, resultan los si-
guientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante la Resolución citada, se
procede a aprobar la Convocatoria de subvencio-
nes para la financiación de los gastos necesarios
para el desarrollo de Programas Experimentales
en materia de Empleo, que cumplan los requisi-
tos y características contemplados en la misma.

Segundo.- Se ha producido un aumento del cré-
dito inicial establecido en la Convocatoria, a tra-
vés de la/s siguiente/s aplicación/es presupuesta-
ria/s: 

a) Aplicación 2008 15.01.322-H.480.00 Línea
de Actuación 23445301 Remanente “Programas ex-
perimentales de empleo”, por un importe de ocho-
cientos cuarenta y ocho mil doscientos dieciséis
euros con cincuenta y nueve céntimos (848.216,59
euros).

b) Aplicación 2008 15.01.322-H.480.00 Línea
de Actuación 23445301 “Programas experimen-
tales de empleo”, por un importe de sesenta y un
mil setecientos cinco (61.705,00) euros.

Por lo que el presupuesto total para la misma,
asciende a un total de dos millones ciento ochen-
ta y cinco mil doscientos sesenta euros con seis
céntimos (2.185.260,06 euros).
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Tercero.- El plazo para la presentación de so-
licitudes se extendió hasta el 30 de junio de 2008,
según lo consignado en el resuelvo sexto de la Con-
vocatoria, habiéndose presentado el volumen de
solicitudes que se recogen en el anexo I de la pre-
sente Resolución.

Cuarto.- Con fecha 21 de noviembre de 2008
se reunió el órgano colegiado al que se refiere el
resuelvo octavo de la Convocatoria, en relación
con los artículos 22 y 24.4 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, emi-
tiendo informe en el que se concreta el resultado
de la evaluación efectuada en las solicitudes de sub-
vención presentadas.

Quinto.- Visto el informe favorable de fiscali-
zación previa limitada emitido por la Intervención
Delegada de la Consejería de Economía y Ha-
cienda en el Servicio Canario de Empleo, de fe-
cha 9 de diciembre de 2008.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

Segundo.- La presente Convocatoria se resuelve
al amparo de la Orden TAS/2643/2003, de 18 de
septiembre, citada, cuya gestión, según lo dis-
puesto en su Disposición Adicional, ha sido trans-
ferida a la Administración de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias por Real Decreto 150/1999,
de 29 de enero (B.O.E. de 17 de febrero), modi-
ficado por Real Decreto 939/1999, de 4 de junio
(B.O.E. de 25 de junio), gestión atribuida al Ser-
vicio Canario de Empleo por Ley 12/2003, de 4
de abril (B.O.C. de 28 de abril de 2003), en rela-
ción con el Decreto 150/2001, de 23 de julio
(B.O.C. de 25 de julio), que modifica los proce-
dimientos de concesión de determinadas subven-
ciones y establece normas procedimentales, mo-
dificado a su vez por los Decretos 172/2001, de
30 de julio y 155/2002, de 24 de octubre, este úl-
timo introductor de una nueva regulación en la for-
ma y medios de just i f icación.  La Orden

TAS/816/2005, de 21 de marzo, adapta estas sub-
venciones al régimen jurídico establecido en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones.

Tercero.- La presente convocatoria se resuel-
ve con cargo a los créditos consignados en la/s si-
guiente/s aplicación/es del Estado de Gastos del
Presupuesto del Servicio Canario de Empleo pa-
ra el año 2008:

a) Aplicación 2008 15.01.322-H.480.00 Línea
de Actuación 23445301 “Programas experimen-
tales de empleo”, por un importe de un millón
doscientos setenta y cinco mil trescientos treinta
y ocho euros con cuarenta y siete céntimos
(1.275.338,47 euros).

b) Aplicación 2008 15.01.322-H.480.00 Línea
de Actuación 23445301 Remanente “Programas ex-
perimentales de empleo”, por un importe de ocho-
cientos cuarenta y ocho mil doscientos dieciséis
euros con cincuenta y nueve céntimos (848.216,59
euros)

c) Aplicación 2008 15.01.322-H.480.00 Línea
de Actuación 23445301 “Programas experimen-
tales de empleo”, por un importe de sesenta y un
mil setecientos cinco (61.705,00) euros.

