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III. Otras Resoluciones

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Dirección General de Desarrollo Rural.- Resolución de 22 de diciembre de 2008, por la
que se conceden las subvenciones destinadas a la mejora de regadíos reguladas por la
Orden de 2 de abril de 2008 (B.O.C. nº 75, de 14.4.08), que convoca para 2008 las sub-
venciones previstas en el Decreto 25/1990, de 7 de febrero, que establece ayudas para la
mejora de los regadíos, y la Orden de 4 de septiembre de 2008, que la modifica parcial-
mente (B.O.C. nº 182, de 11.9.08). 

Dirección General de Desarrollo Rural.- Resolución de 23 de diciembre de 2008, por la
que se conceden las subvenciones establecidas en la Orden de 3 de junio de 2008, mo-
dificada por la Orden de 11 de noviembre de 2008, destinadas al apoyo de la industria-
lización y comercialización de los productos agrícolas. 

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Dirección General de Cooperación y Patrimonio Cultural.- Resolución de 25 de no-
viembre de 2008, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones genéricas para
la restauración y conservación de inmuebles declarados Bienes de Interés Cultural (BIC).

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Instituto Canario de la Vivienda.- Resolución de 22 de diciembre de 2008, de la Presi-
denta, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones a los ayuntamientos, para
atender situaciones de emergencia social, en el área de la vivienda habitual, convocada
por Resolución de 13 de agosto de 2008 (B.O.C. nº 166, de 20.8.08).

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

Acuerdo de 5 de diciembre de 2008, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el
Programa de Apoyo a la Investigación de la Universidad de La Laguna para el año 2009.
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IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental (GesPlan), S.A.U.

Anuncio de 1 de diciembre de 2008, por el que se hace pública la relación de los adju-
dicatarios de los procedimientos abiertos celebrados por esta entidad, en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 175 de la Ley de Contratos del Sector Público.

Otros anuncios

Consejería de Economía y Hacienda

Dirección General de Promoción Económica.- Anuncio de 3 de diciembre de 2008, por
el que se hace pública la Resolución de 8 de julio de 2008, que procede a la cancelación
de la inscripción en el registro de operadores del Régimen Específico de Abastecimien-
to de las Islas Canarias, al operador Congelados Insular Canarios, S.L. (C.I.F. B35905397)
de ignorado domicilio.

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Dirección General de Agricultura.- Anuncio de 19 de diciembre de 2008, por el que se
notifica a los interesados la Resolución de 19 de diciembre de 2008, que concede las sub-
venciones destinadas a la financiación de los servicios de asesoramiento técnico en ma-
teria de control integrado de plagas en los cultivos agrícolas, convocadas por Orden de
14 de julio de 2008.

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Dirección General de Bienestar Social.- Anuncio de 24 de noviembre de 2008, relativo
a notificación de Resolución por la que se deniega el reconocimiento del 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 la Resolución por el que se modifica la cuantía de la pensión de inva-
lidez/jubilación no contributiva, por ignorado paradero.

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

Dirección General de Bienestar Social.- Anuncio de 5 de diciembre de 2008, por el que
se hace público Acuerdo de 26 de julio de 2006, sobre notificación a Dña. Modesta Fe-
bles Herrera del cese cautelar del expediente de la prestación económica e individuali-
zada con cargo al Fondo de Asistencia Social, en ignorado paradero.

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 4
de diciembre de 2008, del Director, relativa a notificación de la Resolución de 3 de di-
ciembre de 2008, por la que se incoa expediente de desahucio administrativo DD-347/08,
y su correspondiente Pliego de Cargos, seguido a Dña. María Auxiliadora Sosa Cabrera,
por imposible notificación.
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Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 4
de diciembre de 2008, del Director, relativa a notificación de la Resolución de 3 de di-
ciembre de 2008, por la que se incoa expediente de desahucio administrativo DD-358/08,
y su correspondiente Pliego de Cargos, seguido a Dña. Rosario González Domínguez,
por imposible notificación.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Dirección General de Calidad Ambiental.- Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 12 de noviembre de 2008, que acuerda someter a información pública el ex-
pediente administrativo iniciado para otorgar autorización ambiental integrada para el pro-
yecto denominado Autorización Ambiental Integrada (A.A.I.) Granja Avícola Cardonillo,
S.A., en el término municipal de La Laguna (Tenerife).- Expte. 11/2006.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio

Dirección General de Energía.- Anuncio de 23 de octubre de 2008, por el que se somete a
información pública el expediente relativo a autorización administrativa de la instalación
eléctrica denominada Línea de M.T., Centro de Transformación y Red de B.T. para edi-
ficio de viviendas, ubicada en Américo Vespucio, s/n, término municipal de Telde (Gran
Canaria).- Expte. nº AT 08/118.

Dirección General de Energía.- Anuncio de 26 de noviembre de 2008, por el que se somete a
información pública el expediente relativo a autorización administrativa de la instalación eléc-
trica denominada LMT y Centro de Transformación público en Puerto del Rosario, ubicada
en La Pesca, Hernán Cortés, s/n, término municipal de Puerto del Rosario (Fuerteventura).-
Expte. nº AT 08/083.

Dirección General de Energía.- Anuncio de 26 de noviembre de 2008, por el que se so-
mete a información pública el expediente relativo a autorización administrativa de la ins-
talación eléctrica denominada LMT y Centro de Transformación público para edificio de
79 viviendas, servicios comunes y garajes parcela del Plan Parcial El Aceitun, ubicada
en El Aceitun, s/n, Gran Tarajal, término municipal de Tuineje (Fuerteventura).- Expte.
nº AT 08/087.

Administración Local

Cabildo Insular de Tenerife

Anuncio de 15 de diciembre de 2008, sobre notificación de Resoluciones en materia de
infracciones administrativas.

Ayuntamiento de Antigua (Fuerteventura)

Anuncio de 25 de noviembre de 2008, relativo a la aprobación inicial de la modificación
puntual del Plan General de Ordenación del municipio de Antigua en las Parcelas Dota-
cionales del Núcleo Urbano de Antigua.

Ayuntamiento de Arucas (Gran Canaria)

Anuncio de 1 de diciembre de 2008, relativo a convocatoria y bases que han de regir pa-
ra la selección, mediante el sistema de oposición libre, de ocho plazas de Policía.
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III. Otras Resoluciones

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

2051 Dirección General de Desarrollo Rural.- Re-
solución de 22 diciembre de 2008, por la que
se conceden las subvenciones destinadas a la
mejora de regadíos reguladas por la Orden de
2 de abril de 2008 (B.O.C. nº 75, de 14.4.08),
que convoca para 2008 las subvenciones pre-
vistas en el Decreto 25/1990, de 7 de febrero,
que establece ayudas para la mejora de los re-
gadíos, y la Orden de 4 de septiembre de 2008,
que la modifica parcialmente (B.O.C. nº 182,
de 11.9.08). 

Vistas las solicitudes presentadas al objeto de aco-
gerse a la Orden de 2 de abril de 2008 (B.O.C nº 75,
de 14.4.08) por la que se convocan para el año 2008
las subvenciones previstas en el Decreto 25/1990, de
7 de febrero, que establece ayudas para la mejora de
los regadíos y la Orden de 4 de septiembre de 2008
que la modifica parcialmente (B.O.C. nº 182, de
11.9.08).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El total de solicitudes presentadas para
la mejora de regadíos de iniciativa privada fue de 31
(anexo I).

Segundo.- La dotación presupuestaria destina-
da a las ayudas a la mejora de regadíos de inicia-
tiva privada es de dos millones quinientos cuaren-
ta y cinco mil cuatrocientos catorce euros con
cincuenta céntimos (2.545.414,50 euros), corres-
pondiendo un millón seiscientos noventa y seis mil
novecientos cuarenta y tres (1.696.943,00) euros a
la anualidad 2008 y ochocientos cuarenta y ocho
mil cuatrocientos setenta y un euros con cincuen-
ta céntimos (848.471,50 euros) a la anualidad 2009.
Todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria
13.04.531A.770.00, proyecto de inversión 08713813
denominada “Mejora de Regadíos de Iniciativa Pri-
vada-FEADER 2007/2013”, estando cofinancia-
das en un 40% por el FEADER, en un 30% por el
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Ma-
rino (antiguo MAPA) y en un 30% por el Gobier-
no de Canarias.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Arona

Edicto de 30 de octubre de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0000489/2005.

Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Arona

Edicto de 23 de octubre de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio verbal LEC. 2000 nº 0000255/2006.

Juzgado de Primera Instancia nº 10  de Las Palmas de Gran Canaria

Edicto de 17 de noviembre de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos
de juicio verbal LEC. 2000 nº 0000059/2008.

Edicto de 24 de noviembre de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos
de juicio verbal LEC. 2000 nº 0001679/2008.

Juzgado de Primera Instancia nº 3 de San Bartolomé de Tirajana

Edicto de 22 de julio de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de jui-
cio ordinario nº 0000549/2006.
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Tercero.- Con fecha de 23 de junio de 2008 se cons-
tituye el Comité de Evaluación de las solicitudes
presentadas para la obtención de subvenciones reguladas
por la Orden de la Consejería de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Alimentación de 2 de abril de 2008.
Con fecha 16 de octubre de 2008 se modifica la
constitución de dicho comité mediante Resolución del
Ilmo. Sr. Director de Desarrollo Rural.

Cuarto.- El 21 de octubre se reunió el Comité de
Evaluación de las solicitudes presentadas al amparo
de la Orden de 2 de abril de 2008 y la Orden de 4 de
septiembre que la modifica y se aplicó los criterios
de priorización de la Orden de 2 de abril de 2008, cu-
yo resultado se presenta en el anexo II.

Quinto.- Mediante anuncio de 27 de octubre de 2008
(B.O.C. nº 218, de 30.10.08) se publica el listado pro-
visional de beneficiarios y la lista de reserva (ane-
xos IV y V).

Sexto.- El pasado 2 de diciembre de 2008 se pu-
blica en el Boletín Oficial de Canarias nº 241, la co-
rrección de errores del anuncio de 27 de octubre de
2008.

Séptimo.- El 11 de noviembre se volvió a reunir
el Comité de Evaluación al que se refiere la Orden
de 2 de abril de 2008 para estudiar la documentación
presentada por los adjudicatarios provisionales, re-
sultando que los peticionarios que figuran en el ane-
xo III no cumplen con las bases de la convocatoria
y que los siguientes peticionarios, incluidos en el
listado provisional de adjudicatarios, no han entre-
gado la documentación requerida en la base 6.5 de
la Orden de Convocatoria:

- Asociación Comunidad de Regantes Villa de
Arico, Teguedite, Ortiz y La Sabinita.

- Comunidad de Regantes del Barranco de la Vir-
gen.

Octavo.- Como consecuencia de lo anterior y por
no haberse agotado el crédito disponible, el Comité
de Evaluación propone incrementar el porcentaje a
subvencionar del presupuesto aprobado de la solici-
tud de la Junta Permanente de Heredades de Las Pal-
mas, Dragonal, Bucio y Briviesca del 36,54 al 40%,
por lo que el importe de la subvención pasa a ser de
465.614,10 euros (máximo de subvención permiti-
do según el PDR, ya que percibe otras subvenciones
y el total de las mismas no puede ser mayor al 75%
del presupuesto).

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero.- Corresponde a la Dirección General de
Desarrollo Rural la competencia para resolver la
convocatoria, a tenor de lo establecido en el resuel-
vo tercero de Orden de 2 de abril de 2008 (B.O.C.

nº 75, de 14.4.08) por la que se convocan para el año
2008 las subvenciones previstas en el Decreto 25/1900,
de 7 de febrero, que establece ayudas para la mejo-
ra de los regadíos.

Segundo.- Las subvenciones a conceder podrán al-
canzar hasta el 50% de la inversión a realizar la cual
se valorará de conformidad con el presupuesto de las
obras. Asimismo, el importe de la subvención no su-
perará en ningún caso el límite de 5.000 euros /ha se-
gún lo establecido en la base 3.2 de la Convocato-
ria. En el caso de percibir subvenciones de otros
organismos públicos, no se podrán superar el 75% de
la inversión, según lo establecido en el Programa de
Desarrollo Rural de Canarias para el período de pro-
gramación 2007-2013 aprobado mediante la Decisión
C (2008) 3835, de la Comisión, de 17 de julio de 2008
(en adelante PDR) y en la Ley 12/1990, de 26 de ju-
lio, de Aguas.

Tercero.- Existe cobertura económica mediante la
aplicación presupuestaria 13.04.531A.770.00, proyecto
de inversión 08713813 denominada “Mejora de Re-
gadíos de Iniciativa Privada- FEADER 2007/2013”.

Cuarto.- En base a todo lo anterior se establecen
dos listados: uno con los peticionarios con derecho
a subvención, hasta agotar el crédito existente (ane-
xo IV) y otro con los peticionarios que, cumpliendo
los requisitos exigidos en la Orden de Convocatoria
al no haber crédito suficiente, configuran al lista de
reserva (anexo V), de acuerdo con la base 6 de di-
cha Orden de Convocatoria.

Quinto.- La base 7.1.d) de la Orden de 2 de abril
posibilita que, por razones justificadas, pueda ampliarse
el plazo de justificación de la anualidad 2008.

Vistos el informe propuesta del Servicio de Pla-
nificación de Obras y Ordenación Rural, los pre-
ceptos legales establecidos y el informe de fiscalización
favorable, y en uso de las competencias delegadas,

R E S U E L V O:

Primero.- Aprobar los proyectos correspondien-
tes a los distintos peticionarios, así como la inversión
descrita para cada uno de los peticionarios incluidos
en el anexo VI y conceder a cada peticionario de di-
cho anexo una subvención por el importe de la co-
lumna “subvención concedida” y su distribución por
anualidades, por un importe total de un millón sete-
cientos mil ciento ochenta euros con dieciséis cénti-
mos (1.700.180,16 euros) con cargo a la aplicación
presupuestaria 13.04.531A.770.00, proyecto de in-
versión 08713813 denominada “Mejora de Regadíos
de Iniciativa Privada-FEADER 2007/2013”, estan-
do cofinanciado en un 40% por el FEADER, en un
30% por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino (antiguo MAPA) y en un 30% por el
Gobierno de Canarias.
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Segundo.- Declarar desistidas las siguientes soli-
citudes, por no haber entregado la documentación re-
querida en la base 6.5 de la Orden de Convocatoria:

- Asociación Comunidad de Regantes Villa de
Arico, Teguedite, Ortiz y La Sabinita.

- Comunidad de Regantes del Barranco de la Vir-
gen.

Tercero.- Desestimar las solicitudes que figuran
en el anexo III.

Cuarto.- La concesión de la subvención queda
condicionada a la aceptación expresa que deberá
otorgarla el beneficiario dentro del plazo de 30 días
siguientes a la notificación de esta Resolución me-
diante su publicación en el Boletín Oficial de Cana-
rias. En caso de que no se otorgue dentro del referi-
do plazo quedará sin efecto la subvención concedida.

Quinto.- El beneficiario deberá comunicar el ini-
cio de las citadas obras en el plazo máximo de quin-
ce días contados desde el término del plazo estable-
cido para el comienzo de las mismas. Las obras deben
comenzar en el plazo máximo de un mes a su noti-
ficación de la presente resolución de concesión. El
incumplimiento de estas condiciones dejará sin efec-
to la subvención concedida.

Sexto.- Ampliar el plazo a efectos de realización
y justificación de la inversión correspondiente a la
primera anualidad hasta el 29 de diciembre de 2008.
Para la segunda anualidad se fija el plazo de ejecu-
ción hasta el 30 de septiembre de 2009 y el de justi-
ficación el 15 de noviembre de 2009.

Séptimo.- El abono y justificación de las subven-
ciones se deberá hacer según lo establecido en la ba-
se 8 de la Orden de Convocatoria, es decir que:

a. Los beneficiarios acrediten la finalización de las
obras.

b. Cuando el proyecto pueda dividirse en fases, una
vez terminada cada fase, podrá abonarse la parte de
la subvención que le corresponda siempre que no ex-
cede de la anualidad vigente.

c. La fase de abono se iniciará mediante la co-
municación del beneficiario a la Dirección General
de Desarrollo Rural de la realización de la obra ob-
jeto de subvención, de cualquiera de las fases en que
se pueda dividir la misma o de la anualidad vigente
y deberá ira acompañada de los medios de justifica-
ción exigidos.

d. En el supuesto de que las inversiones y los gas-
tos realizados sean inferiores a los aprobados, como
consecuencia de una disminución en el coste de la
actividad realizada, se abonará la subvención en pro-
porción a lo debidamente justificado, siempre que se
cumpla a juicio del órgano concedente con el obje-
to y finalidad de la convocatoria y supere el 50% del
presupuesto aprobado ya que, en caso de no superar
dicho porcentaje, se considerará que no cumple con
el objeto y finalidad de la convocatoria.

e. Cuando la naturaleza de la subvención así lo jus-
tifique, podrán realizarse pagos a cuenta. Dichos
abonos podrán suponer la realización de pagos frac-
cionados que responderán al ritmo de ejecución de
las acciones subvencionadas, abonándose por cuan-
tía equivalente a la justificación presentada.

Los medios de justificación de las subvenciones
serán los siguientes: 

a) Para acreditar la realización y el coste de la ac-
tividad subvencionada: 

- Las certificaciones de obras emitidas por el In-
geniero Director de las obras, visadas por el Colegio
Profesional correspondiente y conformadas por el so-
licitante. 

- Junto con la primera certificación de obra deberán
aportarse fotografías acreditativas de que las obras
objeto de la subvención se han señalizado con el car-
tel de obra descrito en la base 10.4 de la Orden de
convocatoria.

b) Para acreditar el pago efectuado por el benefi-
ciario de la actividad subvencionada: 

- Facturas originales acreditativas de los gastos efec-
tuados con cargo a la inversión realizada que se ajus-
tarán a lo establecido en el artículo 30.3 de la Ley
38/2003, General de Subvenciones. Dichas facturas
pagadas que describan las distintas unidades de obras
o elementos que las integran se ajustarán a lo dispuesto
en el Real Decreto 1.496/2003, de 28 de noviembre,
por el que se aprueba el reglamento que regula las
obligaciones de facturación (B.O.E. de 29.11.03).
Además deberá incluir el tipo y cuota del I.G.I.C. así
como los justificantes de pago. Para la acreditación
de los pagos se aportará certificación bancaria acre-
ditativa de los pagos realizados con cargo a la cuen-
ta del beneficiario o, en su lugar, fotocopia de che-
ques nominativos o letras de cambio nominativos u
órdenes de transferencias nominativas, con los co-
rrespondientes apuntes bancarios con cargo a la cuen-
ta del beneficiario, que justifiquen la efectiva reali-
zación de los pagos o cualquier otro documento
mercantil que pueda justificar la efectiva realización
de dichos pagos.
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- Junto con las facturas, deberá presentarse una re-
lación de las mismas con su importe, excluido el
I.G.I.C., debiendo además corresponder con las uni-
dades de obras certificadas por el director de las mis-
mas además de los correspondientes justificantes de
pago.

Octavo.- Cuando concurran razones de interés
público o social que lo justifiquen y a petición del
beneficiario que acredite ante el órgano concedente
que no puede desarrollar la actividad o conducta sin
la entrega de fondos públicos, se podrá conceder el
abono anticipado de hasta el 50% del importe de la
subvención, sin que en ningún caso supere el 20%
del coste de la inversión o el importe de la anualidad
vigente, y siempre que se haya comenzado la ejecu-
ción de las inversiones. En este supuesto, mediante
Orden de la Consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, de fecha 22 de diciembre de
2008 y en base a lo establecido en el artículo 29.7
del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, y a las com-
petencias que le han sido delegadas por el Decreto
47/2005, de 5 de abril, exceptúa de presentar las ga-
rantías previstas en el artículo 29.7 del citado Decreto
337/1997 a los beneficiarios de la convocatoria de sub-
venciones destinadas a la mejora de regadíos regu-
ladas por la Orden de 2 de abril de 2008 (B.O.C nº
75, de 14.4.08) por la que se convocan para el año
2008 las subvenciones previstas en el Decreto 25/1990,
de 7 de febrero, que establece ayudas para la mejo-
ra de los regadíos, y la Orden de 4 de septiembre de
2008 que la modifica parcialmente (B.O.C. nº 182,
de 11.9.08).

En este supuesto y con carácter previo a la pro-
puesta de pago, de acuerdo con el artículo 29.7 del
Decreto 337/1997, los beneficiarios deberán cumplir
además con los siguientes requisitos:

a) Que hayan cumplido las obligaciones deriva-
das de ayudas y subvenciones concedidas anterior-
mente por cualquiera de los órganos de la Adminis-
tración Pública de la Comunidad Autónoma.

b) Que acrediten hallarse al corriente en el cum-
plimiento de las obligaciones tributarias estatales y
autonómicas y con la Seguridad Social.

Así mismo, y también con carácter previo a la pro-
puesta de pago, los beneficiarios deberán aportar una
declaración responsable en la que se haga constar ex-
presamente que no pueden desarrollar las inversio-
nes objeto de las subvenciones sin la percepción del
abono anticipado.

Los pagos que, en su caso, deban realizarse por
el beneficiario como consecuencia de acopios de

material o maquinaria para la ejecución de la obra,
se considerarán incluidos en el anticipo a que se re-
fiere el primer párrafo de este punto.

Dicho anticipo se deducirá proporcionalmente del
importe de los abonos parciales que, en su caso, ha-
yan de realizarse al beneficiario a medida que vayan
aportando los documentos acreditativos de la efec-
tiva ejecución parcial de las inversiones.

Noveno.- Los beneficiarios de las subvenciones
están sujetos a las siguientes obligaciones:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, rea-
lizar la actividad o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de las subvenciones.

b) Justificar ante el órgano concedente el cum-
plimiento de los requisitos y condiciones, así como
la realización de la actividad y el cumplimiento de
la finalidad que determinen la concesión o disfrute
de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación,
a efectuar por el órgano concedente, así como cua-
lesquiera otras de comprobación y control financie-
ro que puedan realizar los órganos de control com-
petentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando
cuanta información le sea requerida en el ejercicio
de las actuaciones anteriores.

d) Comunicar al órgano concedente la obtención
de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
que financien las actividades subvencionadas. Esta
comunicación deberá efectuarse tan pronto como se
conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justi-
ficación de la aplicación dada a los fondos percibi-
dos.

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la pro-
puesta de concesión que se halla al corriente de sus
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad So-
cial, en la forma que se determine reglamentaria-
mente, sin perjuicio de lo establecido en la Disposi-
ción Adicional Decimonovena de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

f) Disponer de los libros contables, registros dili-
genciados y demás documentos contables debidamente
auditados en los términos exigidos por la legislación
mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en ca-
da caso, así como cuantos estados contables y regis-
tros específicos sean exigidos en las bases reguladoras
de la Orden de Convocatoria, con la finalidad de ga-
rantizar el adecuado ejercicio de las facultades de com-
probación y control.
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g) Conservar los documentos justificativos de la
aplicación de los fondos recibidos, incluidos los do-
cumentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de
las actuaciones de comprobación y control.

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

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos
en los supuestos contemplados en el artículo 37 de
la Ley 38/2003 precitada.

j) Comunicar al órgano concedente las alteracio-
nes que se produzcan en las circunstancias y requi-
sitos que se produzcan en las circunstancias y requisitos
subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la con-
cesión de las ayudas.

k) Los titulares de las subvenciones reguladas es-
tarán obligados a instalar vallas, placas, carteles o cua-
lesquiera otras medidas de información y publicidad
establecidas en el artículo 76 del Reglamento (CE)
1698/2005, del Consejo, de 20 de septiembre, en los
términos previstos en el apartado 2.2 del anexo VI
del Reglamento (CE) 1974/2006, de la Comisión.

