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I. Disposiciones generales

Consejería de Economía y Hacienda

Decreto 250/2008, de 23 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 182/1992, de
15 de diciembre, por el que se aprueban las normas de gestión, liquidación, recaudación
e inspección del Impuesto General Indirecto Canario y la revisión de los actos dictados
en aplicación del mismo, así como los Decretos 192/2000, de 20 de septiembre, y 1/2002,
de 11 de enero, reguladores de determinadas declaraciones tributarias, y el Decreto
395/2007, de 27 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones específicas en el
régimen especial del grupo de entidades en el Impuesto General Indirecto Canario.

II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.- Resolución de 12
de diciembre de 2008, por la que se resuelve la exclusión de la lista de reserva de perso-
nal interino de la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma de Canarias, de
D. Antonio Cuenca Martínez.

Otras Administraciones

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Resolución de 9 de diciembre de 2008, por la que se resuelve la convocatoria de libre de-
signación para la provisión del puesto de trabajo vacante de Director/a de la Biblioteca
Universitaria y de la Biblioteca General.

III. Otras Resoluciones

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Orden de 11 de diciembre de 2008, por la que se resuelve la selección de proyectos con
el fin de conformar inicialmente una Red de Centros Integrados de Formación Profesio-
nal y ampliar la Red de Institutos de Educación Secundaria con oferta de formación pro-
fesional y sistemas de gestión de calidad, convocada para el curso 2008/09.
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Orden de 12 de diciembre de 2008, por la que se autoriza el cambio de denominación es-
pecífica del Centro de Educación a Distancia Santa Cruz de Tenerife por Santa Cruz de
Tenerife Mercedes Pinto.

Viceconsejería de Educación y Universidades.- Resolución de 3 de diciembre de 2008,
por la que se prorrogan los proyectos de trabajo de los Centros de Atención Preferente,
se aprueban las instrucciones para su organización y funcionamiento y se fijan los crite-
rios de aplicación para determinar la dotación económica extraordinaria de estos centros,
para el curso 2008/2009. 

Dirección General de Universidades.- Resolución de 15 de diciembre de 2008, por la que
se conceden becas y ayudas complementarias para la movilidad de los estudiantes que
cursan estudios en universidades de la Unión Europea y países asociados dentro del pro-
grama Sócrates/Erasmus o programas EIBES (entorno iberoamericano) con reconocimiento
de estudios conforme a los convenios de reciprocidad suscritos con las dos universida-
des canarias en el curso académico 2008/2009, se reconoce la obligación y se propone
el pago a los benificiarios de dichas becas.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio

Orden de 16 de diciembre de 2008, por la que se aprueban las tarifas del servicio públi-
co de abastecimiento de agua a poblaciones, para su aplicación en el municipio de Te-
gueste (Tenerife).

Orden de 18 de diciembre de 2008, por la que se aprueban las tarifas del servicio públi-
co de abastecimiento de agua a poblaciones, para su aplicación en el municipio de Guía
de Isora (Tenerife).

Orden de 18 de diciembre de 2008, por la que se aprueban las tarifas del servicio públi-
co de abastecimiento de agua a poblaciones, para su aplicación en el municipio de Güí-
mar (Tenerife).

Orden de 18 de diciembre de 2008, por la que se aprueban las tarifas del servicio públi-
co de abastecimiento de agua a poblaciones, para su aplicación en el municipio de San-
tiago del Teide (Tenerife).

Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 17 de diciembre de 2008, del Director, por
la que se concede subvención con cargo al programa de orientación profesional para el
empleo y asistencia para el autoempleo para el ámbito territorial de la Oficina de Em-
pleo de Arucas, convocada por Resolución del Presidente de 8 de agosto de 2008 (B.O.C.
nº 166, de 20.8.08).

IV. Anuncios
Otros anuncios

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Dirección General de Ganadería.- Anuncio de 16 de diciembre de 2008, por el que se ha-
ce pública la declaración de beneficiarios de la convocatoria para el ejercicio 2008 de las
subvenciones previstas en el Real Decreto 1.643/2008, de 10 de octubre, que establece
las bases reguladoras de las subvenciones estatales destinadas al sector equino, previs-
tas en la Orden de 11 de noviembre de 2008 (B.O.C. nº 228, de 13.11.08).

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio de 15 de diciembre de 2008, por el que se no-
tifica el requerimiento dictado en expediente 38-1E-030/96-026 a Dña. María Molina For-
ces y D. David Miguel Fernández Sánchez.
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Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 16 de diciembre de 2008, del Director, relati-
vo a notificación de resolución de justificación de la primera anualidad de la subvención
concedida a la entidad La Estrella Ecodiver, S.A.L., de las previstas en el artículo 2.a)
de la Orden TAS/3501/2005, de 7 de noviembre, por la que se establecen las bases re-
guladoras para la concesión de subvenciones para el fomento del empleo y mejora de la
competitividad en las cooperativas y sociedades laborales.

Administración Local

Cabildo Insular de Fuerteventura

Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 11 de diciembre de 2008, relativa a
notificación de cargos recaídos en expedientes instruidos por infracción a la legislación
de transporte por carretera.

Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 11 de diciembre de 2008, relativa a
notificación de Resoluciones recaídas en expedientes sancionadores por infracción a la
legislación de transporte por carretera.

Cabildo Insular de Lanzarote

Anuncio de 9 de diciembre de 2008, sobre notificación de Resolución de iniciación
de procedimiento sancionador por infracción a la legislación de transportes por ca-
rretera.

Anuncio de 9 de diciembre de 2008, sobre notificación de Resolución de iniciación
de procedimiento sancionador por infracción a la legislación de transportes por ca-
rretera.

Anuncio de 9 de diciembre de 2008, sobre notificación de Propuesta de Resolución re-
caída en expediente sancionador por infracción a la legislación de transportes por carre-
tera.

Anuncio de 9 de diciembre de 2008, sobre notificación de Resolución sancionadora re-
caída en procedimiento administrativo por infracción a la legislación de transportes por
carretera.

Anuncio de 9 de diciembre de 2008, sobre notificación de Resolución sancionadora re-
caída en procedimiento administrativo por infracción a la legislación de transportes por
carretera.

Anuncio de 9 de diciembre de 2008, sobre notificación de Resolución por la que se acuer-
da ejecutar la sanción accesoria de precinto recaída en el expediente sancionador por in-
fracción a la legislación de transportes por carretera.

Anuncio de 9 de diciembre de 2008, sobre notificación de Resolución por la que se de-
sestima el recurso de reposición planteado en el expediente sancionador por infracción
a la legislación de transportes por carretera.

Anuncio de 9 de diciembre de 2008, sobre notificación de Resolución por la que se de-
sestima el recurso de reposición planteado en el expediente sancionador por infracción
a la legislación de transportes por carretera.

Anuncio de 9 de diciembre de 2008, sobre notificación de Resolución por la que se de-
sestima el recurso de reposición planteado en el expediente sancionador por infracción
a la legislación de transportes por carretera.
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I. Disposiciones generales

Consejería de Economía 
y Hacienda

2056 DECRETO 250/2008, de 23 de diciembre, por
el que se modifica el Decreto 182/1992, de 15
de diciembre, por el que se aprueban las nor-
mas de gestión, liquidación, recaudación e
inspección del Impuesto General Indirecto
Canario y la revisión de los actos dictados en
aplicación del mismo, así como los Decretos
192/2000, de 20 de septiembre, y 1/2002, de
11 de enero, reguladores de determinadas de-
claraciones tributarias, y el Decreto 395/2007,
de 27 de noviembre, por el que se regulan las
obligaciones específicas en el régimen espe-
cial del grupo de entidades en el Impuesto
General Indirecto Canario.

I

El presente Decreto introduce determinadas mo-
dificaciones en las normas de gestión del Impuesto
General Indirecto Canario, cuya competencia co-
rresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias. Es-
tas modificaciones vienen motivadas, de una parte,
por la nueva regulación de determinados preceptos
de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de
los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal
de Canarias, que ha establecido la Ley 4/2008, de 23
de diciembre, por la que se suprime el gravamen del
Impuesto sobre el Patrimonio, se generaliza el siste-
ma de devolución mensual en el Impuesto sobre el
Valor Añadido, y se introducen otras modificaciones
en la normativa tributaria, y, de otra, por el estable-
cimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
29.2.f) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ge-
neral Tributaria, de la obligación de presentar una de-
claración informativa con el contenido de los Libros
Registros.

II

La Ley 4/2008, de 23 de diciembre, por la que se
suprime el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio,
se generaliza el sistema de devolución mensual en el
Impuesto sobre el Valor Añadido, y se introducen otras
modificaciones en la normativa tributaria, da una
nueva regulación al artículo 10.1.28º de la Ley

20/1991 y dispone que la renuncia a la franquicia ge-
neral del Impuesto es una facultad no solo, como has-
ta ahora, de los sujetos pasivos personas físicas aco-
gidos al régimen especial de la agricultura y ganadería,
sino de todos las personas físicas cuyo volumen de
operaciones no hubiera excedido del límite de la
exención. 

Esta reforma del artículo 10.1.28 de la Ley 20/1991
exige introducir ciertas modificaciones en la nor-
mativa reglamentaria del Impuesto General Indirec-
to Canario. En primer lugar, en el Decreto 182/1992,
de 15 de diciembre, por el que se aprueban las nor-
mas de gestión, liquidación, recaudación e inspección
del Impuesto General Indirecto Canario y la revisión
de los actos dictados en aplicación del mismo. Y
también, en el Decreto 1/2002, de 11 de enero, por
el que se regulan las declaraciones censales que han
de presentar los empresarios o profesionales.

En lo que se refiere al Decreto 182/1992 se mo-
difican los artículos 12 y 13, que regulan las obliga-
ciones censales en relación con la inclusión, renun-
cia y exclusión en el régimen simplificado, a fin de
determinar las consecuencias de la renuncia a la
exención del artículo 10.1.28 de Ley 20/1991 respecto
a los sujetos pasivos que desarrollen actividades aco-
gidas al régimen simplificado.

Como consecuencia de esta reforma del artículo
10.1.28 de la Ley 20/1991, se suprime también el ar-
tículo 26 del Decreto 182/1992, que regulaba la re-
nuncia a la franquicia del Impuesto por parte de los
sujetos pasivos acogidos al régimen especial de la agri-
cultura y ganadería, dado que este precepto ha deja-
do de tener sentido, al ser la renuncia, como se ha di-
cho, una facultad de todos los sujetos pasivos personas
físicas. 

Precisamente por ello el artículo 29 del Decreto
182/1992 reglamenta las normas de gestión relativa
a la renuncia a la exención de la franquicia fiscal, lo
que ha obligado a trasladar al 28, que regula las obli-
gaciones formales de los sujetos pasivos, los preceptos
de la facturación que estaban contenidos en ese ar-
tículo. 

Otra consecuencia de esta nueva regulación del ar-
tículo 10.1.28º de la Ley 20/1991 es la reforma del
artículo 5 del Decreto 1/2002 para incluir la renun-

Cabildo Insular de Tenerife

Consejo Insular de Aguas de Tenerife.- Anuncio de 28 de noviembre de 2008, relativo a
la solicitud de la Comunidad de Aguas “Aguas de San José” de autorización para la eje-
cución de obras para mantenimiento del caudal (1º) en la galería de su propiedad e igual
denominación y emboquillada en el término municipal de Güímar. Expediente adminis-
trativo con referencia 6.145-TM. Página 26435



cia a esta exención dentro de las situaciones tributa-
rias de los sujetos pasivos. 

III

La Ley 4/2008, de 23 de diciembre, por la que se
suprime el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio,
se generaliza el sistema de devolución mensual en el
Impuesto sobre el Valor Añadido, y se introducen otras
modificaciones en la normativa tributaria, da nueva
redacción a los artículos 45 y 46 de la Ley 20/1991,
que regulan, respectivamente, los supuestos genera-
les de devolución y devolución al fin de cada perío-
do de liquidación. Esta nueva redacción de estos dos
artículos implica una reforma profunda del régimen
jurídico de la opción del derecho a la devolución de
las cuotas soportadas. 

La regulación anterior limitaba el derecho a la
devolución al final de cada período de liquidación men-
sual a los sujetos pasivos que, con un límite mínimo,
realizaran operaciones de exportación o asimiladas
a las exportaciones, es decir, entregas de bienes o pres-
taciones de servicios exentas por aplicación de lo dis-
puesto en los artículos 11 y 12 de la Ley 20/1991, y
a los sujetos que llevaran a cabo actividades en de-
terminados sectores, entre las que destacan las suje-
tas al tipo cero del artículo 27 de la citada Ley y las
entidades inscritas en el Registro Oficial de Entida-
des de la Zona Especial Canaria. 

La primera consecuencia que se deriva de esta mo-
dificación del artículo 46 de la Ley 20/1991 es que
se ha ampliado el número de sujetos que pueden op-
tar por la devolución mensual de los créditos a su fa-
vor, derivado del ejercicio del derecho a la deducción
de las cuotas soportadas en la adquisición o impor-
tación de bienes o servicios, al ser esta opción una
facultad de todos los empresarios o profesionales, con
independencia de la naturaleza de sus actividades
económicas y del volumen de sus operaciones. 

Para tener derecho a la devolución mensual se
exige que los sujetos pasivos soliciten y obtengan la
inscripción en el Registro de devolución mensual. La
solicitud de inscripción en este Registro, que viene
a sustituir al de Exportadores u Otros Operadores Eco-
nómicos, requerirá el cumplimiento de un conjunto
de requisitos que vienen regulados en el nuevo artí-
culo 7 del Decreto 182/1992, entre los que destaca
el de estar al corriente de las obligaciones tributarias
con la Comunidad Autónoma de Canarias. La inscripción
en este Registro precisa de una resolución expresa por
parte del órgano competente de la Administración Tri-
butaria Canaria, y si en el plazo de tres meses desde
la solicitud no se hubiese notificado dicha resolución,
podrá entenderse desestimada por silencio adminis-
trativo. 

Por su parte, la Disposición Adicional Primera
del presente Decreto establece que se entenderán
inscritos de forma automática en el Registro de de-
volución mensual todos aquellos sujetos pasivos que
a la entrada en vigor de este Decreto estuviesen da-
dos de alta en el Registro de Exportadores u Otros
Operadores Económicos o inscritos en el Registro Ofi-
cial de Entidades de la Zona Especial Canaria y se
encuentren al corriente de sus obligaciones tributa-
rias con la Comunidad Autónoma de Canarias.

Las causas de exclusión del Registro de devolu-
ción mensual se regulan en el apartado 4 del artícu-
lo 7 del referido Decreto 182/1992. Lo más destaca-
ble de esta regulación es que se establecen como
causas de exclusión del Registro, entre otras, el que
los sujetos pasivos no se encuentren al corriente de
sus obligaciones tributarias con la Comunidad
Autónoma el primer día de cada período de liquida-
ción mensual, que el sujeto se acoja al régimen sim-
plificado o realice exclusivamente actividades aco-
gidas al régimen especial de la agricultura y ganadería,
o bien que se le haya revocado el número de identi-
ficación fiscal conforme al artículo 147 del Regla-
mento general de las actuaciones y procedimientos
de gestión tributaria y de desarrollo de las normas co-
munes de los procedimientos de aplicación de los tri-
butos, aprobado por el Real Decreto 1.065/2007, de
27 de julio. 

La sustitución del Registro de Exportadores u
Otros Operadores Económicos por el Registro de
devolución mensual exige también modificar el ar-
tículo 5 del Decreto 1/2002, de 11 de enero, por el
que se regulan las declaraciones censales a presen-
tar por los empresarios o profesionales, para recoger
la solicitud de inscripción y baja en el Registro de
devolución mensual dentro de las situaciones tribu-
tarias del censo de empresarios y profesionales; y ade-
más, establecer en el nuevo artículo 10 bis de este De-
creto 1/2002, de 11 de enero, como motivo de
rectificación de oficio de la situación censal, la baja
en el Registro de devolución mensual.

IV

La Ley 4/2008, de 23 de diciembre, por la que se
suprime el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio,
se generaliza el sistema de devolución mensual en el
Impuesto sobre el Valor Añadido, y se introducen otras
modificaciones en la normativa tributaria, también
da nueva redacción al artículo 58 octies.Cuatro de la
Ley 20/1991, y permite a las entidades acogidas al
régimen especial del grupo de entidades solicitar la
devolución al término de cada período de liquidación.

Esta nueva redacción del artículo 58 octies.Cua-
tro afecta a la regulación reglamentaria del Decreto
395/2007, de 27 de noviembre, por el que se regu-
lan las obligaciones específicas en el régimen espe-
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cial del grupo de entidades en el Impuesto General
Indirecto Canario, la cual deja de tener sentido, por
lo que se hace necesaria su revisión para adaptarlo
al cambio que introduce la referida Ley estatal.

El presente Decreto reforma los artículos 2 y 4 del
citado Decreto 395/2007, de 27 de noviembre, para
regular la forma de presentar la solicitud de inscrip-
ción y baja en el Registro de devolución mensual, y
añade un nuevo artículo a este Decreto, el 9 bis, pa-
ra establecer el régimen de la devolución al término
de cada período de liquidación mensual por la téc-
nica de remisión a los artículos 7 y 8 del Decreto
182/1992 y 10 bis del Decreto 1/2002.

V

Por su parte, el nuevo artículo 38 del Decreto
182/1992 establece la obligación a determinados su-
jetos pasivos, conforme a lo dispuesto en el artículo
29.2.f) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ge-
neral Tributaria, de presentar, por medios telemáti-
cos, una declaración informativa con el contenido de
los Libros Registro previstos en el artículo 30.1 del
Decreto 182/1992.

El objeto y régimen de esta obligación es idénti-
co al que se regula en el artículo 36 del Reglamento
general de las actuaciones y procedimientos de ges-
tión e inspección tributaria y desarrollo de las nor-
mas comunes de los procedimientos de aplicación de
los tributos; lo cual supone, obviamente, que las em-
presas canarias tengan que cumplir dos veces la mis-
ma obligación, una al Estado y otra a la Comunidad
Autónoma de Canarias. Precisamente, por ello, pa-
ra evitar estos inconvenientes, el apartado segundo
del citado artículo 38 del Decreto 182/1992, tenien-
do en cuenta lo dispuesto en los artículos 156 de la
Constitución y 2 de la Ley Orgánica de Financiación
con las Comunidades Autónomas, establece que la
presentación telemática de esa declaración informa-
tiva ante la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria surtirá efectos también, en cuanto a los libros
registros del I.G.I.C., ante la Administración Tribu-
taria Canaria, y determinará la extinción de esta obli-
gación. 

En paralelo con el artículo 32 del Reglamento ge-
neral de las actuaciones y procedimientos de gestión
tributaria y de desarrollo de las normas comunes de
los procedimientos de aplicación de los tributos,
aprobado por el Real Decreto 1.065/2007, de 27 de
julio, se modifica el artículo 1 del Decreto 192/2000,
de 20 de septiembre, por el que se regula la declara-
ción anual de operaciones económicas con terceras
personas, y se establece que estos obligados tributa-
rios que deban informar telemáticamente de las ope-
raciones incluidas en los libros Registros del I.G.I.C.,

quedan excluidos de la obligación de presentar la de-
claración anual de operaciones con terceras personas.

VI

Finalmente, este Decreto modifica el artículo 10
del Decreto 1/2002 y establece un nuevo precepto,
el 8 bis, en el Decreto 395/2007, a fin de establecer
una regulación más precisa de las actuaciones de
control de la Administración Tributaria Canaria res-
pecto al contenido de las declaraciones censales. 

En su virtud, a propuesta del Consejero de Eco-
nomía y Hacienda, de acuerdo con el dictamen del
Consejo Consultivo de Canarias y previa delibera-
ción del Gobierno en su sesión del día 23 de di-
ciembre de 2008,

D I S P O N G O:

Artículo primero.- Modificación del Decreto
182/1992, de 15 de diciembre, por el que se aprue-
ban las normas de gestión, liquidación, recaudación
e inspección del Impuesto General Indirecto Cana-
rio y la revisión de los actos dictados en aplicación
del mismo.

Se modifica del Decreto 182/1992, de 15 de di-
ciembre, por el que se aprueban las normas de ges-
tión, liquidación, recaudación e inspección del Im-
puesto General Indirecto Canario y la revisión de los
actos dictados en aplicación del mismo, en los siguientes
términos:

Uno. El artículo 7 queda redactado del siguiente
modo:

“Artículo 7.- Devolución al término de cada pe-
ríodo de liquidación mensual.

1. Para poder ejercitar el derecho a la devolución
establecido en el artículo 46 de la Ley 20/1991, de 7
de junio, los sujetos pasivos deberán estar inscritos
en el Registro de devolución mensual regulado en es-
te artículo. En otro caso, sólo podrán solicitar la de-
volución del saldo que tengan a su favor al término
del último período de liquidación de cada año natu-
ral de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45.Uno
de la Ley 20/1991, de 7 de junio.

2. Serán inscritos en el Registro de devolución men-
sual los sujetos pasivos en los que concurran los si-
guientes requisitos:

1º) Que soliciten la inscripción mediante la pre-
sentación de la declaración censal en los términos es-
tablecidos en el artículo 8 de este Decreto. 
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2º) Que se encuentren al corriente de sus obliga-
ciones tributarias con la Comunidad Autónoma de Ca-
narias. 

A los exclusivos efectos de lo establecido en el pá-
rrafo anterior, se entenderá que una persona o enti-
dad se encuentra al corriente de sus obligaciones tri-
butarias con la Comunidad Autónoma de Canarias
cuando concurran las siguientes circunstancias:

a) Haber presentado la declaración censal de co-
mienzo de las actividades empresariales o profesio-
nales a efectos del Impuesto General Indirecto Ca-
nario. 

b) Haber presentado las autoliquidaciones perió-
dicas del Impuesto General Indirecto Canario, así co-
mo la declaración-resumen anual. 

c) Haber presentado, si estuviera obligado, las
autoliquidaciones periódicas del Arbitrio sobre Im-
portaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Ca-
narias, así como la declaración-resumen anual. 

d) Haber presentado la declaración exigidas con
carácter general en cumplimiento de la obligación de
suministro de información reguladas en los artículos
93 y 94 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ge-
neral Tributaria. 

e) Haber presentado la declaración informativa a
que se refiere el artículo 38 de este Decreto.

f) No tener deudas de naturaleza tributaria o san-
ciones tributarias con la Comunidad Autónoma de Ca-
narias en período ejecutivo, salvo que se trate de
deudas o sanciones aplazadas, fraccionadas o sus-
pendidas. 

g) No tener pendientes de ingreso responsabilidades
civiles derivadas de delito contra la Hacienda públi-
ca declaradas por sentencia firme.

Las circunstancias indicadas en las letras b), c) y
e) se refieren a autoliquidaciones y declaraciones
cuyo plazo de presentación hubiese vencido en los
doce meses naturales precedentes al primer día de ca-
da período de liquidación correspondiente al mes de
solicitud. 

3º) Que no se encuentren en alguno de los supuestos
previstos en el artículo 8 de este Decreto que podrían
dar lugar a la baja cautelar en este Registro. 

4º) Que no realicen actividades que tributen en el
régimen simplificado o no realicen exclusivamente
actividades acogidas al régimen especial de la agri-
cultura y ganadería. 

5º) Que no se les haya revocado el número de iden-
tificación fiscal.

3. El incumplimiento de alguno de los requisitos
establecidos en el número anterior o la constancia de
la inexactitud o falsedad de la información censal fa-
cilitada a la Administración Tributaria Canaria, será
causa suficiente para la denegación de la inscripción
en el Registro de devolución mensual. Esta denega-
ción será acordada por el órgano competente de la
Administración Tributaria Canaria previa audiencia
al interesado.

4. Será causa de exclusión del Registro de devo-
lución mensual en caso de tratarse de sujetos pasi-
vos ya inscritos:

a) Que el obligado no se encuentre al corriente de
sus obligaciones tributarias con la Comunidad
Autónoma de Canarias el primer día de cada perío-
do de liquidación mensual. 

b) Que deban presentar exclusivamente autoli-
quidaciones correspondientes al régimen simplifi-
cado o realicen exclusivamente actividades acogidas
al régimen especial de la agricultura y ganadería. 

No supondrá la exclusión del Registro de devo-
lución mensual el venir realizando una actividad in-
compatible con el régimen simplificado, en los tér-
minos expresados en el párrafo tercero de la letra a)
del número 3 del artículo 12 de este Decreto, e ini-
ciar actividades acogidas al régimen simplificado, sin
renunciar al mismo. 

c) La revocación del número de identificación
fiscal conforme establece el artículo 147 del Regla-
mento general de las actuaciones y los procedimientos
de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de
las normas comunes de los procedimientos de apli-
cación de los tributos aprobado por Real Decreto
1.065/2007, de 27 de julio.

d) Que se haya declarado la baja cautelar en el Re-
gistro conforme a lo previsto en el artículo 8 de es-
te Decreto.

e) Que se haya declarado de oficio la baja en el
Registro conforme a lo previsto en el artículo 10 bis
del Decreto 1/2002. 

La exclusión del Registro de devolución mensual
como consecuencia de lo establecido en las letras a),
c), d) y e) anteriores, determinará la inadmisión de
la solicitud de inscripción durante los tres años siguientes
a la fecha de notificación de la resolución de exclu-
sión. 

5. La inscripción, denegación o exclusión del Re-
gistro de devolución mensual previsto en este Decreto,
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corresponderá a las Administraciones de Tributos
Interiores y Propios y Administraciones Tributarias
Insulares respecto a los sujetos pasivos que tengan
su domicilio fiscal o establecimiento permanente
principal en su ámbito de actuación. 

6. En tanto no exista una notificación expresa de
la resolución de inscripción en el Registro de devo-
lución mensual, los sujetos pasivos no podrán soli-
citar la devolución al término de cada período de li-
quidación. 

El sujeto pasivo podrá entender desestimada la so-
licitud de inscripción en el Registro de devolución
mensual si transcurridos tres meses desde su pre-
sentación no se ha recibido notificación expresa de
la resolución del expediente.

La exclusión del Registro de devolución mensual
surte efectos en el período de liquidación en el que
se notifique la resolución, estando obligado a presentar
las autoliquidaciones por este Impuesto conforme al
régimen de presentación vigente en el momento de
su inscripción en el Registro. 

En el caso de exclusión por la causa contenida en
la letra b) del número 4 anterior, los efectos de la mis-
ma se extenderán mientras persista dicha causa. 

7. Las solicitudes de devolución consignadas en
autoliquidaciones que correspondan a períodos de li-
quidación distintos del último del año natural presentadas
por sujetos pasivos no inscritos en el Registro de de-
volución mensual, no iniciarán el procedimiento de
devolución regulado en este artículo.

8. Los sujetos pasivos inscritos en el Registro de
devolución mensual deberán presentar sus autoli-
quidaciones del Impuesto exclusivamente por vía te-
lemática.

Asimismo, deberán presentar la declaración in-
formativa a que se refiere el artículo 38 de este De-
creto.

9. La devolución que corresponda se efectuará
exclusivamente por transferencia bancaria a la cuen-
ta que indique al efecto el sujeto pasivo en cada una
de sus solicitudes de devolución mensual.

10. Los sujetos pasivos no establecidos en Cana-
rias tendrán derecho a la devolución del saldo a su
favor existente, en su caso, al término de los perío-
dos de liquidación en que deban presentar autoli-
quidaciones ocasionales en los términos expresados
en los números 7.c) y 8 del artículo 39 del presente
Decreto.

11. La devolución al término de cada período de
liquidación mensual respecto a los sujetos pasivos aco-

gidos al régimen especial del grupo de entidades se
regula en su normativa específica.” 

Dos. El artículo 8 queda redactado del modo si-
guiente: 

“Artículo 8.- Registro de devolución mensual.

1. El Registro de devolución mensual a que se re-
fiere el artículo anterior será gestionado por la Ad-
ministración Tributaria Canaria.

2. La solicitud de inscripción y baja en el Regis-
tro de devolución mensual será realizada a través de
la declaración censal regulada en el Decreto 1/2002. 

3. Las solicitudes de inclusión en el Registro de
devolución mensual deberán presentarse en el mes
de octubre del año anterior a aquel en que deban sur-
tir efectos. La inscripción en el Registro se realiza-
rá desde el día 1 de enero del año en el que deba sur-
tir efectos.

No obstante, los sujetos pasivos que no hayan so-
licitado la inscripción en el Registro en el plazo es-
tablecido en el párrafo anterior, así como los empresarios
o profesionales que no hayan iniciado la realización
de entregas de bienes o prestaciones de servicios co-
rrespondientes a actividades empresariales o profe-
sionales, pero que hayan adquirido bienes o servicios
con la intención, confirmada por elementos objeti-
vos, de destinarlos al desarrollo de esas actividades,
podrán igualmente solicitar su inscripción en el Re-
gistro durante el plazo de presentación de las auto-
liquidaciones periódicas. En ambos casos, la ins-
cripción en el Registro surtirá efectos desde el día
siguiente a aquel en que finalice el período de liqui-
dación de dichas autoliquidaciones. 

La presentación de las solicitudes de inscripción
fuera de los plazos establecidos en los plazos esta-
blecidos conllevará su desestimación y archivo sin
más trámite que la comunicación al sujeto pasivo.

4. Los sujetos pasivos inscritos en el Registro de
devolución mensual estarán obligados a permanecer
en él al menos durante el año para el que se solicitó
la inscripción o, tratándose de sujetos pasivos que ha-
yan solicitado la inscripción durante el plazo de pre-
sentación de una autoliquidación periódica así como
de empresarios o profesionales que no hayan inicia-
do la realización habitual de entregas de bienes o pres-
taciones de servicios correspondientes a actividades
empresariales o profesionales, al menos durante el año
en el que solicitan la inscripción y el inmediato si-
guiente.

Las solicitudes de baja en el Registro de devolu-
ción mensual se presentarán en el mes de octubre del
año anterior a aquel en que deba surtir efectos. 
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No podrán volver a solicitarse la inscripción en el
Registro de devolución mensual en el mismo año na-
tural en que el sujeto pasivo hubiera solicitado la ba-
ja del mismo o hubiera cesado en la totalidad de su
actividad empresarial o profesional. 

5. Las Administraciones de Tributos Interiores y
Propios y las Administraciones Tributarias Insulares
podrán acordar la baja cautelar en los Registros de
devolución mensual de los sujetos pasivos inscritos
en él, en los siguientes supuestos:

a) Cuando en una actuación o procedimiento tri-
butario se constate la inexistencia de la actividad
económica o del objeto social declarado o de su de-
sarrollo en el domicilio comunicado, o que en el do-
micilio fiscal en Canarias no se desarrolla la gestión
administrativa y la dirección efectiva de los negocios.

b) Cuando el obligado tributario hubiera resulta-
do desconocido en la notificación de cualquier actuación
o procedimiento de aplicación de los tributos.

c) Cuando se constate la posible intervención del
obligado tributario en operaciones de comercio ex-
terior de las que pueda derivarse el incumplimiento
de la obligación tributaria o la obtención indebida de
beneficios o devoluciones fiscales.