Cuarto.- El resuelvo primero, apartado 1 de la
Convocatoria, establece que el sistema de conce-
sión de las presentes subvenciones se efectuará en
régimen de concurrencia competitiva, lo que de-
termina que todas las entidades solicitantes par-
ticipan en igualdad de condiciones, resolviéndo-
se la concesión a favor de aquellas que, una vez
acreditados los requisitos exigidos en la Convo-
catoria, presenten una solicitud que, aplicados los
criterios de baremación contenidos en la misma,
merezca una mayor valoración por parte del Ser-
vicio Canario de Empleo.

Quinto.- En los trámites seguidos para la ini-
ciación, instrucción y resolución del presente pro-
cedimiento, han sido observadas las disposiciones
de la Resolución de 27 de mayo de 2008, del Pre-
sidente del SCE. 

Sexto.- De conformidad con lo estipulado en el
artículo 90 del Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
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Ley General de Subvenciones, se pone en cono-
cimiento de los eventuales beneficiarios de las
subvenciones convocadas por medio de la pre-
sente que, en el supuesto de devoluciones volun-
tarias de las cantidades percibidas, éstas deberán
realizarse mediante ingreso en cualquiera de las
siguientes cuentas corrientes abiertas a nombre del
Servicio Canario de Empleo:

Caja Insular de Ahorros de Canarias: CCC 2052
813124 3510002204.

Caja General de Ahorros de Canarias: CCC
2065 0118 88 2904001822.

Asimismo, se advierte que la devolución voluntaria
llevará aparejado el respectivo cálculo de los in-
tereses legales de demora que correspondan, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 38 de
la Ley General de Subvenciones, en cuantía que
se comunicará en debida forma.

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

R E S U E L V O:

Primero.- Conceder las subvenciones a las en-
tidades reflejadas en el anexo II de la presente, por
las cuantías establecidas en el mismo, con cargo
a la/s siguiente/s Aplicación/es:

a) Aplicación 2008 15.01.322-H.480.00 Línea
de Actuación 23445301 “Programas experimen-
tales de empleo”, por un importe de un millón
trescientos quince mil novecientos noventa y ocho
euros con setenta y dos céntimos (1.315.998,72 eu-
ros).

b) Aplicación 2008 15.01.322-H.480.00 Línea
de Actuación 23445301 Remanente “Programas ex-
perimentales de empleo”, por un importe de ocho-
cientos veintiún mil cuatrocientos noventa y cin-
co euros con ochenta y tres céntimos (821.495,83
euros).

Segundo.- Aprobar la lista de entidades que, en
su caso, conformarán la Lista de Reserva, anexo
III, con el fin de cubrir las posibles renuncias o
vacantes dejadas por alguna de las entidades be-
neficiarias. La cobertura de dichas vacantes se
realizará por el orden de puntuación de cada una

de las entidades que conforman la Lista de Reserva,
siempre hasta el límite del crédito presupuestario
existente.

En cualquier caso, a la hora de cubrir una va-
cante producida por renuncia, se tendrá muy en cuen-
ta la compatibilidad entre el presupuesto resultante
por la renuncia producida, y el coste del proyec-
to de la entidad llamada a cubrir la renuncia, de
forma que la vacante será cubierta por la prime-
ra entidad que, siguiendo el orden de prelación es-
tablecido en la Lista de Reserva, presente un cos-
te de proyecto igual o inferior al presupuesto
existente.

La vigencia de dicha Lista se extinguirá una vez
firmados los mencionados Convenios con cada
una de las entidades beneficiarias.

Tercero.- Denegar las solicitudes de subvención
reflejadas en el anexo IV de la presente, por los
motivos que igualmente se consignan.

Cuarto.- De conformidad con lo establecido en
la Convocatoria, las diferentes subvenciones que
se conceden por medio de la presente, se instru-
mentalizarán a través de la firma del oportuno
Convenio de Colaboración con las diferentes en-
tidades beneficiarias.

Asimismo, el pago de las subvenciones, caso
de existir abono anticipado del mismo, se efectuará
una vez firmados los referidos Convenios.

Notificar la presente Resolución a los intere-
sados en el expediente a través de su inserción en
el Boletín Oficial de Canarias, según lo consig-
nado en el resuelvo décimo, apartado primero de
la Convocatoria, con la indicación de contra la mis-
ma, que no pone fin a la vía administrativa, po-
drá interponerse recurso de alzada ante el Conse-
jero de Empleo, Industria y Comercio, en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente al de su
notificación, conforme lo previsto en los artícu-
los 114 y 115 en relación con le artículo 48.2 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de diciem-
bre de 2008.- El Director, p.s., el Secretario Ge-
neral (artº. 8.3ª, Decreto 118/2004, de 29 de ju-
lio), David Gómez Prieto.
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