Décimo.- De acuerdo con el artº. 15 del Decreto
337/1997, de 19 de diciembre, la alteración de las cir-
cunstancias o de los requisitos subjetivos y objetivos
tenidos en cuenta para la concesión de una ayuda o sub-
vención; la obtención por el beneficiario de ayudas o
subvenciones concedidas por otros órganos de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma o por
otras Administraciones o Entes públicos para el mis-
mo destino o finalidad; la obtención de ayudas y otras
atribuciones patrimoniales gratuitas de entidades pri-
vadas o particulares para el mismo destino o finalidad;
la superación de los topes previstos por la normativa
comunitaria como consecuencia de la acumulación
de ayudas o subvenciones en los períodos estableci-
dos podrán dar lugar a la modificación de la resolu-
ción de concesión, sin que en ningún caso implique
la variación del destino o finalidad de la ayuda.

Undécimo.- Concedida una subvención, a solici-
tud del interesado podrá acordarse por el órgano con-
cedente su modificación, previo informe del órgano
competente de la Intervención General, siempre que
se cumplan los siguientes requisitos:

- Que la actividad o conducta a realizar conforme
a la modificación solicitada esté comprendida den-
tro de la finalidad prevista en la línea de actuación o
proyecto de inversión prevista en la Ley de Presu-
puestos y de las actividades o conductas previstas en
las bases de la convocatoria.

- Que las circunstancias que justifiquen la modi-
ficación no hayan dependido de la voluntad del be-
neficiario inicial.

- Que la modificación no afecte al principio de la
concurrencia.

- Que los nuevos elementos o circunstancias que
motivan la modificación de haber concurrido en la
concesión inicial no hubiesen determinado la dene-
gación o disminuido la cuantía de la subvención con-
cedida.

Duodécimo.- No será exigible el abono de la sub-
vención o procederá su reintegro cuando concurra al-
guno de los supuestos establecidos en el artículo 37
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y en el apartado 3 del artículo 35 del
Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se
establece el régimen general de ayudas y subvenciones
de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

Cuando el cumplimiento por el beneficiario se
aproxime de modo significativo al cumplimiento to-
tal y se acredite por éste una actuación inequívoca-
mente tendente a la satisfacción de sus compromi-
sos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada por
la aplicación del siguiente criterio: se reintegrará la
parte de ayuda cobrada en exceso, incrementada con
los intereses legales establecidos.

Decimotercero.- Para lo no establecido en la pre-
sente resolución se estará a lo establecido en la ba-
se de convocatoria aprobada por Orden de 2 de abril
de 2008 (B.O.C nº 75, de 14.4.08) por la que se con-
vocan para el año 2008 las subvenciones previstas en
el Decreto 25/1900, de 7 de febrero, que establece
ayudas para la mejora de los regadíos y la Orden de
4 de septiembre de 2008, que la modifica parcialmente
(B.O.C. nº 182, de 11.9.08), en la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, así co-
mo en el Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por
el que se establece el régimen general de ayudas y
subvenciones de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias, en todo lo que no se oponga o contradiga a la
Ley 38/2003.

Notifíquese la presente a los interesados, hacien-
do constar que el presente acto pone fin a la vía ad-
ministrativa y contra el mismo podrá interponerse re-
curso contencioso-administrativo ante la Sala
correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias en el plazo de dos meses, contados a partir
del día siguiente a su publicación, sin perjuicio de que
pueda interponerse recurso potestativo de reposi-
ción, ante este órgano, con los efectos previstos en
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de diciembre de
2008.- El Director General de Desarrollo Rural, Er-
nesto Aguiar Rodríguez.
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2052 Dirección General de Desarrollo Rural.- Re-
solución de 23 de diciembre de 2008, por la
que se conceden las subvenciones estableci-
das en la Orden de 3 de junio de 2008, modi-
ficada por la Orden de 11 de noviembre de 2008,
destinadas al apoyo de la industrialización y
comercialización de los productos agrícolas. 

Vistas las solicitudes presentadas, al objeto de aco-
gerse a la Orden de 3 de junio de 2008, modificada por
la Orden de 11 de noviembre por la que se convocan
para el año 2008, subvenciones destinadas a apoyar la
industrialización y comercialización de los productos
agrícolas, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que la dotación presupuestaria prevista
en la Orden de convocatoria destina créditos por un im-
porte global de ocho millones doscientos noventa y nue-
ve mil doscientos treinta y un euros con catorce cénti-
mos (8.299.231,14 euros) con cargo a la aplicación
presupuestaria 13.04.531A.770.00 y dentro de ella a los
proyectos de inversión siguientes: 

- P.I. 08713814 (Fomento infraestructura agroin-
dustrial. FEADER 2007-2013)), con un importe de
cuatro millones ochocientos treinta y un mil tres-
cientos sesenta y seis  euros con catorce céntimos
(4.831.366,14 euros), correspondientes al ejercicio pre-
supuestario de 2008, y dos millones quinientos mil
(2.500.000,00) euros, correspondientes al ejercicio pre-
supuestario de 2009. 

- P.I. 96713A05 (Mejora Condiciones Comerciali-
zación y Transformación. Fondos MAPA), con un im-
porte de novecientos sesenta y siete mil ochocientos
sesenta y cinco (967.865,00 euros) euros, correspon-
dientes al ejercicio presupuestario de 2008.

Segundo.- Que al amparo de la citada Orden de 3
de junio de 2008, modificada por la Orden de 11 de no-
viembre, han presentado solicitud de subvención los
peticionarios relacionados en el anexo I.

Tercero.- Que el Comité de Evaluación ha analiza-
do las solicitudes presentadas y ha elaborado la Pro-
puesta de Resolución, emitiendo informe-propuesta
de fecha 22 de diciembre de 2008, de conformidad con
lo establecido en la base 7.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Que corresponde a esta Dirección Gene-
ral de Desarrollo Rural la competencia para resolver
la convocatoria, a tenor de lo establecido en el resuel-
vo tercero de la Orden de 3 de junio de 2008, en vir-
tud de la delegación conferida en la misma.

Segundo.- Que los peticionarios relacionados en el
anexo II y anexo III cumplen los requisitos exigidos

en las bases 1, 2 y 3 de la convocatoria y  en la nor-
mativa básica de subvenciones. 

Tercero.- Los peticionarios relacionados en el ane-
xo IV no aportan la documentación establecida en la
base 5. 

Cuarto.- Que los peticionarios relacionados en el ane-
xo V no cumplen los requisitos exigidos en las bases
1, 2, 3 y 5 de la convocatoria, por las razones expues-
tas en el mismo.

Quinto.- Que las solicitudes relacionadas en el ane-
xo II tienen cobertura económica mediante la dotación
presupuestaria señalada.

Sexto- Que las solicitudes relacionadas en el ane-
xo III, una vez aplicados los criterios de preferencia y
dando prioridad a las solicitudes con mayor puntuación,
no tienen cobertura económica mediante la dotación pre-
supuestaria señalada.

Vistas las disposiciones legales de aplicación, y el
Informe-Propuesta del Servicio de Planificación de
Obras y Ordenación Rural de esta Dirección General,

R E S U E L V O:

Primero.- Conceder subvenciones a las entidades re-
lacionadas en el anexo II, por las cantidades estable-
cidas en el mismo, y al amparo de la Orden de 3 de ju-
nio de 2008, con la finalidad de apoyar la industrialización
y comercialización de los productos agrícolas, por un
total de ocho millones ciento cuarenta y cuatro mil
seis con sesenta y ocho céntimos (8.144.006,68 euros),
con cargo a la aplicación presupuestaria 13.04.531A.770.00
y dentro de ella a los proyectos de inversión siguien-
tes:

- P.I. 08713814 (Fomento infraestructura agroindustrial.
FEADER 2007-2013), con un importe de cuatro mi-
llones setecientos cincuenta y tres mil setecientos cin-
cuenta y tres con noventa y un céntimos (4.753.753,91
euros), correspondientes al ejercicio presupuestario de
2008, y dos millones cuatrocientos dieciséis mil seis-
cientos setenta y ocho con veintisiete  céntimos
(2.416.678,27 euros), correspondientes al ejercicio pre-
supuestario de 2009.

- P.I. 96.713A.05 (Mejora Condiciones Comercia-
lización y Transformación. Fondos MAPA), con un im-
porte de novecientos cuarenta y cuatro mil setecientos
cinco con ochenta y ocho céntimos  (944.705,88 eu-
ros), correspondientes al ejercicio presupuestario de 2008.

La subvención percibida es cofinanciada por el Fon-
do Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)
(30%), el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Ru-
ral y Marino (30%) y la Comunidad Autónoma de Ca-
narias (40%).
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Segundo.- Los beneficiarios relacionados en el ane-
xo III, pasarán a integrar una lista de reserva, según se
establece y conforme a los efectos de la base 7.4, de la
Orden de 3 de junio de 2008.

Tercero.- Dar por desistidas las solicitudes señala-
das en el anexo IV, por los motivos que en el mismo
se expresan.

Cuarto.- Desestimar las solicitudes presentadas por
los peticionarios relacionados en el anexo V, por los mo-
tivos que se señalan en el mismo.

Quinto.- El plazo de justificación de la actividad co-
rrespondiente al ejercicio de 2008, será el 29 de diciembre.

Sexto.- El plazo para la realización de la actividad
objeto de subvención será hasta el 15 de septiembre de
2009 y el plazo de justificación de la misma, el 30 de
septiembre de 2009.

Séptimo.- Con carácter general, las subvenciones se
abonarán a los beneficiarios una vez que acrediten, sin
necesidad de requerimiento previo, la finalización de
la actividad objeto de subvención.

Cuando el plazo de ejecución supere un año podrá
realizarse un pago a cuenta de la anualidad corres-
pondiente o parte de ésta, siempre y cuando se haya
realizado inversión equivalente al resultado de dividir
la anualidad de la subvención por el porcentaje sub-
vencionado. Asimismo, cuando el proyecto pueda di-
vidirse en fases, una vez terminada cada fase, podrá abo-
narse la parte de la subvención que le corresponda
siempre que no exceda de la anualidad vigente.

La fase de abono se iniciará mediante la comuni-
cación del beneficiario a la Dirección General de De-
sarrollo Rural de la realización de la actividad objeto
de subvención, de cualquiera de las fases en que se pue-
da dividir la misma o de la anualidad vigente. Dicha
comunicación irá acompañada de los medios de justi-
ficación que se señalan en la base 11.

Una vez terminado el plazo final de justificación de
la convocatoria y la inversión total justificada no alcance
el 50% de la inversión total aprobada, se procederá a
declarar el incumplimiento total del proyecto con la con-
siguiente perdida de la subvención concedida.

En el supuesto de que las inversiones y gastos rea-
lizados sean inferiores a los aprobados, como conse-
cuencia de una disminución del coste de la actividad
realizada o la no ejecución de ciertas partidas o parte
de las mismas, se abonará la subvención en proporción
a lo debidamente justificado, siempre que se cumpla a
juicio del órgano concedente con el objeto y  finalidad
de la convocatoria.

Cuando se produzcan variaciones en la distribu-
ción de los gastos relativos al conjunto de inversiones

a realizar, el beneficiario tendrá que solicitar la apro-
bación de las citadas modificaciones con dos meses de
antelación al vencimiento del plazo de justificación, siem-
pre y cuando se cumplan los requisitos exigidos en la
base 7.11.

Se admitirán compensaciones entre las partidas
aprobadas, con un límite del 10% sin necesidad de
aprobación previa, siempre y cuando provengan de
una mayor inversión y no de un mayor coste de la in-
versión inicial.

Octavo.- El beneficiario justificará la subvención con-
cedida mediante la acreditación de su efectiva realiza-
ción, así como su coste real, aportando como medios
de justificación lo siguiente:

a) Para acreditar la realización y el coste de la acti-
vidad subvencionada: 

- En el caso de obra civil, las certificaciones de
obras emitidas por el Ingeniero Director de las obras,
visadas por el Colegio Profesional correspondiente y
conformadas por el solicitante.

- Facturas originales acreditativas de los gastos efec-
tuados con cargo a la inversión realizada que se ajus-
tarán a lo establecido en el artículo 30.3 de la Ley
38/2003, General de Subvenciones. Dichas facturas pa-
gadas que describan las distintas unidades de obras o
elementos que las integran, se ajustarán a lo dispues-
to en el Real Decreto 1.496/2003, de 28 de noviembre,
por el que se aprueba el reglamento que regula las
obligaciones de facturación (B.O.E. de 29.11.03). Ade-
más deberá incluir el tipo y cuota del I.G.I.C. y, en su
caso, el motivo por el que está exento.

En el caso  de maquinaria y equipos, estas deben dis-
poner de un número de serie identificativo que permi-
ta su cotejo con la correspondiente factura, según se re-
coge en la base 3.2 de la Orden de 3 de junio de 2008.

b) Para acreditar el pago efectuado por el beneficiario
de la actividad subvencionada:

- Para la acreditación de los pagos se aportará cer-
tificación bancaria acreditativa de los pagos realizados
con cargo a la cuenta del beneficiario o, en su lugar,
fotocopia de cheques nominativos o letras de cambio
nominativos u órdenes de transferencias nominativas.
Además, los correspondientes apuntes bancarios con
cargo a la cuenta del beneficiario, que justifiquen la efec-
tiva realización de los pagos o cualquier otro documento
mercantil que pueda justificar la efectiva realización de
dichos pagos. 

- Junto con las facturas, deberá presentarse una re-
lación de las mismas con su importe, excluido el I.G.I.C.
e identificación de los correspondientes justificantes de
pago (anexo E-1 y E-2).
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- En el supuesto de adquisición  de bienes inmue-
bles, además de los justificantes establecidos en el
apartado anterior debe aportarse certificado de tasador
independiente debidamente acreditado e inscrito en el
correspondiente registro oficial.

En todo caso, dichos justificantes serán los corres-
pondientes a los gastos efectivamente pagados por el
beneficiario, con arreglo a la normativa de aplicación.

Noveno.- Cuando concurran razones de interés pú-
blico o social que lo justifiquen y a petición del bene-
ficiario que acredite ante el órgano concedente que no
puede desarrollar la actividad o conducta sin la entre-
ga de fondos públicos, se podrá conceder el abono an-
ticipado de hasta el 50% del importe de la subvención,
sin que en ningún caso supere el 20% del coste de la
inversión o el importe de la anualidad vigente, y siem-
pre que se haya comenzado la ejecución de las inver-
siones. En este supuesto, mediante Orden de la Con-
sejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación,
de fecha 22 de diciembre de 2008, se exceptúa, en ba-
se a lo establecido en el artículo 29.7 del Decreto
337/1997, de 19 de diciembre, y a las competencias que
le han sido delegadas por el Decreto 47/2005, de 5 de
abril, a los beneficiarios de la convocatoria de subvenciones
destinadas a apoyar la industrialización y comerciali-
zación de los productos agrícolas mediante Orden de
3 de junio de 2008, modificada por la Orden de 11 de
noviembre, de presentar las garantías previstas en el ar-
tículo 29.4 del citado Decreto 337/1997.

En este supuesto y con carácter previo a la pro-
puesta de pago, de acuerdo con el artículo 29.7 del De-
creto 337/1997, los beneficiarios deberán cumplir ade-
más con los siguientes requisitos:

a) Que hayan cumplido las obligaciones derivadas
de ayudas y subvenciones concedidas anteriormente por
cualquiera de los órganos de la Administración Públi-
ca de la Comunidad Autónoma.

b) Que acrediten hallarse al corriente en el cumpli-
miento de las obligaciones tributarias estatales y auto-
nómicas y con la Seguridad Social. 

Así mismo, y también con carácter previo a la pro-
puesta de pago, los beneficiarios deberán aportar una de-
claración responsable en la que se haga constar expre-
samente que no pueden desarrollar las inversiones objeto
de las subvenciones sin la percepción del abono anticipado.

Los pagos que, en su caso, deban realizarse por el
beneficiario como consecuencia de acopios de mate-
rial o maquinaria para la ejecución de la obra, se con-
siderarán incluidos en el anticipo a que se refiere el pri-
mer párrafo de este punto.

Dicho anticipo se deducirá proporcionalmente del
importe de los abonos  parciales que, en su caso, ha-
yan de realizarse al beneficiario a medida que vayan

aportando los documentos acreditativos de la efectiva
ejecución parcial de las inversiones.

Décimo.- La efectividad de la presente Resolución
de concesión de subvenciones está condicionada a su
aceptación expresa por el beneficiario dentro del pla-
zo de los 30 días siguientes a su publicación en el Bo-
letín Oficial de Canarias. En caso de que no se otor-
gue dentro del referido plazo quedará sin efecto la
subvención concedida.

Undécimo.- El comienzo de las obras objeto de
subvención deberá producirse en el plazo de 30 días
contados a partir de la notificación de la Resolución de
concesión. El beneficiario deberá comunicar a esta
Consejería el inicio de las mismas en el plazo de los
15 días siguientes a la fecha de inicio de las obras. El
incumplimiento de estas condiciones dará lugar a de-
jar sin efecto la subvención concedida.

La condición prevista en este punto no será de apli-
cación a las inversiones que tengan por finalidad la ad-
quisición de maquinaria y equipos, o que se hayan ini-
ciado con anterioridad a la fecha de solicitud.

Duodécimo.-  La Dirección General de Desarrollo
Rural modificará la Resolución de concesión de la
subvención cuando concurran algunas de las siguien-
tes circunstancias:

a) La alteración de las circunstancias o de los requisitos
subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la con-
cesión de una ayuda o subvención.

b) La obtención por el beneficiario de ayudas o sub-
venciones concedidas por otros órganos de la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autónoma o por
otras Administraciones o Entes públicos para el mis-
mo destino o finalidad.

c) La obtención de ayudas y otras atribuciones pa-
trimoniales gratuitas de entidades privadas o particu-
lares para  el mismo destino o finalidad.

d) La superación de los topes previstos por la nor-
mativa comunitaria como consecuencia de la acumu-
lación de ayudas o subvenciones en los períodos esta-
blecidos.

En ningún caso dicha modificación podrá variar el
destino o finalidad de la subvención concedida.

Decimotercero.- La Dirección General de Desarro-
llo Rural podrá acordar asimismo, a solicitud del inte-
resado y previo informe del órgano competente de la
Intervención General, la modificación de la resolución
de concesión de las subvenciones, siempre que se cum-
plan los siguientes requisitos:

a) Que la actividad o conducta a realizar, conforme
a la modificación solicitada, esté comprendida dentro
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de la finalidad prevista en la línea de actuación o pro-
yecto de inversión prevista en la Ley de Presupuestos,
y de las actividades o conductas previstas en las bases
de la convocatoria. 

b) Que las circunstancias que justifiquen la modi-
ficación no hayan dependido de la voluntad del bene-
ficiario inicial.

c) Que la modificación no afecte al principio de con-
currencia. 

d) Que los nuevos elementos o circunstancias que
motivan la modificación, de haber concurrido en la con-
cesión inicial, no hubiesen determinado la denegación
o disminución de la cuantía de la subvención conce-
dida.

Decimocuarto.- Los beneficiarios de las subven-
ciones están sujetos a las siguientes obligaciones: 

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, reali-
zar la actividad o adoptar el comportamiento que fun-
damenta la concesión de las subvenciones.

b) Justificar ante el órgano concedente el cumpli-
miento de los requisitos y condiciones, así como la
realización de la actividad  y el cumplimiento de la fi-
nalidad que determinen la concesión o disfrute de la
subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a
efectuar por el órgano concedente, así como cualesquiera
otras de comprobación y control financiero que pue-
dan realizar los órganos de control competentes, tanto
nacionales como comunitarios, aportando cuanta in-
formación les sea requerida en el ejercicio de las ac-
tuaciones anteriores.

d) Comunicar al órgano concedente la obtención de
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que fi-
nancien las actividades subvencionadas. Esta comuni-
cación deberá efectuarse tan pronto como se conozca
y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de
la aplicación dada a los fondos percibidos.

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propues-
ta de concesión que se halla al corriente de sus obli-
gaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en
la forma que se determina reglamentariamente, y sin
perjuicio de  los establecido en la Disposición Adicio-
nal Decimoctava de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados
y demás documentos contables debidamente auditados
en los términos exigidos por la legislación mercantil y
sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, así co-
mo cuantos estados contables y registros específicos

sean exigidos en las bases reguladoras de las presen-
tes subvenciones, con la finalidad de garantizar el ade-
cuado ejercicio de las facultades de comprobación y
control.

g) Conservar los documentos justificativos de la
aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos
electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actua-
ciones de comprobación y control.

h) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en
los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley
38/2003 precitada.

i) Comunicar al órgano concedente las alteraciones
que se produzcan en las circunstancias y requisitos
subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la con-
cesión de las subvenciones.

j) Los titulares de las subvenciones reguladas esta-
rán obligados a instalar vallas, placas, carteles o cua-
lesquiera otras medidas de información y publicidad
establecidas en el artículo 76 del Reglamento (CE) nº
1698/2005, del Consejo, de 20 de septiembre, en los
términos previstos en el apartado 2.2 del anexo VI del
Reglamento (CE) nº 1974/2006, de la Comisión.

Cuando el coste total de la inversión subvenciona-
da supere los cincuenta mil euros, el beneficiario co-
locará una placa explicativa. Se instalará una valla pu-
blicitaria en las infraestructuras cuyo coste total supere
los quinientos mil euros. Tanto la placa como en la va-
lla publicitaria, figurará una descripción del proyecto
o de la operación, que ocupará como mínimo el 25%
de la placa o de la valla. Además figurará la bandera
europea de acuerdo con las normas gráficas estableci-
das en el punto 4 del anexo VI del Reglamento (CE)
1974/2006, junto al lema: “Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER): Europa invierte en las zo-
nas rurales”.

Decimoquinto.- En todo caso se estará a lo establecido
en la Orden de 3 de junio de 2008, y a su modificación
de 11 de noviembre de 2008, en el Reglamento (CE)
nº 1698/2005, y en los Reglamentos (CE) nº 1974/2006
y Reglamento (CE) nº 1975/2006, que establecen las
disposiciones de aplicación del primero; la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y a lo
establecido en el Decreto 337/1997, de 19 de diciem-
bre, por el que se establece el régimen general de ayu-
das y subvenciones de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias en lo que no se opon-
ga o contradiga a la citada Ley.

El presente acto pone fin a la vía administrativa y
contra el mismo podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo ante la Sala correspondiente del Tribu-
nal Superior de Justicia de Canarias en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente a su publi-
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cación, sin perjuicio de que pueda interponerse recur-
so potestativo de reposición, ante esta Consejería, en
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a
su publicación, con los efectos previstos en los artícu-
los 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de cualquier otro que estimen oportuno.

Santa Cruz de Tenerife, a 23 de diciembre de
2008.- El Director General de Desarrollo Rural, Er-
nesto Aguiar Rodríguez.
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Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

2053 Dirección General de Cooperación y Patri-
monio Cultural.- Resolución de 25 de no-
viembre de 2008, por la que se resuelve la
convocatoria de subvenciones genéricas pa-
ra la restauración y conservación de in-
muebles declarados Bienes de Interés Cul-
tural (BIC).

Examinado el expediente de convocatoria de
subvenciones genéricas para la restauración y con-
servación de inmuebles declarados bienes de in-
terés cultural, publicada en el Boletín Oficial de
Canarias el día 12 de septiembre de 2008, nº 183,
teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Con fecha 22 de abril de 2008, se re-
cibió en este centro directivo la Orden Departamental
aprobando el Plan Estratégico de Subvenciones
para el año 2008, acto que tiene carácter previo y
preceptivo a la tramitación de convocatorias pú-
blicas de subvenciones, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.

Segundo.- Interesada de la Secretaría General
Técnica la formulación de la correspondiente pro-
puesta de convocatoria de subvenciones genéricas
se recibió la misma el 14 de mayo. En esa misma
fecha se solicitó el pronunciamiento de la Intervención
General, de conformidad con lo establecido en el
artículo 6.1.c) del Decreto 28/1997, de 6 de mar-
zo, por el que se aprueba el Reglamento de Orga-
nización y Funcionamiento de dicho Órgano (B.O.C.
nº 35, de 17.3.97), emitiéndose el mismo con fe-
cha 30 de junio de 2008.

Tercero.- Una vez llevado el expediente por to-
dos sus trámites, y disponiendo de todos los informes,
incluido el previsto en el artículo 11.5 del Decre-
to 337/1997, se elevó, junto con el proyecto de Or-
den para su firma, el 1 de julio. 