En los supuestos previstos en las letras anteriores,
la baja cautelar se convertirá en definitiva cuando se
efectúe la rectificación censal del obligado tributa-
rio conforme a lo dispuesto en el artículo 145 del Re-
glamento general de las actuaciones y los procedi-
mientos de gestión e inspección tributaria y de
desarrollo de las normas comunes de los procedimientos
de aplicación de los tributos aprobado por Real De-
creto 1.065/2007, de 27 de julio, o conforme a lo dis-
puesto en el artículo 10 bis del Decreto 1/2002.

Lo dispuesto en este artículo es sin perjuicio de
la baja en el Registro de devolución mensual previsto
en el apartado 2 del artículo 10 bis del Decreto 1/2002.

6. Los acuerdos de baja regulados en el número
anterior no eximen al obligado tributario del cum-
plimiento de las obligaciones tributarias pendien-
tes.”

Tres. El artículo 10 queda redactado como sigue:

“Artículo 10.- Requisitos para el ejercicio del de-
recho a la devolución del Impuesto General Indirec-
to Canario a personas no establecidas en las Islas Ca-
narias.

El ejercicio del derecho a la devolución a perso-
nas no establecidas en las Islas Canarias, se ajustará
a las normas siguientes:

1ª) No serán admisibles las solicitudes de devo-
lución por un importe global inferior a 200 euros.

No obstante, podrán admitirse las solicitudes de
devolución por un importe superior 25 euros cuan-
do el período de referencia sea el año natural.

2ª) Las solicitudes de devolución únicamente po-
drán referirse al período anual o trimestral inmedia-
tamente anteriores.

No obstante, serán admisibles las solicitudes de
devolución que se refieran a un período de tiempo
inferior siempre que concluya el día 31 de diciem-
bre del año que corresponda.

3ª) La Administración Tributaria Canaria será la
competente para la tramitación y resolución de las so-
licitudes de devolución.

4ª) El plazo para la presentación de las referidas
solicitudes será de seis meses, a partir del último día
del período a que se refieran.

5ª) Los interesados o sus representantes podrán for-
mular las solicitudes de devolución con arreglo al mo-
delo que se apruebe por la Consejería de Economía
y Hacienda adjuntando los siguientes documentos:

a) Certificación del desarrollo de actividades em-
presariales o profesionales sujetas al Impuesto sobre
el Valor Añadido o a un tributo análogo, expedida por
las autoridades competentes de los territorios donde
radique el establecimiento del solicitante.

Tratándose de personas establecidas en la Penín-
sula, Islas Baleares, Ceuta o Melilla, la referida cer-
tificación será sustituida por la fotocopia de la declaración
de alta en el Impuesto sobre Actividades Económi-
cas correspondientes a actividades sujetas al Im-
puesto sobre el Valor Añadido o a un tributo análo-
go al mismo.

b) Declaración suscrita por el interesado o su re-
presentante en la que manifieste no haber realizado
en las Islas Canarias entregas de bienes o prestacio-
nes de servicios distintos de los señalados en el
artículo 48, número dos, apartado 3 de la Ley 20/1991,
de 7 de junio.

c) Compromiso suscrito por el interesado o su re-
presentante de reembolsar a la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias las devolu-
ciones que resulten improcedentes.

d) Los originales de las facturas y demás documentos
justificativos del derecho a la devolución.”
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Cuatro. El artículo 12 queda redactado del modo
siguiente:

“Artículo 12.- Obligaciones censales en relación
con la inclusión en el régimen simplificado y el ejer-
cicio de la renuncia al mismo.

1. El régimen especial simplificado se aplicará a
los sujetos pasivos que reúnan los requisitos señala-
dos al efecto por la Ley 20/1991, de 7 de junio, y que
no hayan renunciado expresamente al mismo en los
términos previstos en este artículo. 

2. El sujeto pasivo deberá comunicar la inclusión
en el régimen simplificado, o bien ejercitar la re-
nuncia al mismo, a través de la declaración censal de
comienzo en el caso de inicio de sus actividades em-
presariales o profesionales, cuando estuviesen in-
cluidas en el ámbito objetivo de dicho régimen es-
pecial. 

Igualmente, estarán obligados a comunicar la in-
clusión o ejercitar la renuncia al régimen simplificado
a través de la declaración censal de comienzo, aque-
llos sujetos pasivos personas físicas que inicien sus
actividades empresariales o profesionales, cuando
estuviesen incluidas en el ámbito objetivo de este ré-
gimen especial, y renuncien a la exención estableci-
da en el apartado 28º del número 1 del artículo 10
de la Ley 20/1991, de 7 de junio, en los términos es-
tablecidos en el artículo 29 de este Decreto. 

Están incluidas en el ámbito objetivo del régimen
simplificado las actividades a las que sea aplicable
el régimen de estimación objetiva del Impuesto so-
bre la Renta de las Personas Físicas, salvo que estén
exentas del Impuesto General Indirecto Canario con-
forme a los apartados 27º y 28º del número 1 del ar-
tículo 10 de la Ley 20/1991, de 7 de junio. Periódi-
camente, la Consejería de Economía y Hacienda
publicará las actividades incluidas en el ámbito de apli-
cación del régimen simplificado a través de la Orden
a que se refiere el artículo 17 de este Decreto. 

La declaración censal de comienzo deberá ser
presentada con anterioridad al inicio de las activida-
des empresariales o profesionales. 

3. Deberá comunicarse obligatoriamente la in-
clusión en el régimen simplificado, o bien ejercitar
la renuncia al mismo, a través de la declaración cen-
sal de modificación en los siguientes supuestos: 

a) Cuando el sujeto pasivo inicie actividades in-
cluidas en el ámbito de aplicación del régimen sim-
plificado y estuviera realizando otras actividades
empresariales o profesionales incluidas en este régi-
men especial o que sean compatibles con el mismo. 

En este supuesto, la declaración censal de modi-
ficación deberá ser presentada en el plazo de un mes
contando desde la fecha de inicio de las actividades
incluidas en el ámbito de aplicación del régimen
simplificado, y con efectos a partir de dicho inicio. 

Son actividades compatibles con el régimen sim-
plificado las actividades acogidas a los regímenes es-
peciales de la agricultura y ganadería y de comerciantes
minoristas, las que estén exentas por el artículo 10,
número 1, de la Ley 20/1991, de 7 de junio, así co-
mo los arrendamientos de inmuebles que no tengan
la consideración de actividad económica en el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y las opera-
ciones sujetas a tipo cero. Las demás actividades
empresariales o profesionales son incompatibles con
el régimen simplificado, sin perjuicio de las cir-
cunstancias excepcionales previstas en el párrafo
cuarto del número 2 del artículo 90 del Real Decre-
to 2.538/1994 y en el apartado 4º del número 1 del
artículo 93 del mismo Real Decreto. 

b) Cuando el sujeto pasivo comience actividades
incluidas en el ámbito de aplicación del régimen
simplificado y estuviese realizando otras actividades
empresariales o profesionales incompatibles con el
mismo, en los términos expresados en el párrafo ter-
cero de la letra a) anterior, o bien en los casos en que
inicie actividades incompatibles con el régimen sim-
plificado y estuviera realizando otras actividades
empresariales o profesionales acogidas a este régi-
men especial. 

En estos supuestos, la declaración censal de mo-
dificación deberá ser presentada en el plazo de un mes
desde el inicio de las nuevas actividades empresariales
o profesionales, y con efectos a partir de dicho ini-
cio. En caso de que el sujeto pasivo no renuncie ex-
presamente a la aplicación del régimen simplifica-
do, la inclusión en este régimen sólo surtirá efectos
durante el resto de ese año natural, por aplicación de
la exclusión a que se refiere el artículo 93, números
1, apartado 4º, y 2, del Real Decreto 2.538/1994. 

c) Cuando, habiendo sido previamente excluido
del régimen simplificado por haber superado desde
el comienzo de las actividades o con posterioridad
los límites de las magnitudes que para cada activi-
dad determine la Consejería de Economía y Hacien-
da, el sujeto pasivo no supere en cualquiera de los
años sucesivos tales límites. 

En este caso, la declaración censal de modifica-
ción deberá presentarse durante el mes de enero del
año siguiente a aquel en que no supere los citados lí-
mites, y con efectos a partir de ese mismo año natu-
ral. 

d) Cuando se haya producido una modificación nor-
mativa del ámbito objetivo del régimen simplifica-
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do que suponga la inclusión en el régimen de todas
o parte de las actividades desarrolladas hasta ese mo-
mento por el sujeto pasivo, siempre y cuando, en es-
te último caso, el resto de las actividades sean com-
patibles con este régimen especial conforme a lo
dispuesto en el párrafo tercero de la letra a) anterior. 

La declaración censal de modificación deberá pre-
sentarse en este caso dentro del mes siguiente a la en-
trada en vigor de la norma que modifique el ámbito
objetivo. 

e) Cuando, habiendo sido previamente excluido
del régimen simplificado por desarrollar actividades
incompatibles con este régimen, en los términos pre-
vistos en el párrafo tercero de la letra a) anterior, el
sujeto pasivo deje de realizar estas actividades in-
compatibles, continuando con las actividades en ré-
gimen simplificado y, en su caso, con otras actividades
compatibles. 

En este caso, la declaración censal de modifica-
ción deberá presentarse durante el mes de enero del
año siguiente a aquel en el que deje de realizar las
actividades incompatibles, y con efectos a partir de
ese mismo año natural. 

f) Cuando, desarrollando operaciones exentas del
Impuesto General Indirecto Canario por aplicación
de lo dispuesto en el apartado 28º del número 1 del
artículo 10 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, el su-
jeto pasivo esté desarrollando actividades incluidas
en el ámbito objetivo de aplicación del régimen sim-
plificado sin realizar actividades incompatibles con
el mismo, en los términos previstos en el párrafo ter-
cero de la letra a) anterior, se supere en el año natu-
ral en curso el volumen de operaciones fijado ese año
como franquicia o se renuncie a la exención confor-
me a lo previsto en el artículo 29 de este Decreto.

En estos casos, la declaración censal de modifi-
cación deberá presentarse durante el mes de enero del
año siguiente a aquel en el que supere el indicado vo-
lumen de operaciones o, en el supuesto de renuncia
a la exención, en el plazo establecido en el artículo
29 de este Decreto. 

g) Cuando el sujeto pasivo no supere los límites
de volumen de ingresos y de adquisiciones de bie-
nes y servicios establecidos en la Ley.

En este caso, la declaración censal de modifica-
ción deberá presentarse en el mes de enero del año
natural en que deba producir efectos.

4. El sujeto pasivo deberá comunicar la inclusión
en el régimen simplificado a través de la declaración
censal de modificación en los siguientes casos: 

a) Cuando, habiendo sido previamente excluido
o habiendo renunciado previamente al régimen de es-
timación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, una vez iniciadas sus actividades
empresariales o profesionales, volviera a integrarse
con posterioridad en el citado régimen. 

En este caso, la declaración censal de modifica-
ción en la que se comunica la inclusión, deberá pre-
sentarse obligatoriamente durante el mes de enero del
año en que surta efectos la integración en el régimen
de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas. Esta integración será simul-
tánea a la inclusión en el régimen simplificado. 

b) Cuando se revoque la renuncia. 

En este caso, la declaración censal de modifica-
ción deberá presentarse, una vez transcurrido el pla-
zo a que se refiere el número 6 siguiente, durante el
mes de enero del año en que sea de aplicación este
régimen especial. 

5. El sujeto pasivo incluido en el régimen simpli-
ficado podrá renunciar al mismo en los plazos indi-
cados en los números 2 y 3 anteriores o, después del
inicio de sus actividades empresariales o profesionales,
a través de declaración censal de modificación, la cual
deberá ser presentada en el mes de enero del primer
año en el que deba surtir efectos. 

6. La renuncia tendrá efecto para un período mí-
nimo de tres años a contar desde el día 1 de enero
del primer año en que aquélla surta efectos. Trans-
currido este período, se entenderá prorrogada para ca-
da uno de los años siguientes en que pudiera resul-
tar aplicable el régimen simplificado, salvo revocación
de la renuncia. 

Cinco. El artículo 13 queda redactado como sigue:

“Artículo 13.- Obligaciones censales en relación
con la exclusión del régimen simplificado.

1. El sujeto pasivo deberá comunicar la exclusión
del régimen simplificado y la correlativa inclusión
en el régimen general del Impuesto a través de la de-
claración censal de comienzo en los siguientes casos: 

a) Cuando supere, desde el comienzo de las acti-
vidades empresariales o profesionales, los límites de
las magnitudes que para cada actividad determine la
Consejería de Economía y Hacienda, a través de la
Orden a que se refiere el artículo 17 del presente De-
creto. 

b) Cuando renuncie al régimen especial de la agri-
cultura y ganadería o del régimen de estimación ob-
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jetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fí-
sicas cuando inicie sus actividades empresariales o
profesionales. 

c) Cuando de un modo simultáneo inicie acti-
vidades incluidas en el ámbito de aplicación del
régimen simplificado y otras incompatibles con es-
te régimen especial, en los términos previstos en
el párrafo tercero de la letra a) del número 3 del
artículo anterior. 

La declaración censal de comienzo deberá ser
presentada en todos los supuestos anteriores con
carácter previo al inicio de las actividades em-
presariales o profesionales. 

2. Deberá comunicarse la exclusión del régimen
simplificado, y la correlativa inclusión en el ré-
gimen general del Impuesto, a través de la decla-
ración censal de modificación en los siguientes su-
puestos: 

a) Cuando el sujeto pasivo supere los límites
de volumen de ingresos y de adquisiciones de bie-
nes y servicios establecidos en la Ley.

En este caso, la declaración censal de modifi-
cación deberá presentarse en el mes de enero del
año natural en que deba producir efectos. No obs-
tante, si viniera desarrollando actividades in-
compatibles con el régimen simplificado, en los
términos previstos en el tercer párrafo de la letra
a) del número 3 del artículo 12 del presente De-
creto, la declaración censal de modificación se pre-
sentará en el plazo de un mes desde el inicio de
las actividades incluidas en el ámbito objetivo de
aplicación del régimen simplificado.

b) Cuando el sujeto pasivo supere los límites
de las magnitudes que para cada actividad deter-
mine la Consejería competente en materia de ha-
cienda con posterioridad al comienzo de las acti-
vidades empresariales o profesionales.

En este caso, la declaración censal de modifi-
cación deberá presentarse en el mes de enero del
año natural en que deba producir efectos.

c) Cuando se haya producido una modifica-
ción normativa del ámbito objetivo del régimen
simplificado que determine la exclusión del mis-
mo de las actividades realizadas por el sujeto pa-
sivo.

En este caso, el sujeto pasivo deberá presentar
una declaración censal de modificación dentro

del mes siguiente a la entrada en vigor de la nor-
ma que modifique el ámbito objetivo.

d) Cuando el sujeto pasivo haya renunciado o
haya quedado excluido de la aplicación del régi-
men de estimación objetiva del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas o del régimen es-
pecial de la agricultura y ganadería del Impuesto
General Indirecto Canario, una vez iniciadas sus
actividades empresariales o profesionales. 

La declaración censal en estos supuestos deberá
presentarse en el mes de enero del primer año en
el que la renuncia o exclusión produzca efectos. 

e) Cuando el sujeto pasivo haya cesado en el
sector diferenciado acogido al régimen simplifi-
cado, continuando su actividad empresarial o pro-
fesional en otro sector o sectores. 

El sujeto pasivo deberá presentar declaración
censal de modificación comunicando la exclusión
del régimen simplificado por esta causa en el pla-
zo de un mes a partir del citado cese.

f) Cuando el sujeto pasivo haya revocado la re-
nuncia a la exención establecida en el artículo
10.1.28º de la Ley 20/1991, de 7 de junio, y en el
año natural anterior haya tenido un volumen de ope-
raciones inferior al límite establecido en este ar-
tículo 10.1.28º.

El sujeto pasivo deberá presentar declaración
censal de modificación comunicando la exclusión
del régimen simplificado en el plazo establecido
en el número 2 del artículo 29 de este Decreto.” 

Seis. El artículo 15 queda redactado del si-
guiente modo:

“Artículo 15.- Obligación de llevanza de Libros
Registro en el régimen simplificado.

1. Los empresarios o profesionales acogidos al
régimen simplificado no estarán obligados a lle-
var el Libro Registro de facturas expedidas a que
se refiere el artículo 31 del presente Decreto, por
las operaciones que desarrollen en el ámbito de es-
te régimen especial, salvo por las operaciones que
estén excluidas de la aplicación de este régimen
especial, así como aquellas otras por las que de-
ban emitir factura.

2. Los empresarios o profesionales acogidos al
régimen simplificado estarán obligados a llevar en
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todo caso el Libro Registro de facturas recibidas
en los términos establecidos en el artículo 32 del
presente Decreto. 

3. Los empresarios o profesionales acogidos al
régimen simplificado estarán obligados a llevar el
Libro Registro de bienes de inversión en los tér-
minos establecidos en el artículo 33 del presente
Decreto.”

Siete. El artículo 25 queda redactado de la si-
guiente forma:

“Artículo 25.- Obligaciones en el régimen es-
pecial de la agricultura y ganadería.

Los empresarios por la actividad acogidos al ré-
gimen especial de la agricultura y ganadería no es-
tarán sometidos a las obligaciones de índole con-
table o registral ni, en general, a cualesquiera de
las establecidas en los Títulos segundo y tercero
de este Decreto, salvo las que se indican a conti-
nuación: 

a) Presentar la declaración censal de comien-
zo, modificación o cese en los términos estable-
cidos en el artículo 24 anterior y en el Decreto 1/2002,
de 11 de enero. 

b) Conservar las copias de los recibos emitidos
por los adquirentes de los bienes o servicios com-
prendidos en este régimen especial. 

c) Llevar el Libro Registro de facturas expedi-
das por las operaciones que estén excluidas de la
aplicación de este régimen especial, así como
aquellas otras por las que deban emitir factura.

d) Llevar en todo caso el Libro Registro de
facturas recibidas en los términos establecidos en
el artículo 32 del presente Decreto. 

e) Presentar la declaración anual relativa a sus
operaciones económicas con terceras personas re-
gulada en el Decreto 192/2000, respecto a las ope-
raciones que está obligado a inscribir en los Li-
bros Registro de facturas expedidas y recibidas. 

f) Presentar autoliquidación ocasional confor-
me a lo previsto en los números 7 y 8 del artícu-
lo 39 de este Decreto.

g) Liquidar y pagar las cuotas devengadas en
las importaciones de bienes.” 

Ocho. Se suprime el artículo 26.

Nueve. Se suprimen la expresión “y obliga-
ciones formales y registrales” de la rúbrica del ar-
tículo 27 bis y el número Cuatro de este mismo
artículo 27 bis. 

Diez. El artículo 28 quedará redactado de la for-
ma siguiente:

“Artículo 28.- Obligaciones de los sujetos pa-
sivos.

1. Sin perjuicio de lo establecido en el artícu-
lo 38 de este Decreto, los empresarios o profesionales,
estarán obligados a: 

a) Presentar declaraciones censales relativas
al comienzo, modificación y cese de las activida-
des que determinen su sujeción al impuesto.

b) Expedir y entregar facturas y documentos sus-
titutivos por sus operaciones y conservar copia de
las mismas.

c) Conservar las facturas y documentos susti-
tutivos recibidos de sus proveedores.

d) Llevar los Libros Registro a que se refiere
el artículo 30 del presente Decreto, en los térmi-
nos establecidos en el presente Decreto.

e) Presentar en la forma y plazos establecidos
o mediante requerimiento individualizado de la Ad-
ministración Tributaria Canaria, información re-
lativa a las operaciones económicas con terceras
personas.

f) Presentar las autoliquidaciones correspondientes
a cada período de liquidación, con independencia
de su resultado o de que no se haya realizado ac-
tividad empresarial o profesional alguna, y la de-
claración-resumen anual.

g) Presentar autoliquidaciones ocasionales de
acuerdo con los números 7 y 8 del artículo 39 de
este Decreto.

2. Lo dispuesto en la letra a) del número 1 an-
terior no será de aplicación a los empresarios o pro-
fesionales que realicen exclusivamente operacio-
nes que estén exentas del Impuesto en virtud de
lo establecido en el artículo 10, número 1, de la
Ley 20/1991, de 7 de junio, salvo los empresarios
o profesionales a los que sean aplicables las exen-
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ciones contenidas en los apartados 27º y 28º del
número y artículo citados.

3. Lo dispuesto en la letra f) del número 1 an-
terior no será de aplicación a los empresarios o pro-
fesionales que realicen exclusivamente operacio-
nes que estén exentas del Impuesto en virtud de
lo establecido en el artículo 10, número 1, de la
Ley 20/1991, de 7 de junio.

4. Lo dispuesto en la letra f) del número 1 an-
terior no será de aplicación a los empresarios o pro-
fesionales que realicen exclusivamente operacio-
nes que estén exentas del Impuesto en virtud de
lo establecido en los artículos 11 y 12 de la Ley
20/1991, de 7 de junio, y 24 de la Ley 19/1994,
de 6 de julio, y/u operaciones sujetas al tipo ce-
ro, salvo, en todos los casos, que pretendan ejer-
citar el derecho a la deducción. En este supuesto,
estarán obligados a presentar las autoliquidacio-
nes correspondientes a todos y cada uno de los pe-
ríodos de liquidación, aunque en ellas no se refleje
cuota deducible alguna.

5. Lo dispuesto en las letras b) y c) del núme-
ro 1 anterior se ajustará a las normas estatales
que regulan las obligaciones de facturación apro-
bado por el Real Decreto 1.496/2003, de 28 de no-
viembre, y a lo dispuesto en este Decreto en re-
lación a las obligaciones registrales, con las
siguientes especialidades:

a) En las facturas emitidas por los sujetos pa-
sivos que tengan la consideración de comercian-
tes minoristas por las entregas de bienes en el de-
sarrollo de su actividad comercial, deberán hacer
constar la expresión “Comerciante minorista”.

b) En las facturas emitidas por los sujetos pa-
sivos que realicen operaciones exentas, incluso en
el supuesto de pagos anticipados, por aplicación
de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 19/1994,
deberá hacer constar en la factura la expresión “Exen-
ción artículo 25 Ley 19/1994”.

c) Las referencias que en las normas estatales
que regulan las obligaciones de facturación hacen
al Impuesto sobre el Valor Añadido y al Departa-
mento de Gestión Tributaria de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria, deben enten-
derse hechas al Impuesto General Indirecto Canario
y a la Administración Tributaria Canaria.”

6. Las obligaciones enumeradas en el número
1 del presente artículo serán cumplidas en el te-
rritorio de las Islas Canarias.

No obstante, los empresarios o profesionales que
actúen mediante establecimiento permanente y
no tengan situado su domicilio fiscal en las Islas
Canarias, podrán solicitar de la Administración Tri-
butaria Canaria la autorización de llevanza de las
obligaciones señaladas en las letras b), c) y d) del
citado número uno en el lugar donde tengan situado
dicho domicilio fiscal. En todo caso, se fijará en
dicho acto el plazo de disponibilidad por la Ad-
ministración Tributaria Canaria de la documenta-
ción obligada.

La autorización o denegación deberá dictarse
en el plazo de un mes a contar desde la solicitud
y de ser afirmativa contendrá todos los requisitos
a cuyo cumplimiento se condicionará la autorización.

Transcurrido el mes al que se hace referencia
el párrafo anterior sin recaer resolución expresa,
se entenderá denegada la solicitud.

7. Se autoriza al Consejero de Economía y Ha-
cienda a suscribir convenios con otras entidades,
públicas o privadas, para facilitar el cumplimien-
to de las obligaciones a que se refiere el número
1 del presente artículo.”

Once. El artículo 29 queda redactado del mo-
do siguiente:

“Artículo 29.- Renuncia a la franquicia del Im-
puesto. 

“1. Los empresarios o profesionales personas
físicas podrán formalizar la renuncia a la exención
recogida en el artículo 10, número 1, apartado
28º de la Ley 20/1991, de 7 de junio, al tiempo
de presentar su declaración censal de comienzo de
la actividad o bien durante el mes de enero del año
en que deba comenzar a surtir efecto la renuncia
a dicha exención, presentando la correspondien-
te declaración censal de modificación. 

2. La renuncia a la exención producirá efecto
en tanto no sea ejercitada por el sujeto pasivo la
revocación, que deberá ser formalizada durante el
mes de enero del año en que deba comenzar a
surtir efectos ésta mediante la presentación de la
correspondiente declaración censal de modifica-
ción.” 

Doce. El artículo 30 queda redactado como si-
gue:

“Artículo 30. Documentos contables.

1. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos
15 y 25 del presente Decreto, los empresarios o
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profesionales deberán llevar, en los términos es-
tablecidos en este Decreto, los siguientes Libros
Registro:

1º) Libro Registro de facturas expedidas.

2º) Libro Registro de facturas recibidas.

3º) Libro Registro de bienes de inversión.

2. Los Libros o Registros, incluidos con los de
carácter informático, que, en cumplimiento de sus
obligaciones fiscales o contables, deban llevar los
empresarios o profesionales, podrán ser utilizados
a efectos del Impuesto General Indirecto Canario,
siempre que se ajusten a los requisitos que se es-
tablezcan en este Decreto.

3. Los empresarios o profesionales que fuesen
titulares de diversos establecimientos situados en
el territorio de aplicación del Impuesto podrán
llevar en cada uno de ellos los Libros Registro es-
tablecidos en el número uno anterior, en los que
anotarán por separado las operaciones efectuadas
desde los mismos, siempre que los asientos resú-
menes de los mismos se trasladen al correspon-
diente Libro Registro general que deberá llevar-
se en el domicilio fiscal, siempre y cuando se
encuentre situado en Canarias, o en el estableci-
miento permanente principal en Canarias en el
caso de que el empresario o profesional no tenga
su domicilio fiscal en Canarias. A estos efectos se
entiende como establecimiento permanente prin-
cipal el lugar donde esté efectivamente centrali-
zada la gestión administrativa y la dirección de sus
negocios, cuando de acuerdo con este criterio no
pueda determinarse el mismo, se considerará que
aquél corresponde con el lugar donde radique el
mayor valor de sus elementos de inmovilizado
material.

Lo previsto en este artículo es sin perjuicio de
lo establecido en el número 6 del artículo 28 del
presente Decreto. 

4. La Dirección General de Tributos podrá au-
torizar, previas las comprobaciones que estime
oportunas, la sustitución de los Libros Registro men-
cionados en el número 1 anterior por sistemas de
registro diferentes, así como la modificación de
los requisitos exigidos para las anotaciones registrales,
siempre que respondan a la organización admi-
nistrativa y contable de los empresarios o profe-
sionales y, al mismo tiempo, quede garantizada ple-
namente la comprobación de sus obligaciones
tributarias por el Impuesto General Indirecto Ca-
nario. Dichas autorizaciones serán revocables en
cualquier momento.”

Trece. El artículo 31 queda redactado del mo-
do siguiente:

“Artículo 31. Libro Registro de facturas expe-
didas.

1. Los empresarios o profesionales deberán lle-
var y conservar un Libro Registro de las facturas
y documentos sustitutivos que hayan expedido, en
el que se anotarán, con la debida separación, el to-
tal de los referidos documentos. 

2. Será válida, sin embargo, la realización de
asientos o anotaciones, por cualquier procedi-
miento idóneo, sobre hojas separadas, que después
habrán de ser numeradas y encuadernadas corre-
lativamente para formar el Libro mencionado en
el número anterior.

3. En el Libro Registro de facturas expedidas
se inscribirán, una por una, las facturas o docu-
mentos sustitutivos expedidos y se consignarán el
número y, en su caso, serie, la fecha de expedi-
ción, la fecha de realización de las operaciones,
en caso de que sea distinta del anterior, el nom-
bre y apellidos, razón social o denominación com-
pleta y número de identificación fiscal del desti-
natario, la base imponible de las operaciones,
determinada conforme a los artículos 22 y 23 de
la Ley 20/1991, de 7 de junio, y, en su caso, el ti-
po impositivo y la cuota tributaria. 

4. La anotación individualizada de las facturas
o documentos sustitutivos a que se refiere el nú-
mero anterior se podrá sustituir por la de asientos
resúmenes en lo que se harán constar la fecha o
período en que se hayan expedido, base imponi-
ble global, el tipo impositivo, la cuota global de
facturas o documentos sustitutivos numerados co-
rrelativamente y expedidos en la misma fecha, y
los números inicial y final de los documentos ano-
tados, siempre que se cumplan simultáneamente
los siguientes requisitos:

a) Que en los documentos expedidos no sea
preceptiva la identificación del destinatario, con-
forme a lo dispuesto por el Reglamento por el
que se regulan las obligaciones de facturación, apro-
bado por el Real Decreto 1.496/2003, de 28 de no-
viembre. 

b) Que las operaciones documentadas se deban
entender realizadas, conforme a lo dispuesto en el
artículo 9 del citado Reglamento, dentro de un mis-
mo mes natural.
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c) Que a las operaciones documentadas en ellos
les sea aplicable el mismo tipo impositivo.

Igualmente será válida la anotación de una mis-
ma factura en varios asientos correlativos cuan-
do incluya operaciones que tributen a distintos
tipos impositivos. 

5. Las facturas a que se refiere el artículo 2.3
del Reglamento por el que se regulan las obliga-
ciones de facturación, expedidas como conse-
cuencia de los supuestos de inversión del sujeto
pasivo previstos en la Ley 20/1991, de 7 de junio,
deberán ser anotadas en este Libro Registro con
la debida separación, reflejando el número, la fe-
cha de expedición, identificación del proveedor,
naturaleza de la operación, base imponible, tipo
impositivo y cuota. 

6. Igualmente, deberán anotarse por separado
las facturas o documentos sustitutivos rectificati-
vos a que se refiere el artículo 13 del Reglamen-
to citado en el número anterior, consignando asi-
mismo los datos citados en dicho número.

Catorce. El artículo 32 queda como sigue:

“Artículo 32. Libro Registro de facturas reci-
bidas.

1. Los empresarios o profesionales deberán nu-
merar correlativamente todas las facturas corres-
pondientes a los bienes adquiridos y a los servi-
cios recibidos en el desarrollo de su actividad
empresarial o profesional y, en el caso de las im-
portaciones, el documento en el que conste la li-
quidación del Impuesto General Indirecto Cana-
rio practicada por la Administración Tributaria
Canaria. Esta numeración podrá realizarse me-
diante series separadas siempre que existan razo-
nes que lo justifiquen.

2. Los documentos a que se refiere el número
anterior se anotarán en el Libro Registro de fac-
turas recibidas.

En particular, se anotarán las facturas a que se
refiere el número 5 del artículo anterior.

3. Será válida, sin embargo, la realización de
asientos o anotaciones, por cualquier procedi-
miento idóneo, sobre hojas separadas que, después,
habrán de ser numeradas y encuadernadas corre-
lativamente para formar el Libro regulado en es-
te artículo.