Cuarto.- Por Orden de la Consejería de Educa-
ción, Universidades, Cultura y Deportes de fecha
16 de julio de 2008, publicada en el Boletín Ofi-
cial de Canarias del día 12 de septiembre, se con-
vocaron subvenciones genéricas para la restaura-

ción y conservación de inmuebles declarados bie-
nes de interés cultural (BIC), aprobándose las ba-
ses reguladoras de las mismas.

Quinto.- Mediante Resolución de esta Dirección
General de fecha 24 de octubre, se modificó la fe-
cha señalada en la base 16 de la convocatoria, fi-
jándose ésta en el 15 de noviembre, si bien en el
anuncio publicado se consignó por error el 15 de
diciembre, extremo que fue subsanado por Reso-
lución de 31 de octubre.

Sexto.- Examinadas las solicitudes, así como la
documentación presentada con las mismas, se pro-
cedió a requerir a los interesados cuyas solicitu-
des no reunían los requisitos establecidos en la
convocatoria, para que en el plazo de 10 días, sub-
sanaran las mismas, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 71.1 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 (B.O.E. nº 285, de 27 de noviembre y nº
12, de 14 de enero, respectivamente).

Séptimo.- Evaluadas las solicitudes, conforme
a los criterios objetivos de valoración establecidos
en la base 15 de la convocatoria, y en lo no pre-
visto en la misma conforme a la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, y el
Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, y visto el
informe del Servicio de Cooperación y Patrimo-
nio Cultural, se adopta el presente acto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero.- En el dispositivo tercero de la Orden
de la Consejería de Educación Universidades, Cul-
tura y Deportes de fecha 16 de julio de 2008
(B.O.C. nº 183, de 12 de septiembre), de la que es-
te acto trae causa, se delega en la titular de este cen-
tro directivo el ejercicio de determinadas compe-
tencias, entre ellas, a) Resolver el concurso de la
presente convocatoria.

Segundo.- El presente acto se produce fuera del
tiempo marcado para ello, ante la imposibilidad ma-
terial de armonizar el plazo marcado y modifica-
do para resolver y la recepción de las respuestas a
los preceptivos requerimientos efectuados a los
interesados de conformidad con los preceptos de
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carácter básico recogidos en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. nº 285, de 27 de noviem-
bre y nº 12, de 14 de enero). Igualmente, con fun-
damento en el artículo 42.1 de la citada Ley, se dic-
ta el presente acto, entendiendo como obligación
ineludible dictar resolución expresa.

Tercero.- La concesión se efectúa de acuerdo con
lo dispuesto en los preceptos de carácter básico de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones (B.O.E. nº 276, de 18.11.03), Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprue-
ba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones (B.O.E. nº 176,
de 25.7.06), y en el Decreto 337/1997, de 19 de di-
ciembre, por el que se establece el régimen gene-
ral de ayudas y subvenciones de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias
(B.O.C. 170, de 31.12.97).

Vistos los hechos y fundamentos relacionados,
y en uso de la competencia atribuida,

R E S U E L V O:

Primero.- Beneficiarios y cuantías.

Conceder subvenciones a las personas y entidades
que se relacionan en el anexo I de la presente, en
la cuantía que en el mismo se señala, con cargo a
la aplicación presupuestaria 18.11.455A.780.00- Pro-
yecto de Inversión 07718A00 “Plan de Revitali-
zación en Conjuntos Históricos y Zonas Históri-
cas de Canarias”. Dichas subvenciones representan,
en todos los casos, el 50% del coste de la activi-
dad a realizar por cada uno de los beneficiarios.

Segundo.- Desestimación y aceptación de
desistimiento.

Desestimar las solicitudes presentadas por los
interesados que se relacionan en el anexo II de es-
ta Resolución, por los motivos que se consignan
en el mismo.

Aceptar el desistimiento formulado por D. Do-
mingo Acosta Armas.

Tercero.- Prohibición de emplear los fondos re-
cibidos en adquisición de bienes o servicios entregados

o prestados por personas o entidades vinculadas con
los beneficiarios, sus administradores o apodera-
dos.

Que de conformidad con el artículo 29.7.d) de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones (B.O.E. nº 276, de 18.11.03), los be-
neficiarios no podrán emplear los fondos recibi-
dos en la adquisición de bienes o servicios entre-
gados o prestados por personas o entidades vinculadas
con ellos, sus administradores o apoderados. Asi-
mismo, y dado que el importe de las subvencio-
nes concedidas son inferiores al coste global de las
actuaciones que se subvencionan, siendo la reali-
zación completa de las mismas el requisito para la
obtención de aquéllas, la diferencia no podrá co-
rresponder a adquisiciones de bienes o servicios
entregados o prestados por personas o entidades vin-
culadas, entendiéndose por entidades vinculadas las
establecidas en el apartado 2 del artículo 68 del Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprue-
ba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones (B.O.E. nº 175,
de 25.7.06). Dichos extremos se acreditarán me-
diante declaraciones juradas de los beneficiarios
que se presentarán junto con la documentación
justificativa que se establece en la presente Reso-
lución.

Cuarto.- Aceptación expresa de las subvencio-
nes.

La efectividad de la presente Resolución de
concesión de las subvenciones que nos ocupan, es-
tará condicionada a la aceptación expresa de las mis-
mas por parte de los beneficiarios, que se deberán
otorgar dentro del plazo de los 30 días siguientes
a su notificación (artículo 25.2 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre).

Quinto.- Abono y justificación de las subven-
ciones.

El abono será en firme, conforme disponen el
artículo 34.3 de la Ley 38/20003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones (B.O.E. nº
276, de 18 de noviembre), y el artículo 28.1 del
Decreto 337/1997, de 19 de diciembre (B.O.C.
nº 170, de 31.12.97), una vez acreditada la rea-
lización de la actividad para la que han sido con-
cedidas las subvenciones, mediante la presenta-
ción de facturas o recibos originales, siendo el
plazo para ello desde el momento de la acepta-
ción de la subvención hasta el 31 de diciembre
de 2008. Dichas facturas o recibos originales
presentados por los beneficiarios, en el plazo se-
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ñalado anteriormente, operarán como justifica-
ción documental de la subvención, de conformi-
dad con los artículos 31.2 y 32.1 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones (B.O.E. nº 276, de 18 de noviembre),
y los artículos 28.1, 31 y 33 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre (B.O.C. nº 170, de 31.12.97).
Al propio tiempo, de conformidad con la base 18.1,
de la convocatoria, las mencionadas facturas o re-
cibos deberán presentarse debidamente ordena-
das por epígrafes y acompañadas de una relación
en la que figuren el número de orden de las mis-
mas, fecha de emisión, importe, concepto, pro-
veedor, así como fecha de pago (fecha valor ex-
tracto bancario), en su caso.

Sexto.- Publicidad de las subvenciones conce-
didas.

De conformidad con lo establecido en el artículo
18.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, los beneficiarios deberán
dar la adecuada publicidad del carácter público de
la financiación de la actividad.

Séptimo.- Obligaciones de los beneficiarios.

1. Asimismo los beneficiarios quedarán sujetos
a las obligaciones contenidas en el artículo 14 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones: 

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar
la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta
la concesión de las subvenciones.

b) Justificar ante el órgano concedente o la en-
tidad colaboradora, en su caso, el cumplimiento de
los requisitos y condiciones, así como la realiza-
ción de la actividad y el cumplimiento de la fina-
lidad que determinen la concesión o disfrute de las
subvenciones.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación,
a efectuar por el órgano concedente o la entidad
colaboradora, en su caso, así como cualesquiera otras
de comprobación y control financiero que puedan
realizar los órganos de control competentes, tan-
to nacionales como comunitarios, aportando cuan-
ta información les sea requerida en el ejercicio de
las actuaciones anteriores.

d) Comunicar al órgano concedente o la entidad
colaboradora la obtención de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos que financien las ac-
tividades subvencionadas.

Esta comunicación deberá efectuarse tan pron-
to como se conozca y, en todo caso, con anterio-
ridad a la justificación de la aplicación dada a los
fondos percibidos.

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

f) Disponer de los libros contables, registros
diligenciados y demás documentos debidamente au-
ditados en los términos exigidos por la legislación
mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en
cada caso, así como cuantos estados contables y
registros específicos sean exigidos por las bases re-
guladoras de las subvenciones, con la finalidad de
garantizar el adecuado ejercicio de las facultades
de comprobación y control.

g) Conservar los documentos justificativos de
la aplicación de los fondos recibidos, incluidos
los documentos electrónicos, en tanto puedan ser
objeto de las actuaciones de comprobación y con-
trol.

h) Adoptar las medidas de difusión contenidas
en el apartado 4 del artículo 18 de esta Ley. 

i) Proceder al reintegro de los fondos percibi-
dos en los supuestos contemplados en el artículo
37 de esta Ley.

2. La rendición de cuentas de los perceptores de
subvenciones, a que se refiere el artículo 34.3 de
la Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del
Tribunal de Cuentas, se instrumentará a través del
cumplimiento de la obligación de justificación al
órgano concedente o entidad colaboradora, en su
caso, de la subvención, regulada en el párrafo b)
del apartado 1 de este artículo.
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Octavo.- Modificación de la Resolución de con-
cesión de las subvenciones.

De conformidad con lo establecido en el artículo
15 del repetido Decreto 337/1997, de 19 de diciembre,
dará lugar a la modificación de la Resolución de
concesión, sin que en ningún caso pueda variarse
el destino o finalidad de las subvenciones, la con-
currencia de alguna de las siguientes circunstan-
cias:

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

b) La obtención por el beneficiario de ayudas
o subvenciones por otros órganos de la Adminis-
tración Pública de la Comunidad Autónoma o por
otras Administraciones o Entes públicos para el mis-
mo destino o finalidad.

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

d) La superación de los topes previstos para la
normativa comunitaria como consecuencia de la acu-
mulación de ayudas o subvenciones en los perío-
dos establecidos en la misma.

Noveno.- Régimen aplicable a los procedi-
mientos de reintegros.

1. Las causas de reintegro son las contempla-
das en los artículos 37 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, y 35.3, del Decreto 337/1997, de 19
de diciembre.

El régimen aplicable a los procedimientos de rein-
tegro se concreta en lo siguiente:

1.- Los beneficiarios estarán obligados al rein-
tegro de las cantidades percibidas y los intereses
de demora correspondientes desde el momento del
pago de la subvención hasta la fecha en que se acuer-
de la procedencia del reintegro, como establece el
artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, y en la cuantía fijada en los artículos 37 y 38
de la citada Ley, en los casos siguientes:

a) Obtención de la subvención falseando las
condiciones requeridas para ello y ocultando aque-

llas que lo hubieran impedido. En este caso pro-
cederá el reintegro de la totalidad de la cantidad
percibida.

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

c) Incumplimiento de la obligación de justifi-
cación o la justificación insuficiente, en los términos
establecidos en el artículo 337/1997, de 19 de di-
ciembre, y, en su caso, en las normas establecidas
en la presente Resolución. Deberán devolverse las
cantidades no justificadas debidamente.

d) Incumplimiento de las obligaciones a adop-
tar en cuanto a la difusión del carácter público de
la financiación de la actividad de acuerdo a lo es-
tablecido en el apartado sexto de esta Resolución.
En caso de incumplimiento total deberá devolver-
se el 20 por ciento de la cantidad percibida; si el
incumplimiento es parcial, en proporción a éste.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negati-
va a las actuaciones de comprobación y control
financiero previstas en los artículos 14 y 15 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como
el incumplimiento de las obligaciones contables,
registrables o de conservación de documentos, cuan-
do de ello se derive la imposibilidad de verifi-
car el empleo dado a los fondos percibidos, el cum-
plimiento del objetivo, la realidad y la regularidad
de las actividades subvencionadas, o la concu-
rrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o re-
cursos para la misma finalidad, procedentes de
cualesquiera Administraciones o Entes públicos
o privados nacionales, de la Unión Europea, o de
organismos internacionales. En este caso proce-
derá el reintegro de la totalidad de la cantidad per-
cibida.

f) Incumplimiento de las obligaciones impues-
tas por la Administración a la entidad beneficia-
ria, así como de los compromisos por ésta asumi-
da con motivo de la concesión de la subvención,
siempre que afecten o se refieran al modo o plazo
en que se ha de realizar la/s actividad/es. En caso
de incumplimiento parcial, la cantidad a reintegrar
será un porcentaje de lo percibido equivalente al
porcentaje de incumplimiento.
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g) Incumplimiento de las obligaciones impues-
tas por la Administración a la entidad beneficia-
ria, así como de los compromisos por ésta asumi-
da con motivo de la concesión de la subvención
distintos de los anteriores, cuando de ello se deri-
ve la imposibilidad de verificar el empleo dado a
los fondos percibidos, el cumplimiento del obje-
tivo, la realidad y regularidad de las actividades sub-
vencionadas o la concurrencia de subvenciones, ayu-
das, ingresos o recursos para la misma finalidad
procedentes de cualesquiera Administraciones o En-
tes públicos o privados, nacionales, de la Unión Eu-
ropea o de organismos internacionales. En caso de
incumplimiento parcial, la cantidad a reintegrar se-
rá un porcentaje de lo percibido equivalente al
porcentaje de incumplimiento.

h) La adopción, en virtud de lo establecido en
los artículo 87 al 89 del Tratado de la Unión Eu-
ropea, de una decisión de la cual se derive una ne-
cesidad de reintegro.

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

2.- Cuando el cumplimiento por los beneficia-
rios o, en su caso, entidad colaboradora se apro-
xime de modo significativo al cumplimiento total
y se acredite por éstos una actuación inequívoca-
mente tendente a la satisfacción de sus compromisos,
la cantidad a reintegrar vendrá determinada por la
aplicación de los criterios enunciados en el párra-
fo n) del apartado 3 del artículo 17 de esta Ley, en
su caso, las establecidas en la normativa autonó-
mica reguladora de la subvención.

3.- Igualmente en caso de que el importe de la
subvención, aisladamente o en concurrencia con
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, su-
pere el coste de la/s actividad/es subvencionada/s,
procederá el reintegro del exceso obtenido sobre
el coste de la/s actividad/es subvencionada/s, así
como la exigencia del  interés de demora
correspondiente.

Décimo.- Régimen jurídico aplicable a las sub-
venciones.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado an-
terior, en todos aquellos aspectos no previstos en
esta Resolución, se estará a lo dispuesto en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones (B.O.E. nº 276, de 18 de noviembre),

en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003
(B.O.E. nº 176, de 25.7.06), la Ley 11/2006, de 11
de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria
(B.O.C. nº 244, de 19.12.06), así como en el De-
creto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se
establece el régimen general de ayudas y subven-
ciones de la Administración Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 170, de
31.12.97).

En cuanto a infracciones y sanciones, se estará
a lo dispuesto en el Título IV de la mencionada Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones. 

Undécimo.- Notificación: notificar la presente
Resolución a los interesados, en cumplimiento de
los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E.
nº 12, de 14.199).

La presente Resolución adoptada por delegación,
conforme a lo dispuesto en el artículo 13.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se considera-
rá dictada por el órgano delegante, por lo que po-
ne fin a la vía administrativa, y contra la misma
cabe interponer potestativamente recurso de re-
posición ante la Consejería de Educación, Uni-
versidades, Cultura y Deportes, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a su notifica-
ción, o bien directamente, recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Santa Cruz de Tenerife del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente al de la
notificación de esta Resolución, significándole
que en el caso de interponer recurso potestativo de
reposición, no podrá acudir a la vía contencioso-
administrativa hasta que aquél sea resuelto expre-
samente o desestimado por silencio administrati-
vo en el plazo de un mes a contar desde que hubiera
sido interpuesto el citado recurso. Todo ello sin per-
juicio de cualquier otro recurso que se estime opor-
tuno interponer.

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de noviem-
bre de 2008.- La Directora General de Coopera-
ción y Patrimonio Cultural, María Aránzazu Gu-
tiérrez Ávila.
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Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

2054 Instituto Canario de la Vivienda.- Resolución
de 22 de diciembre de 2008, de la Presiden-
ta, por la que se resuelve la convocatoria de
subvenciones a los ayuntamientos, para aten-
der situaciones de emergencia social, en el área
de la vivienda habitual, convocada por Reso-
lución de 13 de agosto de 2008 (B.O.C. nº
166, de 20.8.08).

Vista la Propuesta de Resolución elevada por el
Director del Instituto Canario de la Vivienda, relati-
va a las solicitudes presentadas a la convocatoria pa-
ra la concesión de subvenciones a los ayuntamien-
tos, para atender situaciones de emergencia social, en
el área de la vivienda habitual, en el ejercicio 2008
y, teniendo en cuenta los siguientes 

HECHOS

1º) Por Resolución, del Director del Instituto Ca-
nario de la Vivienda, de 13 de agosto de 2008, se anun-
cia la convocatoria y se aprueban las bases que han
de regir para el otorgamiento de subvenciones a los
Ayuntamientos, para atender situaciones de emer-
gencia social, en el área de la vivienda habitual
(B.O.C. nº 166, de 20.8.08).

2º) Al amparo de dicha Resolución fueron presentadas,
en el Instituto Canario de la Vivienda, en el período
comprendido entre el 20 de agosto y el 20 de octu-

bre de 2008, las correspondientes solicitudes de sub-
venciones de los Ayuntamientos.

3º) De conformidad con lo establecido en la base 9.2
de la convocatoria, por el Servicio de Planificación y
Gestión Económico-Financiera se emite informe de fe-
cha 3 de diciembre de 2008, con el fin de valorar las
solicitudes presentadas y formular la pertinente propuesta.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I.- Corresponde a la Presidenta del Instituto Ca-
nario de la Vivienda la competencia para resolver la
presente convocatoria de subvenciones, a tenor de lo
establecido en la base 9.4 de la Resolución, del Di-
rector, de 13 de agosto de 2008, ya citada.

II.- El procedimiento seguido para la concesión de
las presentes subvenciones se ha ajustado a las nor-
mas establecidas en:

- Las bases de la Convocatoria, aprobadas por
Resolución, del Director del Instituto Canario de la
Vivienda, de 13 de agosto de 2008.

- Los preceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones (B.O.E. nº
276, de 18 de noviembre).

- El Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el
que se establece el régimen general de ayudas y sub-
venciones de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 170, de 31 de di-
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ciembre) y sus modificaciones, en todo lo que no se
oponga o contradiga a los preceptos básicos de la ci-
tada Ley General de Subvenciones.

- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº
285, de 27 de noviembre), modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14 de enero).

Visto el informe de la Intervención Delegada de
fecha 22 de diciembre de 2008, de conformidad con
las disposiciones vigentes de general aplicación, a pro-
puesta del Director del Instituto Canario de la Vivienda,

R E S U E L V O:

Primero.- Conceder a los Ayuntamientos que se re-
lacionan en el anexo I, una subvención cuyo objeto
es atender situaciones de emergencia social, en el área
de la vivienda habitual, con cargo a la aplicación
presupuestaria 2008.23.01.431A.450.00, Línea de
Actuación 234D4002 “Ayudas a los Ayuntamientos
para atender situaciones de emergencia social, en el
área de vivienda”, por importe de cuatro millones
(4.000.000,00) de euros.

Segundo.- Los beneficiarios deberán presentar en
las dependencias del Instituto Canario de la Vivien-
da, en el plazo de los treinta (30) días siguientes a la
publicación en el Boletín Oficial de Canarias, su
aceptación expresa de las condiciones de la Resolu-
ción de concesión. En el caso de que no se acepte,
en el referido plazo, quedará sin efecto la subvención
concedida.

Tercero.- Los criterios objetivos que han servido
de base a la concesión, son los determinados en las
bases 7, 8 y 11 de la Resolución de 13 de agosto de
2008 (B.O.C. nº 166, de 20 de agosto), atendiendo
en todo caso a lo acreditado en la memoria explica-
tiva de las necesidades del municipio, aportada se-
gún la base 3.1 de la misma y a la solicitud efectua-
da, sin que en ningún caso el importe de la subvención
pueda exceder de la cuantía que figure en la memo-
ria como presupuesto total de actuaciones, de con-
formidad con lo establecido en dichas bases.

Cuarto.- Con carácter general, las subvenciones
se abonarán a los beneficiarios una vez que acredi-
ten la realización de la actividad para la que fueron
concedidas, en la forma prevista en la base 10 de la
Resolución de 13 de agosto de 2008, mediante un pa-
go único por transferencia bancaria. 

No obstante lo anterior, concurren en la presente
convocatoria razones suficientes de interés social
que justifican el abono anticipado total de las mis-
mas, una vez aceptadas y a petición del solicitante,
con indicación de que no puede realizar la actividad
sin el anticipo de los fondos públicos, sin que sea ne-

cesaria la presentación de garantías conforme a lo pre-
visto en el artículo 29.6.a) del Decreto 337/1997, de
19 de diciembre y en la base 10 de la citada Resolu-
ción, de 13 de agosto de 2008.

Quinto.- El plazo para la justificación de la acti-
vidad subvencionada finalizará el 28 de febrero de
2009.

Sexto.- La justificación se realizará mediante do-
cumentación expedida por el órgano de la correspondiente
Corporación que tenga atribuida la función de con-
trol de los fondos, en la que conste la relación de si-
tuaciones atendidas, su importe y objeto de la actuación,
según lo establecido en la base 10.3 de la presente
convocatoria de subvenciones.

Séptimo.- Dará lugar a la modificación de la re-
solución de concesión por el órgano que la haya dic-
tado, sin que en ningún caso pueda variarse el des-
tino o finalidad de la ayuda o subvención, la concurrencia
de alguna de las siguientes circunstancias:

a) La alteración de las circunstancias o de los re-
quisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta pa-
ra la concesión de una ayuda o subvención.

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

c) La obtención de ayudas u otras atribuciones pa-
trimoniales gratuitas de entidades privadas o parti-
culares para el mismo destino o finalidad.

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

Octavo.- Los beneficiarios de las subvenciones que-
darán obligados a cumplir lo estipulado en el artícu-
lo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, rea-
lizar la actividad o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de las subvenciones. 

b) Justificar ante el órgano concedente el cum-
plimiento de los requisitos y condiciones, así como
la realización de la actividad y el cumplimiento de
la finalidad que determinen la concesión o disfrute
de la subvención. 

c) Someterse a las actuaciones de comprobación,
a efectuar por el órgano concedente, así como cua-
lesquier otra de comprobación y control financiero
que puedan realizar los órganos de control compe-
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tentes, tanto nacionales como comunitarios, apor-
tando cuanta información le sea requerida en el ejer-
cicio de las actuaciones anteriores. 

d) Comunicar al órgano concedente o la entidad co-
laboradora la obtención de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos que financien las actividades sub-
vencionadas. 

Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto co-
mo se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la jus-
tificación de la aplicación dada a los fondos percibidos. 

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propues-
ta de resolución de concesión que se halla al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, es-
tatales y autonómicas y frente a la Seguridad Social, de
conformidad con lo establecido en la Disposición Adi-
cional Decimoctava de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en el ar-
tículo 23.3 “in fine” de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones y en la Orden de 7
de marzo de 2005, por la que se regula el suministro por
la Administración Tributaria Canaria de información pa-
ra finalidades no tributarias sobre el cumplimiento de
las obligaciones tributarias con la Comunidad Autóno-
ma de Canarias, la presentación de la solicitud conlle-
vará la autorización al órgano gestor para recabar los
certificados a emitir por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la Tesorería General de la Seguridad
Social y por la Administración Tributaria Canaria.

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados
y demás documentos debidamente auditados en los tér-
minos exigidos por la legislación mercantil y sectorial
aplicable al beneficiario en cada caso, así como cuan-
tos estados contables y registros específicos sean exi-
gidos por las bases reguladoras de las subvenciones, con
la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las
facultades de comprobación y control. 

g) Conservar los documentos justificativos de la
aplicación de los fondos recibidos, incluidos los docu-
mentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las
actuaciones de comprobación y control. 

h) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el
apartado 4 del artículo 18 de esta ley, que dice textual-
mente, “Los beneficiarios deberán dar adecuada publi-
cidad del carácter público de la financiación de programas,
actividades, inversiones o actuaciones de cualquier ti-
po que sean objeto de subvención, en los términos re-
glamentariamente establecidos”. 