4. En el Libro Registro de facturas recibidas se
anotarán, una por una, las facturas recibidas y, en
su caso, los documentos acreditativos de la liqui-
dación del Impuesto General Indirecto Canario
devengado a la importación y los demás indica-
dos anteriormente. Se consignará su número de re-
cepción, la fecha de expedición, la fecha de rea-
lización de las operaciones, en caso de que sea distinta
de la anterior y así conste en el citado documen-
to, el nombre y apellidos, razón social o denomi-
nación completa y número de identificación fis-
cal del obligado a su expedición, la base imponible,
determinada conforme a los artículos 22 y 23 de
la Ley 20/1991, de 7 de junio, y, en su caso, el ti-
po impositivo y la cuota tributaria. 

En el supuesto de facturas expedidas por co-
merciantes minoristas, no se hará constar el tipo
impositivo y como cuota tributaria se hará cons-
tar la carga impositiva implícita a que se refiere
el artículo 29.3 de la Ley 20/1991, de 7 de junio.
En el caso de que en la factura conste la entrega
de bienes sujeta a distintos tipos impositivos, se
hará constar la carga impositiva implícita global,
sin perjuicio de que pueda realizar la anotación en
varios asientos correlativos conforme a lo seña-
lado en el último párrafo del número 5 siguiente.

5. Podrá hacerse un asiento resumen global de
las facturas recibidas en una misma fecha, en que
se harán constar los números inicial y final de las
facturas recibidas asignados por el destinatario, siem-
pre que procedan de un único proveedor, la suma
global de la base imponible y la cuota impositiva
global, siempre que el importe total conjunto de
las operaciones, Impuesto General Indirecto Ca-
nario no incluido, no exceda de 6.000 euros, y que
el importe de las operaciones documentadas en ca-
da una de ellas no supere 500 euros, Impuesto
General Indirecto Canario no incluido. En el ca-
so de asiento resumen de varias facturas procedentes
de un comerciante minorista, se hará constar la car-
ga impositiva implícita global. 

Igualmente será válida la anotación de una mis-
ma factura en varios asientos correlativos cuan-
do incluyan operaciones que tributen a distintos
tipos impositivos.” 

Quince. El artículo 33 queda redactado del si-
guiente modo:

“Artículo 33. Libro Registro de bienes de in-
versión.

1. Los sujetos pasivos del Impuesto General In-
directo Canario que tengan que practicar la regu-
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larización de las deducciones por bienes de inversión
según lo dispuesto en los artículos 37 a 42, am-
bos inclusive, de la Ley 20/1991, de 7 de junio,
deberán llevar, ajustado a los requisitos formales
del artículo 35 del presente Decreto, un Libro Re-
gistro de bienes de inversión.

2. En dicho Libro se registrarán, debidamente
individualizados, los bienes adquiridos o impor-
tados por el sujeto pasivo calificados como de in-
versión conforme a lo dispuesto en el artículo
40.8 de la Ley 20/1991, de 7 de junio.

No serán objeto de registro aquellos bienes de
inversión a cuya adquisición o importación se le
haya aplicado la exención prevista en el artículo
25 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, salvo pérdi-
da del derecho a su aplicación por incumplimiento
de los requisitos a que estuviese condicionado y
se proceda a la regularización de la cuota tribu-
taria dejada de ingresar. En este caso, el alta de-
be efectuarse con referencia al devengo del hecho
imponible. 

3. Asimismo, los sujetos pasivos deberán reflejar
en este Libro Registro los datos suficientes para
identificar de forma precisa las facturas y docu-
mentos de importación correspondientes a cada uno
de los bienes de inversión asentados.

4. Se anotarán igualmente, por cada bien indi-
vidualizado, la fecha del comienzo de su utiliza-
ción, prorrata anual definitiva y la regularización
anual, si procede, de las deducciones. 

5. En los casos de entregas de bienes de inver-
sión durante el período de regularización, se da-
rán de baja del Libro Registro los bienes de inversión
correspondientes, anotando la referencia precisa
al asiento del Libro Registro de facturas expedi-
das que recoge dicha entrega, así como la regu-
larización de la deducción efectuada con motivo
de la misma, según el procedimiento señalado en
el artículo 42 de la Ley 20/1991, de 7 de junio.

6. Será válida la realización de asientos o ano-
taciones por cualquier procedimiento idóneo so-
bre hojas separadas que después habrán de ser
numeradas y encuadernadas correlativamente pa-
ra formar el Libro regulado en este artículo.

Dieciséis. El artículo 35 tendrá la siguiente re-
dacción:

“Artículo 35. Requisitos formales.

1. Todos los Libros Registro mencionados en
este Decreto deben ser llevados, cualquiera que sea

el procedimiento utilizado, con claridad y exac-
titud, por orden de fechas, sin espacios en blanco
y sin interpolaciones, raspaduras ni tachaduras. De-
berán salvarse a continuación, inmediatamente
que se adviertan, los errores u omisiones padeci-
dos en las anotaciones registrales.

Las anotaciones registrales deberán hacerse
expresando los valores en euros. Cuando la fac-
tura se hubiese expedido en una unidad de cuen-
ta o divisa distinta del euro, tendrá que efectuar-
se la correspondiente conversión para su reflejo
en los Libros Registro.

2. Los requisitos mencionados en el número an-
terior se entenderán sin perjuicio de los posibles
espacios en blanco en el Libro Registro de bienes
de inversión, en previsión de la realización de los
sucesivos cálculos y ajustes de la prorrata defini-
tiva.

3. Las páginas de los Libros Registro deberán
estar numeradas correlativamente.”

Diecisiete. El artículo 36 queda redactado del
modo siguiente:

“Artículo 36. Plazos para las anotaciones re-
gistrales.

1. Las operaciones que hayan de ser objeto de
anotación registral deberán hallarse asentadas en
los correspondientes Libros Registro en el momento
en que se realice la liquidación y pago del impuesto
relativo a dichas operaciones o, en cualquier ca-
so, antes de que finalice el plazo legal para reali-
zar la referida liquidación y pago en período vo-
luntario.

2. No obstante, las operaciones efectuadas por
el sujeto pasivo respecto de las cuales no se ex-
pidan facturas o se expidiesen documentos susti-
tutivos deberán anotarse en el plazo de siete días
a partir del momento de la realización de las ope-
raciones o de la expedición de los documentos, siem-
pre que este plazo sea menor que el señalado en
el número anterior.

3. Las facturas recibidas deberán anotarse en
el correspondiente Libro Registro por el orden en
que se reciban, y dentro del período de liquida-
ción en que proceda efectuar su deducción.”

Dieciocho. El artículo 37 queda redactado del
siguiente modo:
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“Artículo 37. Rectificación en las anotaciones
registrales.

1. Cuando los empresarios o profesionales hu-
bieran incurrido en algún error material al efec-
tuar las anotaciones registrales a que se refieren
los artículos anteriores deberán rectificarlas. Es-
ta rectificación deberá efectuarse al finalizar el pe-
ríodo de liquidación mediante una anotación o
grupo de anotaciones que permita determinar, pa-
ra cada período de liquidación, el correspondien-
te impuesto devengado y soportado, una vez prac-
ticada dicha rectificación. 

2. En caso de tratarse de bienes de inversión,
las rectificaciones, en lo que afecten a la regula-
rización de las deducciones por adquisición o im-
portación de los mismos, se anotarán en el Libro
Registro de bienes de inversión junto a la anota-
ción del bien a que se refieran.”

Diecinueve. Se introduce el artículo 38 con la
siguiente redacción:

“Artículo 38.- Obligación de informar sobre
operaciones incluidas en los Libros Registros del
Impuesto General Indirecto Canario.

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo
29.2.f) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ge-
neral Tributaria, los sujetos pasivos del Impues-
to General Indirecto Canario que tengan domici-
lio fiscal en Canarias o actúen en este territorio
mediante establecimientos permanentes y que de-
ban presentar autoliquidaciones o declaraciones co-
rrespondientes al Impuesto sobre Sociedades, al
Impuesto General Indirecto Canario o al Impues-
to sobre el Valor Añadido por medios telemáticos,
estarán obligados a presentar, por medios tele-
máticos, una declaración informativa con el con-
tenido de los Libros Registro previstos en el
artículo 30.1 de este Decreto.

2. Esta obligación se cumplirá mediante la pre-
sentación telemática ante la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria de la declaración informativa
del artículo 36 del Reglamento general de las ac-
tuaciones y los procedimientos de gestión e ins-
pección tributaria y de desarrollo de las normas
comunes de los procedimientos de aplicación de
los tributos aprobado por Real Decreto 1.065/2007,
de 27 de julio. La presentación de esta declaración
ante la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria surtirá efectos también, en cuanto a los libros

registros previstos en el artículo 30.1 de este De-
creto, ante la Administración Tributaria Canaria,
y será causa de extinción de esta obligación in-
formativa.

3. A efectos de lo dispuesto en el artículo 104.2
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria y de lo previsto en el artículo 45.Tres
de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación
de los aspectos fiscales del Régimen Económico
Fiscal de Canarias, en cuanto al cómputo del pla-
zo para devolver el importe solicitado y el cóm-
puto de intereses de demora a favor del interesa-
do, la falta de presentación de la declaración
informativa a que se refiere este artículo se con-
siderará una dilación del procedimiento de devo-
lución por causa no imputable a la Administración
tributaria.”

Veinte. El artículo 39 queda redactado como si-
gue:

“Artículo 39. Liquidación del Impuesto. Nor-
mas generales.

1. Salvo lo establecido en relación con las im-
portaciones, los sujetos pasivos que tengan la
obligación de presentar autoliquidaciones perió-
dicas y autoliquidaciones ocasionales no periódi-
cas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28
de este Decreto, deberán realizar por sí mismos la
determinación de la deuda tributaria mediante au-
toliquidaciones ajustadas a las normas contenidas
en los números siguientes.

2. Las autoliquidaciones se presentarán, direc-
tamente o a través de entidades colaboradoras au-
torizadas, en la oficina de la Administración Tri-
butaria Canaria en cuyo ámbito territorial tenga
el obligado tributario su domicilio fiscal o, en su
defecto, esté situado el domicilio del establecimiento
permanente en las Islas Canarias.

En el supuesto de la existencia de varios esta-
blecimientos permanentes en las Islas Canarias, se
presentará en la oficina del lugar donde esté efec-
tivamente centralizada la gestión administrativa
y la dirección de sus negocios. Cuando de acuer-
do con este criterio no pueda determinarse dicho
establecimiento, se atenderá al lugar donde radi-
que el mayor valor de sus elementos de inmovi-
lizado material.

26346 Boletín Oficial de Canarias núm. 259, lunes 29 de diciembre de 2008



Los sujetos pasivos que opten por solicitar la
devolución de los saldos a su favor existentes al
término de cada año natural en virtud de lo esta-
blecido en el artículo 45.1 de la Ley 20/1991, de
7 de junio, presentarán la autoliquidación a través
de la entidad colaboradora autorizada situada en
el ámbito territorial de la oficina de la Adminis-
tración tributaria canaria en el que tenga el obli-
gado tributario su domicilio fiscal o, en su defec-
to, esté situado el domicilio del establecimiento
permanente en las Islas Canarias.

Las autoliquidaciones por las que se solicite de-
volución con arreglo a lo dispuesto en el artículo
46 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, se presenta-
rán en la Administración tributaria canaria.

3. El período de liquidación coincidirá con el
trimestre natural.

No obstante, dicho período de liquidación coin-
cidirá con el mes natural cuando se trate de los su-
jetos pasivos que a continuación se relacionan:

1º) Aquéllos cuyo volumen de operaciones pa-
ra el conjunto de sus actividades económicas, cal-
culado conforme a lo dispuesto en el artículo 51
de la Ley 20/1991, de 7 de junio, hubiese exce-
dido durante el año natural inmediato anterior de
6.010.121,04 euros.

Lo anterior no será de aplicación a los sujetos
pasivos que en el desarrollo de sus actividades tí-
picas y habituales, importen o comercialicen ve-
hículos accionados a motor para circular por ca-
rretera.

2º) Los autorizados a solicitar la devolución de
los saldos a su favor existentes al término de ca-
da período de liquidación en virtud de lo dis-
puesto en los artículo 7 de este Decreto.

4. La autoliquidación deberá ajustarse al mo-
delo que para cada supuesto se apruebe por la
Consejería de Economía y Hacienda y presentar-
se durante los veinte primeros días naturales del
mes siguiente al correspondiente período de li-
quidación mensual o trimestral, según proceda.

Sin embargo, las autoliquidaciones que a con-
tinuación se indican deberán presentarse en los pla-
zos especiales que se mencionan:

1º) La correspondiente al período de liquida-
ción del mes de julio, durante el mes de agosto y
los veinte primeros días naturales del mes de sep-
tiembre inmediatamente posteriores.

2º) La correspondiente al último período del año,
durante el mes de enero.

5. La autoliquidación será única para cada em-
presario o profesional en cada período de liquidación,
salvo en los tres supuestos siguientes: 

1º) Cuando el sujeto pasivo viniera realizando
una actividad acogida al régimen simplificado, e
inicie durante el año otra susceptible de acoger-
se a este régimen, y renuncie al régimen especial
por esta última actividad. 

2º) Cuando el sujeto pasivo viniera realizando
una actividad acogida al régimen simplificado y
comience durante el año en curso actividades su-
jetas y no exentas no acogidas a los regímenes es-
peciales de la agricultura y ganadería y de co-
merciantes minoristas. 

3º) Cuando el sujeto pasivo viniera realizando
una actividad incompatible con el régimen sim-
plificado, en los términos previstos en el párrafo
tercero de la letra a) del número 3 del artículo 12
del presente Decreto, e iniciara actividades aco-
gidas a este régimen especial y no hubiesen re-
nunciado al mismo. 

En los casos anteriores, el sujeto pasivo presentará
durante el resto de ese año las autoliquidaciones
ordinarias por la nueva actividad, y las declara-
ciones-liquidaciones específicas del régimen sim-
plificado por las actividades que viniera reali-
zando en este régimen. 

6. Además de las autoliquidaciones a que se re-
fieren los dos números anteriores, los sujetos pa-
sivos deberán formular una única declaración-re-
sumen anual, según el modelo que apruebe la
Consejería de Economía y Hacienda, con inde-
pendencia de que puedan haber presentado más de
una autoliquidación por período. 

A esta declaración-resumen anual se adjunta-
rá un ejemplar de cada una de las autoliquidacio-
nes presentadas en los períodos de liquidación
del año natural que corresponda, salvo que estas
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autoliquidaciones se hayan presentado de un mo-
do telemático. 

Esta declaración-resumen anual deberá pre-
sentarse conjuntamente con la autoliquidación co-
rrespondiente al último período de liquidación de
cada año. 

7. Están obligados a presentar la autoliquida-
ción ocasional a que se refiere el artículo 59.3 de
la Ley 20/1991, de 7 de junio: 

a) Los sujetos pasivos que no están obligados
a presentar autoliquidaciones periódicas cuando
tengan la obligación de declarar una cuota del
Impuesto.

b) Los sujetos pasivos sustitutos a que se refiere
el apartado 6 del artículo 25 de la Ley 19/1994,
de 6 de julio, en el supuesto de incumplimiento
de las condiciones para aplicar la exención del Im-
puesto previstas en el citado artículo. 

c) Los sujetos pasivos no establecidos en Ca-
narias que realicen operaciones interiores sujetas
y no exentas del Impuesto por las que no se pro-
duzca la inversión del sujeto pasivo a que se re-
fiere el artículo 19, número 1, apartado 2º, de la
Ley 20/1991, de 7 de junio, deberán declarar el
Impuesto devengado a través de la autoliquidación
ocasional, pudiendo deducir las cuotas soportadas
del Impuesto que utilicen en el desarrollo de aqué-
llas y cumplan los requisitos para su deducción. 

d) Los sujetos pasivos que tengan la conside-
ración de comerciante minoristas para solicitar la
devolución de la carga impositiva implícita con-
forme a lo dispuesto en el artículo 9.2 de este De-
creto.

8. La autoliquidación ocasional deberá pre-
sentarse en la forma y plazos que se establecen a
continuación: 

1º) La autoliquidación ocasional deberá ajus-
tarse al modelo que apruebe la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda. 

2º) El plazo de presentación de la autoliquida-
ción ocasional será el de los veinte primeros días

naturales del mes siguiente a la finalización del
período de liquidación mensual, salvo que la ope-
ración se haya realizado en el mes de julio, en cu-
yo caso deberá presentarse durante el mes de agos-
to y los veinte primeros días naturales de septiembre
siguientes, o que la operación se haya realizado
en el último período de liquidación mensual del
año, en cuyo caso la declaración deberá presen-
tarse en el mes de enero del año siguiente. En di-
cha declaración ocasional se comprenderán todas
las operaciones realizadas en el mes a que se re-
fiera. 

No obstante lo expresado en el párrafo anterior,
el plazo de presentación de la declaración ocasional
de petición de devolución de la carga impositiva
implícita devuelta en el régimen de viajeros, se-
rá en los veinte primeros días naturales del mes
siguiente a los trimestres naturales, salvo el co-
rrespondiente al último trimestre natural del año
que será el mes de enero del año siguiente, cuan-
do se trate de peticiones de devolución realizadas
por comerciantes minoristas con un volumen de
operaciones en el año natural anterior para el con-
junto de sus actividades empresariales o profesionales,
determinado conforme a lo dispuesto en el artículo
51 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, inferior a
6.010.121,04 euros.

La autoliquidación ocasional de petición de
devolución de la carga impositiva implícita devuelta
en régimen de viajeros únicamente podrá con-
templar este supuesto de presentación, con inde-
pendencia del plazo mensual o trimestral de pre-
sentación. Si existe otro supuesto de presentación
de la autoliquidación ocasional en el mismo pla-
zo deberá presentarse otra distinta.

La autoliquidación ocasional de petición de
devolución de la carga impositiva implícita devuelta
en el régimen de viajeros, deberá presentarse
acompañada del ejemplar o ejemplares de la fac-
tura a que se refiere el artículo 9.2.1º del presen-
te Decreto y de la justificación del abono de la car-
ga impositiva implícita al adquirente. 

3º) Para el lugar de presentación e ingreso de
la autoliquidación ocasional se estará a lo dis-
puesto en la Orden a que se refiere el apartado 1º)
anterior. 

4º) En el supuesto previsto en el artículo 9.2 de
este Decreto, podrá solicitarse la devolución de la
carga impositiva implícita abonada al adquirente
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durante el plazo de cuatro años contados a partir
de la entrega de los bienes al viajero.

9. La Consejería de Economía y Hacienda po-
drá autorizar la presentación conjunta, en un so-
lo documento, de las autoliquidaciones corres-
pondientes a diversos sujetos pasivos, en los
supuestos y con los requisitos que en cada auto-
rización se establezcan. Las autorizaciones otor-
gadas podrán revocarse en cualquier momento. 

Se exceptúan de lo dispuesto en el número 6 an-
terior los sujetos pasivos incluidos en autoliqui-
daciones conjuntas, los cuales deberán efectuar por
separado la presentación de su declaración-resu-
men anual en la Consejería de Economía y Hacienda
en el plazo establecido con carácter general.”

Artículo segundo.- Modificación del Decreto
192/2000, de 20 de septiembre, por el que se re-
gula la declaración anual de operaciones econó-
micas con terceras personas.

El artículo 1 queda redactado del modo si-
guiente:

“Artículo 1.- Obligados tributarios. 

1. Conforme a lo establecido en el artículo
59.1.e) de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de mo-
dificación de los aspectos fiscales del Régimen Eco-
nómico Fiscal de Canarias y en el artículo 93 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tri-
butaria, los empresarios o profesionales a efectos
del Impuesto General Indirecto Canario estarán obli-
gados a presentar una declaración anual relativa
a sus operaciones económicas con terceras personas
en Canarias en el desarrollo de su actividad em-
presarial o profesional, con el contenido detalla-
do en el apartado uno del artículo 2 del presente
Decreto, tengan o no tengan obligación de presentar
autoliquidaciones periódicas por dicho tributo. 

2. Conforme a lo establecido en el artículo 94
de la Ley 58/2003, las personas o entidades a que
se refieren los apartados 1 y 2 del citado artícu-
lo, incluirán también en la declaración informa-
tiva a que se refiere el apartado anterior las ad-
quisiciones de bienes o servicios que efectúen en
Canarias al margen de las actividades empresariales

o profesionales, incluso aunque no realicen acti-
vidades de esta naturaleza.

Las entidades radicadas en Canarias e integra-
das en las distintas Administraciones públicas de-
berán incluir, además, en la declaración informa-
tiva a que se refiere el apartado anterior las
subvenciones, auxilios o ayudas que concedan
con cargo a sus presupuestos generales o que ges-
tionen por cuenta de entidades u organismos no
integrados en dichas Administraciones públicas.

3. Las personas o entidades a que se refieren
los apartados 1 y 2 del artículo 94 de la Ley
58/2003, presentarán la declaración anual relati-
va a sus operaciones económicas con terceras per-
sonas respecto de cada uno de los sectores de su
actividad con carácter empresarial o profesional
que tenga asignado un número de identificación
fiscal diferente o respecto de la totalidad de ellos. 

Cuando las entidades integradas en las distintas
Administraciones públicas presenten declaración anual
relativa a sus operaciones económicas con terceras
personas respecto de cada uno de los sectores de
su actividad con carácter empresarial o profesio-
nal que tenga asignado un número de identificación
fiscal diferente, incorporarán los datos exigidos en
virtud de este apartado a una cualquiera de aque-
llas declaraciones.

Asimismo, las entidades distintas de la Admi-
nistración del Estado y sus organismos autónomos
y de la Administración autonómica canaria y sus
organismos autónomos de carácter administrati-
vos, aun cuando no realicen actividades empresa-
riales o profesionales, podrán presentar la declaración
anual de operaciones a que se refiere este Decre-
to, separadamente por cada uno de sus departa-
mentos, consejerías, dependencias u órganos especiales
que tengan asignado un número de identificación
fiscal diferente. 

4. Además, de acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 93.1.b) de la Ley 58/2003, las sociedades, aso-
ciaciones, colegios profesionales u otras entidades
establecidas en Canarias que, entre sus funciones,
realicen la de cobro, por cuenta de sus socios, aso-
ciados o colegiados, de honorarios profesionales o
de derechos derivados de la propiedad intelectual,
industrial, de autor u otros, estarán obligados a in-
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cluir estos rendimientos en la declaración anual de
operaciones a que se refiere este Decreto. 

5. No están obligados a presentar esta declara-
ción: 

a) Los obligados tributarios que no hayan rea-
lizado operaciones que en su conjunto, respecto
de otra persona o entidad, hayan superado la cifra
de 3.005,06 euros durante el año natural corres-
pondiente o de 300,51 euros durante el mismo pe-
ríodo, cuando, en este último supuesto, realicen la
función de cobro por cuenta de terceros de hono-
rarios profesionales o de derechos derivados de la
propiedad intelectual, industrial, de autor u otros,
por cuenta de socios. 

b) Quienes realicen en Canarias actividades em-
presariales o profesionales sin tener en el Archipiélago
la sede de su actividad económica, su domicilio fis-
cal o algún establecimiento permanente. 

c) Las personas físicas y las entidades en régi-
men de atribución de rentas acogidos a los regímenes
especiales simplificado y de la agricultura y gana-
dería del Impuesto General Indirecto Canario, sal-
vo por las operaciones que estén excluidas de la apli-
cación de los citados regímenes, así como aquellas
otras por las que deban emitir factura y por las ad-
quisiciones de bienes o servicios. 

d) Los empresarios o profesionales que estén obli-
gados a presentar la declaración informativa pre-
vista en el artículo 38 del Decreto 182/1992. 

e) Los obligados tributarios que hayan realiza-
do exclusivamente operaciones no sometidas al
deber de declaración, según lo dispuesto en el ar-
tículo 2 de este Decreto.” 

Artículo tercero.- Modificación del Decreto
1/2002, de 11 de enero, por el que se regulan las
declaraciones censales que han de presentar los
empresarios o profesionales.

Uno. El artículo 5 queda redactado como sigue:

“Artículo 5.- Situaciones tributarias.

En el censo de empresarios o profesionales cons-
tarán también los siguientes datos:

1) La inclusión y exclusión en el régimen general
del Impuesto General Indirecto Canario.

2) La declaración de realizar operaciones exen-
tas del Impuesto General Indirecto Canario en vir-
tud de lo dispuesto en el artículo 10, número 1, apar-
tado 28º, de la Ley 20/1991, de 7 de junio, así
como la renuncia a dicha exención y la revocación
de la misma.

3) La declaración de realizar exclusivamente
operaciones exentas del Impuesto General Indi-
recto Canario en virtud de lo dispuesto en los
artículos 11 y 12 de la Ley 20/1991, de 7 de junio.

4) La declaración de realizar exclusivamente
operaciones exentas del Impuesto General Indi-
recto Canario en virtud de lo dispuesto en el artí-
culo 24 de la Ley 19/1994. 

5) La declaración de realizar exclusivamente ope-
raciones a tipo cero en el Impuesto General Indi-
recto Canario.

6) La inclusión, renuncia y exclusión en rela-
ción con el régimen especial simplificado del Im-
puesto General Indirecto Canario.

7) La inclusión, renuncia y exclusión en rela-
ción con el régimen especial de la agricultura y
ganadería del Impuesto General Indirecto Cana-
rio.

8) La opción y revocación a los regímenes es-
peciales de los bienes usados y de objetos de ar-
te, antigüedades y objetos de colección.

9) La opción y renuncia para considerar base
imponible la diferencia entre la contraprestación
de la transmisión y la de la adquisición del bien
transmitido en el régimen especial de bienes usa-
dos y en el régimen especial de objetos de arte,
antigüedades y objetos de colección.

10) La opción y renuncia para determinar en for-
ma global la base imponible en el régimen espe-
cial de las agencias de viajes.
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11) La iniciación y cese en relación al régimen
especial de comerciantes minoristas.

12) Inclusión y exclusión del régimen especial
aplicable a las operaciones con oro de inversión.

13) La solicitud de inscripción o baja en el Re-
gistro de devolución mensual.

14) Su condición de comerciante minorista a efec-
tos del Impuesto General Indirecto Canario.

15) Su condición de gran empresa.

16) Su condición de entidad de la Zona Espe-
cial Canaria.

17) Su condición de sujeto pasivo del Impues-
to General Indirecto Canario que en el desarrollo
de sus actividades importen o comercialicen ve-
hículos accionados a motor para circular por ca-
rretera.

18) La iniciación de las actividades empresa-
riales o profesionales conforme a lo previsto en
el artículo 5.1 de la Ley 20/1991, de 7 de junio.

19) La iniciación efectiva de la realización ha-
bitual de las entregas de bienes o prestaciones de
servicios conforme al artículo 28.2 de la Ley
20/1991, de 7 de junio.

20) Su condición de empresa operadora de má-
quinas recreativas, conforme a su legislación es-
pecífica.

21) Si está obligado a presentar declaración
por el Impuesto Especial de la Comunidad Autó-
noma de Canarias sobre combustibles derivados
del petróleo.

22) Inclusión y exclusión en el régimen gene-
ral del Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de
Mercancías en las Islas Canarias.

23) La declaración de realizar exclusivamente
operaciones de entregas exentas del Arbitrio so-
bre Importaciones y Entregas de Mercancías en las
Islas Canarias.

24) Inclusión, exclusión y renuncia al régimen
especial simplificado del Arbitrio sobre Importa-
ciones y Entregas de Mercancías en las Islas Ca-
narias.”

Dos. El artículo 10 queda redactado como si-
gue:

“Artículo 10. Actuaciones de comprobación. 

1. La comprobación de la veracidad de los da-
tos comunicados en las declaraciones censales de
comienzo, modificación y cese reguladas en este
Decreto corresponderá a las Administraciones de
Tributos Interiores y Propios y a las Administra-
ciones Tributarias Insulares y se realizará de acuer-
do con los datos declarados por el propio obliga-
do tributario, con los datos que obren en poder de
la Administración Tributaria Canaria, así como
mediante el examen físico y documental de los he-
chos y circunstancias en las oficinas, despachos,
locales y establecimientos del obligado tributario.
A estos efectos, los órganos competentes tendrán
las facultades previstas en el artículo 172 del Re-
glamento general de las actuaciones y los proce-
dimientos de gestión e inspección tributaria y de
desarrollo de las normas comunes de los proce-
dimientos de aplicación de los tributos aprobado
por Real Decreto 1.065/2007, de 27 de julio. 

2. Los órganos citados en el apartado anterior
podrán requerir la presentación de las declara-
ciones censales, la aportación de documentación
que deba acompañarlas, su ampliación y la sub-
sanación de los defectos advertidos, y podrá in-
corporar de oficio los datos que deban figurar en
los censos.

3. Cuando se pongan de manifiesto omisiones
o inexactitudes en la información que figure en el
censo, la rectificación de la situación censal del
obligado tributario se realizará de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 145 del Reglamento ge-
neral de las actuaciones y los procedimientos de
gestión e inspección tributaria y de desarrollo de
las normas comunes de los procedimientos de
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aplicación de los tributos aprobado por Real De-
creto 1.065/2007, de 27 de julio.” 

Tres. Se crea el artículo 10 bis que tendrá la si-
guiente redacción:

“Artículo 10 bis. Rectificación de oficio de la
situación censal.

1. Las Administraciones de Tributos Interiores
y Propios y las Administraciones Tributarias In-
sulares podrán rectificar de oficio la situación
censal del obligado tributario sin necesidad de
instruir el procedimiento regulado en el artículo
145 del Reglamento general de las actuaciones y
los procedimientos de gestión e inspección tribu-
taria y de desarrollo de las normas comunes de los
procedimientos de aplicación de los tributos apro-
bado por Real Decreto 1.065/2007, de 27 de ju-
lio, cuando así se derive de actuaciones o proce-
dimientos de aplicación de los tributos en los que
haya sido parte el propio obligado tributario, siem-
pre que en dicha rectificación no sean tenidos en
cuenta otros hechos ni otras alegaciones y prue-
bas que los constatados en dichos procedimientos.

2. Las Administraciones de Tributos Interiores
y Propios y las Administraciones Tributarias In-
sulares podrán de oficio dar de baja en el Regis-
tro de devolución mensual a los sujetos pasivos
que tengan su domicilio fiscal o establecimiento
permanente principal en su ámbito de actuación,
cuando durante un período superior a un año y des-
pués de realizar al menos tres intentos de notifi-
cación hubiera resultado imposible la práctica de
notificaciones al obligado tributario en el domi-
cilio fiscal, establecimiento permanente o domi-
cilio a efectos de notificaciones que haya comu-
nicado en la declaración censal de actos de naturaleza
tributaria por parte de órganos integrantes de la
Administración Tributaria Canaria, o cuando se hu-
bieran dado de baja deudas por insolvencia durante
tres períodos de liquidación. 

Este acuerdo de baja no exime al obligado tri-
butario del cumplimiento de las obligaciones tri-
butarias pendientes.

3. La modificación efectuada conforme a lo
dispuesto en los apartados anteriores deberá ser
comunicada al obligado tributario, salvo que du-
rante un período superior a un año hubiera resul-

tado imposible la práctica de notificaciones en el
domicilio fiscal declarado o en el domicilio del es-
tablecimiento permanente principal o en el de-
clarado a efectos de notificaciones.”

Artículo cuarto.- Modificación del Decreto
395/2007, de 27 de noviembre, por el que se re-
gulan las obligaciones específicas en el régimen
especial del grupo de entidades en el Impuesto Ge-
neral Indirecto Canario.

Uno. El artículo 2 quedará redactado del mo-
do siguiente:

“Artículo 2.- Declaración de opción. 

1. Las entidades que pretendan aplicar el régi-
men especial del grupo de entidades deberán pre-
sentar, antes del inicio del año natural en que va-
ya a ser de aplicación por primera vez el régimen
especial del grupo de entidades y, en todo caso,
en los plazos que por el Consejero de Economía
y Hacienda se determinen, una declaración cen-
sal de opción por el citado régimen. 

2. A través de esta declaración censal de opción
la entidad dominante ha de comunicar y aportar,
en su caso, a la Administración Tributaria Cana-
ria los siguientes datos respecto de las entidades
que formen parte del grupo: 

a) Identificación de las entidades, dominante y
dependiente, que integran el grupo y que van a apli-
car el régimen especial. 

b) Copia de los acuerdos por los que la entidad
dominante y las dependientes han optado por el
régimen especial a que se refiere el artículo 58 quin-
quies.Uno y Dos de la Ley del Impuesto. 

c) Relación del porcentaje de participación di-
recta o indirecta mantenida por la entidad domi-
nante respecto de todas y cada una de las entida-
des dependientes que van a aplicar el régimen
especial. 

d) La manifestación de que se cumplen todos
los requisitos establecidos en el artículo 58 quá-
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ter de la Ley del Impuesto, tanto para la entidad
dominante como para todas y cada una de las en-
tidades dependientes. 

e) En su caso, la opción conjunta establecida
en el artículo 58 quinquies.Cinco de la Ley del Im-
puesto. A estos efectos, y de conformidad con el
párrafo segundo del apartado cinco del artículo 58
quinquies de dicha Ley, se aportarán los acuerdos
por los que la entidad dominante y las entidades
dependientes optaron por la aplicación de lo dis-
puesto en los apartados uno y tres del artículo 58
septies de la indicada Ley.

f) La solicitud de inscripción en el Registro de
devolución mensual.”

Dos. El artículo 4 quedará redactado del modo
siguiente:

“Artículo 4.- Declaración de modificación.

1. La entidad dominante deberá presentar una
declaración censal de modificación en el caso de
que se produzca cualquier alteración en relación
con los datos suministrados con anterioridad. Es-
ta declaración se deberá presentar en el plazo de
un mes a contar desde el día en que se haya pro-
ducido la alteración en el supuesto de que ésta no
implique la modificación de las entidades del gru-
po que aplican el régimen especial y dentro del pe-
ríodo de liquidación en que se produzca cuando
afecte a la delimitación de las entidades que apli-
can el régimen especial. 

2. En el caso de una entidad que, formando
parte de un grupo que aplique este régimen espe-
cial, no ha optado con anterioridad por la aplica-
ción de este régimen especial y desee optar por el
mismo, se deberá presentar la comunicación de mo-
dificación antes del inicio del año natural en que
vaya a ser de aplicación el régimen especial a la
entidad optante, y se deberá aportar copia del
acuerdo por los que esa entidad ha optado por el
régimen especial del grupo de entidades. 

No obstante, para las entidades de nueva creación
que se incorporen a un grupo que ya viniera apli-
cando el régimen especial, será válida la adopción
del acuerdo antes de la finalización del período de
liquidación de la primera autoliquidación indivi-
dual que corresponda en aplicación del régimen
especial, aplicándose en tal caso el régimen especial

desde el primer día del período de liquidación al
que se refiera esa autoliquidación. La comunica-
ción censal deberá presentarse antes de la finali-
zación del período de liquidación citado. 

Lo establecido en el presente apartado es sin per-
juicio de la comunicación de la renuncia, exclu-
sión o cese al régimen especial del grupo de en-
tidades previsto en el presente Decreto.

3. A través de la declaración de modificación
se podrá solicitar la inscripción o baja en el Re-
gistro de devolución mensual.” 

Tres. Se añade un nuevo artículo, el 8 bis, que
queda redactado del siguiente modo:

“Artículo 8 bis. Actuaciones de comprobación.

1. La comprobación de la veracidad de los da-
tos comunicados en las declaraciones censales re-
guladas en este Decreto corresponderá a las Ad-
ministraciones de Tributos Interiores y Propios y
se realizará de acuerdo con los datos declarados
por el propio obligado tributario y con los datos
que obren en poder de la Administración Tribu-
taria Canaria.

2. Los órganos citados en el apartado anterior
podrán requerir la presentación de las declara-
ciones censales, la aportación de documentación
que deba acompañarlas, su ampliación y la sub-
sanación de los defectos advertidos, y podrá in-
corporar de oficio los datos que deban figurar en
los censos.

3. Cuando se pongan de manifiesto omisiones
o inexactitudes en la información que figure en el
censo, la rectificación de la situación censal del
obligado tributario se realizará de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 145 del Reglamento ge-
neral de las actuaciones y los procedimientos de
gestión e inspección tributaria y de desarrollo de
las normas comunes de los procedimientos de
aplicación de los tributos aprobado por Real De-
creto 1.065/2007, de 27 de julio. 

4. Las Administración de Tributos Interiores y
Propios podrán rectificar de oficio la situación
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censal derivada del régimen especial del grupo de
entidades de las entidades integrantes del mismo
y sin necesidad de instruir el procedimiento regulado
en el artículo 145 del Reglamento general de las
actuaciones y los procedimientos de gestión e ins-
pección tributaria y de desarrollo de las normas
comunes de los procedimientos de aplicación de
los tributos aprobado por Real Decreto 1.065/2007,
de 27 de julio, cuando así se derive de actuacio-
nes o procedimientos de aplicación de los tribu-
tos en los que haya sido parte alguna entidad in-
tegrante del grupo, siempre que en dicha rectificación
no sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras ale-
gaciones y pruebas que los constatados en dichos
procedimientos.

La modificación efectuada conforme a lo dis-
puesto en el párrafo anterior deberá ser comuni-
cada a la entidad dominante, salvo que durante un
período superior a un año hubiera resultado im-
posible la práctica de notificaciones en el domi-
cilio fiscal declarado o en el domicilio del esta-
blecimiento permanente principal o en el declarado
a efectos de notificaciones.”

Cuatro. Se añade un nuevo artículo, el 9 bis, que
queda redactado del modo siguiente:

“Artículo 9 bis. Devolución al término de ca-
da período de liquidación.

El grupo de entidades podrá optar al ejercicio
del derecho a la devolución del saldo a su favor
existente al término de cada período de liquida-
ción mensual previsto en el artículo 58 octies.Cua-
tro de la Ley 20/1991, de 7 de junio, cuando to-
das las entidades del grupo que apliquen el régimen
especial así lo hayan acordado y reúnan los requisitos
establecidos en el artículo 7.2 del Decreto 182/1992. 

Los acuerdos a que se refiere el párrafo ante-
rior deberán adoptarse por los Consejos de admi-
nistración, u órganos que ejerzan una función
equivalente, con anterioridad a la solicitud de ins-
cripción en el Registro de devolución mensual.

Será plenamente aplicable a las entidades in-
tegrantes del grupo lo establecido en los artícu-
los 7 y 8 del Decreto 182/1992 y 10 bis del De-
creto 1/2002. El incumplimiento de los requisitos

y condiciones establecidos de dichos artículos por
parte de cualquiera de las entidades integrantes del
grupo conllevará la denegación o, en su caso, la
exclusión del Registro de devolución mensual de
la totalidad de las entidades del grupo que apli-
quen el régimen especial.

La solicitud de inscripción o baja en el Regis-
tro de devolución mensual deberá ser comunica-
da a la Administración Tributaria Canaria por la
entidad dominante a través de la declaración cen-
sal de opción o de modificación regulada en los
artículos 2 y 4 de este Decreto.

Las actuaciones dirigidas a tramitar las solici-
tudes de inclusión o baja en el Registro, así como
a la comprobación del mantenimiento de los re-
quisitos de acceso al mismo en relación con enti-
dades ya inscritas, se entenderán con la entidad do-
minante en su condición de representante del
grupo de acuerdo con lo dispuesto por el artículo
58 octies.Dos de la Ley 20/1991, de 7 de junio.

La entidad dominante de un grupo que vaya a
optar por la aplicación del régimen especial del gru-
po de entidades, deberá presentar la solicitud de
inclusión en el Registro de devolución mensual con-
juntamente con la opción por dicho régimen es-
pecial, en la misma forma, lugar y plazo que és-
ta.”

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.- Los sujetos pasivos que a la entrada
en vigor del presente Decreto estén dados de al-
ta en el Registro de Exportadores u Otros Opera-
dores Económicos o estén inscritos en el Regis-
tro Oficial de Entidades de la Zona Especial
Canaria, quedarán automáticamente inscritos en
el Registro de devolución mensual, siempre y
cuando no soliciten la baja de este Registro du-
rante el mes de enero del año 2009, y además es-
tén al corriente el día 1 de enero de 2009 de sus
obligaciones tributarias con la Comunidad Autó-
noma de Canarias en los términos establecidos
en el artículo 7 del Decreto 182/1992.

Segunda.- Se suprime del anexo III del Decre-
to 217/1993, de 29 de julio, de modificación de
determinados procedimientos tributarios, el pro-
cedimiento para la solicitud de devolución de los
saldos a su favor al término de cada período de li-
quidación por parte de los sujetos pasivos que
tengan la condición de exportadores. 
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Tercera.- Las referencias al Registro de Ex-
portadores u Otros Operadores Económicos con-
tenidas en la regulación autonómica del Impues-
to General Indirecto Canario deberán entenderse
realizadas al Registro de devolución mensual, que
lo sustituye a todos los efectos.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- En tanto no se dicte la Orden que aprue-
be la presentación telemática de las autoliquida-
ciones que deban presentar los sujetos pasivos
inscritos en el Régimen de devolución mensual,
estas autoliquidaciones han de cumplimentarse
en el modelo en papel aprobado por la Conseje-
ría de Economía y Hacienda. En todo caso, estos
sujetos pasivos estarán obligados a presentar te-
lemáticamente la declaración informativa a que se
refiere el artículo 38 del Decreto 182/1992, de 15
de diciembre.

Segunda.- La obligación de informar sobre el
contenido de los Libros Registro a que se refiere
el artículo 38 del Decreto 182/1992, será exigible
desde el día 1 de enero de 2009 únicamente para
los sujetos pasivos del Impuesto General Indi-
recto Canario inscritos en el Registro de devolu-
ción mensual a que se refieren los artículos 7 y 8
del citado Decreto. Para los restantes obligados tri-
butarios, el cumplimiento de aquella obligación se
podrá establecer a partir del día 1 de enero de
2010 en la forma, plazo y condiciones que esta-
blezca el Consejero de Economía y Hacienda.

Tercera.- El primer plazo de presentación de la
solicitud de inscripción en el Registro de devolu-
ción mensual del año 2009 será desde el día 1 de
enero hasta el día 31 de enero de 2009. 

DISPOSICIÓN FINAL

Única.- El presente Decreto entrará en vigor el
día 1 de enero de 2009. 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de
diciembre de 2008.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

EL CONSEJERO DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA,

José Manuel Soria López.

II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

2057 Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia.- Resolución de
12 de diciembre de 2008, por la que se re-
suelve la exclusión de la lista de reserva de
personal interino de la Administración de
Justicia de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, de D. Antonio Cuenca Martínez.

Visto el expediente de referencia y teniendo en
cuenta los siguientes 

I. ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que con fecha 22 de octubre de 2008
se procede a efectuar el proceso de selección de
conformidad con lo establecido en la Orden de 30
de diciembre de 2004 (B.O.C. nº 7, de 12 de ene-
ro), por la que se regula la selección, el nombra-
miento y cese de los funcionarios interinos de los
Cuerpos de Médicos Forenses, de Gestión Proce-
sal y Administrativa, Tramitación Procesal y Ad-
ministrativa y Auxilio Judicial de la Administra-
ción de Justicia en Canarias, ofreciendo plazas de
la lista de reserva de Gestión Procesal y Admi-
nistrativa de la Administración de Justicia a D. An-
tonio Cuenca Martínez.

Segundo.- El día 22 de octubre de 2008, se
procede a contactar telefónicamente con D. An-
tonio Cuenca Martínez para proceder a comuni-
carle de forma oficial la oferta de plazas de la lis-
ta de reserva de Gestión Procesal y Administrativa
de la que formaba parte. El citado aspirante con-
testa a la llamada telefónica y comunica su renuncia
al llamamiento. En esa misma llamada se proce-
de a informarle que deberá acreditar la causa de
renuncia establecida en la normativa de personal
interino para no ser expulsado de la lista de reserva.

Tercero.- Se procede, en fecha 30 de octubre,
a notificar personalmente al interesado la oferta
de plazas de la lista de reserva de Gestión Proce-
sal y Administrativa de la que formaba parte. En
dicha citación se le apercibe que la no compare-
cencia en fecha señalada o la no acreditación de
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causa de renuncia, se entenderá que renuncia al nom-
bramiento y quedará excluido de la lista de reserva,
tal como prevé el artículo 13.1 de la Orden de 30
de diciembre de 2004. El día 3 de noviembre de
2008 se reitera dicha citación. Las dos notifica-
ciones no pudieron efectuarse en forma por no con-
testar nadie en la dirección que consta en el registro
de personal a efectos de notificaciones.

Cuarto.- El aspirante, D. Antonio Cuenca Mar-
tínez no comparece a la oferta oficial de plazas y
dentro del plazo establecido no presenta la docu-
mentación acreditativa de renuncia justificada.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El artículo 13.3.1 de la Orden de 30
de diciembre de 2004 dispone “Si ofertado un
puesto de trabajo la persona llamada no aceptara
el nombramiento, o no presentara en plazo la do-
cumentación indicada sin justificación, se enten-
derá que renuncia al nombramiento y quedará ex-
cluida de la lista de reserva ...”.

D. Antonio Cuenca Martínez no acude a la
comparecencia efectuada para proceder a la ofer-
ta de plazas de la lista de reserva de la que forma
parte y tampoco presenta la documentación acre-
ditativa para no ser excluido.

Esta Dirección General de Relaciones con la Ad-
ministración de Justicia, en el ejercicio de las
competencias que le atribuye el artículo 91 y si-
guientes del Decreto 22/2008, de 19 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad,
y teniendo en cuenta los hechos y fundamentos ju-
rídicos anteriormente alegados,

R E S U E L V E:

Excluir de la lista de reserva de personal inte-
rino a D. Antonio Cuenca Martínez, por no acu-
dir al llamamiento realizado por parte de este Cen-
tro Directivo para ofertarle plazas de la lista de reserva
de personal interino de la Administración de Jus-
ticia de la Comunidad Autónoma de Canarias.

En virtud del artículo 18.2 de la Orden de 30
de diciembre de 2004, la exclusión de la Lista de

Reserva de la Administración de Justicia en la
Comunidad Autónoma de Canarias, lo será por una
anualidad. 

Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, cabrá interponer por el interesado
recurso potestativo de reposición en el plazo de
un mes a partir de la notificación, a contar desde
el día siguiente al de la notificación o publicación
de la misma, ante esta Dirección General de Re-
laciones con la Administración de Justicia o, en
su caso, recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que
corresponda, significándole que de interponer el
recurso potestativo de reposición no podrá inter-
ponerse el recurso contencioso-administrativo
hasta la resolución de éste, todo ello de confor-
midad con lo previsto en el artículo 15 del Decreto
212/1991, de 11 de septiembre, artículo 36 del De-
creto 116/2001, de 14 de mayo, artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, y
artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de diciem-
bre de 2008.- La Directora General de Relaciones
con la Administración de Justicia, María Dolores
Alonso Álamo.

Otras Administraciones

Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria

2058 RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2008,
por la que se resuelve la convocatoria de li-
bre designación para la provisión del pues-
to de trabajo vacante de Director/a de la Bi-
blioteca Universitaria y de la Biblioteca
General.

Por Resolución del Gerente de fecha 21 de oc-
tubre de 2008 (B.O.C. de 10.11.08), se convocó,
mediante el sistema de libre designación, la pro-
visión del puesto de trabajo vacante de Director/a
de la Biblioteca Universitaria y de la Biblioteca
General.



Una vez cumplido con el procedimiento esta-
blecido en el Capítulo III del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General del Personal al Servicio de la Ad-
ministración General del Estado y Promoción Pro-
fesional de los Funcionarios Civiles de la
Administración General del Estado (B.O.E. de 10
de abril) y verificado que la candidata seleccio-
nada cumple con los requisitos y especificaciones
exigidos en dicha convocatoria, esta Gerencia, en
uso de las atribuciones que tiene delegadas por Re-
solución de fecha 7 de agosto de 2007 (B.O.C. de
28 de agosto), 

R E S U E L V E:

Primero: nombrar a Dña. María del Carmen
Martín Marichal, con D.N.I. nº 42812295, funcionaria
de carrera de la Escala de Facultativos de Archi-
vos, Bibliotecas y Museos de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria para desempeñar el
puesto de trabajo 1.12.1.01 Director/a de la Biblioteca
Universitaria y de la Biblioteca General, nivel 28
puntos, complemento específico 80 puntos.

Segundo: el plazo para tomar posesión será de
tres días hábiles si no implica cambio de resi-
dencia de la funcionaria o de un mes si compor-
ta cambio de residencia o el reingreso al servicio
activo. El plazo de toma de posesión empezará a
contarse a partir del día siguiente al del cese, que
deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles
siguientes a la publicación de esta Resolución en
el Boletín Oficial de Canarias.

Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, podrá interponerse directamente re-
curso contencioso-administrativo ante el Juzgado
correspondiente en el plazo de dos meses a partir
del día siguiente a su publicación, o bien hacer uso
de la potestad de interponer recurso de reposi-
ción ante la Gerencia de la ULPGC en el plazo de
un mes a partir del día siguiente al que se produ-
jo la publicación. Todo ello sin perjuicio de cual-
quier otro recurso que se estime conveniente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de diciembre
de 2008.- El Gerente (p.d. del Rector, Resolución
de 7.8.07; B.O.C. de 28.8.07), Conrado J. Do-
mínguez Trujillo.

III. Otras Resoluciones

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

2059 ORDEN de 11 de diciembre de 2008, por la
que se resuelve la selección de proyectos con
el fin de conformar inicialmente una Red de
Centros Integrados de Formación Profe-
sional y ampliar la Red de Institutos de
Educación Secundaria con oferta de for-
mación profesional y sistemas de gestión de
calidad, convocada para el curso 2008/09.

Examinada la propuesta conjunta de la Direc-
ción General de Formación Profesional y Educa-
ción de Adultos y del Servicio Canario de Empleo,
de acuerdo con los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Para el curso 2008/09, se convocó la
selección de proyectos, en centros públicos de-
pendientes de la Consejería de Educación, Uni-
versidades, Cultura y Deportes, con el fin de con-
formar inicialmente una Red de Centros Integrados
de Formación Profesional y ampliar la Red de
Institutos de Educación Secundaria con oferta de
Formación Profesional y Sistemas de Gestión de
Calidad.

Segundo.- Recibidos los proyectos, con toda la
documentación requerida en la citada convocato-
ria, se constituyó, con fecha 24 de julio de 2008,
una Comisión de Selección, encargada de valorar
dichos proyectos de acuerdo con los criterios es-
tablecidos en las bases de la convocatoria y de ele-
var la propuesta de selección a la Consejera de Edu-
cación, Universidades, Cultura y Deportes y al
Consejero de Empleo, Industria y Comercio, en el
ámbito de sus competencias.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Por Orden de 16 de junio de 2008,
por la que se convoca para el curso 2008/09 la se-
lección de proyectos, en centros públicos depen-
dientes de la Consejería de Educación, Universi-
dades, Cultura y Deportes, con el fin de conformar
inicialmente una Red de Centros Integrados de For-
mación Profesional y ampliar la Red de Institu-
tos de Educación Secundaria con oferta de For-
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mación Profesional y Sistemas de Gestión de Ca-
lidad (B.O.C. nº 125, de 24.6.08). 

Segundo.- Con el fin de avanzar hacia una Red
de Centros Integrados de Formación Profesional,
se unen a los nuevos centros seleccionados por la
presente Orden, los ya seleccionados para el cur-
so 2004/05, Orden de 19 de julio de 2004 (B.O.C.
nº 149, de 3.8.04), los seleccionados para el cur-
so 2005/06, Orden de 22 de julio de 2005 (B.O.C.
nº 166, de 24.8.05), los seleccionados para el cur-
so 2006/07, Orden de 7 de agosto de 2006 (B.O.C.
nº 162, de 21.8.06) y los seleccionados para el cur-
so 2007/08, Orden de 15 de junio de 2007 (B.O.C.
nº 138, de 11.7.07).

Tercero.- La justificación de los libramientos
autorizados se hará conforme a lo establecido en
el artículo 20 de la Ley 9/1995, de 28 de diciem-
bre, de los Presupuestos Generales de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias (B.O.E. nº 21, de
24.1.96) y del Decreto 276/1997, de 27 de noviembre
(B.O.C. nº 162, de 17.12.97). 

Cuarto.- Visto el informe de fiscalización pre-
via emitido por la Intervención Delegada de la Con-
sejería de Economía y Hacienda de fecha 9 de di-
ciembre de 2008.

De acuerdo con todo lo anterior, en virtud de
las competencias atribuidas en el Decreto 113/2006,
de 26 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de la Consejería de Educación, Cultura
y Deportes (B.O.C. nº 148, de 1.8.06), en su re-
dacción actual, y en el Decreto 405/2007, de 4 de
diciembre (B.O.C. nº 249, de 14.12.07), por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de la Conse-
jería de Empleo, Industria y Comercio,

D I S P O N G O:

Primero.- Admitir todos los proyectos presen-
tados y que se relacionan en el anexo I de la pre-
sente Orden, ordenados de mayor a menor puntuación,
de conformidad con los criterios de selección es-
tablecidos en la convocatoria. 

Segundo.- Seleccionar, en atención a la puntuación
obtenida, los proyectos que se relacionan en el ane-
xo II.a) de la presente Orden y asignar la dotación
económica señalada en el mismo. 

Tercero.- Asignar, a los centros seleccionados
por Orden de 19 de julio de 2004, por Orden de

22 de julio de 2005, por Orden de 7 de agosto de
2006 y por Orden de 15 de junio de 2007, que man-
tienen su continuidad y que se relacionan en el ane-
xo II.b) de la presente Orden, la dotación econó-
mica señalada en el mismo. Así mismo, se incorpora
el I.E.S. San Marcos a la relación de centros enu-
merados en el anexo II.b), por considerar al mis-
mo un centro de referencia en materia de Forma-
ción Profesional en el norte de Tenerife.

Cuarto.- Aprobar, para el curso escolar 2008/09,
los proyectos de Centros Coordinadores de Familia
Profesional relacionados en el anexo III de la pre-
sente Orden. La valoración se realizó en función
de los siguientes criterios: la encuesta a los cen-
tros docentes, el tamaño de la Familia Profesio-
nal, los logros y objetivos alcanzados en su tra-
bajo anterior como Centros Coordinadores, el
trabajo en la página AGAWEB y el trabajo de
equipamiento didáctico. La suma de todos estos
valores determina un “global”. Si la valoración del
“global” es inferior a 50, aparece reflejado en la
última columna del anexo III de la presente Or-
den con un “NO”, indicativo de que no se asigna
la coordinación, ni la cantidad correspondiente a
la misma. Asimismo, se les asignarán 3 horas lec-
tivas para la coordinación de Familia de Forma-
ción Profesional a los proyectos que superen 60
puntos. Asimismo, la asignación económica se
realiza en función del alcance geográfico de la co-
ordinación, del número de centros a coordinar y
la puntuación obtenida.

Quinto.- Seleccionar, para el curso 2008/09,
los centros que conformaran inicialmente la Red
de Centros Integrados de Formación Profesional,
siendo los mismos centros seleccionados en an-
teriores convocatorias para conformar la Red de
Institutos de Educación Secundaria con oferta de
Formación Profesional y Sistemas de Gestión de
Calidad, según lo previsto en la base 2.1 de la Or-
den de 16 de junio de 2008 (B.O.C. de 24 de ju-
nio), que se relacionan en el anexo IV de la pre-
sente Orden y asignar la dotación económica
señalada en la misma.

Sexto.- Ordenar el libramiento de los créditos
asignados a los proyectos seleccionados para con-
formar inicialmente la futura Red de Centros In-
tegrados de Formación Profesional y ampliar la Red
de Institutos de Educación Secundaria con oferta
de Formación Profesional y Sistemas de Gestión
de Calidad, así como a los Centros Coordinado-
res de Familias Profesionales, que se efectuará co-
mo un recurso extraordinario, por la Dirección
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General de Formación Profesional y Educación de
Adultos, de conformidad con el artículo 12 del De-
creto 276/1997, de 27 de noviembre, por el que
se regula el Procedimiento de Gestión Económi-
ca de los centros docentes públicos no universi-
tarios, dependientes de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes. 

Séptimo.- La justificación de los libramientos
autorizados se hará conforme a lo establecido en
el artículo 20 de la Ley 9/1995, de 28 de diciem-
bre, de los Presupuestos Generales de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias y del Decreto 276/1997,
de 27 de noviembre. 

Octavo.- Los centros relacionados en el anexo
II.a) y II.b) remitirán, antes de la finalización de
cada curso escolar, desde el 2008/09 hasta el
2010/11, una memoria final en la que se hará
constar un informe de auditoría realizado por una
empresa externa de acreditación en cuanto a la evo-
lución de la implantación del Modelo de Gestión
de Calidad. Asimismo, una certificación de los in-
dicadores definidos a través del Cuadro de Man-
dos Integral (CMI).

Asimismo, los centros relacionados en el ane-
xo III, a los que se les haya asignado la coordi-
nación de Familia Profesional, remitirán un informe
sobre las actividades realizadas, número de par-
ticipantes, logros y objetivos alcanzados en su
trabajo como Centro Coordinador, a través del
modelo recogido en el anexo IV de la Orden de 8
de marzo de 2007, adjuntando el material elabo-
rado. 

Noveno.- Los proyectos seleccionados y los
aprobados se someterán al seguimiento establecido
por la Dirección General de Formación Profesio-
nal y Educación de Adultos. En este sentido, los
Centros Coordinadores de Familias Profesionales
asumen el compromiso de mantenimiento y cul-
minación de la página AGAWEB y de MFP “Ma-
terial de Formación Profesional”, así como la pro-
puesta de formación del profesorado, coordinación
y mejora de las programaciones didácticas y aque-
llos otros objetivos marcados en sus proyectos. 

Décimo.- Los proyectos seleccionados para
conformar inicialmente la Red de Centros Integrados

de Formación Profesional, enumerados en el ane-
xo IV de la presente Orden, se someterán al se-
guimiento y control por parte de la Dirección Ge-
neral de Formación Profesional y Educación de
Adultos y el Servicio Canario de Empleo, dentro
de sus ámbitos de competencia, y remitirán, an-
tes de la finalización de cada curso escolar, una
memoria final en la que se hará constar un infor-
me de las actividades realizadas, logros y objeti-
vos que incluirán una auditoría realizada por una
empresa externa de acreditación en cuanto a la evo-
lución de la implantación del Modelo de Gestión
de Calidad. Y una certificación de los indicado-
res definidos a través del CMI en la red de cen-
tros.

Undécimo.- El incumplimiento de las condiciones
y requisitos establecidos en la presente convoca-
toria, así como el incumplimiento de la presenta-
ción de la documentación requerida, supondrá la
revocación del proyecto aprobado. 

Duodécimo.- Se autoriza a la Dirección Gene-
ral de Formación Profesional y Educación de
Adultos para concretar la oferta de módulos pro-
fesionales en la modalidad de enseñanzas parcia-
les. 

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante la Consejería de Educación, Uni-
versidades, Cultura y Deportes en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de su publi-
cación, o bien directamente cabe interponer re-
curso contencioso-administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia de Canarias en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente al de la
publicación de esta Orden, significándole que en
caso de interponer recurso potestativo de reposi-
ción, no podrá acudir a la vía contencioso-admi-
nistrativa hasta que aquél sea resuelto expresa-
mente o desestimado por silencio administrativo
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. 

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de diciembre de
2008.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES, 

Milagros Luis Brito.
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2060 ORDEN de 12 de diciembre de 2008, por la
que se autoriza el cambio de denominación es-
pecífica del Centro de Educación a Distancia
Santa Cruz de Tenerife por Santa Cruz de Te-
nerife Mercedes Pinto.

Examinado el expediente iniciado por Manuel
Quintana Perera, con D.N.I. 42927275-Y, Director del
Centro de Educación a Distancia Santa Cruz de Te-
nerife (38010141), con domicilio en calle Pedro Suá-
rez Hernández, s/n, Santa Cruz de Tenerife, por el que
solicita el cambio de denominación específica del Cen-
tro de Educación a Distancia Santa Cruz de Teneri-
fe por Santa Cruz de Tenerife Mercedes Pinto, y de
conformidad con los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Vista la solicitud presentada con fecha
24 de noviembre de 2008, por el Director del Cen-
tro de Educación a Distancia Santa Cruz de Teneri-

fe, en el que solicita llevar a cabo el cambio de
denominación específica del Centro de Educación a
Distancia Santa Cruz de Tenerife, por Santa Cruz de
Tenerife Mercedes Pinto.

Segundo.- Teniendo en cuenta el acuerdo del
Consejo Escolar del Centro de fecha 21 de no-
viembre de 2008, en el que se acuerda por unani-
midad de los presentes, aprobar el cambio de
denominación específica del Centro de Educación
a Distancia Santa Cruz de Tenerife por Santa Cruz
de Tenerife Mercedes Pinto.

Tercero.- De acuerdo con la propuesta del Ilmo.
Sr. Director de Centros e Infraestructura Educativa
de 27 de noviembre de 2008, por la que se propone
llevar a cabo el cambio de denominación específica
del Centro de Educación a Distancia Santa Cruz de
Tenerife, por Santa Cruz de Tenerife Mercedes Pinto.

Y de conformidad con los siguientes

A N E X O  I V
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único.- Es de aplicación lo dispuesto en la Dis-
posición Adicional Tercera del Decreto 129/1998,
de 6 de agosto, por el que se aprueba el Reglamen-
to Orgánico de los Institutos de Educación Secun-
daria.