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en
los supuestos contemplados en el artículo 37 de esta Ley. 

Por otra parte, los beneficiarios de las subvenciones
deberán comunicar al Instituto Canario de la Vivienda
las alteraciones que se produzcan en las circunstancias

y requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta pa-
ra la concesión de la subvención y toda la información
que les sea requerida por el mismo y por los órganos
de control interno y externo de la actividad económi-
co-financiera de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma. 

Noveno.- Procederá el reintegro de la subvención con-
cedida en los siguientes casos:

1. La declaración judicial o administrativa de nuli-
dad o anulación de la resolución de concesión llevará
consigo la obligación de devolver las cantidades perci-
bidas. 

2. Procederá el reintegro de las cantidades percibi-
das, así como la exigencia del interés de demora desde
el momento del pago de la subvención y hasta la fecha
en que se acuerde la procedencia del reintegro, como
establece el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, en los siguientes casos:

a) Obtención de la subvención falseando las condi-
ciones requeridas para ello y ocultando aquellas que lo
hubieran impedido. En este caso procederá el reintegro
de la totalidad de la cantidad percibida.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo de la
actividad, del proyecto o la no adopción del comporta-
miento que fundamentan la concesión de la subvención.
En caso de incumplimiento parcial, la cantidad a rein-
tegrar será un porcentaje de lo percibido equivalente al
porcentaje de incumplimiento.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación
o la justificación insuficiente, en los términos estable-
cidos en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, y, en su caso, en las normas reguladoras de la
subvención. Deberán devolverse las cantidades no jus-
tificadas debidamente. 

d) Incumplimiento de las obligaciones de adoptar las
medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del ar-
tículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. En
caso de incumplimiento total deberá devolverse el 20
por ciento de la cantidad percibida; si el incumplimiento
es parcial, en proporción a éste.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las
actuaciones de comprobación y control financiero pre-
vistas en los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, así como el incumplimiento de las obli-
gaciones contables, registrales o de conservación de do-
cumentos, cuando de ello se derive la imposibilidad de
verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el
cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de
las actividades subvencionadas, o la concurrencia de sub-
venciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma
finalidad, procedentes de cualesquiera Administracio-
nes o entes públicos o privados nacionales, de la Unión
Europea, o de organismos internacionales. En este ca-

26286 Boletín Oficial de Canarias núm. 258, viernes 26 de diciembre de 2008



so procederá el reintegro de la totalidad de la cantidad
percibida.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por
la Administración a los beneficiarios, así como de los
compromisos por éstos asumidos, con motivo de la
concesión de la subvención, siempre que afecten o se
refieran al modo en que se han de conseguir los obje-
tivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adop-
tar el comportamiento que fundamenta la concesión de
la subvención.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas
por la Administración a los beneficiarios, así como de
los compromisos por éstos asumidos, con motivo de la
concesión de la subvención, distintos de los anteriores,
cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar
el empleo dado a los fondos percibidos, el cumpli-
miento del objetivo, la realidad y regularidad de las ac-
tividades subvencionadas o la concurrencia de sub-
venciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma
finalidad, procedentes de cualesquiera Administracio-
nes o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales. 

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

i) En los demás supuestos previstos en la normati-
va reguladora de la subvención. 

3. El importe de las subvenciones, en ningún caso,
podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concu-
rrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o re-
cursos, supere el coste de la actividad subvencionada.
En caso contrario, procederá el reintegro del exceso ob-
tenido sobre el coste de la actividad subvencionada, así
como la exigencia del interés de demora correspon-
diente, de conformidad con lo estipulado en el aparta-
do 3 del artículo 37 de la Ley 38/2003, ya citada. 

4. Asimismo, de conformidad con lo establecido en
el artículo 35.3 del Decreto 337/1997, de 19 de di-
ciembre, por el que se establece el régimen general de
ayudas y subvenciones de la Administración de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, no será exigible el abo-
no o procederá el reintegro del exceso en cualquiera de
los supuestos siguientes: 

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

b) Cuando, por concesión de ayudas y subvencio-
nes de otros Departamentos de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma, de otras Adminis-
traciones o Entes públicos, la cuantía de las ayudas y
subvenciones concedidas o recibidas supere el coste del
objeto de la ayuda o subvención. 

c) Cuando por haber recibido cualquier ayuda o au-
xilio económico de entidades privadas o particulares pa-
ra el mismo destino, la cuantía de las ayudas o subvenciones
concedidas supere el coste del objeto de las mismas. 

d) Cuando por obtención de otros ingresos propios
de la actividad o conducta subvencionada o afectos a
las mismas o a la situación, estado o hecho en que se
encuentre o soporte el beneficiario, la cuantía de las ayu-
das o subvenciones concedidas supere el coste del ob-
jeto de las mismas. 

e) Cuando por acumulación de ayudas o subvenciones
la cantidad recibida supere la cuantía compatible con
la normativa comunitaria. 

5. La naturaleza de los créditos a reintegrar y los pro-
cedimientos para su exigencia están regulados en el ar-
tículo 38 de dicha Ley General de Subvenciones.

Décimo.- En lo no previsto en las siguientes bases
será de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006,
por el que se aprueba su Reglamento, en lo que se re-
fiere a su normativa básica, el Decreto 337/1997, de 19
de diciembre, por el que se establece el régimen gene-
ral de ayudas y subvenciones de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias, en cuan-
to no se oponga a la misma, las restantes normas de derecho
administrativo y, en su defecto, las normas de derecho
privado. 

Asimismo es de aplicación el régimen sancionador
previsto en el Título VIII de la Ley 2/2003, de 30 de
enero, de Vivienda de Canarias.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso potestativo de repo-
sición ante la Presidenta del Instituto Canario de la Vi-
vienda, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
al de su notificación o publicación, o directamente re-
curso contencioso-administrativo ante la Sala compe-
tente de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Su-
perior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente al de su notificación o
publicación; significando que, en el caso de presentar
recurso de reposición, no se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo hasta que se resuelva ex-
presamente el recurso de reposición o se produzca la de-
sestimación presunta del mismo, y todo ello sin perjui-
cio de cualquier otro que pudiera interponerse. No
obstante, en el caso de tratarse de administraciones pú-
blicas se podrá acudir al requerimiento previo previsto
en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, re-
guladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrati-
va.

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de diciembre de 2008.-
La Presidenta, Inés Nieves Rojas de León.
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Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

2055 ACUERDO de 5 de diciembre de 2008, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se aprueba el Pro-
grama de Apoyo a la Investigación de la Uni-
versidad de La Laguna para el año 2009.

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMADE APOYO ALAIN-
VESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA.
AÑO 2009.

El “Programa de Apoyo a la investigación de la
Universidad de La Laguna” integra las convocato-
rias que gestiona el Vicerrectorado de Investigación,
Desarrollo Tecnológico e Innovación mediante las cua-
les se trata de dar cumplimiento a los mandatos es-
tablecidos en los artículos 90 y 92 de los Estatutos
de la Universidad de La Laguna. Los objetivos de es-
te Programa de Apoyo a la Investigación son los si-
guientes: 

- Facilitar la participación activa de los investigadores
de la ULL en congresos, simposios y reuniones cien-
tíficas de cualquier índole.

- Favorecer la asistencia a cursos de especializa-
ción que se celebren en otros centros.

- Promover la organización de cursos de especia-
lización, así como la de congresos y reuniones cien-
tíficas de cualquier naturaleza a fin de propiciar el
intercambio de conocimientos científicos.

- Fomentar las relaciones del profesorado de la ULL
con profesores e investigadores de reconocido pres-
tigio pertenecientes a otros centros.

- Estimular la realización de tesis doctorales apo-
yando económicamente a los doctorandos de esta
Universidad mediante la concesión de ayudas para
estancias en otros centros y para la edición de la me-
moria de la tesis.

- Contribuir al mantenimiento de grupos de in-
vestigación consolidados.

NORMAS DE APLICACIÓN GENERAL

Primera.- Las presentes normas son de aplicación
a todas las actuaciones cuyas convocatorias se incluyen
en el “Programa de Apoyo a la investigación de la
Universidad de La Laguna” que para el año 2009 son
las siguientes. Se distinguen dos grupos de actuaciones:
subvenciones y otras actuaciones. 

a) Subvenciones.

1. Bolsas de viaje:

- a) para asistencia a reuniones científicas,

- b) para asistencia a cursos de especialización.

2. Ayudas para la realización de tesis doctorales
(se convocará por motivos presupuestarios en el año
2009).

b) Otras actuaciones.

1. Celebración de cursos y seminarios de espe-
cialización.

2. Organización de congresos y reuniones cientí-
ficas.

3. Estancias de profesores e investigadores invi-
tados.

4. Mantenimiento de grupos de investigación con-
solidados.

Segunda.- Las solicitudes se cumplimentarán a tra-
vés de la aplicación telemática que se ubicará en la
página web del Vicerrectorado de Investigación, De-
sarrollo Tecnológico e Innovación http://www.ull.es/por-
tal/viewcategory.aspx?code=28204. Dicha aplica-
ción emitirá un justificante de la presentación de la
solicitud que será el único documento en formato pa-
pel que deberá presentarse.

Tercera.- Dicho justificante, dirigido al Sr. Vice-
rrector de Investigación, Desarrollo Tecnológico e In-
novación, se presentará en las dependencias de di-
cho Vicerrectorado en el edificio del Rectorado, calle
Molinos de Agua, s/n, La Laguna, o por cualquiera
de los procedimientos previstos en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. En el caso de
que alguna solicitud se presentara incompleta, se re-
querirá al interesado para que en un plazo de diez días
subsane las faltas o acompañe los documentos pre-
ceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera
se le tendrá por desistido de su petición, archivándose
la misma sin más trámite, con los efectos previstos
en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, previa resolución que deberá ser dictada en los
términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Cuarta.- Todas las financiaciones serán adjudica-
das por resolución del Vicerrectorado de Investiga-
ción, Desarrollo Tecnológico e Innovación, en uso de
las competencias delegadas por el Sr. Rector Mag-
nífico mediante Resolución de 29 de junio de 2007,
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por la que se aprueban determinadas normas sobre
delegación de competencias y suplencias en esta
Universidad. Las resoluciones se publicarán en la pá-
gina Web de la Universidad de La Laguna y también
podrán ser notificadas complementariamente por co-
rreo electrónico a la dirección que el interesado ha-
ya indicado en su solicitud. Así mismo, la presenta-
ción de la solicitud implicará el consentimiento del
interesado para que las diversas comunicaciones re-
ferentes a la financiación solicitada se realicen por
correo electrónico.

Contra la resolución del Vicerrector de Investi-
gación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, que
agota la vía administrativa, se podrá interponer re-
curso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses siguientes a su notificación, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo, o, potes-
tativamente en vía administrativa mediante recur-
so de reposición, ante el mismo órgano autor del acto,
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
a su notificación.

Quinta.- Del importe bruto de aquellas ayudas
que tengan carácter personal se descontará el im-
porte correspondiente al I.R.P.F.

Sexta.- En aquellos casos en los que las bases de
la convocatoria prevean el abono anticipado de las
ayudas concedidas, los interesados no estarán obli-
gados a presentar las garantías a las que se hace re-
ferencia en el apartado k) del artículo 17 de la Ley
38/2003, General de Subvenciones.

Séptima.- Los beneficiarios, al aceptar formal-
mente la financiación, se comprometen al cumplimiento
de las obligaciones establecidas en el artículo 14 de
la Ley 38/2003, General de Subvenciones, y de las
condiciones establecidas en esta convocatoria.

Octava.- Sin perjuicio de lo que se establezca en
las bases de cada convocatoria, las financiaciones con-
cedidas en las que el abono de las mismas se realice
por anticipado deberán ser justificadas ante el Vice-
rrectorado de Investigación, Desarrollo Tecnológico
e Innovación mediante la presentación de una memoria
en la que se describa la actividad realizada, en el pla-
zo máximo de un mes a contar desde la finalización
de dicha actividad.

Novena.- Toda alteración de las condiciones teni-
das en cuenta para la concesión de las ayudas y, en to-
do caso, la obtención concurrente de subvenciones o
ayudas otorgadas por otras administraciones o entes pú-
blicos o privados, nacionales o internacionales, podrá
dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.

Décima.- El incumplimiento de las bases especí-
ficas de cada convocatoria y la ocultación o mani-
pulación de datos podrá ser motivo de denegación de
futuras solicitudes de ayudas de cualquier naturale-

za convocadas por la Universidad de La Laguna. De
igual manera, y en los casos en los que concurran las
circunstancias contempladas en el artículo 37 de la
Ley 38/2003, General de Subvenciones, podrá exi-
girse el reintegro de las cantidades percibidas, así co-
mo el abono de los intereses de demora que corres-
pondan.

Undécima.- La presentación de solicitudes conforme
a lo previsto en las bases de la presente convocato-
ria presupone la aceptación íntegra e incondiciona-
da de los requisitos y obligaciones contemplados en
las mismas.

Duodécima.- La documentación depositada por el
interesado en este Vicerrectorado para solicitar cual-
quiera de las financiaciones vigentes podrá ser reti-
rada en el plazo de 6 meses contados a partir de la
fecha de entrada, salvo que existan impugnaciones
a las resoluciones de concesión por parte de los in-
teresados. Pasado este tiempo el Vicerrectorado po-
drá proceder a destruir dicha documentación.

Decimotercera.- Contra la resolución que aprue-
ba las presentes bases generales, que agota la vía ad-
ministrativa, se podrá interponer recurso contencio-
so-administrativo, en el plazo de dos meses siguientes
a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo, o, potestativamente en vía admi-
nistrativa mediante recurso de reposición, ante el
mismo órgano autor del acto, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente a su notificación.

NORMAS ESPECÍFICAS PARA CADA TIPO DE AC-
TUACIÓN.

LAS SIGUIENTES NORMAS ESPECÍFICAS SON DE
APLICACIÓN A CADA UNA DE LAS ACTUACIONES DEL
“PROGRAMA DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA” VIGENTE

A) SUBVENCIONES.

BOLSAS DE VIAJE.

a) Para asistencia a reuniones científicas.

b) Para asistencia a cursos de especialización.

Bases específicas de la convocatoria.

Primera.- Objetivo.

El objetivo de esta convocatoria es facilitar la par-
ticipación activa del personal docente e investigador
funcionario y contratado, becarios y contratados la-
borales con cargo a financiaciones para investigación
de la Universidad de La Laguna en congresos, sim-
posios o reuniones científicas de cualquier índole
cuya finalidad sea la presentación de resultados de
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trabajos de investigación mediante ponencias o co-
municaciones. Así mismo, con este tipo de ayudas se
pretende propiciar la asistencia de los mismos a cur-
sos de especialización cuya celebración tenga lugar
fuera del distrito universitario de La Laguna. A es-
tos efectos, no tendrán la consideración de “curso de
especialización” las actividades científicas de cual-
quier naturaleza entre cuyos objetivos se incluya la
presentación de resultados de investigación median-
te ponencias o comunicaciones. Quedan excluidos,
asimismo, los cursos de temática general y los de apren-
dizaje de idiomas, así como las estancias en otros cen-
tros cuya finalidad sea cualquier otra distinta de las
anteriormente reseñadas (impartición de cursos o
conferencias, realización de trabajos de investigación,
aprendizaje de técnicas o de manejo de instrumen-
tos, consulta de fondos documentales, etc.).

Segunda.- Requisitos de los solicitantes.

Podrán solicitar estas ayudas el personal docente
e investigador funcionario y contratado, así como los
becarios y contratados de investigación que en el
momento de la solicitud acrediten estar disfrutando
de una beca concedida por un organismo público o
un contrato laboral con la Universidad de La Lagu-
na por un período no inferior a 10 meses para reali-
zar un trabajo de investigación en un Departamen-
to, Instituto Universitario o Servicio de la ULL. 

Tercera.- Cuantía de las ayudas.

Uno. La cuantía de la bolsa de viaje, en función
del lugar en el que se celebre la reunión científica,
será la siguiente:

Canarias (excepto Tenerife): 155 euros.

España Peninsular y Baleares: 400 euros.

Países de la Unión Europea, Guinea Bissau, Se-
negal, Mauritania y Marruecos: 730 euros.

Resto de países europeos y costa este de EEUU:
970 euros.

Resto de países: 1.200 euros.

Dos. Las ayudas concedidas serán abonadas con
cargo a la aplicación presupuestaria 180403AA-
423B1-48809 “Asistencia a Congresos y Reunio-
nes” del Programa de Formación del Profesorado y
del P.A.S o equivalente en el ejercicio 2009 por un
importe estimado de 259.000 euros. La concesión de
dichas ayudas estará condicionada a la existencia de
crédito adecuado y suficiente en la mencionada línea.

Cuarta.- Régimen de incompatibilidades.

Uno. Los solicitantes que cumplan los requisitos
establecidos en la base segunda que participen en pro-

yectos vigentes en el momento de la solicitud, con
financiación concedida a través de convocatorias pú-
blicas nacionales o europeas, podrán beneficiarse de
dos bolsas de viaje correspondientes a alguno de los
plazos de la presente convocatoria. En el caso de
que ambas solicitudes fueran para destinos interna-
cionales, la segunda recibirá como máximo la sub-
vención correspondiente a Península y Baleares. 

Dos. Los profesores y becarios no incluidos en
el punto uno podrán beneficiarse de una bolsa de via-
je correspondientes a alguno de los plazos de la pre-
sente convocatoria, que podrá ser para destino nacional
o internacional.

Tres. Estas bolsas de viaje serán incompatibles con
otras retribuciones destinadas a financiar los mis-
mos conceptos de gasto para los que se destina la ayuda.

Quinta.- Documentación.

Uno. Las solicitudes se cumplimentarán a través
de la aplicación telemática que se ubicará en la pá-
gina web del Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo
Tecnológico e Innovación http://www.ull.es/por-
tal/viewcategory.aspx?code=28204. Dicha aplica-
ción emitirá un justificante de la presentación de la
solicitud que será el único documento en formato pa-
pel que deberá presentarse. Deberán adjuntarse a la
solicitud telemática los siguientes documentos en
formato electrónico:

- Copia del programa científico o dirección de la
página web del congreso al que se proyecta asistir.

- Declaración responsable de no estar incurso en
las prohibiciones para ser beneficiario de subvenciones,
de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de
la Ley General de Subvenciones.

Dos. Independientemente del número de investi-
gadores que la firmen, cada ponencia o comunica-
ción sólo podrá ser utilizada como justificante de
una única solicitud de bolsa de viaje. 

Tres. En las ponencias o comunicaciones y, siem-
pre que sea posible, en los documentos de inscrip-
ción en los cursos de especialización se hará constar
el Departamento o Instituto Universitario de Inves-
tigación de la Universidad de La Laguna al que es-
té adscrito el solicitante. 

Cuatro. Si la documentación aportada generara du-
das acerca de que el solicitante cumpla con los re-
quisitos para obtener la ayuda, se le podrá solicitar
en cualquier momento antes de la resolución la do-
cumentación necesaria para acreditar el cumplimiento
de dichos requisitos.
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Sexta.- Presentación de las solicitudes.

La solicitud se presentará en el lugar indicado en
las bases generales antes o después de que se haya
asistido a la actividad para la que se solicita la ayu-
da, siempre que con la misma se aporte toda la do-
cumentación requerida. Las fechas límites de presentación
de solicitudes serán las siguientes:

31 de enero, para actividades científicas celebra-
das entre el 1 de septiembre inmediatamente anterior
y el 31 de mayo inmediatamente posterior.

31 de marzo, para actividades científicas cele-
bradas entre el 1 de enero y el 31 de julio del año en
curso.

31 de mayo, para actividades científicas celebra-
das entre el 1 de marzo y el 31 de octubre del año en
curso.

30 de septiembre, para actividades científicas ce-
lebradas entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre del
año en curso.

Séptima.- Procedimiento de adjudicación.

Uno. Las ayudas serán adjudicadas por resolución
del Vicerrector de Investigación, Desarrollo Tecno-
lógico e Innovación, a propuesta de la Comisión Per-
manente de Investigación. Dicha Comisión se reu-
nirá con posterioridad a las fechas límites señaladas
en la base anterior. 

Dos. La concesión se efectúa mediante un régi-
men de concurrencia competitiva. Las ayudas serán
resueltas y notificadas a los interesados en el plazo
de 5 meses contados a partir de la finalización de ca-
da período de presentación de solicitudes señalado
en la base sexta.

Tres. En el caso de que las disponibilidades pre-
supuestarias no permitieran atender todas las peticiones
presentadas, la comisión evaluadora atenderá a los
siguientes criterios:

- Se atenderá en primer lugar las solicitudes de aque-
llos que no hayan solicitado otra ayuda en el mismo
año.

- En segundo lugar se atenderán, por este orden,
las solicitudes presentadas por el personal docente e
investigador de la ULL y becarios.

Octava.- Condiciones de la concesión.

Uno. El abono de las ayudas se realizará una vez
aportados los justificantes de la realización del des-
plazamiento. El beneficiario estará obligado a apor-
tar en el Servicio de Contabilidad y Oficina Presu-
puestaria la factura y las tarjetas de embarque

correspondientes al viaje realizado y, si fuera nece-
sario para cubrir la totalidad del importe concedido,
los justificantes originales de otros gastos derivados
de la asistencia al congreso o seminario. Junto a ello
se entregará además copia del documento justifica-
tivo que acredite su asistencia al evento para el que
le fue concedida la bolsa de viaje, copia del documento
de aceptación de la ponencia y copia de la comuni-
cación o del resumen (Abstract) de la misma en ca-
so de que la ayuda haya sido concedida para la asis-
tencia a un congreso.

Dos. Una vez notificada la concesión de la ayu-
da, y si la resolución de concesión no dispone na-
da en sentido contrario, el beneficiario dispondrá de
un plazo de 5 meses para presentar la documenta-
ción mencionada en el punto anterior en el Servi-
cio de Contabilidad y Oficina Presupuestaria. La re-
solución de concesión, por razones relacionadas
con el cierre del ejercicio presupuestario, podrá es-
tablecer otro plazo menor. En el caso de incumplir
este plazo, el Vicerrectorado entenderá que renun-
cia a la misma.

Tres. En el caso de que no se efectuara el despla-
zamiento para el que fue solicitada la bolsa de via-
je, el beneficiario deberá presentar en el Vicerrecto-
rado de Investigación y Desarrollo Tecnológico un
escrito de renuncia a la misma, sin que sea posible,
en ningún caso, utilizar la ayuda concedida para otro
desplazamiento.

Cuatro. En caso de solicitar, aparte de la presen-
te ayuda, indemnización por razón de servicio para
la misma actividad con cargo a otro presupuesto, el
importe total de la bolsa de viaje y de la indemniza-
ción no podrá superar el coste total que en concepto
de la indemnización por razón de servicio le hubie-
ra correspondido (artº.19.3 de la Ley 38/2003, Ge-
neral de Subvenciones).

Cinco. Toda alteración de las circunstancias y de
los requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuen-
ta para la concesión de la ayuda podrá dar lugar a la
revocación de la concesión y al reintegro de las can-
tidades de que se hubieran dispuesto. Así mismo, el
incumplimiento de las condiciones de la presente
convocatoria inhabilitará al beneficiario para obte-
ner nuevas financiaciones, de cualquier naturaleza,
en convocatorias efectuadas por el Vicerrectorado de
Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación
durante los tres años siguientes a la finalización del
proyecto.

Novena.- Otra normativa aplicable y recursos.

Uno. Para lo no previsto en la presente convoca-
toria serán de aplicación las Bases Generales del
Programa de Apoyo a la Investigación del año de la
presente convocatoria.
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Dos. Contra la resolución que aprueba las presentes
bases, que agota la vía administrativa, se podrá in-
terponer recurso contencioso-administrativo, en el pla-
zo de dos meses siguientes a su notificación, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, o, po-
testativamente en vía administrativa mediante re-
curso de reposición, ante el mismo órgano autor del
acto, en el plazo de un mes a contar desde el día si-
guiente a su notificación.

B) OTRAS ACTUACIONES FINANCIABLES.

1. CELEBRACIÓN DE CURSOS Y SEMINARIOS DE ES-
PECIALIZACIÓN.

Bases específicas de la convocatoria.