En virtud de las competencias atribuidas en el ar-
tículo 32 de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno
y de la Administración Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias (B.O.C. nº 11, de 30.4.83), el ar-
tículo 29 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas de
Canarias (B.O.C. nº 96, de 1.8.90), en su redacción ac-
tual, los artículos 4 y 5 del Decreto 113/2006, de 26
de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgá-
nico de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
(B.O.C. nº 148, de 1.8.06), en su redacción actual y
el Decreto 208/2007, de 13 de julio, del Presidente, de
nombramiento como Consejera de Educación, Uni-
versidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Ca-
narias (B.O.C. nº 141, de 14.7.07),

D I S P O N G O:

Única.- Modificar la denominación específica
del Centro de Educación a Distancia Santa Cruz
de Tenerife por Santa Cruz de Tenerife Mercedes
Pinto.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante la Consejería de Educación, Univer-
sidades, Cultura y Deportes, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de su publicación, o
bien directamente recurso contencioso-administrati-
vo ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de la notificación de esta Orden, significándole que
en caso de interponer recurso potestativo de reposi-
ción, no podrá acudir a la vía contencioso-adminis-
trativa en el plazo de un mes a contar desde que hu-
biera interpuesto el citado recurso. Todo ello sin
perjuicio de cualquier otro recurso que se estime
oportuno interponer.

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

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

2061 Viceconsejería de Educación y Universida-
des.- Resolución de 3 de diciembre de 2008,
por la que se prorrogan los proyectos de tra-
bajo de los Centros de Atención Preferente, se
aprueban las instrucciones para su organiza-
ción y funcionamiento y se fijan los criterios
de aplicación para determinar la dotación
económica extraordinaria de estos centros,
para el curso 2008/2009. 

En función del seguimiento conjunto realizado, por
parte de la Inspección Educativa y del Equipo Téc-
nico de la Dirección General de Promoción Educa-
tiva, a los Centros determinados de Atención Prefe-
rente, durante el curso 2007/2008, y teniendo en
cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- No todos los centros educativos de
nuestra Comunidad presentan las mismas carac-
terísticas ni tienen que afrontar retos de similar com-
plejidad, ya que cada cual es el reflejo de su en-
torno, de las situaciones familiares, socioeconómicas
y culturales en que está inmerso. Se dan situaciones
que afectan negativamente al ejercicio del dere-
cho a la educación de importantes núcleos de po-
blación, las cuales justifican el despliegue de ac-
ciones para compensar las desigualdades que esas
situaciones generan. Ante esto, la Consejería de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes,
por Orden de 27 de abril de 2001, como principio
de respuesta, ha establecido el marco para deter-
minar Centros educativos de Atención Preferen-
te y ha regulado la compensación educativa fren-
te a las desigualdades derivadas de factores
socioeconómicos y culturales (B.O.C. nº 58, de
11.5.01).

Segundo.- En estos centros se precisa, por tan-
to, un apoyo institucional, que combine la optimi-
zación de los recursos ordinarios del sistema edu-
cativo, con la incorporación de recursos extraordinarios.
Sin embargo, la experiencia ha demostrado que la
simple inyección de recursos no produce por sí mis-
ma cambios cualitativos, por lo que se hace im-
prescindible la disponibilidad expresa y el com-
promiso explícito, por parte de los centros, para
trabajar en un Proyecto Educativo que consolide las
transformaciones que cada situación requiera, jun-
to con un planteamiento de asesoría y seguimiento
global desde la organización central de la Admi-
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nistración Educativa, para lo que se ha puesto en fun-
cionamiento el Programa de Centros de Atención Pre-
ferente (PROCAP).

Tercero.- Los compromisos que adquieren los
Centros de Atención Preferente, previstos en el
artículo 8 de la Orden de 27 de abril de 2001, re-
quieren de la introducción de cambios organizati-
vos que favorezcan la coordinación del profesorado,
el desarrollo de la acción tutorial y la potenciación
de estrategias de trabajo colaborativo que poten-
cien el aprendizaje significativo de su alumnado.
Así, se hace necesario que en los centros se arti-
cule una red interna de coordinación, que incluya
la figura de un/a coordinador/a, elegido entre los
miembros del claustro.

Cuarto.- Todos los Centros de Atención Prefe-
rente serán objeto de especial tratamiento por parte
de la Administración Educativa en los términos con-
tenidos en el capítulo IV de la Orden de 27 de abril
de 2001. 

Quinto.- La Resolución de la Viceconsejería de Edu-
cación de 2 de julio de 2007 determina nuevos Cen-
tros de Atención Preferente y prorroga determinados
proyectos de Centros de Atención Preferente para el
curso escolar 2007/2008 (B.O.C. nº 157, de 6.8.07),
siendo necesario, por lo tanto, determinar los Proyectos
de Centros de Atención Preferente que se prorrogan
para el curso 2008/2009. 

Sexto.- Visto el seguimiento realizado conjunta-
mente por el Equipo Técnico de la Dirección Gene-
ral de Promoción Educativa y la Inspección Educa-
tiva, esta Dirección General eleva propuesta para
prorrogar los proyectos de trabajo de los centros de
atención preferente, aprobar las instrucciones para su
organización y funcionamiento y fijar los criterios de
aplicación para determinar la dotación económica ex-
traordinaria de estos centros, para el curso 2008/2009.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artículo 7.1.e) del Decreto 113/2006,
de 26 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes del Gobierno de Canarias (B.O.C. nº 148,
de 1.8.06).

Segundo.- La Orden de 27 de abril de 2001, por
la que se establece el marco para determinar Cen-

tros Educativos de Atención Preferente y se regu-
la la compensación educativa frente a desigualda-
des derivadas de factores socioeconómicos y cul-
turales.

En virtud de lo anteriormente expuesto, y de acuer-
do con la delegación establecida en la Disposición
Final Tercera de la Orden de 27 de abril de 2001,

R E S U E L V O:

Primero.- Prorrogar para el curso 2008/2009, los
proyectos de trabajo de los centros de Atención Pre-
ferente, vigentes en el curso escolar 2007/2008 por
Resolución de 2 de julio de 2007, que se relacionan
en el anexo I adjunto.

Segundo.- Aprobar las instrucciones para la or-
ganización y funcionamiento de los Centros deter-
minados de Atención Preferente que serán de apli-
cación en el curso escolar 2008/2009 y que aparecen
relacionadas en el anexo II adjunto.

Tercero.- Aprobar los criterios para la determina-
ción de las asignaciones económicas extraordinarias
a librar a los centros educativos determinados de
Atención Preferente, para el desarrollo de sus pro-
yectos educativos durante el curso escolar 2008/2009,
que se explicitan en el anexo III adjunto. 

En aplicación de los criterios anteriores, la Dirección
General de Promoción Educativa hará efectivos di-
chos libramientos de fondos. 

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, por ser dictada por delegación de la
Consejera de Educación, Universidades, Cultura y De-
portes, cabe interponer recurso potestativo de repo-
sición ante la Consejera de Educación, Universida-
des, Cultura y Deportes en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de su publicación, o
directamente interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de su notificación, sin perjuicio de cualquier otro
que pudiera interponerse. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de diciembre de
2008.- El Viceconsejero de Educación y Universidades
(Orden de 27.4.01), Gonzalo Marrero Rodríguez.
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A N E X O  I I

INSTRUCCIONES PARA LA ORGANIZACIÓN Y FUN-
CIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN PRE-
FERENTE.

El Proyecto de Centro de Atención Preferente se
concretará en la Programación General Anual, sien-
do ésta la que recoja el plan de trabajo a desarrollar
en cada curso, reflejando de forma clara y concisa los
objetivos, actividades y responsabilidades, desde la
participación e implicación en el proceso educativo
del profesorado, alumnado y familias, así como los
instrumentos y evaluación.

El claustro de profesorado de cada centro desig-
nará, entre sus miembros, un/a coordinador/a de su
proyecto de centro en el marco de centros de aten-
ción preferente.

Cada centro deberá remitir a la Dirección Gene-
ral de Promoción Educativa:

- Copia del horario del profesor o profesora coor-
dinador/a del Proyecto en el centro, debidamente
cumplimentado.

- Extracto de las Actas trimestrales de la Comi-
sión de Coordinación Pedagógica (CCP) contem-
plando los aspectos referidos al desarrollo del pro-
yecto de trabajo.

1.- FUNCIONES Y HORARIO DEL COORDINADOR/A
DE CENTROS DE ATENCIÓN PREFERENTE.

a) El coordinador/a tendrá las siguientes funciones:

- Dinamizar y coordinar el proyecto en el Centro
en estrecha coordinación con el Equipo Directivo.

- Participar en la CCP y informar trimestralmen-
te a la Dirección General de Promoción Educativa de
los acuerdos adoptados en la misma referidos al de-
sarrollo del proyecto de centros de atención preferente.

- Proponer los criterios de elaboración de ho-
rarios, las condiciones organizativas que requieren
la planificación y ejecución colaborativa y demo-
crática de las actuaciones metodológicas y de las
tareas que implica el desarrollo del Proyecto del
Centro.

- Velar, junto con el Equipo Directivo, por el cum-
plimiento de las condiciones organizativas, metodo-
lógicas y de evaluación que precise el desarrollo del
Proyecto.

- Recoger por escrito el proceso llevado a cabo en
el Centro, en relación a la puesta en práctica y desa-
rrollo del Proyecto.

- Asistir a las reuniones de coordinación y formación
para los/as coordinadores/as que se planifiquen con
la Dirección General de Promoción Educativa.

- Informar al Claustro y Consejo Escolar, de ma-
nera periódica, sobre el proceso seguido en el desa-
rrollo del Proyecto.

b) El horario del coordinador/a se completará con
las siguientes horas, teniendo éstas carácter priorita-
rio en la planificación horaria de los centros:
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- Centros que imparten Educación Secundaria:

Cinco horas lectivas (jueves) para la coordina-
ción externa, reuniones de coordinación-formación
convocadas por la Dirección General de Promoción
Educativa y el desarrollo en su centro de las funcio-
nes inherentes a la coordinación.

Cinco horas complementarias para la coordinación
interna (reunión con equipos de nivel, departamen-
to/ámbitos, CCP, coordinación con el Equipo Direc-
tivo, Orientador/a, asesores/as CEP, etc.).

- Centros que imparten Educación Infantil/Pri-
maria:

Cinco horas lectivas (jueves) para la coordina-
ción externa, reuniones de coordinación-forma-
ción ínter centros convocadas desde la Dirección
General de Promoción Educativa y el desarrollo en
su centro de las funciones inherentes a la coordi-
nación.

Una hora semanal de reunión con el profesorado
por cada uno de los ciclos o niveles educativos para
la coordinación interna. Los centros incompletos
adaptarán este horario a su organización.

El resto del horario lectivo de los/as coordina-
dores/as tanto en los centros de Infantil/Primaria
como en los de Secundaria se completará con las
labores docentes que le sean propias o cualquier
otra dedicación que el centro en función de su Pro-
yecto Educativo y en ejercicio de su autonomía de-
termine.

Las horas necesarias para ambas coordinaciones
serán detraídas de las horas que se ha asignado de más
al Equipo Directivo por ser Centro de Atención Pre-
ferente y, en su defecto, de la carga horaria total del
centro.

2.- ORGANIZACIÓN PEDAGÓGICA: INSTRUMENTOS
DE PLANIFICACIÓN.

La Programación General Anual de cada cen-
tro concretará los compromisos recogidos en el ar-
tículo 8 de la Orden de 27 de abril de 2001, plan-
teando como líneas de actuación a desarrollar en
los centros para la mejora de la práctica docente,
las siguientes: 

A) Favorecer la organización y coordinación del
profesorado: 

A.1) Reuniones de equipos educativos:

Se establecerán reuniones de Equipos Educati-
vos en los centros de Educación Secundaria con fre-
cuencia mensual y cuando el tutor lo demande.

A.2) Reuniones de equipos de nivel en el primer
ciclo de la Educación Secundaria:

Se organizarán los horarios de manera que se ten-
ga en cuenta la conveniencia de no compartir áreas
o asignaturas y que en cada nivel incida el menor nú-
mero posible de profesorado.

La coordinación y el trabajo en equipo se establecerán
en una reunión semanal dentro del horario lectivo o
complementario. 

El centro dará prioridad a la asistencia a estas reu-
niones al profesorado que imparta mayor número de
horas de docencia a los grupos del nivel.

Cada centro, en el desarrollo de su autonomía, se
organizará internamente pudiendo disponer para ello
de las horas complementarias del profesorado.

B) Plan de Lectura:

Cada centro elaborará un plan de lectura adapta-
do a su alumnado. En dicho plan se reflejarán los ho-
rarios de cada grupo clase y su programación estará
dirigida a desarrollar en el alumnado las competen-
cias básicas. 

C) Plan de Convivencia:

Cada centro, a partir de un proceso de reflexión
sobre la convivencia escolar y análisis de los pro-
blemas y conflictos de su contexto, el diagnóstico
de situación y el estudio de las medidas y estrate-
gias posibles para la mejora de la convivencia, di-
señará un plan de convivencia que incida en toda
la comunidad educativa. 

D) Plan de formación del profesorado:

Atendiendo a las estrategias y medidas que se
planteen en el proyecto de cada centro, el profeso-
rado planificará una formación acorde a las mismas,
que permita aumentar la eficacia y efectividad de las
actuaciones dirigidas a la mejora del clima escolar y
del rendimiento académico. 

3.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.

1. Los Proyectos de cada Centro, desarrollados en
el marco de las Programaciones Generales Anuales,
serán objeto de un seguimiento periódico por parte
de sus respectivos órganos colegiados, siendo revi-
sados, al menos trimestralmente.

Las conclusiones derivadas de una valoración glo-
bal realizada al final de cada curso escolar, con las
consiguientes propuestas de mejora para el siguiente
curso, se incorporarán en la Memoria Anual del
Centro.
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2. La Inspección de Educación realizará a lo lar-
go del curso el seguimiento y evaluación de los pro-
yectos, informando periódicamente a la Dirección Ge-
neral de Promoción Educativa.

El seguimiento y la evaluación de las experiencias
se realizará entre la Inspección de Educación y el Equi-
po Técnico de Acciones Compensadoras, oídas al efec-
to las propuestas de los centros afectados, con ins-
trumentos de recogida de información ya elaborados
y consensuados. 

En cada curso escolar se establecerá un mínimo
de una sesión de la comisión de coordinación peda-
gógica de cada centro con carácter trimestral, donde
se analizará el proceso de trabajo seguido con la par-
ticipación activa de la Inspección de Zona y algún
miembro del Equipo Técnico de Acciones Compen-
sadoras. 

A N E X O  I I I

CRITERIOS PARA LAASIGNACIONES ECONÓMICAS
EXTRAORDINARIAS.

La Orden de 27 de abril de 2001 establece que
los Centros de Atención Preferente recibirán una
dotación económica extraordinaria, revisable anual-
mente, para los gastos ocasionados por las accio-

nes e iniciativas vinculadas a las necesidades de
sus contextos y al desarrollo de sus Proyectos Edu-
cativos.

Todos los centros de atención preferente se encuentran
en un contexto socialmente desfavorecido, con gran-
des carencias y necesidades familiares, sociales y
culturales. Tal situación se constata, además de por
su localización en zonas marginadas, aisladas, etc.,
por los datos reflejados en su proyecto y aportados
por los servicios sociales, referidos a la situación so-
cio-familiar del alumnado. 

Los centros educativos con esta determinación
deberán asumir los compromisos recogidos en el ar-
tículo 8 de la Orden de 27 de abril de 2001, así co-
mo las líneas de actuación establecidas en el anexo
II a esta Resolución, concretándolas en la Programación
General Anual.

Revisadas las Programaciones Generales Anuales
y los Planes de Trabajo para el curso 2008/2009 de
los Centros determinados de Atención Preferente, y
analizadas sus necesidades de gasto vinculadas a la
compensación de desigualdades en Educación y al
desarrollo de las Líneas de Actuación señaladas en
la presente Resolución, la Dirección General de Pro-
moción Educativa hará efectivos los libramientos
económicos a los centros en aplicación de los si-
guientes criterios:
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2062 Dirección General de Universidades.- Re-
solución de 15 de diciembre de 2008, por la
que se conceden becas y ayudas comple-
mentarias para la movilidad de los estu-
diantes que cursan estudios en universida-
des de la Unión Europea y países asociados
dentro del programa Sócrates/Erasmus o
programas EIBES (entorno iberoamericano)
con reconocimiento de estudios conforme a
los convenios de reciprocidad suscritos con
las dos universidades canarias en el curso
académico 2008/2009, se reconoce la obli-
gación y se propone el pago a los benificiarios
de dichas becas.

Visto el procedimiento iniciado por Orden de la
Excma. Señora Consejera de Educación, Universi-
dades, Cultura y Deportes nº 491, de fecha 25 de ju-
nio de 2008, de acuerdo con los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Orden nº 704, de fecha 2 de
octubre de 2008, de la Excma. Señora Consejera de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes, se
convocaron becas y ayudas complementarias para la
movilidad de los estudiantes que cursan estudios en
Universidades de la Unión Europea y Países Asociados
dentro del Programa Sócrates/Erasmus o en Progra-
ma EIBES (entorno Iberoamericano), con reconoci-
miento de estudios conforme a los convenios de re-
ciprocidad suscritos con las dos Universidades canarias
en el curso académico 2008/2009 (B.O.C. nº 205, de
13.10.08).

Segundo.- Finalizado el plazo para la presentación
de solicitudes de acuerdo con lo establecido en el pun-
to 4 de la base séptima de la Orden de convocatoria
mencionada, se estudiaron y valoraron las solicitu-
des presentadas a esta convocatoria para determinar
las susceptibles de tener financiación de acuerdo con
el baremo establecido en la Orden por la que se con-
vocan.

Tercero.- La Comisión de Selección nombrada a
los efectos, por Resolución del Director General de
Universidades de 18 de noviembre de 2008, analizó
la documentación presentada por los solicitantes de
las becas y acordó habilitar a la Fundación Canaria
para la Promoción de la Educación para que una vez
completada la documentación requerida a los solici-
tantes de las becas elaborase la propuesta definitiva
con los beneficiarios y los solicitantes a los que se
les deniegan dichas becas.

Cuarto.- La Intervención Delegada en la Conse-
jería de Educación, Universidades, Cultura y De-
portes ha emitido informe de fiscalización previa
con fecha 15 de diciembre de 2008.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Ley 8/2003, de 3 de abril, de Becas
y Ayudas a los Estudios Universitarios (B.O.C. nº 73,
de 15.4.03).

Segundo.- Lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones (B.O.E. nº
276, de 18.11.03), y el Real Decreto 887/2006, de 21
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones (B.O.E. nº 176, de 25.7.06).

Tercero.- Esta concesión se rige por el procedimiento
específico que establece el Decreto 30/2004, de 23
de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de
las becas, ayudas y subvenciones a los estudios uni-
versitarios y a la investigación, desarrollo tecnoló-
gico e innovación.

Cuarto.- La Orden de 29 de septiembre de 2008,
por la que se convocan becas y ayudas complemen-
tarias para la movilidad de los estudiantes que cur-
san estudios en universidades de la Unión Europea
y Países Asociados dentro del Programa Sócra-
tes/Erasmus o en Programas EIBES (entorno Ibero-
americano), con reconocimiento de estudios confor-
me a los convenios de reciprocidad suscritos con las
dos Universidades canarias en el curso académico
2008/2009 (B.O.C. nº 205, de 13.10.08).

Quinto.- La propuesta de la Comisión de Estudios
y Selección de Becas se ha efectuado conforme a los
criterios establecidos en las bases aprobadas por Or-
den nº 704, de 29 de septiembre de 2008.

De acuerdo con todo lo anterior y en ejercicio de
las competencias delegadas en la base undécima de
la precitada Orden nº 704, de 29 de septiembre de
2008.

Esta Dirección General de Universidades, de
acuerdo con todo lo anterior, en ejercicio de las com-
petencias delegadas en la base undécima de la pre-
citada Orden.

R E S U E L V E:

Primero.- Conceder becas y ayudas para la mo-
vilidad de los estudiantes que cursan estudios en uni-
versidades de la Unión Europea y Países Asociados
dentro del Programa Sócrates/Erasmus o en Progra-
mas EIBES (entorno Iberoamericano), con recono-
cimiento de estudios conforme a los convenios de re-
ciprocidad suscritos con las dos Universidades canarias
en el curso académico 2008/2009, por importe de
985.994,82 euros, a las personas por los períodos y
las cuantías que se detallan en el anexo 1.
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Segundo.- Denegar las becas y ayudas a los soli-
citantes y por las causas que se contemplan en el ane-
xo II.

Tercero.- Reconocer la obligación y proponer el
pago por importe de 985.994,82 euros, a favor de los
beneficiarios de las becas y por los importes que fi-
guran en el anexo I.

El abono se llevará a cabo mediante transferen-
cia efectuada por el Tesorero con cargo a la partida
presupuestaria 18.07.422 G.480.00 PI/LA184B4602
“Plan de becas de la Comunidad Autónoma” en los
vigentes Presupuestos Generales de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias.

Cuarto.- Los beneficiarios de estas becas, relacionados
en el anexo I, quedan obligados:

1. Al cumplimiento de lo dispuesto en la norma-
tiva vigente sobre becas y ayudas a los estudios uni-
versitarios, en la presente Orden y en las resolucio-
nes que dicte la Dirección General de Universidades
para el desarrollo y ejecución de la misma. 

2. En particular, son obligaciones de los benefi-
ciarios de estas becas las siguientes: 

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

b) Justificar ante el órgano concedente o la enti-
dad colaboradora, en su caso, el cumplimiento de los
requisitos y condiciones, así como la realización de
la actividad y el cumplimiento de la finalidad que de-
terminen la concesión o disfrute de la subvención. 

• La justificación de las becas se debe realizar an-
tes del 31 de agosto de 2009.

• Documentación a aportar por el beneficiario:

Certificado expedido por el responsable oficial
del centro de destino en el que conste el período
de duración de la estancia, fecha de incorporación
y fecha de finalización de la estancia, original o
copia compulsada. Esta certificación podrá ser ex-
pedida por el responsable del programa corres-
pondiente en las Universidades canarias, conjun-
tamente para todos los beneficiarios que se relacionen
en la misma, en la que consten los campos de in-
formación solicitados y verificados con carácter pre-
vio, o de forma individual por cada uno de los be-
neficiarios.

• La no presentación en plazo de los documentos
exigidos implicará la pérdida de la beca, con la obli-
gación de reintegrar la cuantía percibida más los in-
tereses de demora.

• La Dirección General de Universidades podrá re-
cabar de los interesados la presentación de la infor-
mación complementaria que considere necesaria pa-
ra mejor proveer.

Las becas y ayudas complementarias a la mo-
vilidad convocadas por la presente Orden no re-
querirán otra justificación ante el órgano conce-
dente que el cumplimiento de la finalidad para las
que fueron concedidas, el cual podrá ser acredi-
tado por cualquier medio o prueba admisible en
derecho en referencia a la situación socioeconó-
mica y académica que se exija en la presente con-
vocatoria.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación
a efectuar por el órgano concedente o la entidad co-
laboradora, en su caso, así como cualesquiera otras
de comprobación y control financiero que puedan realizar
los órganos de control competentes, tanto naciona-
les como comunitarios, aportando cuanta información
les sea requerida en el ejercicio de las actuaciones an-
teriores. 

d) Comunicar al órgano concedente o entidad co-
laboradora la obtención de otras subvenciones, ayu-
das, ingresos o recursos que financien la actividad sub-
vencionada. 

Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto
como se conozca y en todo caso, con anterioridad a
la justificación de la aplicación dada a los fondos per-
cibidos. 

e) 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. 

f) Adoptar las medidas de difusión contenidas en
el apartado 4 del artículo 18 de la Ley General de Sub-
venciones. 

g) Proceder al reintegro de los fondos percibidos
en los supuestos contemplados en el artículo 37 de
la Ley General de Subvenciones. 

Quinto.- Infracciones y Sanciones.

En los casos de incumplimiento de las obligacio-
nes por parte de los beneficiarios les será de aplica-
ción la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones (B.O.E. nº 276, de 18.11.03), el ar-
tículo 9 del Decreto 30/2004, de 23 de marzo (B.O.C.
nº 65, de 2.4.04), por el que se regula el régimen ju-
rídico de las becas, ayudas y subvenciones a los es-
tudios universitarios y a la investigación, desarrollo
tecnológico e innovación, de 18 de noviembre de 2003,
así como cuantas disposiciones les sean de general
y pertinente aplicación. 

Boletín Oficial de Canarias núm. 259, lunes 29 de diciembre de 2008 26373



La Dirección General de Universidades realizará
las actuaciones que estime oportunas para compro-
bar y procurar el correcto empleo de los fondos pú-
blicos y corregir las desviaciones que advierta en su
caso. 

Sexto.- Reintegro, procedimiento y causas.

1. Son causas de nulidad de la Resolución de con-
cesión: 

a) Las indicadas en el artículo 62.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. 

b) La carencia o insuficiencia de crédito, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 60 de la
Ley General Presupuestaria y las demás normas de
igual carácter de las Administraciones Públicas su-
jetas a esta Ley. 

2. Son causas de anulabilidad de la Resolución de
concesión las demás infracciones del ordenamiento
jurídico, y en especial, de las reglas contenidas en es-
ta Ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
63 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. 

3. Cuando el acto de concesión incurriera en al-
guno de los supuestos mencionados en los apartados
anteriores, el órgano concedente procederá a su re-
visión de oficio o, en su caso, a la declaración de le-
sividad y ulterior impugnación, de conformidad con
lo establecido en los artículos 102 y 103 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. 

4. La declaración judicial o administrativa de nu-
lidad o anulación llevará consigo la obligación de
devolver las cantidades percibidas. 

5. No procederá la revisión de oficio del acto de
concesión cuando concurra alguna de las causas de
reintegro contempladas en el artículo 37 de la Ley
General de Subvenciones. 

Procederá el reintegro de las cantidades percibi-
das, así como la exigencia del interés de demora des-
de el momento del pago de la subvención y hasta la
fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro,
como establece el artículo 37 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, y en la cuantía fijada en los artículos
37 y 38 de la citada Ley, aplicándosele los criterios
de graduación que se señalan a continuación, sin
perjuicio de cualquier otro que pudiera establecerse

a posteriori, por el órgano competente, en los si-
guientes casos: 

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

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

c) Incumplimiento de la obligación de justifica-
ción o la justificación insuficiente, en los términos
establecidos en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, y, en su caso, en las normas regu-
ladoras de la subvención. Deberán devolverse las
cantidades no justificadas debidamente. 

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar
las medidas de difusión contenidas en el apartado 4
del artículo 18 de la Ley 38/2003. En caso de in-
cumplimiento total deberá devolverse el 20% de la
cantidad percibida, si el incumplimiento es parcial,
en proporción a éste. 

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a
las actuaciones de comprobación y control finan-
ciero previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, así como el incum-
plimiento de las obligaciones contables, registra-
les o de conservación de documentos, cuando de
ello se derive la imposibilidad de verificar el em-
pleo dado a los fondos percibidos, el cumplimien-
to del objetivo, la realidad y regularidad de las ac-
tividades subvencionadas, o la concurrencia de
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad, procedentes de cualesquiera Ad-
ministraciones o Entes públicos o privados, nacio-
nales, de la Unión Europea, o de organismos in-
ternacionales. En este caso 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 asumidos por éstos con motivo
de la concesión de la subvención, siempre que afec-
ten o se refieran al modo o plazo en que se han de
conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecu-
tar el proyecto, o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de la subvención. En caso
de incumplimiento parcial, la cantidad a reintegrar
será un porcentaje de lo percibido equivalente al por-
centaje de incumplimiento. 

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

Los criterios de graduación indicados serán de
aplicación cuando el cumplimiento por el beneficia-
rio se aproxime, de modo significativo, al cumplimiento
total y se acredite por éste una actuación inequívo-
camente tendente a la satisfacción de sus compromisos. 

Igualmente en el supuesto contemplado en el apar-
tado 3 del artículo 19 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, procederá el reintegro del exceso obte-
nido sobre el coste de la actividad subvencionada, así
como la exigencia del interés de demora correspon-
diente. 

Cuando el cumplimiento por el beneficiario o, en
su caso, entidad colaboradora se aproxime de modo
significativo al cumplimiento total y se acredite por
éstos una actuación inequívocamente tendente a la
satisfacción de sus compromisos, la cantidad a rein-
tegrar vendrá determinada por los criterios enuncia-
dos en el párrafo n) del apartado 3 del artículo 17 de
la Ley General de Subvenciones o, en su caso, las es-
tablecidas en la normativa autonómica reguladora de
la subvención. 

Asimismo, no será exigible el abono o procederá
el reintegro del exceso en cualquiera de los supues-
tos siguientes: 

a) Cuando la cantidad recibida exceda del porcentaje
del coste total de la actividad o conducta fijado en
las bases de la convocatoria o en la Resolución de
concesión. 

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

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

d) Cuando por obtención de otros ingresos 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 ayudas o subvenciones concedidas supere el cos-
te del objeto de las mismas. 

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

f) También procederá el reintegro en los supues-
tos previstos en el artículo 29.7.d) de la Ley Gene-
ral de Subvenciones y el artículo 68.2 de su Regla-
mento aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21
de julio.

El procedimiento de reintegro será el previsto en
el artículo 36 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. 

Séptimo.- Incompatibilidades. 

De conformidad con lo establecido en el artículo
3.1.b), en conexión con el artículo 6 de la Ley
8/2003, de 3 de abril, el disfrute de estas becas y
ayudas es compatible con cualquier otra beca o ayu-
da financiada con fondos públicos o privados es-
pañoles o comunitarios para la misma finalidad, da-
do que es complementaria de las mismas. Asimismo
serán compatibles con: las Becas-Colaboración
convocadas por el Ministerio de Educación y Cien-
cia; las ayudas y becas Erasmus, Tempos y de otra
análoga naturaleza. 

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante la Consejera de Educación, Univer-
sidades, Cultura y Deportes, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de su notificación, o
bien directamente cabe interponer el recurso con-
tencioso-administrativo ante la correspondiente Sa-
la del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en
el plazo de dos meses a contar desde el día siguien-
te a la notificación de la presente Resolución, signi-
ficándole que en caso de interponer recurso potesta-
tivo de reposición, no podrá acudir a la vía
contencioso-administrativa hasta que aquél sea resuelto
expresamente o desestimado por silencio administrativo
en el plazo de un mes a contar desde que hubiera si-
do interpuesto el citado recurso. Todo ello sin per-
juicio de cualesquiera otro recurso que se estime
oportuno interponer

Santa Cruz de Tenerife, a 15 de diciembre de
2008.- El Director General de Universidades, Juan
José Martínez Díaz.
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Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio

2063 ORDEN de 16 de diciembre de 2008, por la
que se aprueban las tarifas del servicio público
de abastecimiento de agua a poblaciones, pa-
ra su aplicación en el municipio de Tegueste
(Tenerife).

Examinado el expediente tramitado en la Direc-
ción General de Comercio para resolver la petición
formulada por la Entidad Mercantil Aqualia, S.A. pa-
ra su aplicación en el municipio de Tegueste (isla de
Tenerife), de modificación de las tarifas del servicio
público de abastecimiento de agua a poblaciones,
para su aplicación en el citado municipio.

Vista la propuesta formulada por el Director Ge-
neral de Comercio.

ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha 19 de septiembre de 2008 se
presenta ante este Departamento solicitud de modi-
ficación de las tarifas del servicio público de abas-
tecimiento de agua a poblaciones, propuesta para su
aplicación en el municipio de Tegueste. Asimismo se
presenta toda la documentación necesaria para la tra-
mitación del expediente.

Segundo.- El Grupo de Trabajo de la Comisión Te-
rritorial de Precios de Santa Cruz de Tenerife, en se-
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sión celebrada el día 11 de diciembre de 2008, ela-
boró el correspondiente informe, acordándose su ele-
vación al Pleno de la Comisión. 

Tercero.- A la vista del informe, la Comisión Te-
rritorial de Precios de Santa Cruz de Tenerife, en se-
sión plenaria celebrada el mismo día 11 de diciem-
bre de 2008, dictaminó emitir propuesta para la
reducción parcial de las tarifas solicitadas por el in-
teresado, todo ello sobre la base de las consideraciones
reflejadas en el Acta de la sesión y en el informe del
Grupo de Trabajo, que deberán ser debidamente no-
tificados a los interesados.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El expediente ha sido tramitado con su-
jeción al procedimiento establecido en el Decreto
64/2000, de 24 de abril, por el que se regula el pro-
cedimiento para la implantación y modificación de
precios de los bienes y servicios autorizados y co-
municados de ámbito autonómico.

Segunda.- A este expediente le resultan de apli-
cación la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, y el Real Decreto Legis-
lativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local; el Real De-
creto 3.173/1983, de 19 de noviembre; el Real De-
creto-Ley 7/1996, de 7 de junio, sobre medidas ur-
gentes de carácter fiscal y de fomento de la liberalización
de la actividad económica, por el que se modifica el
régimen de precios de determinados bienes y servicios.

Vistos, además de los preceptos citados, los Decretos
Territoriales 206/2007, de 14 de julio, por el que se de-
terminan el número, denominación y competencias de
las Consejerías; 172/2007, de 17 de julio, por el que
se determina la estructura central y periférica, así co-
mo las sedes de las Consejerías del Gobierno de Ca-
narias, modificado por los Decretos 301/2007, de 1 de
agosto, y 335/2007, de 4 de septiembre; el Decreto
405/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de la Consejería de Empleo, In-
dustria y Comercio, y demás disposiciones de aplicación.

En uso de las competencias que tengo atribuidas, 

R E S U E L V O:

Aprobar las tarifas del servicio público de abas-
tecimiento de agua a poblaciones, para su aplicación

en el municipio de Tegueste (isla de Tenerife), las
cuales quedarán establecidas en las cuantías si-
guientes:

TARIFAS DE APLICACIÓN TRIMESTRAL.

Tarifas según Consumos:

a) Doméstico.

Bloque de Consumo Importe en euros

De 0 a 18 m3 0,29 euros/m3

De 19 a 50 m3 1,18 euros/m3

De 51 a 70 m3 1,39 euros/m3

Más de 70 m3 1,92 euros/m3

b) Doméstico para Familias Numerosas.

Bloque de Consumo Importe en euros

De 0 a 18 m3 0,14 euros/m3

De 19 a 50 m3 0,59 euros/m3

De 51 a 70 m3 0,69 euros/m3

Más de 70 m3 0,96 euros/m3

c) Industrial y de Obras.

Bloque de Consumo Importe en euros

De 0 a 30 m3 1,20 euros/m3

Más de 30 m3 2,09 euros/m3

d) Municipal.

Bloque de Consumo Importe en euros

De 0 a 30 m3 1,20 euros/m3

Más de 30 m3 2,09 euros/m3

Canon de conservación y mantenimiento de conta-
dores:

Tipo de Consumo Importe en euros

Doméstico 15,75 euros
Industrial y de Obras 17,73 euros
Municipal 17,73 euros

Estas tarifas surtirán efecto a partir de su publi-
cación en el Boletín Oficial de Canarias.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso potestativo



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

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

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

2064 ORDEN de 18 de diciembre de 2008, por la
que se aprueban las tarifas del servicio público
de abastecimiento de agua a poblaciones, pa-
ra su aplicación en el municipio de Guía de
Isora (Tenerife).

Examinado el expediente tramitado en la Direc-
ción General de Comercio para resolver la petición
formulada por el la entidad mercantil Entemanser, S.A.,
para su aplicación en el municipio de Guía de Isora
(isla de Tenerife), de modificación de las tarifas del
servicio público de abastecimiento de agua a pobla-
ciones.

Vista la propuesta formulada por el Director Ge-
neral de Comercio.

ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha 29 de septiembre de 2008 se
presenta ante este Departamento solicitud de modi-
ficación de las tarifas del servicio público de abas-
tecimiento de agua a poblaciones, propuesta para su
aplicación en el municipio de Guía de Isora. Asimismo
se presenta toda la documentación necesaria para la
tramitación del expediente.

Segundo.- El Grupo de Trabajo de la Comisión Te-
rritorial de Precios de Santa Cruz de Tenerife, en se-
sión celebrada el día 11 de diciembre de 2008, ela-
boró el correspondiente informe, acordándose su
elevación al Pleno de la Comisión. 

Tercero.- A la vista del informe, la Comisión Te-
rritorial de Precios de Santa Cruz de Tenerife, en se-
sión plenaria celebrada el mismo día 11 de diciem-

bre de 2008, dictaminó emitir propuesta para la re-
ducción parcial de las tarifas solicitadas por el inte-
resado, todo ello sobre la base de las consideracio-
nes reflejadas en el Acta de la sesión y en el informe
del Grupo de Trabajo, que deberán ser debidamente
notificados a los interesados.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El expediente ha sido tramitado con su-
jeción al procedimiento establecido en el Decreto
64/2000, de 24 de abril, por el que se regula el pro-
cedimiento para la implantación y modificación de
precios de los bienes y servicios autorizados y co-
municados de ámbito autonómico.

Segunda.- A este expediente le resultan de apli-
cación la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, y el Real Decreto Legis-
lativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local; el Real De-
creto 3.173/1983, de 19 de noviembre; el Real De-
creto-Ley 7/1996, de 7 de junio, sobre medidas ur-
gentes de carácter fiscal y de fomento de la liberalización
de la actividad económica, por el que se modifica el
régimen de precios de determinados bienes y servi-
cios.

Vistos, además de los preceptos citados, los De-
cretos Territoriales 206/2007, de 14 de julio, por el
que se determinan el número, denominación y com-
petencias de las Consejerías; 172/2007, de 17 de ju-
lio, por el que se determina la estructura central y pe-
riférica, así como las sedes de las Consejerías del
Gobierno de Canarias, modificado por los Decretos
301/2007, de 1 de agosto, y 335/2007, de 4 de sep-
tiembre; el Decreto 405/2007, de 4 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la
Consejería de Empleo, Industria y Comercio, y de-
más disposiciones de aplicación.

En uso de las competencias que tengo atribuidas, 

R E S U E L V O:

Aprobar las tarifas del servicio público de abas-
tecimiento de agua a poblaciones, para su aplicación
en el municipio de Guía de Isora (isla de Tenerife),
las cuales quedarán establecidas en las cuantías si-
guientes:

TARIFAS DE APLICACIÓN BIMESTRAL.

Tarifas General según Consumos:

Bloque de Consumo Importe en euros 

Mínimo de 10 m3 5,78 euros
De 11 a 20 m3 0,59 euros/m3
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De 21 a 40 m3 0,82 euros/m3 

De 41 a 60 m3 1,30 euros/m3

Más de 60 m3 1,56 euros/m3 

Canon de Mantenimiento de Contadores

Calibre igual o inferior a 19 mm 3,76 euros
Calibre superior a 19 mm 18,77 euros

Estas tarifas surtirán efecto a partir de su publi-
cación en el Boletín Oficial de Canarias.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de diciembre
de 2008.

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

2065 ORDEN de 18 de diciembre de 2008, por la
que se aprueban las tarifas del servicio público
de abastecimiento de agua a poblaciones, pa-
ra su aplicación en el municipio de Güímar (Te-
nerife).

Examinado el expediente tramitado en la Direc-
ción General de Comercio para resolver la petición
formulada por la entidad mercantil Aqualia, S.A. (is-
la de Tenerife), de modificación de las tarifas del ser-
vicio público de abastecimiento de agua a poblacio-
nes, para su aplicación en el citado municipio.

Vista la propuesta formulada por el Director Ge-
neral de Comercio.

ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha 8 de octubre de 2008 se pre-
senta ante este Departamento solicitud de modifica-
ción de las tarifas del servicio público de abasteci-
miento de agua a poblaciones, propuesta para su

aplicación en el municipio de Güímar. Asimismo se
presenta toda la documentación necesaria para la tra-
mitación del expediente.

Segundo.- El Grupo de Trabajo de la Comisión Te-
rritorial de Precios de Santa Cruz de Tenerife, en se-
sión celebrada el día 11 de diciembre de 2008, ela-
boró el correspondiente informe, acordándose su
elevación al Pleno de la Comisión. 

Tercero.- A la vista del informe, la Comisión Te-
rritorial de Precios de Santa Cruz de Tenerife, en se-
sión plenaria celebrada el mismo día 11 de diciem-
bre de 2008, dictaminó emitir propuesta para reducir
parcialmente las tarifas solicitadas por el interesado,
todo ello sobre la base de las consideraciones refle-
jadas en el Acta de la sesión y en el informe del Gru-
po de Trabajo, que deberán ser debidamente notifi-
cados a los interesados.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El expediente ha sido tramitado con su-
jeción al procedimiento establecido en el Decreto
64/2000, de 24 de abril, por el que se regula el pro-
cedimiento para la implantación y modificación de
precios de los bienes y servicios autorizados y co-
municados de ámbito autonómico.

Segunda.- A este expediente le resultan de apli-
cación la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, y el Real Decreto Legis-
lativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local; el Real De-
creto 3.173/1983, de 19 de noviembre; el Real De-
creto-Ley 7/1996, de 7 de junio, sobre medidas ur-
gentes de carácter fiscal y de fomento de la liberalización
de la actividad económica, por el que se modifica el
régimen de precios de determinados bienes y servi-
cios.

Vistos, además de los preceptos citados, los De-
cretos Territoriales 206/2007, de 14 de julio, por el
que se determinan el número, denominación y com-
petencias de las Consejerías; 172/2007, de 17 de ju-
lio, por el que se determina la estructura central y pe-
riférica, así como las sedes de las Consejerías del
Gobierno de Canarias, modificado por los Decretos
301/2007, de 1 de agosto, y 335/2007, de 4 de sep-
tiembre; el Decreto 405/2007, de 4 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la
Consejería de Empleo, Industria y Comercio, y de-
más disposiciones de aplicación.

En uso de las competencias que tengo atribuidas, 

R E S U E L V O:

Aprobar las tarifas del servicio público de abas-
tecimiento de agua a poblaciones, para su aplicación
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en el municipio de Güímar (isla de Tenerife), las
cuales quedarán establecidas en las cuantías si-
guientes:

TARIFAS DE APLICACIÓN BIMESTRAL.

a) Consumo Doméstico.

Bloque de Consumo Importe en euros

Mínimo de 10 m3 8,69 euros
De 11 a 30 m3 0,94 euros/m3

De 31 a 60 m3 1,35 euros/m3

Más de 60 m3 2,04 euros/m3

b) Consumo Industrial.

Bloque de Consumo Importeen euros

Mínimo de 10 m3 20,27 euros/m3

Más de 10 m3 2,03 euros/m3

c) Consumo en Centros Docentes.

Bloque de Consumo Importe en euros

Tarifa Única 1,13 euros/m3

d) Consumo Municipal.

Bloque de Consumo Importe en euros

Tarifa Única 1,31 euros/m3

Canon de Mantenimiento de Contadores:

a) Doméstico: 2,98 euros/m3

b) Industrial: 4,45 euros/m3

Estas tarifas surtirán efecto a partir de su publi-
cación en el Boletín Oficial de Canarias.

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

desestimación presunta del mismo, y todo ello sin per-
juicio de cualquier otro que pudiera interponerse.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de diciembre
de 2008.

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

2066 ORDEN de 18 de diciembre de 2008, por la
que se aprueban las tarifas del servicio público
de abastecimiento de agua a poblaciones, pa-
ra su aplicación en el municipio de Santiago
del Teide (Tenerife).

Examinado el expediente tramitado en la Direc-
ción General de Comercio para resolver la petición
formulada por la entidad mercantil Entemanser, S.A.
(isla de Tenerife), de modificación de las tarifas del
servicio público de abastecimiento de agua a pobla-
ciones, para su aplicación en el citado municipio.

Vista la propuesta formulada por el Director Ge-
neral de Comercio.

ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha 1 de octubre de 2008 se pre-
senta ante este Departamento solicitud de modifica-
ción de las tarifas del servicio público de abasteci-
miento de agua a poblaciones, propuesta para su
aplicación en el municipio de Santiago del Teide. Asi-
mismo se presenta toda la documentación necesaria
para la tramitación del expediente.

Segundo.- El Grupo de Trabajo de la Comisión Te-
rritorial de Precios de Santa Cruz de Tenerife, en se-
sión celebrada el día 11 de diciembre de 2008, ela-
boró el correspondiente informe, acordándose su
elevación al Pleno de la Comisión. 

Tercero.- A la vista del informe, la Comisión Te-
rritorial de Precios de Santa Cruz de Tenerife, en se-
sión plenaria celebrada el mismo día 11 de diciem-
bre de 2008, dictaminó emitir propuesta para aprobar
las tarifas solicitadas por el interesado, todo ello so-
bre la base de las consideraciones reflejadas en el Ac-
ta de la sesión y en el informe del Grupo de Traba-
jo, que deberán ser debidamente notificados a los
interesados.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El expediente ha sido tramitado con su-
jeción al procedimiento establecido en el Decreto
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64/2000, de 24 de abril, por el que se regula el pro-
cedimiento para la implantación y modificación de
precios de los bienes y servicios autorizados y co-
municados de ámbito autonómico.

Segunda.- A este expediente le resultan de apli-
cación la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, y el Real Decreto Legis-
lativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de régimen local; el Real Decreto
3.173/1983, de 19 de noviembre; el Real Decreto-Ley
7/1996, de 7 de junio, sobre medidas urgentes de ca-
rácter fiscal y de fomento de la liberalización de la
actividad económica, por el que se modifica el régi-
men de precios de determinados bienes y servicios.

Vistos, además de los preceptos citados, los De-
cretos Territoriales 206/2007, de 14 de julio, por el
que se determinan el número, denominación y com-

petencias de las Consejerías; 172/2007, de 17 de ju-
lio, por el que se determina la estructura central y pe-
riférica, así como las sedes de las Consejerías del Go-
bierno de Canarias, modificado por los Decretos
301/2007, de 1 de agosto, y 335/2007, de 4 de sep-
tiembre; el Decreto 405/2007, de 4 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la
Consejería de Empleo, Industria y Comercio, y de-
más disposiciones de aplicación.

En uso de las competencias que tengo atribuidas, 

R E S U E L V O:

Aprobar las tarifas del servicio público de abas-
tecimiento de agua a poblaciones, para su aplicación
en el municipio de Santiago del Teide (isla de Tene-
rife), las cuales quedarán establecidas en las cuan-
tías siguientes:
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Estas tarifas surtirán efecto a partir de su publica-
ción en el Boletín Oficial de Canarias.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso potestativo de re-
posición ante esta Consejería, en el plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente a la notificación o pu-
blicación de la presente resolución; o, directamente, re-
curso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Con-
tencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias
en Las Palmas, en el plazo de dos meses, contados a
partir del día siguiente al de su notificación o publica-
ción. En el caso de presentar recurso de reposición, no
se podrá interponer recurso contencioso-administrati-
vo hasta la resolución expresa del recurso de reposi-
ción o se produzca la desestimación presunta del mis-
mo, y todo ello sin perjuicio de cualquier otro que
pudiera interponerse.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de diciembre de
2008.

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

2067 Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 17
de diciembre de 2008, del Director, por la que
se concede subvención con cargo al programa
de orientación profesional para el empleo y
asistencia para el autoempleo para el ámbito te-
rritorial de la Oficina de Empleo de Arucas, con-
vocada por Resolución del Presidente de 8 de
agosto de 2008 (B.O.C. nº 166, de 20.8.08).

Examinadas las diferentes solicitudes presentadas
por las Entidades interesadas en la concesión de una
subvención convocada a través de la Resolución del Pre-
sidente del Servicio Canario de Empleo de fecha 8 de
agosto de 2008 (B.O.C. nº 166, de 20.8.08), en ade-
lante “la convocatoria”, relativa a la convocatoria de
subvenciones para la realización de acciones de orien-

tación profesional para el empleo y asistencia para el
autoempleo para el ámbito territorial de la Oficina de
Empleo de Arucas, a Entidades Colaboradoras sin áni-
mo de lucro, resultan los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante la Resolución citada, se proce-
de a aprobar la convocatoria de subvenciones para la
realización de acciones de orientación profesional pa-
ra el empleo y asistencia para el autoempleo para el ám-
bito territorial de la Oficina de Empleo de Arucas, a En-
tidades Colaboradoras sin ánimo de lucro, que cumplan
los requisitos y características contemplados en la mis-
ma.

Segundo.- El plazo de presentación de solicitudes
se extendió hasta el 20 de septiembre de 2008, según
lo consignado en el dispongo séptimo.3 de la convo-
catoria, habiéndose presentado el volumen de solici-
tudes que se recoge en el anexo I de la presente Reso-
lución.

Tercero.- Con fecha 11 de noviembre de 2008, se
reunió el órgano colegiado al que se refiere el aparta-
do 1 del artículo 22 y el apartado 4 del artículo 24, am-
bos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, emitiendo informe en el que se con-
creta la evaluación efectuada de las solicitudes de sub-
vención presentadas.

Cuarto.- Visto el informe favorable de fiscalización
previa limitada emitido por la Intervención Delegada
de la Consejería de Economía y Hacienda en el Servi-
cio Canario de Empleo de fecha 3 de diciembre de 2008.

Alos citados antecedentes de hecho, les son de apli-
cación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El órgano competente para adoptar la pre-
sente Resolución es el Director del Servicio Canario
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de Empleo, de conformidad con lo establecido en el artº.
9.1.c) de la Ley 12/2003, de 28 de abril, del Servicio
Canario de Empleo (B.O.C. nº 80, de 28.4.03).

Segundo.- La presente Resolución se dicta al am-
paro de las Órdenes del Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales de 20 de enero de 1998, por la que se es-
tablecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones para la realización de acciones de orien-
tación profesional para el empleo y asistencia para el
autoempleo (B.O.E. nº 23, de 3.2.98), la del 4 de fe-
brero de 2000, que modifica determinados artículos de
la Orden de 20 de enero (B.O.E. nº 36, de 11.2.00); cu-
ya gestión fue transferida a la Administración de la Co-
munidad Autónoma de Canarias por Real Decreto
150/1999, de 29 de enero (B.O.E. de 17 de febrero),
modificado por Real Decreto 939/1999, de 4 de junio
(B.O.E. de 25 de junio), gestión atribuida al Servicio
Canario de Empleo por Ley 12/2003, de 4 de abril (B.O.C.
de 28.4.03), en relación con el Decreto 150/2001, de
23 de julio (B.O.C. de 25 de julio), que modifica los
procedimientos de concesión de determinadas sub-
venciones y establece normas procedimentales, modi-
ficado a su vez por los Decretos 172/2001, de 30 de
julio, y 155/2002, de 24 de octubre, este último intro-
ductor de una nueva regulación en la forma y medios
de justificación. La Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones (B.O.E. nº 276, de 18.11.03),
la Orden TAS/816/2005, de 21 de marzo, adapta estas
subvenciones al régimen establecido en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones (B.O.E.
nº 78, de 1.4.05) y al Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento General de
la Ley de Subvenciones (B.O.E. nº 176, de 25.7.06).

Tercero.- La presente convocatoria se resuelve con
cargo al crédito consignado en la siguiente aplicación
del Estado de gastos del Presupuesto del Servicio Ca-
nario de Empleo para el año 2008: Aplicación
15.01.322H.470.00; Línea de Actuación 23454001
“Información y orientación profesional para el em-
pleo; búsqueda activa de empleo; asistencia autoem-
pleo”, por un importe de ciento setenta y cinco mil qui-
nientos cuatro euros con catorce céntimos (175.504,14
euros). Este importe corresponde a la diferencia entre
el presupuesto global definitivo cinco millones doscientos
treinta y un mil quinientos setenta y cuatro (5.231.574,00)
euros, publicado en la Resolución del Presidente del
Servicio Canario de Empleo, de 14 de abril de 2008,
por la que se determinan los importes de los créditos
que se destinan a determinadas subvenciones en el ám-
bito del empleo y la formación para el ejercicio 2008
(B.O.C. nº 87, de 30 de abril) y el importe ya otorga-
do en Resolución de concesión (nº 08-38/2689, de
11.7.08), en base a la Resolución de 13 de marzo de
2008, por la que se aprobaba la convocatoria de estas
mismas acciones (B.O.C. nº 60, de 25.3.08), cinco mi-
llones cincuenta y seis mil sesenta y nueve euros con
ochenta y seis céntimos (5.056.069,86 euros).

Cuarto.- El dispongo primero, apartado 1 de la con-
vocatoria, de conformidad con el artículo 22 de la Ley
38/2003, General de Subvenciones, establece que el sis-
tema de concesión de las presentes subvenciones se efec-
tuará en régimen de concurrencia competitiva, lo que
determina que todas las Entidades solicitantes partici-
pan en igualdad de condiciones, resolviéndose la con-
cesión a favor de aquellas que, una vez acreditados los
requisitos exigidos en la convocatoria, presenten una
solicitud que, aplicados los criterios de baremación
contenidos en la misma, merezca una mayor valora-
ción por parte del Servicio Canario de Empleo.

Quinto.- Las solicitudes y los proyectos, que han si-
do valorados según el dispongo noveno, Valoración de
los proyectos, de la convocatoria y que se encuentran
relacionados en el anexo II, cumplen los requisitos
exigidos en la norma referida en el fundamento de de-
recho segundo, así como en la Resolución de la con-
vocatoria. 

Sexto.- La estimación de las necesidades de actua-
ción, anexo I de la convocatoria, se han reducido en
un 10,90%, según posibilidad contemplada en dis-
pongo quinto.1 de la convocatoria, “La estimación de
las necesidades ... se podrán ver modificadas, en el ca-
so de que el presupuesto consignado definitivamente
sufriera modificación y según las entidades a subven-
cionar, convenio aplicable a las retribuciones del per-
sonal a contratar ...”

Séptimo.- En los trámites seguidos para la iniciación,
instrucción y resolución del procedimiento han sido ob-
servadas la normativa de aplicación, así como las dis-
posiciones de la Resolución de 8 de agosto de 2008,
del Presidente.

En base a lo expuesto, y en aplicación de la normativa
legal vigente, 

R E S U E L V O:

Primero.- Conceder subvención a la entidad relacionada
en el anexo III ya que ha obtenido una puntuación su-
ficiente, de acuerdo con el orden de prelación resultante
para el conjunto de solicitudes, en el ámbito territorial
baremado, según dispongo noveno de la convocatoria,
por un importe global de ciento setenta y cinco mil tres-
cientos un euros con veintiún céntimos según desglo-
se y con cargo a la siguiente partida presupuestaria.

PARTIDA PRESUPUESTARIA: 2008.15.01.322H.48000.
PROYECTO: 23454001.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: información y orientación
profesional para el empleo. Búsqueda activa de empleo. Asisten-
cia autoempleo.
IMPORTE CONCEDIDO: 175.301,21 euros.
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Segundo.- Contemplar en el anexo IV, los pre-
supuestos por entidad, con la información detalla-
da de las acciones y sus características, así como el
destino de la subvención en los diferentes concep-
tos (costes salariales del personal técnico, personal
de apoyo y gastos generales, materiales, técnicos,
dietas y desplazamientos).

Tercero.- Contemplar en el anexo V (lista de re-
serva) la entidad que no ha resultado beneficiaria
de subvención por obtener una puntuación inferior
en la valoración del Proyecto-Memoria. No obstante,
en caso de renuncia y/o incumplimiento de la enti-
dad que ha resultado beneficiaria de la subvención,
se procederá a concedérsela a la siguiente por or-
den de prelación. 

Cuarto.- Denegar las solicitudes de subvención
reflejadas en el anexo VI de la presente, por los mo-
tivos que igualmente se consignan.

Quinto.- Este programa se iniciará a partir de su
aprobación, en las fechas estimadas que se reseñan
en el anexo IV de la presente; en caso de que se pro-
dujera algún retraso justificado, dicho Programa
“... podrá ejecutarse hasta 31 de marzo del año si-
guiente a su concesión, a cuyo efecto el proyecto
conjunto de actuaciones deberá haberse iniciado
antes del 31 de diciembre del ejercicio en el que se
concedió la subvención”, según artº. 9 de la Orden
Ministerial de 20 de enero de 1988.

Sexto.- Una vez que la entidad haya acreditado
que se encuentra al corriente de sus obligaciones tri-
butarias y frente a la Seguridad Social, previa cer-
tificación del inicio de las acciones, podrá percibir,
hasta un 100%, las cantidades previstas según ane-
xo III (y detalladas en anexo IV). En relación a la
presentación de garantías se estará a lo dispuesto en
el artº. 15 del Decreto 150/2001, de 23 de julio
(B.O.C. nº 91, de 25 de julio). Deberá comunicar
al Servicio Canario de Empleo cualquier alteración
de las condiciones tenidas en cuenta para la conce-
sión de la subvención y, en todo caso, la obtención
de otras subvenciones para idéntico fin.

Séptimo.- En relación a la finalización del pro-
grama:

1. Las entidades deberán comunicar la finaliza-
ción de la ejecución de las acciones en los tres dí-
as siguientes de producirse ésta.

2. En lo referente a la justificación de la subvención
otorgada, a las Entidades que sean Administracio-
nes Públicas, empresas públicas, entidades corpo-
rativas y fundaciones (bajo el protectorado de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma),
y en el mes siguiente al de finalización, les será de
aplicación el artº. 19 del Decreto 150/2001, de 23
de julio, por el que modifican los Decretos de adap-
tación de los procedimientos de concesión de de-
terminadas subvenciones por el Servicio Canario de
Empleo y se establecen normas procedimentales
(B.O.C. nº 91, de 25 de julio), según redacción da-
da por el Decreto 155/2002, de 24 de octubre, de
modificación de aquél (B.O.C. nº 152, de 15 de no-
viembre), debiendo presentar certificación expedi-
da por el órgano de dicha entidad que tenga atribuidas
las funciones de fiscalización o control de los fon-
dos. No obstante, junto con la certificación presen-
tada, la entidad estará obligada a presentar los mo-
delos de documentación que disponga el SCE.

Al resto de las Entidades, a las que no sea de apli-
cación el artº. 19 del Decreto 155/2002, mencionado
anteriormente, les será de aplicación el artº. 10.1 de
la Orden Ministerial de 20 de enero de 1998: du-
rante el mes siguiente al de finalización de la eje-
cución de las acciones objeto de subvención, la en-
tidad colaboradora presentará liquidación final de
los gastos realizados en el modelo que se disponga
por el Servicio Canario de Empleo, que contendrá,
al menos, lo siguiente:

a) Acciones realizadas con especificación de los
demandantes de empleo atendidos en cada una de
ellas.

b) Los gastos realizados desagregados por con-
ceptos. 

Asimismo según artº. 10.2 de la Orden Ministe-
rial anteriormente citada, la entidad colaboradora de-
berá aportar los justificantes de gastos originales.
Estos originales serán visados por el SCE, especi-
ficando la cantidad afectada a las subvenciones.

3. De conformidad con lo establecido en el artículo
18 del Decreto 150/2001, de 23 de julio, según re-
dacción dada por el Decreto 155/2002, se entiende
justificada la acción objeto de la subvención, sin per-
juicio de la fiscalización plena que se pudiera lle-
var a cabo de conformidad con la Resolución de 30
de noviembre de 2000 (B.O.C. nº 163, de 15.12.00),
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así como de las Actuaciones de comprobación pre-
vistas en la normativa aplicable, y al control finan-
ciero que será ejercido por la Intervención General
del Estado y de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias, con independencia de la que pueda efectuar, en
su caso, el Tribunal de Cuentas del Estado, la Au-
diencia de Cuentas de Canarias.

Octavo.- La entidad beneficiaria adquiere las si-
guientes obligaciones.

1. Someterse a las actuaciones de control finan-
ciero llevadas a cabo por la Intervención General
de la Comunidad Autónoma de Canarias.

2. Facilitar, en el plazo máximo de 10 días, los
datos que este Organismo requiera sobre el desarrollo
y resultado de las acciones.

3. No percibir cantidad alguna de los partici-
pantes en las acciones.

4. Aplicar lo dispuesto en la Ley 15/1999, de pro-
tección de datos de carácter personal (ver anexo VII).

5. Llevar contabilidad separada. En los supues-
tos en los que el abono de la subvención se efectúe
mediante pagos anticipados, y siempre que el be-
neficiario sea una persona física o persona jurídica
sujeta al derecho privado, incluidas expresamente
las fundaciones y otras entidades sin ánimo de lu-
cro, que no tengan carácter de Administraciones
Públicas a las que se refiere el artículo 3 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, para garantizar su contabilidad separada del
resto de operaciones de la actividad del beneficia-
rio de subvenciones otorgadas por el Servicio Ca-
nario de Empleo, dicho beneficiario queda obliga-
do a la identificación en cuenta contable separada
de todos los ingresos y gastos referidos a operaciones
de la afectación de la subvención a la finalidad de
su concesión. Aestos efectos deberá disponer de cuen-
ta bancaria específica a la que se le transferirá, pre-
via comunicación por el beneficiario del número de
dicha cuenta, el montante total o parcial, según se
determine en las bases reguladoras aplicables de la
subvención concedida. Lo anterior se entiende sin
perjuicio de la obligación de justificación de la sub-
vención percibida en los términos establecidos en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-

venciones y en las correspondientes bases regula-
doras.