Primera.- Objetivo.

Uno. El objetivo de esta convocatoria es contri-
buir a sufragar los gastos que conlleva la celebra-
ción de cursos y seminarios de especialización, que
se desarrollan durante el año 2010, los cuales exi-
gen el desplazamiento y acogida temporal de pro-
fesores e investigadores de otras universidades o cen-
tros de investigación. Estos cursos y seminarios de
especialización redundarán en la mejora de las ac-
tividades de investigación del personal docente e in-
vestigador de la ULL, así como de los alumnos de
tercer ciclo tanto en fase docente como investiga-
dora. 

Segunda.- Requisitos de los solicitantes y de los
profesores o investigadores invitados.

Uno. Podrá solicitar esta financiación cualquier miem-
bro del personal docente e investigador de la ULL.
Cada solicitud deberá estar avalada por un Centro,
un Departamento, un Instituto Universitario o un
grupo de investigación registrado. En el caso de ve-
nir avalada por un grupo de investigación, éste de-
berá haber cumplido con su obligación de aportar los
datos necesarios para la elaboración de la Memoria
de Investigación correspondiente al año 2008. Cada
Centro, Departamento o grupo de investigación só-
lo podrá avalar o ser beneficiario de una sola finan-
ciación.

Dos. Los profesores o investigadores candidatos
a ser invitados deberán acreditar un reconocido pres-
tigio investigador. 

Tercera.- Cuantía.

Uno. La financiación concedida a cada curso o se-
minario tendrá una cuantía máxima de 4.000 euros
y se destinará a sufragar los gastos de conferencia,
traslado y estancia ininterrumpida de profesores e in-
vestigadores de otras universidades o centros de in-
vestigación, que se desplacen desde su lugar habitual
de residencia.

Dos. Los gastos de estancia por cada uno de los
profesores o investigadores invitados no podrán su-
perar 65 euros de alojamiento y 36 en concepto de
manutención por cada día de estancia (hasta un má-
ximo de 7 días) en la ULL. El importe máximo por
cada hora de conferencia impartida será de 100 euros.

Tres. Las financiaciones concedidas serán abonadas
con cargo a la aplicación presupuestaria 180403AA-
423B2 “Ayudas para cursos de especialización y es-
tancias cortas” del Programa de Formación del Pro-
fesorado y del P.A.S o equivalente en el ejercicio 2010.
La concesión de dichas financiaciones estará condi-
cionada a la existencia de crédito adecuado y sufi-
ciente en la mencionada línea. 

Cuarta.- Documentación.

Uno. Las solicitudes se cumplimentarán a través
de la aplicación telemática que se ubicará en la pá-
gina web del Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo
Tecnológico e Innovación http://www.ull.es/por-
tal/viewcategory.aspx?code=28204. Dicha aplica-
ción emitirá un justificante de la presentación de la
solicitud que será el único documento en formato pa-
pel que deberá presentarse. Deberán adjuntarse a la
solicitud telemática los siguientes documentos en
formato electrónico.

- Currículum vitae de los últimos cinco años del
solicitante. 

- Currículum vitae de los últimos cinco años de
cada profesor o investigador que se pretende invitar. 

- Carta de aceptación de cada profesor invitado.

- Programa detallado de la actividad científica y
previsión de gastos.

Quinta.- Plazo de presentación de las solicitudes.

El plazo de presentación de las solicitudes estará
abierto hasta el 15 de septiembre de 2009.

Sexta.- Procedimiento de adjudicación.

Uno. Las financiaciones serán adjudicadas por
resolución del Vicerrector de Investigación, Desarrollo
Tecnológico e Innovación, a propuesta de la Comi-
sión Permanente de Investigación. Dicha comisión
se reunirá con posterioridad a la fecha límite seña-
lada en la base anterior. Esta comisión elaborará una
relación priorizada de cursos susceptibles de finan-
ciación según los siguientes criterios:

- Calidad científico-técnica e interés estratégi-
co de la actividad programada. En particular, se va-
lorarán las actividades directamente relacionadas
con los programas de doctorado con mención de
calidad.
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- Currículum científico del solicitante de los últi-
mos cinco años.

- Currículum científico de los profesores o inves-
tigadores invitados de los últimos cinco años.

- Número de asistentes previsto.

- Número de grupos de investigación de la ULL
interesados en la actividad programada y que hayan
cumplido con su obligación de aportar los datos ne-
cesarios para la elaboración de la Memoria de In-
vestigación correspondiente al año 2008.

- Y otros criterios que, a su juicio, la comisión es-
time oportunos.

Dos. Con carácter previo a la evaluación por la Co-
misión Permanente, el Vicerrectorado de Investiga-
ción, Desarrollo Tecnológico e Innovación recabará
informe sobre las solicitudes presentadas a cuantos
organismos o expertos considere necesario.

Tres. En el caso de que las disponibilidades pre-
supuestarias no permitieran financiar todos los cur-
sos, se atenderán de acuerdo con el orden de la lista
priorizada elaborada por la Comisión.

Cuatro. Las financiaciones se resolverán y no-
tificarán en el plazo de 5 meses a partir de la fi-
nalización del plazo de presentación de las solici-
tudes.

Séptima.- Obligaciones de los beneficiarios.

Los beneficiarios deberán acreditar la realización
de la actividad que motivó la concesión de la finan-
ciación, mediante la entrega en el Vicerrectorado de
Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación,
en el plazo de un mes desde la finalización de la ac-
tividad, de un informe final de la misma mediante la
aplicación informática dispuesta a tal efecto.

Así mismo, antes del citado plazo, deberá presentar
en el Servicio de Contabilidad y Oficina Presupues-
taria, como justificantes de los gastos realizados, los
billetes de avión o las facturas en caso de billetes electró-
nicos, así como las facturas de alojamiento y dietas.

Octava.- Condiciones de la concesión.

Uno. El beneficiario deberá comunicar con la su-
ficiente antelación, al correo electrónico dirinve@ull.es
del Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo Tec-
nológico e Innovación, el programa de actividades,
en el que necesariamente debe aparecer la relación
de conferenciantes, así como el lugar, fecha y hora
de la celebración. Cualquier modificación posterior
en el programa deberá ser comunicada de la misma
manera.

Dos. Una vez concedida la financiación no se au-
torizarán cambios de los profesores o investigadores
previstos, salvo casos excepcionales y debidamente
justificados, para los que será precisa la autorización
del Vicerrector de Investigación, Desarrollo Tecno-
lógico e Innovación. 

Tres. Las cantidades no gastadas y justificadas an-
tes de 31 de diciembre de 2010 serán anuladas y no
se incorporarán al siguiente ejercicio presupuestario.

Cuatro. En el caso de no celebrarse la actividad
para la que fue solicitada la financiación dentro del
año correspondiente a la convocatoria del Programa
de Ayudas, el beneficiario deberá presentar en el Vi-
cerrectorado de Investigación, Desarrollo Tecnoló-
gico e Innovación un escrito de renuncia a la misma,
sin que sea posible, en ningún caso, utilizar la financiación
concedida para otra finalidad.

Cinco. Toda alteración de las circunstancias y de
los requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuen-
ta para la concesión de la financiación podrá dar lu-
gar a la revocación de la concesión y al reintegro de
las cantidades de que se hubieran dispuesto. Así mis-
mo, el incumplimiento de las condiciones de la pre-
sente convocatoria inhabilitará al beneficiario para
obtener nuevas financiaciones, de cualquier natura-
leza, en convocatorias efectuadas por el Vicerrecto-
rado de Investigación, Desarrollo Tecnológico e In-
novación durante los tres años siguientes a la finalización
del proyecto.

Novena.- Otra normativa aplicable y recursos.

Uno. Para lo no previsto en la presente convoca-
toria serán de aplicación las Bases Generales del
Programa de Apoyo a la Investigación del año de la
presente convocatoria.

Dos. Contra la resolución que aprueba las presentes
bases, que agota la vía administrativa, se podrá in-
terponer recurso contencioso-administrativo, en el pla-
zo de dos meses siguientes a su notificación, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, o, po-
testativamente en vía administrativa mediante re-
curso de reposición, ante el mismo órgano autor del
acto, en el plazo de un mes a contar desde el día si-
guiente a su notificación.

2. ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS Y REUNIONES
CIENTÍFICAS.

Bases específicas de la convocatoria.

Primera.- Objetivo.

El objeto de esta convocatoria es contribuir a la
financiación de los gastos de gestión que origina la
organización de congresos y reuniones científicas, cu-
ya finalidad sea la presentación y discusión de resultados
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de trabajos de investigación y esté organizado por cual-
quier miembro del personal docente e investigador
de la ULL. 

Segunda.- Carácter de la financiación y cuantía de
la misma.

Uno. La financiación cubrirá hasta un máximo de
1.200 euros, excluidos los gastos derivados de actos
sociales. Sólo podrá solicitarse una única ayuda pa-
ra cada congreso o reunión científica. El gasto habrá
de realizarse en el año 2009.

Dos. La financiación concedida será abonada con
cargo a la aplicación presupuestaria 180403AA-
423B3 “Organización de Congresos y Reuniones”,
del Programa de Formación del Profesorado y del P.A.S.
o equivalente en el ejercicio 2009. La concesión de
dicha financiación estará condicionada a la existen-
cia de crédito adecuado y suficiente en la mencionada
línea.

Tercera.- Requisitos de los solicitantes.

Podrá solicitar este tipo de financiación cualquier
miembro del personal docente e investigador de la
ULL, que forme parte (como presidente, secretario
o tesorero) del comité organizador de la reunión cien-
tífica para la que se solicita la ayuda.

Cuarta.- Requisitos de los congresos y reuniones
científicas.

Los congresos y reuniones científicas para cuya
organización se conceda financiación, deberán cum-
plir los siguientes requisitos:

- Contar con el aval de, al menos, un centro do-
cente o de investigación de la Universidad de La
Laguna (Facultad, Escuela Universitaria, Depar-
tamento, Instituto Universitario o Centro de Es-
tudios) o con el de una sociedad científica de ám-
bito nacional o internacional, acordado en una
sesión del órgano colegiado de gobierno corres-
pondiente.

- Incluir en su programa al menos una sesión des-
tinada a la presentación de resultados de investiga-
ción, bajo la forma de paneles, comunicaciones o po-
nencias.

- Hacer constar en la documentación impresa, in-
cluyendo las actas del Congreso, la participación de
la Universidad de La Laguna o la de alguno de sus
centros en la organización del evento.

Quinta.- Documentación.

Las solicitudes se cumplimentarán a través de la
aplicación telemática que se ubicará en la página
web del Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo

Tecnológico e Innovación http://www.ull.es/por-
tal/viewcategory.aspx?code=28204. Dicha aplica-
ción emitirá un justificante de la presentación de la
solicitud que será el único documento en formato pa-
pel que deberá presentarse. Deberán adjuntarse a la
solicitud telemática los siguientes documentos en
formato electrónico.

- Informe favorable del centro o de la sociedad que
avala la solicitud.

- Memoria justificativa del interés del congreso o
reunión, programa detallado de la actividad científi-
ca y previsión de gastos.

Sexta.- Plazo de presentación de las solicitudes.

El plazo de presentación de las solicitudes estará
abierto desde el 2 de enero hasta el 31 de mayo de
2009.

Séptima.- Procedimiento de adjudicación.

Las financiaciones serán adjudicadas por resolu-
ción del Vicerrector de Investigación, Desarrollo
Tecnológico e Innovación, a propuesta de la Comi-
sión Permanente de Investigación. Las financiacio-
nes se resolverán en el plazo de 6 meses a partir de
la finalización del plazo del presentación de las so-
licitudes.

Octava.- Obligaciones de los beneficiarios.

Los organizadores de los congresos o reuniones
para los que se concedan estas financiaciones se
comprometen a enviar al Vicerrectorado de Investi-
gación y Desarrollo Tecnológico un informe final de
su desarrollo, en el plazo de tres meses después de
la finalización de los mismos mediante la aplicación
informática dispuesta para tal efecto.

Novena.- Condiciones de la concesión.

Uno. El beneficiario deberá comunicar con la su-
ficiente antelación al correo electrónico dirinve@ull.es
del Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo Tec-
nológico e Innovación la dirección de la página web
del congreso, en la que necesariamente debe apare-
cer el lugar y fecha en que se realizará el congreso,
la relación nominal de los miembros del comité or-
ganizador y del comité de programa y el programa
del evento.

Dos. Las cantidades no gastadas y justificadas
antes de 31 de diciembre de 2010 serán anuladas y
no se incorporarán al siguiente ejercicio presupues-
tario.

Tres. En el caso de que no se celebrara el con-
greso o reunión, el beneficiario de la ayuda con-
cedida deberá presentar en el Vicerrectorado de In-
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vestigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación
un escrito de renuncia a la misma, sin que sea po-
sible, en ningún caso, utilizar dicha ayuda para otra
finalidad.

Cuatro. Toda alteración de las circunstancias y de
los requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuen-
ta para la concesión de la financiación podrá dar lu-
gar a la revocación de la concesión y al reintegro de
las cantidades de que se hubieran dispuesto. Así mis-
mo, el incumplimiento de las condiciones de la pre-
sente convocatoria inhabilitará al beneficiario para
obtener nuevas financiaciones, de cualquier natura-
leza, en convocatorias efectuadas por el Vicerrecto-
rado de Investigación, Desarrollo Tecnológico e
Innovación durante los tres años siguientes a la
finalización del proyecto.

Décima.- Otra normativa aplicable y recursos.

Uno. Para lo no previsto en la presente convoca-
toria serán de aplicación las Bases Generales del
Programa de Apoyo a la Investigación del año de la
presente convocatoria.

Dos. Contra la resolución que aprueba las presentes
bases, que agota la vía administrativa, se podrá in-
terponer recurso contencioso-administrativo, en el pla-
zo de dos meses siguientes a su notificación, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, o, po-
testativamente en vía administrativa mediante re-
curso de reposición, ante el mismo órgano autor del
acto, en el plazo de un mes a contar desde el día si-
guiente a su notificación.

3. ESTANCIAS DE PROFESORES E INVESTIGADORES
NO VINCULADOS A LA ULL.

Bases específicas de la convocatoria.

Primera.- Objetivo.

El objeto de esta convocatoria es fomentar las re-
laciones del profesorado de la Universidad de La
Laguna con profesores e investigadores de recono-
cido prestigio, mediante una financiación que con-
tribuya al pago de los gastos generados por su estancia
en esta Universidad, en calidad de profesores invi-
tados, para desarrollar y colaborar en tareas de in-
vestigación. El número de financiaciones concedidas
será establecido a criterio de la Comisión Perma-
nente de Investigación en función del número y las
características de las solicitudes presentadas y el pre-
supuesto disponible en la partida presupuestaria co-
rrespondiente.

Segunda.- Carácter de las financiaciones y cuan-
tía de las mismas.

Uno. Las financiaciones que se concedan me-
diante esta convocatoria se destinarán a sufragar una

parte de los gastos de traslado y estancia ininte-
rrumpida en la ULL de profesores e investigadores
de otras universidades o centros de investigación. La
duración de la estancia podrá oscilar entre un míni-
mo de una semana y un máximo de dos meses y ha-
brá de disfrutarse íntegramente durante el año 2010. 

Dos. La dotación económica de estas financiaciones
incluirá una asignación de 65 euros por cada día de
estancia en función de la duración y otra en concep-
to de viaje cuya cuantía, en función del lugar de ori-
gen, será la siguiente:

Canarias (excepto Tenerife): hasta 155 euros.

España peninsular y Baleares: hasta 400 euros.

Países de la Unión Europea, Guinea Bissau, Se-
negal, Mauritania y Marruecos: hasta 730 euros.

Resto de países europeos y costa este de EEUU:
hasta 970 euros.

Resto de países: hasta 1.200 euros.

Tres. Las financiaciones concedidas serán abonadas
con cargo a la aplicación presupuestaria 180403AA-
423B2-2 “Ayudas para cursos de especialización y
estancias cortas”, del Programa de Investigación
Científica o equivalente en el ejercicio 2010. La con-
cesión de dichas financiaciones estará condicionada
a la existencia de crédito adecuado y suficiente en la
mencionada línea

Tercera.- Requisitos de los solicitantes y de los pro-
fesores o investigadores invitados.

Uno. Podrán solicitar estas financiaciones el per-
sonal docente e investigador de la ULL con grado de
doctor. Tendrán preferencia los solicitantes que per-
tenezcan a un grupo de investigación registrado en
la ULL que haya cumplido con su obligación de
aportar los datos necesarios para la elaboración de la
Memoria de Investigación correspondiente al 2008.
A los efectos de lo establecido en esta convocatoria,
se considerarán beneficiarios de las financiaciones a
los profesores que figuren como responsables en las
solicitudes de las mismas. Ningún solicitante podrá
beneficiarse de más de una ayuda dentro de esta con-
vocatoria.

Dos. Los profesores o investigadores candidatos
a ser invitados deberán acreditar que poseen una am-
plia experiencia investigadora. No podrán ser propuestos
como profesores o investigadores invitados quienes
se hubieran beneficiado de otras financiaciones de la
ULL concedidas en las dos convocatorias anteriores
del Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo Tec-
nológico e Innovación.
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Tres. Los profesores o investigadores invitados en
virtud de esta convocatoria deberán realizar durante
su estancia en la ULL el programa de actividades cien-
tíficas previsto en la solicitud presentada.

Cuarta.- Documentación.

Uno. Las solicitudes se cumplimentarán a través
de la aplicación telemática que se ubicará en la pá-
gina web del Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo
Tecnológico e Innovación http://www.ull.es/por-
tal/viewcategory.aspx?code=28204. Dicha aplica-
ción emitirá un justificante de la presentación de la
solicitud que será el único documento en formato pa-
pel que deberá presentarse. Deberán adjuntarse a la
solicitud telemática los siguientes documentos en
formato electrónico:

- Currículum vitae de los últimos cinco años del
profesor o investigador que se pretende invitar.

- Currículum vitae de los últimos cinco años del
solicitante. 

- Carta de aceptación del profesor o investigador
invitado.

- Documento en el que se haga constar la comu-
nicación al departamento de la visita de un investi-
gador invitado.

- Programa detallado de las actividades científi-
cas a desarrollar por el profesor o investigador invi-
tado, especificando el interés de las mismas y los be-
neficios esperados, y previsión de gastos.

Quinta.- Plazo de presentación de las solicitudes.

El plazo de presentación de las solicitudes estará
abierto hasta el 15 de septiembre de 2009.

Sexta.- Procedimiento de adjudicación.

Uno. Las financiaciones serán adjudicadas por
resolución del Vicerrector de Investigación, Desarrollo
Tecnológico e Innovación, a propuesta de la Comi-
sión Permanente de Investigación. Dicha comisión
se reunirá con posterioridad a la fecha límite seña-
lada en la base anterior. Esta comisión elaborará una
relación priorizada de las solicitudes susceptibles de
financiación según los siguientes criterios:

- Currículum científico de los últimos cinco años
del solicitante.

- Currículum científico de los últimos cinco años
del profesor o investigador invitado.

- Beneficios esperados por el grupo o grupos de
investigación de la ULL interesados por la actividad
programada.

Dos. Con carácter previo a la evaluación por la Co-
misión Permanente, el Vicerrectorado de Investiga-
ción, Desarrollo Tecnológico e Innovación recabará
informe sobre las solicitudes presentadas a cuantos
organismos o expertos considere necesario.

Tres. En el caso de que las disponibilidades pre-
supuestarias no permitieran financiar todas las soli-
citudes, se atenderán de acuerdo con el orden de la
lista priorizada elaborada por la Comisión Permanente.

Cuatro. Las financiaciones se resolverán en el
plazo de 5 meses contados a partir de la finalización
del plazo de presentación de solicitudes.

Séptima.- Obligaciones de los beneficiarios.

Uno. El beneficiario de una de estas financiacio-
nes deberá acreditar la realización del plan de acti-
vidades que motivó la concesión de la misma, me-
diante la entrega en el Vicerrectorado de Investigación,
Desarrollo Tecnológico e Innovación en el plazo de
un mes desde la finalización de la estancia del pro-
fesor o investigador invitado, de un informe final me-
diante la aplicación informática dispuesta para tal efec-
to, en el que se haga constar el trabajo realizado, el
grado de cumplimiento de los objetivos propuestos,
la trascendencia científica de los resultados alcanzados
y cualquier otra circunstancia que se considere rele-
vante.

Dos. En las publicaciones que pudieran derivar-
se de las actividades científicas desarrolladas du-
rante estas estancias será indispensable hacer men-
ción a esta convocatoria como fuente de financiación.

Tres. Toda alteración de las circunstancias y de los
requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta pa-
ra la concesión de la financiación podrá dar lugar a
la revocación de la concesión y al reintegro de las can-
tidades de que se hubieran dispuesto. Así mismo, el
incumplimiento de las condiciones de la presente
convocatoria inhabilitará al beneficiario para obte-
ner nuevas financiaciones, de cualquier naturaleza,
en convocatorias efectuadas por el Vicerrectorado de
Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación
durante los tres años siguientes a la finalización del
proyecto.

Octava.- Otra normativa aplicable y recursos.

Uno. Para lo no previsto en la presente convoca-
toria serán de aplicación las Bases Generales del
Programa de Apoyo a la Investigación del año de la
presente convocatoria.

Dos. Contra la resolución que aprueba las presentes
bases, que agota la vía administrativa, se podrá in-
terponer recurso contencioso-administrativo, en el pla-
zo de dos meses siguientes a su notificación, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, o, po-
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testativamente en vía administrativa mediante re-
curso de reposición, ante el mismo órgano autor del
acto, en el plazo de un mes a contar desde el día si-
guiente a su notificación.

4. MANTENIMIENTO DE GRUPOS DE INVESTIGA-
CIÓN CONSOLIDADOS.

Bases específicas de la convocatoria.

Primera.- Objetivos.

Uno. El objeto de la presente convocatoria es
aportar ayuda complementaria a grupos consolida-
dos de la ULL. Podrán concursar a esta convocato-
ria los grupos inscritos en el Registro de Grupos de
Investigación de la ULL que en el momento de la so-
licitud cuenten con proyectos de investigación en
vigor, concedidos a la ULL a través de convocato-
rias públicas externas a esta Universidad. El grupo
deberá haber cumplido con su obligación de aportar
los datos necesarios para la elaboración de la Memoria
de Investigación correspondiente al 2008. Se aten-
derán en primer lugar las solicitudes de grupos de in-
vestigación que tengan proyectos de investigación de
convocatorias de ámbito nacional y europeo. Solo si
las disponibilidades presupuestarias lo permiten, se
atenderán las solicitudes de grupos de investigación
que únicamente tengan proyectos concedidos a tra-
vés de convocatorias autonómicas.

Dos. También podrán concurrir aquellos grupos
inscritos en el registro de grupos de investigación de
la ULL que, no estando incluidos en el apartado an-
terior, hubieran tenido de forma habitual en los últi-
mos diez años proyectos de investigación concedi-
dos a la ULL a través de convocatorias pública
externas a esta Universidad. En este caso, deberá
acreditarse que se ha solicitado financiación en las
últimas convocatorias de este tipo.

Segunda.- Duración y cuantía.

Uno. Las financiaciones concedidas a través de es-
ta convocatoria tendrán como período de ejecución des-
de el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año en
que se concedan y una cuantía máxima de 6.000 euros.

Dos. Con cargo a la financiación que se conceda se
podrá realizar cualquier tipo de gasto necesario para la
actividad del grupo de investigación. Se financiarán pre-
feriblemente gastos que, por motivos de elegibilidad,
no puedan cargarse al presupuesto de los proyectos de
investigación que tenga en vigor el grupo.

Tres. Las financiaciones concedidas serán abonadas
con cargo a la aplicación presupuestaria 180403AA-
423B6-64000 “Programa propio de proyectos de in-
vestigación”, o equivalente en el ejercicio 2009. La
concesión de dichas financiaciones estará condicio-

nada a la existencia de crédito adecuado y suficien-
te en la mencionada línea.

Tercera.- Documentación a aportar por los solici-
tantes y plazo de presentación. 