Noveno.- El incumplimiento de cualesquiera de
las condiciones y obligaciones establecidas en la Or-
den del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
de 20 de enero de 1998, o en sus correspondientes
normas de desarrollo y modificación, en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de ju-
lio, por el que se aprueba el Reglamento General de
la Ley de Subvenciones, así como en la presente re-
solución y en el resto de la normativa de pertinen-
te aplicación, facultará al Servicio Canario de Em-
pleo para iniciar procedimiento de reintegro de las
cantidades indebidamente percibidas, con los inte-
reses legales de demora correspondientes, de acuer-
do con lo previsto en los artículos 13 y 14 de la Or-
den de 20 de enero de 1998, citada, en relación
directa con el procedimiento de reintegro regulado
en la Ley 38/2003, todo ello sin perjuicio de lo es-
tablecido en el Título IV de la propia Ley 38/2003
y en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agos-
to, sobre Infracciones y Sanciones en el Orden So-
cial (B.O.E. nº 189), en relación con el apartado 4
de la Disposición Transitoria Segunda de la citada
Ley 38/2003.

Décimo.- En lo no previsto en la presente Reso-
lución se estará a lo dispuesto en la Normativa de
aplicación y Resolución de convocatoria.

Undécimo.- Notificar la presente Resolución a los
interesados en el expediente, con la indicación de
contra la misma, que no pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el
Consejero de Empleo, Industria y Comercio, en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al
de su notificación, conforme lo previsto en los ar-
tículos 114 y 115, en relación con el artículo 48.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de
14.1.99), sin perjuicio de que la interesada pueda
ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime pro-
cedente.- Este acto administrativo ha sido propuesto
en Santa Cruz de Tenerife, a 13 de noviembre de 2008
por el Subdirector de Empleo, Juan Camejo Rodrí-
guez.

Santa Cruz de Tenerife, a 17 de diciembre de 2008.-
El Director, Alberto Génova Galván.
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PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

La Ley 15/1999, de protección de datos de carácter
personal, LOPD en adelante, regula las condiciones
en las que deben tratar los datos de carácter perso-
nal.

Para la gestión del Programa de Orientación Pro-
fesional para el Empleo y asistencia para el Autoempleo
(OPEA), las Entidades subvencionadas tienen acce-
so a los datos de varios ficheros de datos de carácter
personal, cuyo responsable es el Servicio Canario de
Empleo. Estos ficheros fueron creados mediante la
Orden de 6 de junio de 1995, por la que se regulan
los ficheros de tratamiento automatizado de datos de
carácter personal existentes en la Consejería de Tra-
bajo y Función Pública y en los Organismos Autó-
nomos dependientes de la misma (B.O.C. nº 78, de
23.6.95), y modificados mediante la Orden de 23 de
septiembre de 2005, por la que se crean, modifican
y suprimen ficheros de datos de carácter personal exis-
tentes en el Servicio Canario de Empleo (B.O.C. nº
203, de 17.10.05).

Por todo ello:

1. En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal (LOPD), las Entidades tendrán acceso a los
datos de cuenta de terceros de acuerdo con el artículo
12 de la LOPD, y según se describe a continuación:

a) Las entidades tendrán acceso a los datos del fi-
chero nº 12, denominado OPEAS, con la finalidad
de gestionar las actividades de orientación, así como
registrar los resultados de dichas actividades.

b) Las Entidades tendrán acceso a los datos del fi-
chero nº 22, denominado Trabajadores OPEAS, con
la finalidad de registrar y mantener actualizado el per-
sonal contratado.

c) El Servicio Canario de Empleo permitirá el ac-
ceso al personal designado por las Entidades al Sis-
tema de Información del Servicio Público de Empleo
de Canarias-Orientación (SISPECAN-Orientación-
OPEAs). Para ello se facilitará un usuario adminis-
trador que podrá crear cuantos usuarios sean nece-
sarios. Las autorizaciones asignadas en dicho sistema
de información son personales e intransferibles, y los
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titulares de las mismas están obligados al secreto
profesional de acuerdo con el artículo 10 de la LOPD.

d) El centro colaborador tratará los datos única-
mente para el desarrollo y gestión de las acciones con-
templadas en la Resolución de concesión y no los apli-
cará o utilizará con fin distinto, ni los comunicará,
ni siquiera para su conservación, a otras personas.

e) Las Entidades darán cumplimiento al artículo
5 de derecho de información en la recogida de datos
de la LOPD, para lo cual el Servicio Canario de Em-
pleo le facilitará la documentación pertinente.

2. El Servicio Canario de Empleo no comunica-
rá los datos de los ficheros nº 12, denominado OPEAS,
y nº 22, denominado Trabajadores OPEAS, a las en-
tidades para el ejercicio de las funciones anteriormente
descritas.

IV. Anuncios
Otros anuncios

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

5194 Dirección General de Ganadería.- Anuncio
de 16 de diciembre de 2008, por el que se ha-
ce pública la declaración de beneficiarios de
la convocatoria para el ejercicio 2008 de las
subvenciones previstas en el Real Decreto

1.643/2008, de 10 de octubre, que establece
las bases reguladoras de las subvenciones es-
tatales destinadas al sector equino, previstas
en la Orden de 11 de noviembre de 2008
(B.O.C. nº 228, de 13.11.08).

En cumplimiento de lo establecido en el resuelvo
sexto de la Orden de la Consejería de Agricultura, Ga-
nadería, Pesca y Alimentación de 11 de noviembre
de 2008 (B.O.C. nº 228, de 13.11.08), por la que se
convocan para el ejercicio 2008, las subvenciones re-
guladas en el Real Decreto 1.643/2008, de 10 de oc-
tubre, que establece las bases reguladoras de las sub-
venciones estatales destinadas al sector equino, se publica
la Resolución de la Dirección General de Ganadería,
que se transcribe a continuación.

En cumplimiento de lo previsto en el apartado 5
del artículo 10 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, se hacen públi-
cas, en el anexo, las subvenciones concedidas mediante
la Resolución nº 850, de 10 de diciembre de 2008,
de la Dirección General de Ganadería, por la que se
resuelve el procedimiento perteneciente a la convo-
catoria de las subvenciones para el ejercicio 2008 pre-
vistas en el Real Decreto 1.643/2008, de 10 de oc-
tubre, por el que se establecen las bases reguladoras
de las subvenciones estatales destinadas al sector
equino.

Santa Cruz de Tenerife, a 16 de diciembre de
2008.- El Director General de Ganadería, Marceli-
no Umpiérrez Figueroa.
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Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

5195 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio de
15 de diciembre de 2008, por el que se no-
tifica el requerimiento dictado en expediente
38-1E-030/96-026 a Dña. María Molina For-
ces y D. David Miguel Fernández Sánchez.

Ignorando el domicilio a efectos de notificación
de Dña. María Molina Forces y D. David Miguel
Fernández Sánchez, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27 de no-
viembre), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero (B.O.E. nº 12, de 14 de enero), y siendo ne-
cesario notificarle la subsanación y mejora de so-
licitud en expediente 38-1E-030/96-026.

ACUERDO

Notificar a Dña. María Molina Forces y D. Da-
vid Miguel Fernández Sánchez, lo siguiente:

Examinada la documentación presentada, a los
efectos de prorrogar el plazo de subsidiación del prés-
tamo cualificado, se deduce de dicho examen que
la misma no reúne los requisitos exigidos por la nor-
mativa de aplicación, debiendo aportar la siguien-
te documentación:

Certificado de residencia de manera habitual y
permanente emitido por el Ayuntamiento de La
Orotava, en donde conste que son los propietarios
los que ocupan la referida vivienda.

En consecuencia, se deberá presentar la docu-
mentación indicada dentro del plazo de diez días
hábiles, contados a partir de la presente publicación,
de conformidad con el artículo 76 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-

ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

Asimismo, se le apercibe de que en caso contrario,
se iniciarán diligencias previas conforme a lo dis-
puesto en el artículo 83, letra ñ), de la Ley 2/2003,
de 30 de enero, de Vivienda de Canarias (B.O.C.
nº 27, de 10.2.03), ante la presunta comisión de una
infracción, calificada de grave, susceptible de san-
ción, al amparo de su artículo 87, con multa de 3.000
a 150.000 euros.

Santa Cruz de Tenerife, a 15 de diciembre de 2008.-
El Jefe de Servicio de Promoción Privada, Pablo
Montoro Martín.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

5196 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de
16 de diciembre de 2008, del Director, rela-
tivo a notificación de resolución de justifi-
cación de la primera anualidad de la subvención
concedida a la entidad La Estrella Ecodiver,
S.A.L., de las previstas en el artículo 2.a) de
la Orden TAS/3501/2005, de 7 de noviembre,
por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones para el
fomento del empleo y mejora de la competi-
tividad en las cooperativas y sociedades la-
borales.

Habiendo sido intentada la notificación de la
citada resolución de justificación en el domicilio
que figura en el expediente incoado por el Servi-
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cio Canario de Empleo, sin que haya sido recibida
por el interesado, se procede, conforme a lo esta-
blecido en el artº. 59.4 de 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, y mediante la publicación del pre-
sente anuncio, a la notificación a La Estrella Eco-
diver, S.A.L., de la resolución nº 08/5841, de fe-
cha de 3 de noviembre de 2008, cuyo tenor literal
es el siguiente:

“Visto el expediente de referencia, incoado a
instancia de Dña. Mónica López Canga y María
Begoña Martín González, en calidad de Adminis-
tradoras Mancomunadas y Administradoras Man-
comunadas y en representación de la entidad La Es-
trella Ecodiver, S.A.L.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que por Resolución nº 07-35/4799, dic-
tada por la Dirección del Servicio Canario de Em-
pleo de fecha 7 de diciembre de 2007, se concedió
a la citada entidad una subvención para la incor-
poración de desempleados como socios trabajado-
res o socios de trabajo en cooperativas y socieda-
des laborales de las previstas en el artículo 2.a)
(Incorporación de desempleados como socios tra-
bajadores o socios de trabajo en cooperativas y so-
ciedades laborales), de la Orden TAS/3501/2005,
de 7 de noviembre, por la que se establecen las ba-
ses reguladoras para la concesión de subvenciones
para el fomento del empleo y mejora de la compe-
titividad en las cooperativas y sociedades labora-
les (B.O.E. nº 270, de 11.11.05), por importe de ca-
torce mil (14.000,00) euros, con cargo a la aplicación
presupuestaria 2007.23.01.322I. 470.00, L.A./P.I.
23400601, denominación Desarrollo de la Econo-
mía Social, siendo el 70% cofinanciado por el Fon-
do Social Europeo.

Segundo.- Asimismo la entidad beneficiaria ve-
nía obligada a justificar la utilización de los fon-
dos públicos en la realización de la actividad ob-
jeto de la subvención mediante la aportación de la
documentación reseñada en el resuelvo séptimo de
la citada Resolución y en los mismos términos en
el artº. 10 de la Orden TAS/3501/2005, de 7 de no-
viembre, por la que se establecen las bases regu-
ladoras para la concesión de subvenciones para el
fomento del empleo y mejora de la competitividad
en las cooperativas y sociedades laborales (B.O.E.
nº 270, de 11.11.05).

Tercero.- Que consultada la Vida Laboral de los
socios trabajadores subvencionados, este Centro
Gestor considera convenientemente justificada la

1ª anualidad, de conformidad con el punto sépti-
mo del resuelvo de la Resolución de concesión.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Que la Dirección del Servicio Cana-
rio de Empleo es competente en la tramitación y dic-
tado de la presente Resolución, todo ello en virtud
de lo dispuesto en el artº. 9 de la Ley 12/2003, de
4 de abril (B.O.C. nº 80 de 28.4.03), en relación con
el Decreto 155/2002, de 24 de octubre, por el que
se modifica el decreto 150/2001, de 23 de julio, que
modifica los decretos de adaptación de los proce-
dimientos de concesión de determinadas subven-
ciones y se establecen normas procedimentales.

Segundo.- Examinada la documentación pre-
sentada, este Centro Gestor procede declarar jus-
tificada la primera anualidad de la subvención de
referencia, sin perjuicio de las actuaciones de com-
probación previstas en el artículo 17 del Decreto
150/2001, mencionado.

Vistos los preceptos legales citados y demás
concordantes de general aplicación,

R E S U E L V O:

Primero.- Declarar justificada la primera anua-
lidad de la subvención concedida a la entidad La
Estrella Ecodiver, S.A.L., mediante Resolución nº
07-35/4799, dictada por la Dirección del Servicio
Canario de Empleo de fecha 7 de diciembre de
2007, sin perjuicio de las actuaciones de compro-
bación previstas en el artículo 17 del Decreto
150/2001, mencionado.

Segundo.- Resta por aportar, por no haber fina-
lizado el plazo de justificación estipulado en el re-
suelvo quinto de la citada resolución de concesión,
la segunda y tercera anualidad, plazo para justifi-
car la utilización de los fondos públicos en la ac-
tividad objeto de subvención.

Notificar esta Resolución al interesado en el ex-
pediente respectivo con la indicación de que con-
tra esta, que no pone fin a la vía administrativa, po-
drá interponerse recurso de alzada ante el Excmo.
Sr. Consejero de Empleo, Industria y Comercio en
el plazo de un mes, contado a partir del día si-
guiente a la notificación de la presente resolución,
de conformidad con lo dispuesto en el artº. 114 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
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Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº
285, de 27.11.92), modificada por Ley 4/1999, de
13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), sin perjui-
cio de cualquier otro que se estime oportuno in-
terponer.- El Director, p.d., la Subdirección de Pro-
moción de la Economía Social (Resolución nº
07-35/2927, de 18.7.07), Dunnia Rodríguez Viera.
Este acto administrativo ha sido propuesto en San-
ta Cruz de Tenerife, a 31 de octubre de 2008 por
La Jefe de Sección de Promoción a la Economía So-
cial, Araceli García Santamaría. Lo que notifico a
Vd., en cumplimiento a lo establecido en los artículos
58 y 59 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. La Je-
fe de Sección de Promoción a la Economía Social,
Araceli García Santamaría.”

Santa Cruz de Tenerife, a 16 de diciembre de 2008.-
El Director, Alberto Génova Galván.

Administración Local

Cabildo Insular
de Fuerteventura

5197 ANUNCIO por el que se hace pública la Re-
solución de 11 de diciembre de 2008, relati-
va a notificación de cargos recaídos en ex-
pedientes instruidos por infracción a la
legislación de transporte por carretera.

Por el Sr. Consejero Delegado, D. José Agustín
Medina González, ha sido adoptada en fecha 11 de
diciembre de 2008, la Resolución cuyo tenor lite-
ral es el siguiente:

RESOLUCIÓN DEL CONSEJERO DELEGADO.

Intentadas las notificaciones, sin que las mismas
se hayan podido practicar a los titulares de los ve-
hículos que se relacionan y siendo preciso notifi-
carles la oportuna incoación de los expedientes, co-
mo consecuencia de las denuncias recibidas contra
ellos a efectos de que aleguen lo que a su derecho
convenga, y conforme al artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

En el ejercicio de las competencias atribuidas por
el Estatuto de Autonomía de Canarias, transferidas

a esta Corporación por Decreto 159/1994, de 21 de
julio, y el artículo 34.1.o) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Lo-
cal, corresponde a la Presidencia la resolución de
los expedientes relativos a transportes terrestres, ha-
biendo delegado dicha atribución por Decreto
2.751/2008, de 31 de julio, en el Consejero Dele-
gado D. José Agustín Medina González, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 127 de la
Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y vista la Pro-
puesta de Resolución de la Jefa de Sección de
Transportes y Comunicaciones en funciones, Dña.
Ermelinda Velázquez Linares, de fecha 11 de diciembre
de 2008, con el visto bueno del Consejero Delegado
de Transportes y Comunicaciones, D. Pedro M.
González Sánchez, es por lo que se acuerda:

1.- Notificar a los titulares de los vehículos que
se citan los cargos que se especifican en relación
a los expedientes instruidos por este Cabildo por
infracción a la legislación de transporte por carre-
tera, advirtiéndole que dispone de un plazo de quin-
ce (15) días hábiles para comparecer en el mismo
y manifestar lo que a su derecho convenga, apor-
tando o proponiendo pruebas que, en su caso, in-
tenten valerse, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 112 de la Ley 13/2007, de 17 de ma-
yo, de Ordenación del Transporte por Carretera de
Canarias (en lo sucesivo LOTCC), artículo 146 de
la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de
los Transportes Terrestres (en lo sucesivo LOTT)
y el artículo 210 del Reglamento que desarrolla la
Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (Real
Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, modifi-
cado por el Real Decreto 1.225/2006, de 27 de oc-
tubre) (en lo sucesivo (ROTT).

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

1. EXPTE.: GC/200406/O/2008; TITULAR: Inicia-
tivas Cialesde Instalacy Constro, S.L.; POBLACIÓN:
Santa María de Guía de Gran Canaria; MATRÍCULA:
1091-DCP; FECHA DE LA DENUNCIA: 15 de mayo
de 2008, 11,12,00; INFRACCIÓN: artº. 106.24, en re-
lación con el artº. 105.13 LOTCC; artº. 199.25, en re-
lación con el artº. 198.13 ROTT; artículos 12.a) y 65.2
LOTCC y Decreto 6/2002; CUANTÍA: 400,00 euros; PRE-
CEPTO SANCIONADOR: artº. 108.c) LOTCC y artº.
201.1.c) ROTT; HECHO INFRACTOR: realizar trans-
porte privado en vehículo ligero careciendo de autori-
zación por no haber realizado su visado reglamentario;
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INSTRUCTORA DEL EXPEDIENTE: Dña. Ermelinda
Velázquez Linares; SECRETARIO DEL EXPEDIENTE:
D. José Cristóbal Ramírez Jorge. 

2. EXPTE.: GC/200448/O/2008; TITULAR: Ferna
Fruit, S.L.; POBLACIÓN: Tijarafe; MATRÍCULA: TF-
6892-BG; FECHA DE LA DENUNCIA: 29 de mayo de
2008, 11,05,00; INFRACCIÓN: artº. 104.1.2 LOTCC
y artº. 197.1.2 ROTT; artº. 62 LOTCC y artº. 45 ROTT;
Decreto 6/2002; CUANTÍA: 4.601,00 euros; PRECEP-
TO SANCIONADOR: artículos 108.i) y 109 LOTCC y
artículos 201.1.i) y 201.2 ROTT; HECHO INFRAC-
TOR: realizar transporte público en vehículo pesado, ca-
reciendo de autorización por no haber realizado su vi-
sado reglamentario; INSTRUCTORADEL EXPEDIENTE:
Dña. Ermelinda Velázquez Linares; SECRETARIO DEL
EXPEDIENTE: D. José Cristóbal Ramírez Jorge. 

2.- Remitir a los Ayuntamientos de las poblaciones
citadas la presente resolución para su publicación
en el tablón de los edictos correspondiente.

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

El pago deberá realizarse mediante ingreso en
la cuenta corriente del Banco Santander
0049/0584/50/2610727041, haciendo constar ex-
presamente el número de expediente antes refe-
renciado y presentando copia justificativa del mis-
mo en el Área de Transportes de este Cabildo, sito
en la calle 1º de Mayo, 39, Puerto del Rosario,
personalmente o por correo.

Puerto del Rosario, a 11 de diciembre de 2008.-
El Secretario General, Miguel Ángel Rodríguez
Martínez.- Vº.Bº.: el Presidente, p.d., el Conseje-
ro Delegado, José Agustín Medina González.

5198 ANUNCIO por el que se hace pública la Re-
solución de 11 de diciembre de 2008, relati-
va a notificación de Resoluciones recaídas
en expedientes sancionadores por infracción
a la legislación de transporte por carretera.

Por el Sr. Consejero Delegado, D. José Agustín
Medina González, ha sido adoptada en fecha 11 de

diciembre de 2008, la Resolución cuyo tenor lite-
ral es el siguiente:

RESOLUCIÓN DEL CONSEJERO DELEGADO.

Intentadas las notificaciones, sin que las mismas
se hayan podido practicar a los titulares de los ve-
hículos que se relacionan y siendo preciso notifi-
carles la oportuna resolución de los expedientes, co-
mo consecuencia de las denuncias recibidas contra
ellos a efectos de que aleguen lo que a su derecho
convenga, y conforme al artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero.

En el ejercicio de las competencias atribuidas por
el Estatuto de Autonomía de Canarias, transferidas
a esta Corporación por Decreto 159/1994, de 21 de
julio, y artículo 34.1.l) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
corresponde a la Presidencia la resolución de los
expedientes relativos a transportes terrestres, habiendo
delegado dicha atribución por Decreto 2.751/2008,
de 31 de julio, en el Consejero Delegado D. José
Agustín Medina González, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 127 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero y vista la Propuesta de Resolución
de la Jefa de Sección de Transporte y Comunica-
ciones, de fecha 11 de diciembre de 2008, es por
lo que se acuerda:

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

1. EXPTE.: GC/200121/O/2008; TITULAR: Distri-
buciones FMN, S.L.; POBLACIÓN: La Laguna; MATRÍ-
CULA: 8519-CNC; FECHA DE LA DENUNCIA: 5 de
mayo de 2008, 9,12,00; INFRACCIÓN: artº. 104.19
LOTCC y artº. 197 ROTT; CUANTÍA: 4.600,00 euros;
PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.h) LOTCC y
artº. 201 ROTT; HECHO INFRACTOR: realizar un
transporte privado complementario de mercancías en
vehículos de hasta 10 tm con un exceso de peso sobre
la m.m.a. superior al 41% 35%; INSTRUCTORA DEL
EXPEDIENTE: Dña. Ermelinda Velázquez Linares; SE-
CRETARIO DEL EXPEDIENTE: D. José Cristóbal Ra-
mírez Jorge. 

2. EXPTE.: GC/200145/O/2008; TITULAR: Montalba
González, Juan José; POBLACIÓN: Pájara; MATRÍCULA:
6949-FTF; FECHA DE LA DENUNCIA: 7 de marzo de
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2008, 8,55,00; INFRACCIÓN: artº. 104.19 LOTCC y
artº. 197 ROTT; CUANTÍA: 4.600,00 euros; PRE-
CEPTO SANCIONADOR: artº. 108.h) LOTCC y artº.
201 ROTT; HECHO INFRACTOR: realizar un transporte
privado complementario de mercancías en vehículos de
hasta 10 tm con un exceso de peso sobre la m.m.a. su-
perior al 56% 35%; INSTRUCTORA DEL EXPE-
DIENTE: Dña. Ermelinda Velázquez Linares; SECRE-
TARIO DEL EXPEDIENTE: D. José Cristóbal Ramírez
Jorge. 

3. EXPTE.: GC/200356/O/2008; TITULAR: Gam
Canarias, S.L.; POBLACIÓN: Antigua; MATRÍCULA:
7192-DCM; FECHA DE LA DENUNCIA: 3 de abril de
2008, 9,45,00; INFRACCIÓN: artº. 105.30, en relación
con el artº. 104.1.9 LOTCC y artº. 198.31, en relación
con artº. 197.1.9 ROTT; artículos 12.a) y 60.1 LOTCC
y artículos 41 y 109 ROTT; Decreto 6/2002; CUANTÍA:
1.501,00 euros; PRECEPTO SANCIONADOR: artº.
108.f) LOTCC y artº. 201.1.f) ROTT; HECHO IN-
FRACTOR: realizar transporte público de mercancías
en vehículo ligero, careciendo de autorización; INS-
TRUCTORA DEL EXPEDIENTE: Dña. Ermelinda Ve-
lázquez Linares; SECRETARIO DEL EXPEDIENTE:
D. José Cristóbal Ramírez Jorge. 

2.- Remitir a los Ayuntamientos de las poblaciones
citadas la presente resolución para su publicación
en el tablón de edictos correspondiente.

La cuantía de la sanción deberá ser ingresada en
la cuenta corriente del Banco Santander
0049/0584/50/2610727041, haciendo constar en el
documento de ingreso el número de expediente an-
tes referenciado y presentando copia justificativa
del mismo en el Área de Transportes de este Ca-
bildo, personalmente o por correo. Para ello dispondrá
de los siguientes plazos: si la notificación de la li-
quidación se realiza entre los días 1 y 15 de cada
mes, desde la fecha de recepción de la notificación
hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fue-
ra hábil, hasta el inmediato hábil siguiente; si la no-
tificación de la liquidación se realiza entre los días
16 y último de cada mes, desde la fecha de recep-
ción de la notificación hasta el día cinco del segundo
mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el in-
mediato hábil siguiente. Si vencidos los plazos de
ingreso, no se hubiera satisfecho la deuda, se pro-
cederá a su cobro por la vía administrativa de apre-
mio con los recargos e intereses de demora co-
rrespondientes. El recargo ejecutivo será del 5% y
se aplicará cuando la deuda tributaria no ingresa-
da se satisfaga antes de la notificación de la pro-
videncia de apremio y no se exigirán los intereses
de demora devengados desde el inicio del período
ejecutivo, conforme con lo dispuesto en los artículos
28 y 161 de la Ley General Tributaria, en su nue-
va redacción dada por la Ley 58/2003, de 17 de di-
ciembre.

Contra la presente resolución podrá formular
recurso de reposición ante el Presidente de la Cor-
poración en el plazo de un mes, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, según redacción dada por la Ley 50/1998, de
30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas
y del Orden Social, a contar desde el día siguien-
te al de la notificación, como requisito previo a la
interposición del recurso contencioso-administra-
tivo que habrá de formularse ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo.

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

El plazo para interponer el recurso contencioso-
administrativo será de dos meses contados desde
el día siguiente a la notificación del acuerdo reso-
lutorio del recurso de reposición, si es expreso. Si
no lo fuere, el plazo será de seis meses y se conta-
rá a partir del día siguiente a aquel en que, de acuer-
do con su normativa específica, se produzca el ac-
to presunto.

Puerto del Rosario, a 11 de diciembre de 2008.-
El Secretario General, Miguel Ángel Rodríguez
Martínez.- Vº.Bº.: el Presidente, p.d., el Conseje-
ro Delegado, José Agustín Medina González.

Cabildo Insular
de Lanzarote

5199 ANUNCIO de 9 de diciembre de 2008, sobre
notificación de Resolución de iniciación de
procedimiento sancionador por infracción
a la legislación de transportes por carrete-
ra.

Providencia de 9 de diciembre de 2008, del Con-
sejero de Transportes y Plan Insular de Seguridad
de este Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, so-
bre notificación de Resolución de iniciación de
procedimiento sancionador por infracción a la le-
gislación de transportes por carretera, que se rela-
ciona.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el ar-
tículo 59, apartado 4º, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (modificada parcialmente por la
Ley 4/1999, de 13 de enero), sobre notificación a
interesados intentada y no practicada, 
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D I S P O N G O:

Notificar al denunciado que se cita, los cargos
especificados en el expediente que le ha sido ins-
truido por este Cabildo Insular por infracción ad-
ministrativa en materia de transportes. 

En virtud de las competencias delegadas por el
Consejo de Gobierno Insular, en el Consejero de Trans-
portes y Plan Insular de Seguridad de esta Corpo-
ración por acuerdo de aquel Órgano de fecha 17 de
octubre de 2007, para la incoación, tramitación y re-
solución de expedientes sancionadores en materia
de transporte; todo ello al amparo de lo dispuesto
en la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas
para la modernización del Gobierno Local.

Incoar procedimiento sancionador con motivo
de la presunta comisión de la infracción adminis-
trativa a la normativa de transportes por carretera
cuyos datos se reseñan a continuación y que se tra-
mitará de conformidad a lo dispuesto en los artícu-
los 111 y siguientes de la Ley 13/2007, de 17 de ma-
yo, de Ordenación del Transporte por Carretera de
Canarias (en adelante L.O.T.C.C.); el artº. 146 de
la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de
las condiciones de competencia y seguridad en el
mercado de transporte por carretera, por la que se
modifica, parcialmente, la Ley 16/1987, de 30 de
julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres
(en adelante L.O.T.T.) y artº. 203 y siguientes del
Real Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre, por el
que se modifica el Reglamento de la Ley de Orde-
nación de los Transportes Terrestres, aprobado por
Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre (en
adelante R.O.T.T.). Y en lo no previsto por éstas, se
estará a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

Nombrar Instructor de dicho expediente a D.
Pedro M. Fraile Bonafonte siendo su régimen de
recusación el contenido en los artículos 28 y 29 de
la Ley 30/1992, de 24 de noviembre y Secretario
del mismo al de la Corporación, D. Francisco Per-
domo de Quintana.

Hacer saber al inculpado del derecho que le asis-
te, de conformidad con el artº. 112 de la L.O.T.C.C.;
artº. 146 de la L.O.T.T.; artº. 210 del R.O.T.T. y artº.
16 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por
el que se aprueba el Reglamento del procedimien-
to para el ejercicio de la potestad sancionadora de
aportar cuantas alegaciones, documentos o infor-
maciones estime conveniente y, en su caso, proponer
pruebas, concretando los medios de que pretenda

valerse, dentro de los quince (15) días hábiles -ex-
cluyendo del cómputo los domingos y los declara-
dos festivos-, siguientes al de recepción de este es-
crito, sin perjuicio de que las alegaciones puedan
presentarse en cualquier momento anterior al trá-
mite de audiencia, aún cuando haya concluido di-
cho plazo, así como la posibilidad de resolver rá-
pidamente este procedimiento reconociendo su
responsabilidad o abonando la cuantía señalada, de
conformidad con el artº. 112.5 y 6 de la L.O.T.C.C.;
el artº. 146.3 de la L.O.T.T; el artº. 213 del R.O.T.T.
y artº. 8 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agos-
to, dando lugar en este último caso a dar por ter-
minado el procedimiento sancionador dictándose
a continuación la resolución sancionadora que po-
drá ser impugnada mediante los recursos corres-
pondientes (sólo si no tiene accesoria).

El pago voluntario de la multa se habrá de rea-
lizar mediante ingreso en la cuenta corriente nº
2052 8029 23 3500007104 de la Caja Insular de Aho-
rros de Canarias, indicando el nombre y apellidos
de la persona obligada al pago y el número de ex-
pediente. Si el interesado decide voluntariamente
hacer efectiva la sanción antes de que transcurran
los 15 días hábiles siguientes a la notificación del
expediente sancionador -excluyendo del cómputo
sólo los domingos y los declarados festivos-, la
cuantía pecuniaria de la sanción inicialmente pro-
puesta se reducirá en un 25%, de conformidad a lo
dispuesto en el artº. 112.6 de la L.O.T.C.C.; el artº.
146.3, párrafo 2º de la L.O.T.T. y artº. 210 del
R.O.T.T. 

Igualmente advertir al inculpado que, de no for-
mular alegaciones en el plazo señalado de quince
días, la presente Resolución de incoación podrá
ser considerada como Propuesta de Resolución,
según lo dispuesto en el artº. 212 del R.O.T.T. y artº.
13.2 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.