Uno. Las solicitudes se cumplimentarán a través
de la aplicación telemática que se ubicará en la pá-
gina web del Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo
Tecnológico e Innovación http://www.ull.es/por-
tal/viewcategory.aspx?code=28204. Dicha aplica-
ción emitirá un justificante de la presentación de la
solicitud que será el único documento en formato pa-
pel que deberá presentarse. 

Dos. El plazo de presentación de solicitudes es-
tará abierto durante el mes de enero del año 2009. 

Cuarta.- Procedimiento de adjudicación. 

Uno. Las financiaciones serán adjudicadas por
resolución del Vicerrector de Investigación, Desarrollo
Tecnológico e Innovación, a propuesta de la Comi-
sión Permanente de Investigación. Dicha comisión
se reunirá con posterioridad a las fechas límites se-
ñaladas en la base anterior.

Dos. La comisión valorará el número de proyec-
tos de investigación vigentes del grupo, si son de ám-
bito europeo, nacional o autonómico (por este orden)
y su cuantía. Para ser valorado, el proyecto debe es-
tar vigente, al menos, hasta el 30 de junio de 2009. 

Tres. Se valorarán sólo los proyectos de investiga-
ción concedidos a la ULL, en los que el investigador
principal forme parte del grupo de investigación.

Cuatro. La concesión de la financiación se resol-
verá y notificará en el plazo máximo de 5 meses a
partir de la finalización del plazo de presentación de
solicitudes.

Quinta.- Condiciones de la concesión.

Toda alteración de las circunstancias y de los re-
quisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta pa-
ra la concesión de la financiación podrá dar lugar a
la revocación de la concesión y al reintegro de las can-
tidades de que se hubieran dispuesto. Así mismo, el
incumplimiento de las condiciones de la presente
convocatoria inhabilitará al beneficiario para obte-
ner nuevas financiaciones, de cualquier naturaleza,
en convocatorias efectuadas por el Vicerrectorado de
Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación
durante los tres años siguientes a la finalización del
proyecto.

Sexta.- Otra normativa aplicable y recursos.

Uno. Para lo no previsto en la presente convoca-
toria serán de aplicación las Bases Generales del
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Programa de Apoyo a la Investigación del año de la
presente convocatoria.

Dos. Contra la resolución que aprueba las presentes
bases, que agota la vía administrativa, se podrá in-
terponer recurso contencioso-administrativo, en el pla-
zo de dos meses siguientes a su notificación, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, o, po-
testativamente en vía administrativa mediante re-
curso de reposición, ante el mismo órgano autor del
acto, en el plazo de un mes a contar desde el día si-
guiente a su notificación.

La Laguna, a 5 de diciembre de 2008.- El Rector,
Eduardo Doménech Martínez.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Gestión y Planeamiento Territorial
y Medioambiental (GesPlan), S.A.U.

5173 ANUNCIO de 1 de diciembre de 2008, por el
que se hace pública la relación de los adjudi-
catarios de los procedimientos abiertos cele-
brados por esta entidad, en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 175 de la Ley de Contratos
del Sector Público.

1.1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

Gesplan, S.A.U.

1.2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: obras. 

b) Descripción del objeto: contratación de la obra
denominada “Recuperación y mejora del Paseo de Las
Damas, término municipal de Puerto de la Cruz, den-
tro del Plan de Choque de Puerto de la Cruz. Cofi-
nanciación FEDER”.

c) Publicación: Boletín Oficial de Canarias nº
157, de 6 de agosto de 2008.

1.3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

1.4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

221.948,61 euros, I.G.I.C. incluido.

1.5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 3 de octubre de 2008.

b) Importe adjudicación: 168.395,99 euros.

c) Contratista y nacionalidad: Teconma, S.A., es-
pañola.

2.1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

Gesplan, S.A.U.

2.2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: obras.

b) Descripción del objeto: contratación de la obra
denominada “Recuperación y mejora del Camino de
Las Cabras, término municipal de Puerto de la Cruz
dentro del Plan de Choque de Puerto de la Cruz. Co-
financiación FEDER”.

c) Publicación: Boletín Oficial de Canarias nº
164, de 18 de agosto de 2008.

2.3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

2.4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

309.400,00 euros, I.G.I.C. no incluido.

2.5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 17 de octubre de 2008.

b) Importe adjudicación: 260.932,06 euros.

c) Contratista y nacionalidad: Moncobra, S.A.,
española. 

3.1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

Gesplan, S.A.U.

3.2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: obras.

b) Descripción del objeto: contratación de la obra
denominada “Mejora del paisaje urbano, término
municipal de Puerto de la Cruz dentro del Plan de Cho-
que de Puerto de la Cruz. Cofinanciación FEDER”.

c) Publicación: Boletín Oficial de Canarias nº
164, de 18 de agosto de 2008 y rectificación de error
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material Boletín Oficial de Canarias nº 175, de 2 de
septiembre de 2008.

3.3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria. 

b) Procedimiento: abierto.

3.4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

400.223,18 euros, I.G.I.C. no incluido.

3.5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 22 de octubre de 2008.

b) Importe adjudicación: 324.180,78 euros.

c) Contratista y nacionalidad: Mejías y Rodrí-
guez, S.L., española.

4.1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

Gesplan, S.A.U.

4.2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: servicios.

b) Descripción del objeto: contratación del servi-
cio denominado “sistematización del planeamiento
de los municipios de Arona, Güímar, San Juan de la
Rambla y Santiago del Teide (Tenerife)”.

c) Publicación: Boletín Oficial de Canarias nº
180, de 9 de septiembre de 2008.

4.3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

4.4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

175.653,94 euros, I.G.I.C. no incluido.

4.5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 16 de octubre de 2008.

b) Importe adjudicación: 162.444,77 euros.

c) Contratista y nacionalidad: Terra XXI, S.L.,
española.

5.1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

Gesplan, S.A.U.

5.2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: servicios.

b) Descripción del objeto: contratación del
servicio denominado “Redacción del Plan Gene-
ral de Ordenación de San Sebastián de La Gomera.
Adaptación Plena y Adaptación a las Directrices
de Ordenación General y del turismo. Avance (In-
formación urbanística, informe de sostenibilidad,
avance)”.

c) Publicación: Boletín Oficial de Canarias nº
206, de 14 de octubre de 2008.

5.3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

5.4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

177.912,55 euros, I.G.I.C. no incluido.

5.5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 21 de noviembre de 2008.

b) Importe adjudicación: 151.225,67 euros.

c) Contratista y nacionalidad: Coderch Estudio de
Urbanismo y Arquitectura, S.L.P., española.

6.1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

Gesplan, S.A.U.

6.2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: servicios.

b) Descripción del objeto: contratación del
servicio denominado “Redacción del Plan General
de Ordenación de San Juan de la Rambla. Adap-
tación plena y adaptación a las Directrices de Or-
denación General y del Turismo. Texto Refundido
de aprobación inicial e informe de sostenibilidad”. 

c) Publicación: Boletín Oficial de Canarias nº
180, de 9 de septiembre de 2008.

26302 Boletín Oficial de Canarias núm. 258, viernes 26 de diciembre de 2008



6.3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

6.4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

124.799,92 euros, I.G.I.C. no incluido.

6.5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 14 de octubre de 2008.

b) Importe adjudicación: 104.800 euros.

c) Contratista y nacionalidad: García Barba Con-
sultores de Planeamiento, Paisaje y Arquitectura,
S.L., española.

7.1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

Gesplan, S.A.U.

7.2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: servicios.

b) Descripción del objeto: contratación del servi-
cio denominado “Sistematización del planeamiento
de los municipios de Agüimes, Mogán, Betancuria,
Tinajo y Telde”.

c) Publicación: Boletín Oficial de Canarias nº
193, de 25 de septiembre de 2008.

7.3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria. 

b) Procedimiento: abierto.

7.4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

175.606,12 euros, I.G.I.C. no incluido.

7.5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 5 de noviembre de 2008.

b) Importe adjudicación: 166.790,69 euros.

c) Contratista y nacionalidad: Terra XXI, S.L.,
española.

8.1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

Gesplan, S.A.U.

8.2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: obras.

b) Descripción del objeto: contratación de la obra
denominada “Conclusión del Mirador El Santo, tér-
mino municipal  de Valle Gran Rey (La Gomera), den-
tro del Plan de Infraestructura y Calidad Turística 2001-
2006, en la isla de La Gomera”.

c) Publicación: Boletín Oficial de Canarias nº
138, de 10 de julio de 2008.

8.3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma de adjudicación: abierto.

8.4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

1.038.930,76 euros, I.G.I.C. no incluido.

8.5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 21 de agosto de 2008.

b) Importe adjudicación: 774.003,42 euros.

c) Contratista y nacionalidad: Construcciones y Pro-
mociones Ramón Arteaga Álvarez, S.L., española.

Santa Cruz de Tenerife, a 1 de diciembre de 2008.-
El Director Gerente, Rafael Castellano Brito.

Otros anuncios

Consejería de Economía 
y Hacienda

5174 Dirección General de Promoción Económica.-
Anuncio de 3 de diciembre de 2008, por el que
se hace pública la Resolución de 8 de julio de
2008, que procede a la cancelación de la ins-
cripción en el Registro de Operadores del Ré-
gimen Específico de Abastecimiento de las Is-
las Canarias, al operador Congelados Insular
Canarios, S.L. (C.I.F. B35905397) de ignora-
do domicilio.
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Habiendo sido intentado sin éxito por esta Direc-
ción General de Promoción Económica, la notifica-
ción de la Resolución de cancelación de la inscripción
en el Registro de Operadores del Régimen Específi-
co de Abastecimiento de las Islas Canarias, al opera-
dor que a continuación se relaciona, conforme al ar-
tículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

1. Notificar al operador que se cita en el anexo I,
la Resolución de caducidad de la inscripción en el Re-
gistro de Operadores del Régimen Específico de
Abastecimiento, cuyo texto se recoge en el anexo II.

2. Remitir el presente anuncio al Ayuntamiento de
la población que se relaciona, para su publicación en
el tablón de edictos correspondiente.

3. Contra la Resolución de cancelación, que no ago-
ta la vía administrativa, podrá interponerse recurso
de alzada ante la Ilma. Sra. Viceconsejera de Economía
y Asuntos Económicos con la Unión Europea de la
Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de
Canarias en el plazo de un mes, a partir del día si-
guiente a su publicación, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro
que pudiera interponerse.

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de diciembre de
2008.- La Directora General de Promoción Econó-
mica, Jimena Delgado-Taramona Hernández.

A N E X O  I

MUNICIPIO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.

C.I.F.: B35905397.
Nº: LPA/536.
OPERADOR: Congelados Insular Canarios, S.L.
DOMICILIO: calle Juan Rejón, 50, 4B.
C.P.: 35008.
RESOLUCIÓN: nº 674, de 8 de julio de 2008.

A N E X O  I I

TEXTO DE LA RESOLUCIÓN DE CANCELACIÓN DE
LAINSCRIPCIÓN EN ELREGISTRO DE OPERADORES DEL
RÉGIMEN ESPECÍFICO DE ABASTECIMIENTO DE PRO-
DUCTOS AGRARIOS A LAS ISLAS CANARIAS.

No habiendo constancia en este Centro Directivo
de que la empresa Congelados Insular Canarios, S.L.
C.I.F. B35905397, inscrita con el nº LPA536 en el Re-
gistro de Operadores del Régimen Específico de Abas-

tecimiento haya solicitado la renovación de la inscripción
para la campaña 2008, resuelvo cancelar dicha ins-
cripción.- Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de julio
de 2008.- La Directora General de Promoción Eco-
nómica, Jimena Delgado-Taramona Hernández.

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

5175 Dirección General de Agricultura.- Anuncio
de 19 de diciembre de 2008, por el que se no-
tifica a los interesados la Resolución de 19 de
diciembre de 2008, que concede las subven-
ciones destinadas a la financiación de los ser-
vicios de asesoramiento técnico en materia
de control integrado de plagas en los cultivos
agrícolas, convocadas por Orden de 14 de ju-
lio de 2008.

Mediante la Orden de 14 de julio de 2008, se con-
vocan las subvenciones destinadas a la financiación
de los servicios de asesoramiento técnico en mate-
ria de control integrado de plagas en los cultivos
agrícolas (B.O.C. nº 148, 24.7.08).

El apartado 4 de la base 6 de la citada Orden es-
tablece que la resolución de concesión de las sub-
venciones será notificada a los interesados median-
te publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

En cumplimiento de lo anteriormente expuesto, se
procede a la publicación de la Resolución nº 1458,
de 19 de diciembre de 2008, por la que se conceden
las subvenciones destinadas a la financiación de los
servicios de asesoramiento técnico en materia de
control integrado de plagas en los cultivos agrícolas,
convocadas por Orden de 14 de julio de 2008.

Santa Cruz de Tenerife, a 19 de diciembre de
2008.- El Director General de Agricultura, Domin-
go Bueno Marrero.

Resolución nº 1458, de fecha 19 de diciembre de
2008, por la que se conceden las subvenciones des-
tinadas a la financiación de los servicios de asesora-
miento técnico en materia de control integrado de pla-
gas en los cultivos agrícolas, convocadas por Orden
de 14 de julio de 2008.

Visto la propuesta elevada por el Comité de eva-
luación y lo previsto en la Orden de 14 de julio de
2008, por la que se convocan para el año 2008, las
subvenciones destinadas a la financiación de los ser-
vicios de asesoramiento técnico en materia de con-
trol integrado de plagas en los cultivos agrícolas
(B.O.C. nº 148, 24.7.08).

Teniendo en cuenta los siguientes 
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ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante la Orden de 14 de julio de 2008,
se convocan las subvenciones destinadas a la finan-
ciación de los servicios de asesoramiento técnico en
materia de control integrado de plagas en los culti-
vos agrícolas (B.O.C. nº 148, 24.7.08).

Segundo.- La dotación presupuestaria inicial des-
tinada a tales subvenciones es de un millón dos-
cientos cincuenta y tres mil (1.253.000,00) euros,
con cargo a las aplicaciones presupuestarias
13.10.714K.470.00, P.I. 13400601, “Sanidad vege-
tal (MAPA)” y 13.10.470.00 P.I. 13411402 “Sanidad
vegetal”.

La dotación presupuestaria inicial se incrementó
hasta un total de créditos de un millón quinientos ochen-
ta y un mil novecientos cincuenta y seis euros con
cincuenta céntimos (1.581.956,50 euros), con cargo
a las aplicaciones presupuestarias 13.10.714K.470.00,
13.10.714K.445.00, 13.10.714K.450.02 en el P.I.
13400601, “Sanidad vegetal (MAPA)”,
13.10.714K.470.00 R, P.I. 134006001, “Sanidad ve-
getal (MAPA)” y 13.10.714K.470.00,
13.10.714K.450.00, 13.10.714K.480.00 en el P.I.
13411402 “Sanidad vegetal”.

Tercero.- A la convocatoria para el ejercicio 2008,
de subvenciones destinadas a la financiación de los
servicios de asesoramiento técnico en materia de
control integrado de plagas en los cultivos agrícolas,
se presentaron las solicitudes relacionadas en el ane-
xo I de la presente resolución.

Cuarto.- Los peticionarios de subvenciones des-
tinadas a la financiación de los servicios de asesora-
miento técnico en materia de control integrado de pla-
gas en los cultivos agrícolas, relacionados en el anexo
II, cumplen los requisitos establecidos en las bases
de la convocatoria y en la normativa básica de sub-
venciones.

Quinto.- Las solicitudes relacionadas en el anexo
III no cumplen los requisitos establecidos en las ba-
ses de la convocatoria y/o en la normativa básica en
materia de subvenciones.

Sexto.- Los peticionarios relacionados en el ane-
xo IV no han subsanado las deficiencias observadas
en las solicitudes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Corresponde a la Dirección General de
Agricultura la competencia para resolver, por dele-
gación, la convocatoria de las subvenciones destinadas
a la financiación de los servicios de asesoramiento
técnico en materia de control integrado de plagas en
los cultivos agrícolas, a tenor de lo establecido en el

resuelvo tercero de la Orden de 14 de julio del 2008,
ya citada. 

Segundo.- La base 3, apartado 2, de la Orden de
14 de julio de 2008, establece que la cuantía de la sub-
vención, sobre el presupuesto aprobado, en función
de las disponibilidades presupuestarias, podrá ser
hasta el 100% de las retribuciones salariales del per-
sonal técnico contratado con un límite de 15.000
euros por técnico. 

Por todo lo expuesto, en uso de las competencias
que tengo delegadas por Orden de 14 de julio de
2008

R E S U E L V O:

Primero.- Aprobar a cada uno de los beneficiarios
relacionados en el anexo II, el presupuesto señalado
en el mismo anexo. 

Segundo.- Conceder a los peticionarios relacionados
en el anexo II, una subvención destinada a la finan-
ciación de los servicios de asesoramiento técnico en
materia de control integrado de plagas en los culti-
vos agrícolas, por el importe que se especifica en el
citado anexo, que corresponde al 100% de las retri-
buciones salariales del personal técnico contratado,
con un límite de 15.000 euros por técnico. 

Tercero.- El total de las subvenciones concedidas
ascienden a un millón quinientos diez mil seiscien-
tos ochenta y ocho euros con ochenta y nueve cén-
timos (1.510.688,89 euros), que serán abonadas con
cargo a las aplicaciones presupuestarias
13.10.714K.470.00, 13.10.714K.445.00,
13.10.714K.450.02 en el P.I. 13400601, “Sanidad
vegetal (MAPA)”, 13.10.714K.470.00 R, P.I. 134006001,
“Sanidad vegetal (MAPA)” y 13.10.714K.470.00,
13.10.714K.450.00, 13.10.714K.480.00 en el P.I.
13411402 “Sanidad vegetal”, de los Presupuestos de
la Comunidad Autónoma de Canarias.

Cuarto.- Desestimar los expedientes relacionados
en el anexo III, por no cumplir algunos de los requi-
sitos establecidos en las bases de la convocatoria y/o
en la normativa básica en materia de subvenciones. 

Quinto.- Tener por desistidos a los peticionarios
relacionados en el anexo IV por no haber subsana-
do en plazo las deficiencias detectadas en la solici-
tud.

Sexto.- La concesión de la subvención está con-
dicionada a:

a) La aceptación expresa por el beneficiario, que
deberá otorgarla dentro del plazo de los 30 días si-
guientes a su notificación. En caso de que no se otor-
gue dentro del referido plazo, quedará sin efecto la
subvención concedida.
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b) Que los servicios de asesoramiento prestados
en materia de control integrado de plagas en los cul-
tivos agrícolas estén comprendidos entre el 24 de ju-
lio y el 31 de diciembre de 2008.

c) A tenor de lo establecido en el artículo 15.2 del
Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, a la modifi-
cación de la Resolución de concesión, sin que en
ningún caso pueda variarse el destino o finalidad de
la subvención, cuando concurra alguna de las si-
guientes circunstancias previstas en el artículo 15.1
del citado Decreto:

- La alteración de las circunstancias o de los re-
quisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta pa-
ra la concesión de una ayuda o subvención.

- La obtención por el beneficiario de ayudas o sub-
venciones concedidas por otros órganos de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma o
por otras Administraciones o Entes públicos para el
mismo destino o finalidad.

- La obtención de ayudas y otras atribuciones pa-
trimoniales gratuitas de entidades privadas o parti-
culares para el mismo destino o finalidad.

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

d) Que el beneficiario aporte la documentación jus-
tificativa exigida en la base 9 de la convocatoria, en
la forma y plazos establecidos en esta resolución.

Séptimo.- El plazo de justificación de la subven-
ción concedida será hasta el 26 de diciembre de 2008.

Octavo.- El pago de la subvención se efectuará una
vez que el beneficiario comunique a la Dirección
General de Agricultura de la Consejería de Agricul-
tura, Ganadería, Pesca y Alimentación, la realización
o adopción de la conducta objeto de subvención. 

Dicha comunicación irá acompañada de los siguientes
documentos para justificar la realización de la acti-
vidad o la adopción de la conducta subvencionada: 

a) Certificación o informe de funcionario competente.

b) Una memoria justificativa de los trabajos rea-
lizados por el técnico contratado.

c) Relación de los agricultores asesorados, con ex-
presión del D.N.I. o N.I.F., nombre, apellido prime-
ro, apellido segundo y cultivos que aporta cada uno
con indicación de la superficie y referencia SIGPAC
de las parcelas. Esta relación se presentará, además,
informatizada, en formato excel o access.

d) Las nóminas de los técnicos contratados y do-
cumentación bancaria que acredite el pago de dicho
salario.

Noveno.- Los beneficiarios están obligados a:

1. Someterse a las directrices técnico-sanitarias mar-
cadas por la Dirección General de Agricultura, así co-
mo colaborar en la ejecución de las mismas.

2. Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, rea-
lizar la actividad o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de las subvenciones.

3. Someterse a las actuaciones de comprobación,
a efectuar por el órgano concedente, así como cua-
lesquiera otras de comprobación y control financie-
ro que puedan realizar los órganos de control com-
petentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando
cuanta información les sea requerida en el ejercicio
de las actuaciones anteriores.

4. Comunicar al órgano concedente la obtención
de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
que financien las actividades subvencionadas. Esta
comunicación deberá efectuarse tan pronto como se
conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justi-
ficación de la aplicación dada a los fondos percibi-
dos.

5. Disponer de los libros contables, registros di-
ligenciados y demás documentos debidamente audi-
tados en los términos exigidos por la legislación mer-
cantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso,
así como cuantos estados contables y registros específicos
sean exigidos por las bases reguladoras de las sub-
venciones, con la finalidad de garantizar el adecua-
do ejercicio de las facultades de comprobación y
control.

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

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

8. Proceder al reintegro de los fondos percibidos
en los supuestos contemplados en el artículo 37 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, citada.

9. Comunicar al órgano concedente las alteracio-
nes que se produzcan en las circunstancias y requi-
sitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la
concesión de las ayudas.

Décimo.- No será exigible el abono de la sub-
vención o, en su caso, procederá la devolución ínte-
gra de las cantidades percibidas más el interés de de-
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mora devengado desde el momento de abono de la
subvención cuando concurran algunos de los su-
puestos establecidos en el artículo 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, en el apartado 3 del artículo 35 del Decreto
337/1997, de 19 de diciembre, por el que se estable-
ce el régimen general de ayudas y subvenciones de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias, y en los párrafos segundo y tercero del
número 11 del artículo 52 de la Ley 7/1984, de 11 de
diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

Cuando el cumplimiento por el beneficiario se
aproxime de modo significativo al cumplimiento to-
tal y se acredite por éste una actuación inequívoca-
mente tendente a la satisfacción de sus compromi-
sos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada por
la aplicación del siguiente criterio: se reintegrará la
parte de subvención cobrada en exceso, incrementa-
da con los intereses legalmente establecidos.

Undécimo.- En todo lo no previsto en la presen-
te Resolución se estará a lo dispuesto en la Orden de
14 de julio de 2008, por la que se convocan para el
ejercicio 2008, subvenciones a la financiación de los
servicios de asesoramiento técnico en materia de

control integrado de plagas en los cultivos agrícolas
(B.O.C. nº 148, 24.7.08), en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, en su Re-
glamento de desarrollo, aprobado por Decreto 887/2006,
de 26 de julio, y en el Decreto 337/1997, de 19 de
diciembre, por el que se establece el régimen gene-
ral de ayudas y subvenciones de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en
todo lo que no se oponga o contradiga lo dispuesto
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 

Notifíquese la presente Resolución a los interesados
con la advertencia de que contra la misma, que ago-
ta la vía administrativa, podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
a su publicación, sin perjuicio de que pueda interponerse
recurso potestativo de reposición ante el Excmo. Sr.
Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Ali-
mentación, en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente a la publicación de la misma, con los
efectos previstos en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.”.- El Director General de
Agricultura, p.d. (Orden de 14.7.08; B.O.C. nº 148,
de 24.7.08), Domingo Bueno Marrero.
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Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

5176 Dirección General de Bienestar Social.- Anun-
cio de 24 de noviembre de 2008, relativo a no-
tificación de Resolución por la que se denie-
ga el reconocimiento del 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, vista las solicitudes de pen-
sión de invalidez/jubilación no contributiva, en apli-
cación de lo establecido en el Real Decreto Legisla-
tivo 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, denegar,
a los solicitantes que se relacionan, el reconocimiento
del derecho a la pensión solicitada por los hechos y
fundamentos de derecho que se detallan en el mis-
mo.

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.



5177 Dirección General de Bienestar Social.- Anun-
cio de 24 de noviembre de 2008, relativo a no-
tificación de la Resolución por el que se
modifica la cuantía de la pensión de invali-
dez/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 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 cita a los interesa-
dos que se relacionan en el anexo, para que compa-
rezcan 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 Ra-
mírez Bethencourt, 12, Edificio Fuentemar, 35004-
Las Palmas de Gran Canaria, para tener conocimiento
íntegro del mencionado acto y dejar 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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5178 Dirección General de Bienestar Social.- Anun-
cio de 24 de noviembre de 2008, relativo a no-
tificación de la Resolución por el que se le
reconoce el derecho a la pensión de jubila-
ción/invalidez 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 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 cita a los interesa-
dos que se relacionan en el anexo, para que compa-
rezcan 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 Ra-
mírez Bethencourt, 12, Edificio Fuentemar, 35004-
Las Palmas de Gran Canaria, para tener conocimiento
íntegro del mencionado acto y dejar 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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5179 Dirección General de Bienestar Social.- Anun-
cio de 5 de diciembre de 2008, por el que se
hace público Acuerdo de 26 de julio de 2006,
sobre notificación a Dña. Modesta Febles He-
rrera del cese cautelar del expediente de la pres-
tación económica e individualizada con car-
go al Fondo de Asistencia Social, en ignorado
paradero.

Habiendo sido efectuada mediante carta certificada
con acuse de recibo, la notificación del citado Acuer-
do de 26 de julio de 2006 a Dña. Modesta Febles He-
rrera en el domicilio que figura en el expediente, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.1 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, y no teniendo constan-
cia de su recepción y siendo precisa su notificación
a los efectos de que aleguen la interesada lo que a su
derecho convenga, es por lo que, de conformidad con
lo dispuesto en el párrafo 4 del mismo artículo, se le
hace saber el siguiente acuerdo:

Asunto: notificación de suspensión por cobrar
pensión de viudedad.

Habiendo tenido conocimiento que las circunstancias
socio-económicas que dieron origen a la Ayuda del
Fondo de Asistencia Social por enfermedad que vie-
ne percibiendo Dña. Modesta Febles Herrera, con D.N.I.
42.121.778S, han sufrido variación, y dado que di-
cha alteración en las citadas circunstancias es causa
de cese del cobro de la referida Ayuda, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo décimo del Real De-
creto 2.620/1981, de 24 de julio, por el que se regu-

la la concesión de ayudas del Fondo de Asistencia So-
cial a ancianos y a enfermos o inválidos incapacita-
dos para el trabajo, esta Dirección General, en vir-
tud de las atribuciones que le confiere la normativa
vigente,

ACUERDA:

La suspensión con efectos de agosto de 2006 de
la Ayuda del Fondo de Asistencia Social que viene
percibiendo Dña. Modesta Febles Herrera, conforme
a lo establecido en el artículo 10.4 del Real Decreto
2.620/1981, de 24 de julio. En caso que de la revi-
sión del expediente, se desprendiera que se ha pro-
ducido cobro indebido, se le comunicará oportuna-
mente a la interesada, la forma e importe del reintegro.

De no estar conforme, Dña. Modesta Febles He-
rrera tiene un plazo de diez días, contados a partir del
siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de Canarias, para examinar el
expediente y presentar las alegaciones y pruebas que
estime pertinentes, ante la Dirección General de Bie-
nestar Social. Lo que comunico para su conocimiento
y efectos oportunos.- Santa Cruz de Tenerife, a 26 de
julio de 2006.- La Directora General de Servicios So-
ciales, p.d., el Jefe del Servicio de Gestión de Pen-
siones y Ayudas de Integración (Resolución de 7.11.03;
B.O.C. nº 228) (Decreto 172/2007), Jesús M. Coe-
llo Gil.

Santa Cruz de Tenerife, a 5 de diciembre de 2008.-
La Directora General de Bienestar Social, p.d., la Je-
fe del Servicio de Gestión de Pensiones y Ayudas de
Integración (Resolución de 7.11.03; B.O.C. nº 228)
(Decreto 172/2007), María Teresa Polo Noreña.
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5180 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 4
de diciembre de 2008, del Director, relativa a
notificación de la Resolución de 3 de diciem-
bre de 2008, por la que se incoa expediente de
desahucio administrativo DD-347/08, y su co-
rrespondiente Pliego de Cargos, seguido a
Dña. María Auxiliadora Sosa Cabrera, por im-
posible notificación.

Habiendo intentado notificar a Dña. María Auxi-
liadora Sosa Cabrera, en la forma prevista en el artº.
59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, sobre in-
coación de expediente de desahucio administrativo
DD-347/08, y resultando infructuosa su entrega, sien-
do necesario notificarle dicho tramite, al ser parte in-
teresada, 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 dicha texto legal,

R E S U E L V O:

Notificar a Dña. María Auxiliadora Sosa Cabre-
ra lo siguiente:

Que en virtud de Resolución de fecha 3 de diciembre
de 2008 se ha procedido a la incoación de expediente
de desahucio administrativo DD-347/08 por no des-
tinar a domicilio habitual y permanente la vivienda
de protección oficial de promoción pública sita en Gru-
po 142 Viviendas Jinámar V, calle Fernando Saga-
seta, bloque 7, piso 1º, portal B, LP-822/209, térmi-
no municipal de Telde, a tenor de lo establecido en
el artº. 68.1.c) 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, el interesado 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 prue-
bas que considere oportunas para su defensa. Dicho
plazo se computará a partir del día siguiente a aquel
en que la interesada comparezca en las dependencias
del Instituto Canario de la Vivienda o bien transcu-
rra el plazo de 10 días concedidos al efecto.

Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de diciembre de
2008.- El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

5181 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 4
de diciembre de 2008, del Director, relativa a
notificación de la Resolución de 3 de diciem-
bre de 2008, por la que se incoa expediente de
desahucio administrativo DD-358/08, y su co-
rrespondiente Pliego de Cargos, seguido a
Dña. Rosario González Domínguez, por im-
posible notificación.

Habiendo intentado notificar a Dña. Rosario Gon-
zález Domínguez, en la forma prevista en el artº.
59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, sobre in-
coación de expediente de desahucio administrativo
DD-358/08, y resultando infructuosa su entrega, sien-
do necesario notificarle dicho tramite, al ser parte in-
teresada, 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 dicha texto legal,

R E S U E L V O:

Notificar a Dña. Rosario González Domínguez lo
siguiente:

Que en virtud de Resolución de fecha 3 de diciembre
de 2008 se ha procedido a la incoación de expediente
de desahucio administrativo DD-358/08 por no des-
tinar a domicilio habitual y permanente la vivienda
de protección oficial de promoción pública sita en Gru-
po 142 Viviendas Ladera Alta, bloque 4, portal 107,
LP-7023/107, término municipal de Las Palmas de
Gran Canaria, a tenor de lo establecido en el artº. 68.1.c)
de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Ca-
narias.

Que a los efectos de conocer el contenido íntegro
de dichos actos, el interesado 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 prue-
bas que considere oportunas para su defensa. Dicho
plazo se computará a partir del día siguiente a aquel
en que la interesada comparezca en las dependencias
del Instituto Canario de la Vivienda o bien transcu-
rra el plazo de 10 días concedidos al efecto.

Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de diciembre de
2008.- El Director, Jerónimo Fregel Pérez.
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Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

5182 Dirección General de Calidad Ambiental.-
Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 12 de noviembre de 2008, que acuer-
da someter a información pública el expe-
diente administrativo iniciado para otorgar
autorización ambiental integrada para el pro-
yecto denominado Autorización Ambiental In-
tegrada (A.A.I.) Granja Avícola Cardonillo, S.A.,
en el término municipal de La Laguna (Tene-
rife).- Expte. 11/2006.

Con fecha 29 de diciembre de 2006, se solicita por
“Cardonillo, Empresa Agroavícola de Tejina, S.A.”
autorización ambiental integrada ante esta Conseje-
ría de Medio Ambiente y Ordenación Territorial pa-
ra una granja avícola localizada en el término muni-
cipal de La Laguna, isla de Tenerife, en aplicación
de lo dispuesto en el artículo 16.1 de la Ley 16/2002,
de 1 de julio, de prevención y control integrados de
la contaminación, así como en el artículo 8 del De-
creto 182/2006, de 12 de diciembre, por el que se de-
terminan el órgano ambiental competente y el pro-
cedimiento de autorización ambiental integrada, se
acuerda el sometimiento del proyecto al trámite de
información pública durante el plazo de 30 días há-
biles a partir de la publicación en el Boletín Oficial
de Canarias, pudiendo presentarse cuantas alegacio-
nes y observaciones motivadas se estimen oportunas.

A estos efectos, cumplimentando la información
que debe otorgarse al público sobre los aspectos re-
levantes relacionados con el procedimiento de auto-
rización ambiental integrada del proyecto, se infor-
ma de lo siguiente:

a) El procedimiento ha sido iniciado a instancia
de “Cardonillo, Empresa Agroavícola de Tejina,
S.A.”

b) El período de información pública será común
para aquellas actuaciones que se integran en la au-
torización ambiental integrada.

c) El órgano competente para resolver el proce-
dimiento es la Viceconsejería de Medio Ambiente.

d) El proyecto se remitirá al Ayuntamiento de La
Laguna y al Cabildo Insular de Tenerife a los efec-
tos de información pública.

e) Naturaleza de la decisión que se vaya a adop-
tar: autorización ambiental integrada para una gran-
ja avícola, en el término municipal de La Laguna, is-
la de Tenerife.

Durante el plazo de información pública y con el
fin de que cualquier persona física o jurídica pueda
consultarlo, el proyecto básico estará de manifiesto

de lunes a viernes de 9,00 a 14,00 horas en la siguiente
sede:

- Dirección General de Calidad Ambiental, Ser-
vicio Administrativo, Edificio de Usos Múltiples I,
planta 6ª, Santa Cruz de Tenerife.

- Modalidades de participación: durante el plazo
expresado de 30 días hábiles a partir de la publica-
ción en el Boletín Oficial de Canarias, las alegacio-
nes y observaciones motivadas oportunas, durante el
trámite de información pública, que deberán versar
sobre el citado proyecto básico de autorización am-
biental integrada, se presentarán en formato papel.

Publíquese la presente resolución mediante anun-
cio en el Boletín Oficial de Canarias y en los tablo-
nes de edictos del Ayuntamiento de La Laguna y del
Cabildo Insular de Tenerife.

Santa Cruz de Tenerife, a 12 de noviembre de
2008.- El Director General de Calidad Ambiental, Emi-
lio Atiénzar Armas.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio

5183 Dirección General de Energía.- Anuncio de 23
de octubre de 2008, por el que se somete a in-
formación pública el expediente relativo a au-
torización administrativa de la instalación
eléctrica denominada Línea de M.T., Centro
de Transformación y Red de B.T. para edifi-
cio de viviendas, ubicada en Américo Vespu-
cio, s/n, término municipal de Telde (Gran
Canaria).- Expte. nº AT 08/118.

Solicitada autorización administrativa ante esta Di-
rección General de las instalaciones eléctricas que se
citan en el expediente nºAT 08/118, denominado: Lí-
nea de M.T., Centro de Transformación y Red de B.T.
para edificio de viviendas.

A los efectos previstos en el artículo 13.1 del De-
creto Territorial 161/2006, de 8 de noviembre, se so-
mete a información pública la petición de Igevan de
Promociones y Explotaciones, S.L., con domicilio en
Américo Vespucio, s/n, Esquina Santamaría (Mele-
nara), término municipal de Telde, sobre el estable-
cimiento de una línea subterránea, trifásica, de cir-
cuito dúplex, a 20 kV de tensión de servicio, con origen
entre CT C-102.721 “Clavellinas” y C-102.722 “Cla-
vellinas 1” y final en CT de proyecto, con longitud
total de 10 metros y sección de 1 x 150 mm2 AL, ubi-
cado en Américo Vespucio, s/n, afectando al térmi-
no municipal de Telde.
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Un Centro de Transformación tipo obra civil, si-
tuado en Américo Vespucio, s/n, con capacidad de al-
bergar transformadores de una potencia igual o in-
ferior a 630 kVA y una relación de transformación
de 20/0,420 kV, así como un aislamiento de 24 kV.

El presupuesto de la instalación citada es de 64.861
euros.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de octubre de
2008.- El Director General de Energía, Adrián Men-
doza Grimón.

5184 Dirección General de Energía.- Anuncio de 26
de noviembre de 2008, por el que se somete a
información pública el expediente relativo a
autorización administrativa de la instalación
eléctrica denominada LMT y Centro de Trans-
formación público en Puerto del Rosario, ubi-
cada en La Pesca, Hernán Cortés, s/n, térmi-
no municipal de Puerto del Rosario
(Fuerteventura).- Expte. nº AT 08/083.

Solicitada autorización administrativa ante esta Di-
rección General de las instalaciones eléctricas que se
citan en el expediente nºAT 08/083, denominado: LMT
y Centro de Transformación público en Puerto del Ro-
sario.

A los efectos previstos en el artículo 13.1, del De-
creto Territorial 161/2006, de 8 de noviembre, se so-
mete a información pública la petición de Guacal, S.L.
con domicilio en Polígono Industrial de Bertoa, par-
cela D1 nave 4 Carballo, término municipal de A Co-
ruña, sobre el establecimiento de una línea subterrá-
nea, trifásica, de circuito doble, a 20 kV de tensión
de servicio, con origen en el tramo de la línea pota-
ble correspondiente a la Subestación Salinas, entre
CT C-201068 “Cisneros” y el C20123 “La Pesca II”
y su final en CT de proyecto, con longitud total de
11 metros y sección de 150 mm2 AL, ubicado en La
Pesca, Hernán Cortés, s/n, afectando al término mu-
nicipal de Puerto del Rosario.

Un Centro de Transformación tipo prefabricado
de subterráneo, situado en La Pesca, Hernán Cortés,

s/n, con capacidad de albergar transformadores de una
potencia igual o inferior a 630 kVA y una relación
de transformación de 20/0,420 kV, así como un ais-
lamiento de 24 kV.

El presupuesto de la instalación citada es de
57.842,57 euros.

Lo que se hace público para que pueda ser exa-
minado el proyecto de la instalación en esta Direc-
ción General de la Consejería de Empleo, Industria
y Comercio, sita en la planta 4ª del Edificio de Ser-
vicios Múltiples III, calle León y Castillo, 200, 35071-
Las Palmas de Gran Canaria y en las dependencias
oficiales del Ayuntamiento de Puerto del Rosario y
formularse al mismo las alegaciones que se estimen
oportunas en el plazo de veinte días contados a par-
tir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de noviembre
de 2008.- El Director General de Energía, Adrián Men-
doza Grimón.

5185 Dirección General de Energía.- Anuncio de 26
de noviembre de 2008, por el que se somete a
información pública el expediente relativo a
autorización administrativa de la instalación
eléctrica denominada LMT y Centro de Trans-
formación público para edificio de 79 vivien-
das, servicios comunes y garajes parcela del
Plan Parcial El Aceitun, ubicada en el Acei-
tun, s/n (Gran Tarajal), término municipal de
Tuineje (Fuerteventura).- Expte. nº AT 08/087.

Solicitada autorización administrativa ante esta Di-
rección General de las instalaciones eléctricas que se
citan en el expediente nºAT 08/087, denominado: LMT
y Centro de Transformación público para edificio
de 79 viviendas, servicios comunes y garajes parce-
la del Plan Parcial El Aceitun.

A los efectos previstos en el artículo 13.1, del De-
creto Territorial 161/2006, de 8 de noviembre, se so-
mete a información pública la petición de Intacan Si-
glo XXI, S.L. con domicilio en calle Caballa, 7,
término municipal de La Oliva, sobre el establecimiento
de una línea subterránea, trifásica, de circuito dúplex,
a 20 kV de tensión de servicio, con originen en ET
C-200.326 “Desaladora Gran Tarajal” y ET C-200,949
“Playa de Aceitun” y su final en CT de proyecto, con
longitud total de 80 metros y sección de 1 x 240
mm2 AL, ubicado en El Aceitun, s/n (Gran Tarajal),
afectando al término municipal de Tuineje.

Un Centro de Transformación tipo prefabricado
superficie, situado en El Aceitun, s/n (Gran Tarajal),
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con capacidad de albergar transformadores de una po-
tencia igual o inferior a 630 kVA y una relación de
transformación de 20/0,420 kV, así como un aisla-
miento de 24kV.

El presupuesto de la instalación citada es de
72.288,56 euros.

Lo que se hace público para que pueda ser exa-
minado el proyecto de la instalación en esta Direc-
ción General de la Consejería de Empleo, Industria
y Comercio, sita en la planta 4ª del Edificio de Ser-
vicios Múltiples III, calle León y Castillo, 200, 35071-
Las Palmas de Gran Canaria, y en las dependencias
oficiales del Ayuntamiento de Tuineje y formularse
al mismo las alegaciones que se estimen oportunas
en el plazo de veinte días contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio.

Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de noviembre
de 2008.- El Director General de Energía, Adrián Men-
doza Grimón.

Administración Local

Cabildo Insular
de Tenerife

5186 ANUNCIO de 15 de diciembre de 2008, sobre
notificación de Resoluciones en materia de
infracciones administrativas.

Providencia de 15 de diciembre de 2008 del Ins-
tructor de los expedientes sancionadores en materia
de transportes (Tranvía de Tenerife) que se relacio-
nan, sobre notificación de Resoluciones en materia
de infracciones administrativas.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el
artículo 59 apartado 5º de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, sobre notificación a interesados intentada y no
practicada, 

D I S P O N G O: 

Notificar a los denunciados que se citan, las Re-
soluciones formuladas con ocasión de los expedien-
tes que les han sido instruidos por este Cabildo por
infracción administrativa en materia de Transportes.

Contra las Resoluciones recaídas, que no agotan
la vía administrativa, podrán los interesados interponer

recurso de alzada, previsto en el artículo 107 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificado por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, y artº. 22 del Reglamento
Orgánico del Cabildo, ante el Ilmo. Sr. Presidente del
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, en el plazo de
un mes a contar desde el día de la publicación de la
presente Resolución, sin perjuicio de que puedan
utilizar cualquier otra acción o recurso que estimen
procedentes para la defensa de sus intereses. 

Transcurrido el plazo para formular dicho recur-
so de alzada, sin haberse interpuesto el mismo, el im-
porte de la sanción deberá ser ingresado mediante do-
cumento de pago que se le entregará en el Servicio
de Transportes de este Cabildo, por los medios de pa-
go y dentro del período que se establece en el mis-
mo, de conformidad con el artículo 62.2 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Si el interesado no efectúa el pago al vencimien-
to del plazo otorgado, se procederá a su cobro por vía
de apremio, con el recargo correspondiente, y en su
caso, los intereses de demora, de conformidad con
el artículo 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria.

En el caso de que se interponga recurso de alza-
da en plazo, la eficacia de la presente resolución que-
dará en suspenso, al amparo del artículo 21.2 del
Real Decreto 1.398/1993, y el plazo de ingreso se de-
terminará en la liquidación que se emita, una vez re-
suelto el recurso de referencia. 

1. TITULAR: Fuentes Barroso, Carmelo Jesús; Nº
EXPTE.: TF-40186-O-2008; POBLACIÓN: Tacoronte; PRE-
CEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1, Ley 39/2003, de 17 de
noviembre; artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIO-
NADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HE-
CHO INFRACTOR: viajar sin título de transporte o con
título que resulte insuficiente en función de las caracte-
rísticas del viaje y condiciones de utilización según la ta-
rifa aplicable.

2. TITULAR: Cano Miguel, José Manuel; Nº EXPTE.:
TF-40188-O-2008; POBLACIÓN: Valencia; PRECEP-
TO INFRINGIDO: artº. 90.1, Ley 39/2003, de 17 de no-
viembre; artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIO-
NADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros;
HECHO INFRACTOR: viajar sin título de transporte o con
título que resulte insuficiente en función de las caracte-
rísticas del viaje y condiciones de utilización según la ta-
rifa aplicable.

3. TITULAR: Rodríguez, Verónica Gabriela; Nº EXPTE.:
TF-40190-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna; PRE-
CEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1, Ley 39/2003, de 17 de
noviembre; artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIO-
NADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HE-
CHO INFRACTOR: viajar sin título de transporte o con

26320 Boletín Oficial de Canarias núm. 258, viernes 26 de diciembre de 2008



título que resulte insuficiente en función de las caracte-
rísticas del viaje y condiciones de utilización según la ta-
rifa aplicable.

4. TITULAR: Cobo Castro, Daniel Alberto; Nº EXPTE.:
TF-40191-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz de Teneri-
fe; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1, Ley 39/2003,
de 17 de noviembre; artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO
SANCIONADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00
euros; HECHO INFRACTOR: viajar sin título de trans-
porte o con título que resulte insuficiente en función de
las características del viaje y condiciones de utilización se-
gún la tarifa aplicable.

5. TITULAR: Suárez Villoslada, Fernando; Nº EXPTE.:
TF-40197-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz de Teneri-
fe; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1, Ley 39/2003,
de 17 de noviembre; artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO
SANCIONADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00
euros; HECHO INFRACTOR: viajar sin título de trans-
porte o con título que resulte insuficiente en función de
las características del viaje y condiciones de utilización se-
gún la tarifa aplicable.

6. TITULAR: Reguera Serra, Cristian; Nº EXPTE.: TF-
40198-O-2008; POBLACIÓN: Candelaria; PRECEPTO
INFRINGIDO: artº. 90.1, Ley 39/2003, de 17 de no-
viembre; artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIO-
NADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HE-
CHO INFRACTOR: viajar sin título de transporte o con
título que resulte insuficiente en función de las caracte-
rísticas del viaje y condiciones de utilización según la ta-
rifa aplicable.

7. TITULAR: Granja Serra, Eros; Nº EXPTE.: TF-40205-
O-2008; POBLACIÓN: Sant Andreu de la Barca; PRE-
CEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1, Ley 39/2003, de 17 de
noviembre; artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIO-
NADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HE-
CHO INFRACTOR: viajar sin título de transporte o con
título que resulte insuficiente en función de las caracte-
rísticas del viaje y condiciones de utilización según la ta-
rifa aplicable.

8. TITULAR: Pineda Núñez, Pedro José; Nº EXPTE.:
TF-40211-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz de Teneri-
fe; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1, Ley 39/2003,
de 17 de noviembre; artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO
SANCIONADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00
euros; HECHO INFRACTOR: viajar sin título de trans-
porte o con título que resulte insuficiente en función de
las características del viaje y condiciones de utilización se-
gún la tarifa aplicable.

9. TITULAR: Costel Coman, Stefan; Nº EXPTE.: TF-
40227-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna; PRECEPTO
INFRINGIDO: artº. 90.1, Ley 39/2003, de 17 de no-
viembre; artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIO-
NADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HE-
CHO INFRACTOR: viajar sin título de transporte o con
título que resulte insuficiente en función de las caracte-

rísticas del viaje y condiciones de utilización según la ta-
rifa aplicable.

10. TITULAR: Fernández Barrero, Daniel; Nº EXPTE.:
TF-40237-O-2008; POBLACIÓN: Humanes de Madrid;
PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1, Ley 39/2003, de
17 de noviembre; artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros;
HECHO INFRACTOR: viajar sin título de transporte o con
título que resulte insuficiente en función de las caracte-
rísticas del viaje y condiciones de utilización según la ta-
rifa aplicable.

11. TITULAR: Pérez Díaz, Ángel; Nº EXPTE.: TF-40666-
O-2008; POBLACIÓN: La Laguna; PRECEPTO IN-
FRINGIDO: artº. 90.1, Ley 39/2003, de 17 de noviembre;
artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº.
295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: viajar sin título de transporte o con título que
resulte insuficiente en función de las características del via-
je y condiciones de utilización según la tarifa aplicable.

12. TITULAR: Suárez Díaz, Dominga Mercedes; Nº
EXPTE.: TF-40669-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna;
PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1, Ley 39/2003, de
17 de noviembre; artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros;
HECHO INFRACTOR: viajar sin título de transporte o con
título que resulte insuficiente en función de las caracte-
rísticas del viaje y condiciones de utilización según la ta-
rifa aplicable.

13. TITULAR: Gabriela Rodríguez, Verónica; Nº
EXPTE.: TF-40847-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna;
PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1, Ley 39/2003, de
17 de noviembre; artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros;
HECHO INFRACTOR: viajar sin título de transporte o con
título que resulte insuficiente en función de las caracte-
rísticas del viaje y condiciones de utilización según la ta-
rifa aplicable.

14. TITULAR: Yanes González, Carlos; Nº EXPTE.:
TF-40849-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz de Teneri-
fe; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1, Ley 39/2003,
de 17 de noviembre; artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO
SANCIONADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00
euros; HECHO INFRACTOR: viajar sin título de trans-
porte o con título que resulte insuficiente en función de
las características del viaje y condiciones de utilización se-
gún la tarifa aplicable.

15. TITULAR: Safa Valero, Fátima; Nº EXPTE.: TF-
40850-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna; PRECEPTO
INFRINGIDO: artº. 90.1, Ley 39/2003, de 17 de no-
viembre; artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIO-
NADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HE-
CHO INFRACTOR: viajar sin título de transporte o con
título que resulte insuficiente en función de las caracte-
rísticas del viaje y condiciones de utilización según la ta-
rifa aplicable.
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16. TITULAR: González Herrera, Juan; Nº EXPTE.: TF-
40851-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna; PRECEPTO
INFRINGIDO: artº. 90.1, Ley 39/2003, de 17 de noviem-
bre; artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR:
artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: viajar sin título de transporte o con título que
resulte insuficiente en función de las características del via-
je y condiciones de utilización según la tarifa aplicable.

17. TITULAR: Lucena Iglesias, Francisco; Nº EXPTE.:
TF-40852-O-2008; POBLACIÓN: Las Palmas de Gran Ca-
naria; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1, Ley 39/2003,
de 17 de noviembre; artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO
SANCIONADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00
euros; HECHO INFRACTOR: viajar sin título de trans-
porte o con título que resulte insuficiente en función de
las características del viaje y condiciones de utilización se-
gún la tarifa aplicable.

18. TITULAR: Nubla González, Alberto; Nº EXPTE.:
TF-40853-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz de Teneri-
fe; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1, Ley 39/2003,
de 17 de noviembre; artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO
SANCIONADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00
euros; HECHO INFRACTOR: viajar sin título de trans-
porte o con título que resulte insuficiente en función de
las características del viaje y condiciones de utilización se-
gún la tarifa aplicable.

19. TITULAR: Santos Canovas, Ángel; Nº EXPTE.:
TF-40854-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna; PRE-
CEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1, Ley 39/2003, de 17 de
noviembre; artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIO-
NADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HE-
CHO INFRACTOR: viajar sin título de transporte o con
título que resulte insuficiente en función de las caracte-
rísticas del viaje y condiciones de utilización según la ta-
rifa aplicable.

20. TITULAR: Viña Romar, Fernando; Nº EXPTE.: TF-
40855-O-2008; POBLACIÓN: Los Llanos de Aridane; PRE-
CEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1, Ley 39/2003, de 17 de
noviembre; artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIO-
NADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HE-
CHO INFRACTOR: viajar sin título de transporte o con
título que resulte insuficiente en función de las caracte-
rísticas del viaje y condiciones de utilización según la ta-
rifa aplicable.

21. TITULAR: Tabares, Walter Patricio; Nº EXPTE.:
TF-40857-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna; PRE-
CEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1, Ley 39/2003, de 17 de
noviembre; artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIO-
NADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HE-
CHO INFRACTOR: viajar sin título de transporte o con
título que resulte insuficiente en función de las caracte-
rísticas del viaje y condiciones de utilización según la ta-
rifa aplicable.

22. TITULAR: Martín Rodríguez, Carmen Rosa; Nº
EXPTE.: TF-40858-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna;

PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1, Ley 39/2003, de
17 de noviembre; artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros;
HECHO INFRACTOR: viajar sin título de transporte o con
título que resulte insuficiente en función de las caracte-
rísticas del viaje y condiciones de utilización según la ta-
rifa aplicable.

23. TITULAR: Hernández Martín, Manuel de los Re-
yes; Nº EXPTE.: TF-40861-O-2008; POBLACIÓN: San-
ta Cruz de Tenerife; PRECEPTO INFRINGIDO: artº.
90.1, Ley 39/2003, de 17 de noviembre; artº. 293.1.11 ROTT;
PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 295.1 ROTT;
CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO INFRACTOR: viajar
sin título de transporte o con título que resulte insuficien-
te en función de las características del viaje y condicio-
nes de utilización según la tarifa aplicable.

24. TITULAR: Hernández Serrano, Eduardo; Nº
EXPTE.: TF-40862-O-2008; POBLACIÓN: Madrid; PRE-
CEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1, Ley 39/2003, de 17 de
noviembre; artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIO-
NADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HE-
CHO INFRACTOR: viajar sin título de transporte o con
título que resulte insuficiente en función de las caracte-
rísticas del viaje y condiciones de utilización según la ta-
rifa aplicable.

25. TITULAR: Sánchez Vega, Eduardo; Nº EXPTE.:
TF-40863-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz de Teneri-
fe; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1, Ley 39/2003,
de 17 de noviembre; artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO
SANCIONADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00
euros; HECHO INFRACTOR: viajar sin título de trans-
porte o con título que resulte insuficiente en función de
las características del viaje y condiciones de utilización se-
gún la tarifa aplicable.

26. TITULAR: García Arce, José; Nº EXPTE.: TF-40865-
O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz de Tenerife; PRE-
CEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1, Ley 39/2003, de 17 de
noviembre; artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIO-
NADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HE-
CHO INFRACTOR: viajar sin título de transporte o con
título que resulte insuficiente en función de las caracte-
rísticas del viaje y condiciones de utilización según la ta-
rifa aplicable.

27. TITULAR: Martín Gonzalo, Miguel Ángel; Nº
EXPTE.: TF-40869-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz
de Tenerife; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1, Ley
39/2003, de 17 de noviembre; artº. 293.1.11 ROTT; PRE-
CEPTO SANCIONADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA:
400,00 euros; HECHO INFRACTOR: viajar sin título de
transporte o con título que resulte insuficiente en función
de las características del viaje y condiciones de utilización
según la tarifa aplicable.

28. TITULAR: Martínez Mata, Susana; Nº EXPTE.:
TF-40871-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz de Teneri-
fe; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1, Ley 39/2003,
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de 17 de noviembre; artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO
SANCIONADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00
euros; HECHO INFRACTOR: viajar sin título de trans-
porte o con título que resulte insuficiente en función de
las características del viaje y condiciones de utilización se-
gún la tarifa aplicable.

29. TITULAR: Pérez Expósito, Antonio Luis; Nº
EXPTE.: TF-40872-O-2008; POBLACIÓN: Candelaria;
PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1, Ley 39/2003, de
17 de noviembre; artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros;
HECHO INFRACTOR: viajar sin título de transporte o con
título que resulte insuficiente en función de las caracte-
rísticas del viaje y condiciones de utilización según la ta-
rifa aplicable.

30. TITULAR: García Moscoso, Lucía; Nº EXPTE.:
TF-40873-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz de Teneri-
fe; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1, Ley 39/2003,
de 17 de noviembre; artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO
SANCIONADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00
euros; HECHO INFRACTOR: viajar sin título de trans-
porte o con título que resulte insuficiente en función de
las características del viaje y condiciones de utilización se-
gún la tarifa aplicable.

31. TITULAR: García Estrada Sánchez, Carla; Nº
EXPTE.: TF-40874-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz
de Tenerife; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1, Ley
39/2003, de 17 de noviembre; artº. 293.1.11 ROTT; PRE-
CEPTO SANCIONADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA:
400,00 euros; HECHO INFRACTOR: viajar sin título de
transporte o con título que resulte insuficiente en función
de las características del viaje y condiciones de utilización
según la tarifa aplicable.

Santa Cruz de Tenerife, a 15 de diciembre de
2008.- La Instructora, María Soledad Gómez Fernández.

Ayuntamiento de Antigua
(Fuerteventura)

5187 ANUNCIO de 25 de noviembre de 2008, re-
lativo a la aprobación inicial de la modifica-
ción puntual del Plan General de Ordenación
del municipio de Antigua en las Parcelas Do-
tacionales del Núcleo Urbano de Antigua.

A medio del presente se hace de público conoci-
miento que por el Ayuntamiento-Pleno en sesión ex-
traordinaria celebrada el día 17 de noviembre de
2008 se ha aprobado inicialmente la modificación pun-
tual del “Plan General de Ordenación del municipio
de Antigua en las Parcelas Dotacionales del Núcleo
Urbano de Antigua”.

Lo que se hace público al objeto de la formula-
ción de sugerencias, reclamaciones y/o alegaciones
por término de un mes contado a partir de la fecha
de publicación del presente anuncio en el Boletín Ofi-
cial de Canarias, Boletín Oficial de la Provincia de
Las Palmas, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de Antigua y en un diario provincial de los de ma-
yor difusión (último que se inserte), encontrándose
de manifiesto el expediente en la Secretaría General
de la Corporación Municipal.

Antigua, a 25 de noviembre de 2008.- El Alcal-
de, Gustavo Berriel Hernández.

Ayuntamiento de Arucas
(Gran Canaria)

5188 ANUNCIO de 1 de diciembre de 2008, relati-
vo a convocatoria y bases que han de regir pa-
ra la selección, mediante el sistema de oposi-
ción libre, de ocho plazas de Policía.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Las Pal-
mas nº 143, de fecha 7 de noviembre de 2008, se in-
serta la convocatoria y bases que han de regir para
la selección, mediante el sistema de oposición libre,
de ocho plazas de Policía del Cuerpo de la Policía
Local del Excmo. Ayuntamiento de Arucas, en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas nº
153, de fecha 28 de noviembre de 2008, se corrige
error material advertido en el texto del anterior anun-
cio.

El plazo de presentación de instancias será de
veinte días naturales, contados desde el siguiente al
de la publicación del extracto de la convocatoria en
el Boletín Oficial del Estado.

Los restantes anuncios relacionados con esta con-
vocatoria se publicarán en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Las Palmas y tablón de anuncios de este
Ayuntamiento.

Arucas, a 1 de diciembre de 2008.- El Alcalde-Pre-
sidente, José María Ponce Anguita.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 2
de Arona

5189 EDICTO de 30 de octubre de 2008, relativo
al fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0000489/2005.
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D. Porfirio Suárez Hernández, Secretario Judi-
cial del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Arona
y su Partido.

HACE SABER: que en el juicio referenciado se ha
dictado sentencia, cuyo encabezamiento y parte dis-
positiva son del siguiente tenor literal:

En la ciudad de Arona, a ocho de octubre de dos
mil ocho.

Vistos por Dña. María del Carmen Villellas San-
cho, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción nº Dos de los de Arona los presentes
autos de juicio ordinario sobre reclamación de can-
tidad que, bajo el nº 489/2005, han sido promovidos
por D. Ian Michael Atkins y Dña. Susan Atkins en
nombre y representación de su hijo Joseph Atkins,
representados por la Procuradora Sra. Galindo Ra-
mos y asistidos por el Letrado Sr. Romero Ferrer, con-
tra la empresa Personal de Mantenimiento, S.L., en
rebeldía y contra la aseguradora Fiatc Mutua de Se-
guros y Reaseguros a Prima Fija, representada por
la Procuradora Sra. Duque Martín de Oliva y asisti-
da por el Letrado Sr. Negrín Mora.

Que estimando la demanda presentada por la Pro-
curadora Sra. Galindo Ramos, en nombre y repre-
sentación de D. Ian Michael Atkins y Dña. Susan Atkins
en nombre y representación de su hijo Joseph Atkins,
contra la empresa Personal de Mantenimiento, S.L.,
en rebeldía y contra la aseguradora Fiatc Mutua de
Seguros y Reaseguros a Prima Fija, representada por
la Procuradora Sra. Duque Martín de Oliva conde-
no a las demandadas al pago de la cantidad de cua-
renta y un mil trescientos sesenta y siete euros con
cuatro céntimos (41.367,4 euros) conjunta y solida-
riamente, más los intereses legales y las costas pro-
cesales.

Notifíquese esta Resolución a las partes hacién-
doles saber que no es firme y que contra la misma
cabe recurso de apelación a interponer ante este Juz-
gado para ante la Audiencia Provincial en los cinco
días siguientes a su notificación. Llévese el original
al Libro de Sentencias, quedando testimonio de las
actuaciones.

Así lo acuerdo, mando y firmo.

Y, en cumplimiento del artículo 497.2 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, para que sirva de notifica-
ción al demandado rebelde en ignorado paradero
Personal de Mantenimiento, S.L., expido y libro el
presente en Arona, a 30 de octubre de 2008.- El/la
Secretario.

Juzgado de Primera Instancia nº 6
de Arona

5190 EDICTO de 23 de octubre de 2008, relativo
al fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio verbal LEC. 2000 nº 0000255/2006.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 6 de Arona.
JUICIO: verbal LEC. 2000 0000255/2006.
PARTE DEMANDANTE: D. Hans Held.
PARTE DEMANDADA: D. Alessandro Losignore.
SOBRE: desahucio.

En el juicio referenciado, se ha dictado la resolu-
ción cuyo encabezamiento y parte dispositiva es el
siguiente:

SENTENCIA

En Arona, a 19 de septiembre de 2007.

Vistos por José Ramón Corral Quintana, Juez
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº
6 de Arona, los presentes autos de juicio verbal so-
bre desahucio y reclamación de rentas, seguidos
ante este Juzgado con el nº 255 del año 2006, a ins-
tancia de Hans Held, representado por la Procura-
dora Juana Martínez Ibáñez y asistido por el Letrado
David Mora Fumero, contra Alessandro Losignore,
en situación de rebeldía procesal, con arreglo a los
siguientes

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo estimar íntegramente la demanda inter-
puesta por la Procuradora Juana Martínez Ibáñez en
nombre y representación de Hans Held, contra
Alessandro Losignore; acuerdo la resolución del con-
trato de arrendamiento concertado por ambas partes
y el desahucio de Alessandro Losignore respecto de
la vivienda 211 sita en la Urbanización Chayofa, en
Arona, previniendo a Alessandro Losignore de la
obligación de estar y pasar por esta declaración y de
la de desalojar dicha finca en el plazo legalmente es-
tablecido, con el apercibimiento de que el incumpli-
miento de esta obligación podrá llevar aparejado el
lanzamiento por la fuerza y a costa de los demanda-
dos, para el caso de que no abandonare voluntaria-
mente la misma, siempre cuando la presente Sentencia
no sea recurrida, y así se solicitare por la parte de-
mandante en la forma prevenida en el artículo 549
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Notifíquese esta Sentencia a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma cabe interponer, en el pla-
zo de cinco días a contar desde el siguiente al de su
notificación, recurso de apelación del que, en su ca-
so, conocerá la Ilma. Audiencia Provincial de Santa
Cruz de Tenerife.
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Llévese el original al Libro de Sentencias.

Así por esta mi Sentencia lo acuerdo, mando y fir-
mo.

DILIGENCIA. Seguidamente se cumple lo acorda-
do. Doy fe.

En atención al desconocimiento del actual domi-
cilio o residencia de la parte demandada, por provi-
dencia de fecha 23 de octubre de 2008 el señor Juez,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos
156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Ci-
vil, ha acordado la publicación del presente edicto en
el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma.

En Arona, a 23 de octubre de 2008.- El/la Secre-
tario Judicial.

DILIGENCIA.- En Arona, a 23 de octubre de 2008.

La extiendo yo, el/la Secretario Judicial, para ha-
cer constar que el presente edicto ha quedado fijado
en el día de hoy en el tablón de anuncios. 

Doy fe.

Juzgado de Primera Instancia nº 10 
de Las Palmas de Gran Canaria

5191 EDICTO de 17 de noviembre de 2008, relati-
vo al fallo de la sentencia recaída en los au-
tos de juicio verbal LEC. 2000 nº 0000059/2008.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 10 de Las Palmas de Gran
Canaria.
JUICIO: verbal LEC. 2000 0000059/2008.
PARTE DEMANDANTE: Dña. María Jesús Guerra León.
PARTE DEMANDADA: D. Mario Betancor Hernández.
SOBRE: desahucio.

En el juicio referenciado, se ha dictado la resolu-
ción cuyo texto literal es el siguiente: 

SENTENCIA

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

Visto por D. Jesús Ángel Suárez Ramos, Magis-
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 10 de
Las Palmas, el juicio verbal 59/08 seguido por Dña.
María Jesús Guerra León, representada por la Pro-

curadora Dña. Gema Monche Gil y defendida por el
Letrado D. Gerardo Pérez Norro, contra D. Mario Be-
tancor Hernández, en rebeldía, sobre desahucio de lo-
cal de negocio y reclamación de cantidad.

FALLO:

I. Que estimando la demanda interpuesta por Dña.
María Jesús Guerra León, ha lugar a la resolución de
contrato solicitada, apercibiendo a D. Mario Betan-
cor Hernández de lanzamiento si no desaloja el lo-
cal sito en la calle Cuesta Blanca, 58, bajo, de Las
Palmas de Gran Canaria, antes del 8 de mayo de
2008.

II. Condenar a D. Mario Betancor Hernández a abo-
nar al actor la suma de 3.610 euros, más la que adeu-
de hasta el momento del lanzamiento o entrega de lla-
ves, por concepto de rentas y cantidades asimiladas,
más los intereses legales.

III. Condenar a D. Mario Betancor Hernández al
pago de las costas del pleito.

Esta sentencia no es firme, y contra ella cabe re-
curso de apelación ante la Audiencia Provincial de
Las Palmas, que se preparará en este Juzgado en el
plazo de cinco días desde su notificación, y se sus-
tanciará con arreglo a lo previsto en el artículo 457
y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. No
se admitirá al demandado el recurso si al prepararlo
no manifiesta, acreditándolo por escrito, tener satis-
fechas las rentas vencidas y las que con arreglo al con-
trato deba pagar adelantadas.

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

En atención al desconocimiento del actual domi-
cilio o residencia de la parte demandada notifíquese
la Sentencia de fecha 3 de marzo de 2008 a D. Ma-
rio Betancor Hernández, por medio de Edictos que
serán publicados en el Boletín Oficial de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de noviembre
de 2008.- El/la Secretario Judicial.

5192 EDICTO de 24 de noviembre de 2008, relati-
vo al fallo de la sentencia recaída en los au-
tos de juicio verbal LEC. 2000 nº 0001679/2008.

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 

En el procedimiento de referencia se ha dictado
la resolución del tenor literal siguiente:
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SENTENCIA

En Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de no-
viembre de 2008.

Visto por D. Jesús Ángel Suárez Ramos, Magis-
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 10 de
Las Palmas, el juicio verbal 1.679/08, seguido por Dña.
María Manuela Carrillo Ávalos, representada por la
Procuradora Dña. Ana María Melián de las Casas y
defendida por la Letrada Dña. Natalia Palomar Gon-
zález, contra D. José Jonathan Jiménez Marrero, en
rebeldía, sobre desahucio de vivienda.

FALLO

I. Que estimando la demanda interpuesta por Dña.
María Manuela Carrillo Ávalos ha lugar a la resolu-
ción de contrato solicitada, apercibiendo a D. José Jo-
nathan Jiménez Marrero de lanzamiento si no desa-
loja la vivienda sita en la calle General Vives, 20, piso
3º, puerta A, Las Palmas de Gran Canaria, antes del
12 de enero de 2009.

II. Condenar a D. José Jonathan Jiménez Marre-
ro al pago de las costas del pleito.

Esta sentencia no es firme, y contra ella cabe re-
curso de apelación ante la Audiencia Provincial de
Las Palmas, que se preparará en este Juzgado en el
plazo de cinco días desde su notificación, y se sus-
tanciará con arreglo a lo previsto en el artículo 457
y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. No
se admitirá al demandado el recurso si al prepararlo
no manifiesta, acreditándolo por escrito, tener satis-
fechas las rentas vencidas y las que con arreglo al con-
trato deba pagar adelantadas.

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

Y como consecuencia del ignorado paradero de D.
José Jonathan Jiménez Marrero, se extiende la pre-
sente para que sirva de cédula de notificación.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de no-
viembre de 2008.- La Secretaria.

Juzgado de Primera Instancia nº 3 
de San Bartolomé de Tirajana

5193 EDICTO de 22 de julio de 2008, relativo al fa-
llo de la sentencia recaída en los autos de jui-
cio ordinario nº 0000549/2006.

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento de referencia se ha dictado
sentencia cuyo encabezamiento y fallo son del tenor
literal siguiente:

SENTENCIA Nº 80/07

En San Bartolomé de Tirajana, a 24 de julio de 2007.

Vistos por Dña. Almudena de la Rosa Marqueño,
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instrucción
nº 3 de San Bartolomé de Tirajana, los autos del jui-
cio ordinario nº 549/06 promovidos por D. Virgilio
Herrero González representado por el Procurador D.
Orlando Puga Medraño y asistido por la Letrada
Dña. Clementina García Hernández contra D. Anto-
nio Moya Gómez y la entidad mercantil Aparta-
mentos Canarias, S.A., en rebeldía procesal.

FALLO:

Estimo íntegramente la demanda presentada por
el Procurador D. Orlando Puga Medraño en nombre
y representación de D. Virgilio Herrera González
contra D. Antonio Moya Gómez y la entidad mercantil
Apartamentos Canarias, S.A., en rebeldía procesal,
y efectúo los siguientes pronunciamientos:

a.- Declaro que D. Virgilio Herrero González, es
legítimo propietario frente a todos del inmueble:

“Urbana.- nº ciento sesenta y nueve.- Aparta-
mento nº “ciento veintidós”, situado en la planta pri-
mera de apartamentos y segunda del bloque o zona
B) del complejo turístico denominado “los Molinos”
construido sobre la parcela uno del lote 11 de “Am-
pliación de Playa del Inglés”, término municipal de
San Bartolomé de Tirajana. Ocupa una superficie de
cuarenta y seis metros, sesenta decímetros cuadrados.
Linda: al poniente con pasillo comunal de entrada a
los apartamentos de esta planta; al Naciente en el aire,
con zona ajardinada comunal del complejo; al Nor-
te o izquierda entrando, con el apartamento nº cien-
to veintiuno; y Sur o derecha entrando con el apar-
tamento nº 123. Su cuota es de cero centésimas y 279
milésimas de centésima (0,279 %). Sin cargas. Es el
apartamento reseñado con el nº ciento sesenta y nue-
ve de la finca matriz 9.472 de San Bartolomé, folio
112 vuelto, tomo 822, libro 118, inscripción 2ª, que
es la extensa.”

b.- Condene al demandado D. Antonio Moya Gó-
mez, al otorgamiento de la correspondiente escritu-
ra pública de compraventa del referido inmueble.

c.- Se acuerda la inscripción de dicho dominio a
favor de D. Virgilio Herrero González en el Regis-
tro de la Propiedad nº 2 de San Bartolomé de Tira-
jana, previa segregación del indicado inmueble de la



finca matriz de la que forma parte, si fuera procedente,
y se ordena la cancelación de las inscripciones de do-
minio que sean contradictorias con la que se acuer-
da en la presente resolución.

d.- Una vez sea declarada la firmeza de la presente
resolución, expídase testimonio de la misma y entréguese
al solicitante para que le sirva de título para la rea-
nudación del tracto sucesivo interrumpido.

Se impone el pago de las costas a la parte de-
mandada. 

Notifíquese le presente resolución a las partes.

Dedúzcase testimonio de la presente resolución,
quedando unido a los autos, incorporándose el ori-
ginal en el libro de sentencias.

Y como consecuencia del ignorado paradero de D.
Antonio Moya Gómez y Apartoventas Canarias, S.A.,
se extiende la presente para que sirva de cédula de
notificación.

En San Bartolomé de Tirajana, a 22 de julio de 2008.-
La Secretario.
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