El expediente administrativo se encuentra a su
disposición en las oficinas del Departamento de Trans-
portes (Servicio de Sanciones) de este Cabildo, si-
to en Avenida Fred Olsen, s/n, en Arrecife, de 9 a
14 horas, de lunes a viernes [teléfonos (928) 810100
ó (928) 598500, extensiones 2238, 2240 ó 2241],
en orden a garantizar el principio de acceso permanente,
de conformidad con el artº. 3 del citado Real De-
creto 1.398/1993, de 4 de agosto, y artº. 35 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

El plazo máximo de tramitación y resolución del
expediente sancionador es de un año desde la ini-
ciación del procedimiento, tal y como establece el
artículo 113 de la L.O.T.C.C.; artº. 146.2, párrafo
3º, de la L.O.T.T. y 205 del R.O.T.T. Transcurrido
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dicho plazo sin que la resolución haya sido dicta-
da, se entenderá caducado el procedimiento y se pro-
cederá al archivo de las actuaciones, sin perjuicio
de la posibilidad de iniciar de nuevo el procedimiento,
en tanto no haya prescrito la acción de la Admi-
nistración. Lo que se pone en su conocimiento a los
efectos de interrupción del plazo de prescripción y
del ejercicio, en su caso, de la facultad de recusa-
ción, sin perjuicio de que los nombrados instruc-
tor y secretario deberán abstenerse de intervenir en
el procedimiento y comunicarlo a su superior je-
rárquico, de concurrir alguno de los motivos de
abstención señalados en el artº. 28 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, y de acuerdo con lo previsto
en los artículos 132.2 y 29 de la misma.

Consultado el Registro General de Transportis-
tas y de Empresas de Actividades Auxiliares y
Complementarias del Transporte, conforme a lo
establecido en el artº. 112.2 de la L.O.T.C.C.; artº.
146.2 de la L.O.T.T. y artº. 209 del R.O.T.T., no exis-
ten en los doce meses anteriores antecedentes con-
tra el denunciado.

EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº :
GC/30296/O/2008; POBLACIÓN: San Bartolomé (Lan-
zarote); TITULAR/PRESUNTO RESPONSABLE: Lim-
piezas Lanzaclean, S.L. N.I.F./C.I.F. B35275015; MATRÍ-
CULA DEL VEHÍCULO DENUNCIADO: GC-5771-CD;
HECHO INFRACTOR, LUGAR Y FECHA: como con-
secuencia de la denuncia nº 06395/08 formulada por el
Agente de la Guardia Civil de Tráfico nº D28700J, de
fecha 25 de julio de 2008 (8,10,00), en la Vía LZ-2, km
36,200, dirección Playa Blanca (donde se hacen cons-
tar los hechos que se imputan y que motivan la incoa-
ción del presente procedimiento), y de las actuaciones
practicadas se aprecia la comisión de una infracción a
la normativa reguladora de los transportes terrestres,
consistente en realizar un transporte de mercancías des-
de Guime hasta Playa Blanca, transportando un carga-
mento de agua, careciendo de la autorización adminis-
trativa correspondiente. Presenta solicitud autorización
de fecha 6 de julio de 2006 sin registro de entrada; PRE-
CEPTOS INFRINGIDOS: artículos 105.13 y artº. 65 y
siguientes de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Orde-
nación del Transporte por Carretera de Canarias; artº.
141.13, en relación con los artículos 47 y 103 de la Ley
16/1987, de 30 de julio (modificada parcialmente por la
Ley 29/2003, de 8 de octubre); artículos 198.13, en re-
lación con los artículos 41 y 158 del Real Decreto
1.225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica el
Reglamento de la L.O.T.T., aprobado por Real Decreto
1.211/1990, de 28 de septiembre. Y artº. 2 del Decreto
6/2002, de 28 de enero, sobre otorgamiento, modifica-
ción y extinción de autorizaciones de transporte públi-
co y privado complementario de viajeros y mercancías;
CUANTÍA DE LA SANCIÓN: mil un (1.001) euros; PRE-
CEPTO SANCIONADOR: artº. 108.e) de la Ley 13/2007,

de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Ca-
rretera de Canarias; artº. 143.1.e) de la Ley 16/1987, de
30 de julio (modificada parcialmente por Ley 29/2003,
de 8 de octubre); y artº. 201.1.e) del Real Decreto
1.211/1990, de 28 de septiembre (modificado parcial-
mente por Real Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre),
que la califica de grave.

Arrecife, a 9 de diciembre de 2008.- El Conse-
jero de Transportes y Plan Insular de Seguridad, Ra-
món Bermúdez Benasco.

5200 ANUNCIO de 9 de diciembre de 2008, sobre
notificación de Resolución de iniciación de
procedimiento sancionador por infracción
a la legislación de transportes por carretera.

Providencia de 9 de diciembre de 2008, del Con-
sejero de Transportes y Plan Insular de Seguridad
de este Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, so-
bre notificación de Resolución/es de iniciación de
procedimiento/s sancionador/es por infracción a la
legislación de transportes por carretera, que se re-
laciona. 

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el ar-
tículo 59, apartado 4º, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (modificada parcialmente por la
Ley 4/1999, de 13 de enero), sobre notificación a
interesados intentada y no practicada, 

D I S P O N G O:

Notificar al denunciado que se cita, los cargos
especificados en el expediente que le ha sido ins-
truido por este Cabildo Insular por infracción ad-
ministrativa en materia de transportes. 

En virtud de las competencias delegadas por el
Consejo de Gobierno Insular, en el Consejero de
Transportes y Plan Insular de Seguridad de esta Cor-
poración por acuerdo de aquel Órgano de fecha 17
de octubre de 2007, para la incoación, tramitación
y resolución de expedientes sancionadores en ma-
teria de transporte; todo ello al amparo de lo dis-
puesto en la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de
medidas para la modernización del gobierno local.

Incoar procedimiento sancionador con motivo de
la presunta comisión de la infracción administra-
tiva a la normativa de transportes por carretera cu-
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yos datos se reseñan a continuación y que se tra-
mitará de conformidad a lo dispuesto en los artículos
111 y siguientes de la Ley 13/2007, de 17 de ma-
yo, de Ordenación del Transporte por Carretera de
Canarias (en adelante L.O.T.C.C.); el artº. 146 de
la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de
las condiciones de competencia y seguridad en el
mercado de transporte por carretera, por la que se
modifica, parcialmente, la Ley 16/1987, de 30 de
julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres
(en adelante L.O.T.T.) y artº. 203 y siguientes del
Real Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre, por el
que se modifica el Reglamento de la Ley de Orde-
nación de los Transportes Terrestres, aprobado por
Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre (en
adelante R.O.T.T.). Y en lo no previsto por éstas,
se estará a lo establecido 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).

Nombrar Instructor de dicho expediente a D.
Pedro M. Fraile Bonafonte, siendo su régimen de
recusación el contenido en los artículos 28 y 29 de
la Ley 30/1992, de 24 de noviembre, y Secretario
del mismo al de la Corporación, D. Francisco Per-
domo de Quintana.

Hacer saber al inculpado del derecho que le asis-
te, de conformidad con el artº. 112 de la L.O.T.C.C.;
artº. 146 de la L.O.T.T.; artº. 210 del R.O.T.T. y artº.
16 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por
el que se aprueba el Reglamento del procedimien-
to para el ejercicio de la potestad sancionadora de
aportar cuantas alegaciones, documentos o infor-
maciones estime conveniente y, en su caso, proponer
pruebas, concretando los medios de que pretenda
valerse, dentro de los quince (15) días hábiles -ex-
cluyendo del cómputo los domingos y los declara-
dos festivos-, siguientes al de recepción de este es-
crito, sin perjuicio de que las alegaciones puedan
presentarse en cualquier momento anterior al trá-
mite de audiencia, aun cuando haya concluido di-
cho plazo, así como la posibilidad de resolver rá-
pidamente este procedimiento reconociendo su
responsabilidad o abonando la cuantía señalada, de
conformidad con el artº. 112.5 y 6 de la L.O.T.C.C.;
el artº. 146.3 de la L.O.T.T.; el artº. 213 del R.O.T.T.
y artº. 8 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agos-
to, dando lugar en este último caso a dar por ter-
minado el procedimiento sancionador, dictándose
a continuación la resolución sancionadora que po-
drá ser impugnada mediante los recursos corres-
pondientes (sólo si no tiene accesoria).

El pago voluntario de la multa se habrá de rea-
lizar mediante ingreso en la cuenta corriente nº

2052 8029 23 3500007104 de la Caja Insular de Aho-
rros de Canarias, indicando el nombre y apellidos
de la persona obligada al pago y el número de ex-
pediente. Si el interesado decide voluntariamente
hacer efectiva la sanción antes de que transcurran
los 15 días hábiles siguientes a la notificación del
expediente sancionador -excluyendo del cómputo
sólo los domingos y los declarados festivos-, la
cuantía pecuniaria de la sanción inicialmente pro-
puesta se reducirá en un 25%, de conformidad a lo
dispuesto en el artº. 112.6 de la L.O.T.C.C.; el artº.
146.3, párrafo 2º de la L.O.T.T. y artº. 210 del
R.O.T.T. 

Igualmente advertir al inculpado que, de no for-
mular alegaciones en el plazo señalado de quince
días, la presente Resolución de incoación podrá
ser considerada como Propuesta de Resolución,
según lo dispuesto en el artº. 212 del R.O.T.T. y artº.
13.2 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.

El expediente administrativo se encuentra a su
disposición en las oficinas del Departamento de Trans-
portes (Servicio de Sanciones) de este Cabildo, si-
to en Avenida Fred Olsen, s/n, en Arrecife, de 9 a
14 horas, de lunes a viernes [teléfonos (928) 810100
ó (928) 598500, extensiones 2238, 2240 ó 2241],
en orden a garantizar el principio de acceso permanente,
de conformidad con el artº. 3 del citado Real De-
creto 1.398/1993, de 4 de agosto, y artº. 35 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

El plazo máximo de tramitación y resolución del
expediente sancionador es de un año desde la ini-
ciación del procedimiento, tal y como establece el
artículo 113 de la L.O.T.C.C.; artº. 146.2, párrafo
3º de la L.O.T.T. y 205 del R.O.T.T. Transcurrido
dicho plazo sin que la resolución haya sido dicta-
da, se entenderá caducado el procedimiento y se pro-
cederá al archivo de las actuaciones, sin perjuicio
de la posibilidad de iniciar de nuevo el procedimiento,
en tanto no haya prescrito la acción de la Admi-
nistración. Lo que se pone en su conocimiento a los
efectos de interrupción del plazo de prescripción y
del ejercicio, en su caso, de la facultad de recusa-
ción, sin perjuicio de que los nombrados instruc-
tor y secretario deberán abstenerse de intervenir en
el procedimiento y comunicarlo a su superior je-
rárquico, de concurrir alguno de los motivos de
abstención señalados en el artº. 28 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, y de acuerdo con lo previsto
en los artículos 132.2 y 29 de la misma.

Consultado el Registro General de Transportis-
tas y de Empresas de Actividades Auxiliares y
Complementarias del Transporte, conforme a lo
establecido en el artº. 112.2 de la L.O.T.C.C.; artº.
146.2 de la L.O.T.T. y artº. 209 del R.O.T.T., no exis-
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ten en los doce meses anteriores antecedentes con-
tra el denunciado.

EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº: GC/30333/P/2008;
POBLACIÓN: Tinajo (Lanzarote); TITULAR/PRESUNTO
RESPONSABLE: Iván Carmelo Díaz Gutiérrez; N.I.F.:
78542047Z; MATRÍCULA DEL VEHÍCULO DENUN-
CIADO: 8764-CCX; HECHO INFRACTOR, LUGAR Y
FECHA: como consecuencia de la denuncia nº 11222/08
formulada por el Agente de la Policía Local de Yaiza nº
13644, de fecha 3 de septiembre de 2008 (12,20,00) (don-
de se hacen constar los hechos que se imputan y que mo-
tivan la incoación del presente procedimiento), en la Vía
Avenida Papagayo, s/n, dirección Urbanización Las Co-
loradas, y de las actuaciones practicadas se aprecia la co-
misión de una infracción a la normativa reguladora de los
transportes terrestres, consistente en realizar transporte
público de mercancías en vehículo mixto adaptable lige-
ro, que en el momento de dar el alto portaba en su inte-
rior unas veinticinco bolsas de hielo tiradas en la parte pos-
terior del mismo y a temperatura ambiente ya que este vehículo
no cumple los requisitos necesarios para transportar este
tipo de mercancías ya que no es un vehículo isotermo; PRE-
CEPTOS INFRINGIDOS: Disposición Adicional Segun-
da de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del
Transporte por Carretera de Canarias; artº. 140.26.5 de la
Ley 16/1987, de 30 de julio (modificada parcialmente por
la Ley 29/2003, de 8 de octubre); artº. 197.26.5 del Real
Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre (modificado
parcialmente por Real Decreto 1.225/2006, de 27 de oc-
tubre). Real Decreto 2.483/1986, de 14 de noviembre, por
el que se aprueba la reglamentación técnico-sanitaria so-
bre condiciones generales de transporte terrestre de alimentos
y productos alimentarios a temperatura regulada. Orden
de 16 de agosto de 1964, por la que se aprueba la Regla-
mentación técnico-sanitaria del hielo (B.O.E. nº 204, de
25.8.64); CUANTÍADE LASANCIÓN: dos mil un (2.001)
euros (332.938 ptas.); PRECEPTO SANCIONADOR:
artº. 108.g) de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Orde-
nación del Transporte por Carretera de Canarias; artº.
143.1.g) de la Ley 16/1987, de 30 de julio (modificada par-
cialmente por la Ley 29/2003, de 8 de octubre); y artº. 201.l.g)
del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre (mo-
dificado parcialmente por Real Decreto 1.225/2006, de 27
de octubre), que la califica de muy grave.

Arrecife, a 9 de diciembre de 2008.- El Conse-
jero de Transportes y Plan Insular de Seguridad, Ra-
món Bermúdez Benasco.

5201 ANUNCIO de 9 de diciembre de 2008, sobre
notificación de Propuesta de Resolución re-
caída en expediente sancionador por in-
fracción a la legislación de transportes por
carretera.

Providencia de 9 de diciembre de 2008, del Con-
sejero de Transportes y Plan Insular de Seguridad
de este Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, so-
bre notificación de Propuesta de Resolución recaí-
da en expediente sancionador por infracción a la le-
gislación de transportes por carretera, que se
relaciona. 

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el ar-
tículo 59, apartado 4º, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (modificada parcialmente por la
Ley 4/1999, de 13 de enero), sobre notificación a
interesados intentada y no practicada, 

D I S P O N G O:

Notificar al denunciado que se cita la Propues-
ta de Resolución formulada con ocasión del expe-
diente que le ha sido instruido por este Cabildo por
infracción administrativa en materia de transporte.

Mediante denuncia/acta razonada de la que se dio
traslado al infractor se puso en conocimiento de es-
te órgano administrativo el hecho infractor.

Por Orden del Sr. Consejero de Transportes del
Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote se acordó
incoación de expediente sancionador, en la que se
contenía la identidad de la autoridad competente pa-
ra resolver el expediente y la del Instructor del
procedimiento y demás contenido establecido en la
Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Trans-
porte por Carretera de Canarias; la Ley 29/2003, de
8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de
competencia y seguridad en el mercado de trans-
porte por carretera, por la que se modifica, par-
cialmente, la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Or-
denación de los Transportes Terrestres; el Real
Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre, por el que
se modifica el Reglamento de la Ley de Ordena-
ción de los Transportes Terrestres, aprobado por Real
Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre; en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (modificada por
Ley 4/1999, de 13 de enero) en relación con el artº.
13.1 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto,
por el que se aprueba el Reglamento del procedi-
miento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

Por el Instructor del expediente, se notificaron
debidamente los hechos imputados, las infraccio-
nes cometidas y las sanciones que en su caso po-
dían recaer, con objeto de que pudiera el infractor
contestar la acusación realizada, tomar audiencia
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y vista del expediente, proponer pruebas y alegar
cuanto tuviera por conveniente en orden a la me-
jor defensa de su derecho.

Dentro del plazo establecido para ello, se formula
pliego de descargo en el que se efectúa las alega-
ciones que se creyó oportunas en defensa de los de-
rechos del expedientado. Y, a requerimiento del
Instructor de este procedimiento, el funcionario/agen-
te denunciante se afirma y ratifica en los extremos
de la denuncia por él realizada.

En base a las alegaciones y documentos obran-
tes en el presente expediente y por lo que a conti-
nuación se expone, quedan desvirtuadas las mani-
festaciones vertidas por el inculpado y se derivan
los siguientes hechos probados: los alimentos que
se transportan deben hacerlo en general a una tem-
peratura y humedad específica para cada produc-
to. Guardar unas simples reglas permite evitar una
gran cantidad de disgustos y lo que también es im-
portante, lograr al conocerlas la confianza del car-
gador y dar una imagen de empresa transportista
seria y eficaz. Extremo que incumplía el expe-
dientado. El mantenimiento de la cadena de frío es
esencial para garantizar los niveles de salud pública
en materia alimentaria. Desde el primer eslabón que
se encuentra en la industria agroalimentaria hasta
la venta al consumidor final, pasando por las dife-
rentes fases intermedias de transformación y el
transporte, todos los intervinientes tienen respon-
sabilidad de asegurar que el producto llegue en ex-
celentes condiciones al consumidor. El transporte
es un eslabón importante en la cadena de frío y el
transportista debe conocer el producto que trans-
porta y la manera de transportarlo adecuadamente
actuando en todo momento con profesionalidad. Y
en cuanto a la conservación de la cadena de frío ha-
brá de comprobar correcto funcionamiento de la uni-
dad de frío, hecho que no se ha observado por el
expedientado. El transporte en régimen de refrige-
ración de los distintos tipos de productos alimen-
ticios deberá realizarse respetando las temperatu-
ras máximas establecidas por la normativa aplicable
para cada uno de los mismos.

El artículo 8.1 del Real Decreto 2.483/1986, de
14 de noviembre de 1986, Reglamentación técni-
co sanitario sobre condiciones generales de trans-
porte terrestre de alimentos y productos alimenta-
rios a temperatura regulada, estipula que en los
transportes de productos congelados, y asimismo
cuando ello resulte preciso en el de productos re-
frigerados, la temperatura, en el momento de la
carga deberá ser la correspondiente a la exigida de
transporte, añadiendo el artículo 10 del mismo

cuerpo normativo que “Durante el transporte debe
cumplirse su objetivo principal, que consiste en
mantener la temperatura exigida en el mismo, lo que
es responsabilidad exclusiva del transportista. Se
pondrá en marcha el equipo frigorífico del vehículo,
y se cerrarán sus puertas cuando no se estén efec-
tuando las operaciones de carga y descarga del
mismo. El termostato del equipo frigorífico del ve-
hículo deberá graduarse a la temperatura corres-
pondiente del transporte”, prohibiéndose, en el ar-
tículo 12 “dejar fuera de servicio el equipo de
producción de frío durante el transcurso del trans-
porte”.

Los vehículos isotermos normales o reforzados
podrán utilizarse cuando la duración del transpor-
te sea limitada o cuando la temperatura ambiente
sea próxima a la exigida de transporte, siempre
que la temperatura de los productos en el momen-
to de efectuar la carga sea igual o inferior a ésta úl-
tima temperatura. En el momento de la descarga la
temperatura de los productos no deberá ser supe-
rior a la exigida para el mismo, teniendo en cuen-
ta las tolerancias admitidas.

Los vehículos en los que se realice transporte de
mercancía perecederas (siendo el denunciado ma-
trícula 8209-BVZ un camión frigorífico -con pa-
redes revestidas de aislante térmico y provistos de
una instalación refrigeradora, que se emplean pa-
ra transportar mercancías que se deterioran con ra-
pidez a la temperatura ambiente-) habrán de con-
tar con un dispositivo apropiado de medida y registro
de la temperatura en el interior en lugar fácilmen-
te visible; no siendo necesario la instalación de un
termógrafo, sino que será suficiente con un ter-
mómetro colocado en lugar fácilmente visible.

A la fecha de la denuncia 18 de junio de 2008
(9,40,00), se transportaba productos perecederos (pa-
pas ultracongeladas, salchichas, bacon, pan congelado,
mantequilla, alitas de pollo y guisantes) en un ca-
mión frigorífico FRC incumpliendo la normativa
vigente, y se llevaba el equipo de frío sin funcio-
nar.

Además hay que añadir que en el lugar en que
se detuvo al coche para su inspección compareció
un inspector de sanidad que dado el estado de los
productos dispone el inmediato traslado de la mer-
cancía al Vertedero de Zonzama; sorprendiendo
las declaraciones del denunciado al señalar que se
percata del estado de las mercancías y voluntaria-
mente decide ir a tirarla al Vertedero cuando el
mismo se encontraba presente a la fecha de la de-
nuncia al ser el conductor del vehículo.
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Las actas e informes de los servicios de inspec-
ción darán fe salvo prueba en contrario, de los he-
chos en ellas recogidos, sin perjuicio del deber de
los agentes de aportar todos los elementos proba-
torios posibles sobre el hecho denunciado y de la
obligación de la Administración de realizar las di-
ligencias que considere más adecuadas y aportar las
pruebas que en su caso resulten procedentes den-
tro del procedimiento sancionador. Esta presun-
ción de veracidad de la actuación inspectora es ne-
cesaria para el desarrollo de la función de control
e implica una inversión de la carga de la prueba por
lo cual el expedientado deberá probar que no son
exactos los hechos contenidos en las actas de ins-
pección pues de lo contrario se tendrán por ciertos.
No aportando el expedientado prueba alguna que
quiebre este principio.

La sanción pecuniaria impuesta se ha proporcionado
(artº. 131.3 LRJAPAC, en relación con el artº. 143
de la Ley 16/1987, de 30 de julio -modificada por
la Ley 29/2003, de 8 de octubre- y artº. 2.1 Real
Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto) con la grave-
dad del hecho constitutivo de la infracción (trans-
porte de mercancías perecederas para el consumo
humano en mal estado), moderándola y ajustándola
dentro del margen que se dispone, a las circunstancias
en que la infracción se produjo de conformidad al
artº. 143.1.g) de la Ley 29/2003, de 8 de octubre.
Los criterios seguidos por esta administración son
unos criterios valorativos jurídicos plasmados en
la norma escrita, como son los de congruencia y pro-
porcionalidad entre la infracción y la sanción. La
aplicación de la sanción pecuniaria concreta se
efectúa de acuerdo con el principio de proporcio-
nalidad que rige el derecho sancionador, atendien-
do al alcance de la antijuridicidad de la conducta
contemplada y al reproche social que ésta merece. 

Por todo lo señalado y en base a las pruebas
obrantes, entendemos que el expedientado infrin-
ge la legalidad vigente, proponiendo seguir con el
procedimiento en los términos que aquí se expo-
nen.

En virtud de las competencias delegadas por el
Consejo de Gobierno Insular por acuerdo de aquel
Órgano de fecha 17 de octubre de 2007, el Conse-
jero de Transportes y Plan Insular de Seguridad de
esta Corporación es el órgano competente para la
incoación, tramitación y resolución de expedientes
sancionadores en materia de transporte; todo ello
al amparo de lo dispuesto en la Ley 57/2003, de 16
de diciembre, de medidas para la modernización del
gobierno local, y vistos los antecedentes mencio-
nados, las disposiciones citadas y las demás nor-
mas de general y pertinente aplicación, y que el pro-
cedimiento seguido ha observado todos los trámites

legales y reglamentarios establecidos y los princi-
pios informadores de la potestad sancionadora, res-
petando los derechos del presunto responsable.

De la mencionada infracción es responsable el
expedientado en base a lo dispuesto en el artº. 102
de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación
del Transporte por Carretera de Canarias; artº. 138
de la Ley 16/1987, de 30 de julio (modificada par-
cialmente por Ley 29/2003, de 8 de octubre) y ar-
tículos 193 y siguientes del Real Decreto 1.225/2006,
de 27 de octubre, por el que se modifica el Regla-
mento de la Ley de Ordenación de los Transportes
Terrestres, aprobado por Real Decreto 1.211/1990,
de 28 de septiembre.

El pago voluntario de la sanción implicará la ter-
minación del procedimiento, debiéndose efectuar
mediante ingreso en la Caja Insular de Ahorros de
Canarias, C./C. nº 2052 8029 23 3500007104, en
el que se haga constar el número de expediente y
el titular al que corresponde.

EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº: GC/30182/P/2008;
POBLACIÓN: Arrecife; TITULAR/PRESUNTO RES-
PONSABLE: Perdomo Martín, Faycan; N.I.F./C.I.F.:
78541292H; MATRÍCULA DEL VEHÍCULO DENUN-
CIADO: 8209-BVZ; HECHO INFRACTOR, LUGAR Y
FECHA: como consecuencia de la denuncia nº 05534/08
formulada por el Agente de la Policía Local de Tías nº 13099,
de fecha 18 de junio de 2008 (9,40,00) en la Vía Avenida
Las Playas, 21, dirección calle Doramas (donde se hacen
constar los hechos que se imputan y que motivan la inco-
ación del presente procedimiento), y de las actuaciones prac-
ticadas se aprecia la comisión de una infracción a la nor-
mativa reguladora de los transportes terrestres, consistente
en cargar productos que necesiten regulación de tempe-
ratura durante el transporte, a una temperatura distinta de
la exigida durante el mismo. Llevando inoperativo/para-
do la máquina de frío FRC-X. Frío marca Frigiline Frigi
57/51627 transportando comestibles -papas fritas ultra-
congeladas, salchichas, bacon, mantequilla, alitas de po-
llo marinadas y bolsa de guisante- cuya cadena de frío se
ha alterado; PRECEPTOS INFRINGIDOS: Disposición
Adicional Segunda de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de
Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias; artº.
140.26.4 de la Ley 16/1987, de 30 de julio (modificada
parcialmente por la Ley 29/2003, de 8 de octubre); artº.
197.26.4 del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiem-
bre (modificado parcialmente por Real Decreto 1.225/2006,
de 27 de octubre), artº. 10 del Real Decreto 2.483/1986,
de 14 de noviembre, por el que se aprueba la reglamenta-
ción técnico-sanitaria sobre condiciones generales de
transporte terrestre de alimentos y productos alimenta-
rios a temperatura regulada; anexos 2 y 3 ATP.; CUANTÍA
DE LA SANCIÓN: dos mil un (2.001) euros); PRECEP-
TO SANCIONADOR: artº. 108.g) de la Ley 13/2007, de
17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera
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de Canarias; artº. 143.1.g) de la Ley 16/1987, de 30 de ju-
lio (modificada parcialmente por la Ley 29/2003, de 8 de
octubre); y artº. 201 del Real Decreto 1.211/1990, de 28
de septiembre (modificado parcialmente por Real Decre-
to 1.225/2006, de 27 de octubre), que la califica de muy
grave.

Arrecife, a 9 de diciembre de 2008.- El Conse-
jero de Transportes y Plan Insular de Seguridad, Ra-
món Bermúdez Benasco.

5202 ANUNCIO de 9 de diciembre de 2008, sobre
notificación de Resolución sancionadora re-
caída en procedimiento administrativo por
infracción a la legislación de transportes
por carretera.

Providencia de 9 de diciembre de 2008, del Con-
sejero de Transportes y Plan Insular de Seguridad
de este Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, so-
bre notificación de Resolución sancionadora recaí-
da en procedimiento administrativo por infracción
a la legislación de transportes por carretera, que se
relaciona.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el ar-
tículo 59, apartado 4º, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (modificada parcialmente por la
Ley 4/1999, de 13 de enero), sobre notificación a
interesados intentada y no practicada,

D I S P O N G O:

Notificar al denunciado que se cita, la Resolu-
ción que ha recaído en el expediente sancionador
que le ha sido instruido por este Cabildo Insular por
infracción a la legislación de transporte por carre-
tera.

Mediante denuncia razonada de la que se dio tras-
lado al infractor se puso en conocimiento de este
órgano administrativo el hecho infractor.

Por Orden del órgano que resuelve se acordó in-
coación de expediente sancionador, mediante Re-
solución en la que se contenía la identidad de la au-
toridad competente para resolver el expediente y la
del Instructor del procedimiento y demás conteni-
do establecido en la Ley 13/2007, de 17 de mayo,
de Ordenación del Transporte por Carretera de Ca-
narias; la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre me-

jora de las condiciones de competencia y seguri-
dad en el mercado de transporte por carretera, por
la que se modifica, parcialmente, la Ley 16/1987,
de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes
Terrestres; el Real Decreto 1.225/2006, de 27 de oc-
tubre, por el que se modifica el Reglamento de la
Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres,
aprobado por Real Decreto 1.211/1990, de 28 de
septiembre; en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún (modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro), en relación con el Real Decreto 1.398/1993, de
4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora.

Por el Instructor del expediente, se notificaron
debidamente los hechos imputados, las infraccio-
nes cometidas y las sanciones que en su caso po-
dían recaer, con objeto de que pudiera el infractor
contestar la acusación realizada, tomar audiencia
y vista del expediente, proponer pruebas y alegar
cuanto tuviera por conveniente en orden a la me-
jor defensa de su derecho.

Dentro del plazo establecido para ello no se ha
presentado pliego de descargos o alegaciones, por
lo que procede dictar la correspondiente Resolución
sancionadora conforme a la incoación del expediente,
la cual se considera Propuesta de Resolución al no
existir alegaciones, de conformidad con lo establecido
en la artº. 212 del Real Decreto 1.225/2006, de 27
de octubre, por el que se modifica el Reglamento
de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres,
aprobado por Real Decreto 1.211/1990, de 28 de
septiembre; artº. 84.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero) y en el artículo 13.2 del Real Decre-
to 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprue-
ba el Reglamento del procedimiento para el ejer-
cicio de la potestad sancionadora.

En la resolución de incoación dictada se recoge
de manera precisa la responsabilidad que se le
imputa al infractor, apreciándose tras las pruebas
que obran en el presente expediente la realidad de
la infracción, su correcta tipificación y graduación,
así como la ausencia de circunstancias exoneran-
tes -incluso inexistencia de prescripción de la ac-
ción ni de caducidad del expediente-. Asimismo se
especifican las circunstancias que individualizan la
imposición de la sanción.

El Consejero de Transportes y Plan Insular de
Seguridad es el órgano competente para incoar y
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resolver este expediente sancionador en virtud de
las competencias delegadas por Acuerdo aprobado
por el Consejo de Gobierno Insular en fecha 17 de
octubre de 2007 y al amparo de lo dispuesto en la
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas pa-
ra la modernización del gobierno local (B.O.E. de
17 diciembre).

El procedimiento seguido ha observado todos los
trámites legales y reglamentarios establecidos y
los principios informadores de la potestad sancio-
nadora, respetando los derechos del presunto res-
ponsable y teniendo en cuenta las circunstancias ad-
versas y favorables del infractor.

Los hechos probados son constitutivos de infracción
administrativa a la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de
Ordenación del Transporte por Carretera de Cana-
rias (en adelante L.O.T.C.C.); a la Ley 29/2003, de
8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de
competencia y seguridad en el mercado de trans-
porte por carretera, por la que se modifica, par-
cialmente, la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Or-
denación de los Transportes Terrestres al Real
Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre, por el que
se modifica el Reglamento de la Ley de Ordena-
ción de los Transportes Terrestres, aprobado por Real
Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre.

El pago de dicha multa se habrá de realizar me-
diante ingreso en la Caja Insular de Ahorros de
Canarias, C./C. nº 2052 8029 23 3500007104, en
el que se haga constar el número de expediente y
titular al que corresponde. Los plazos de ingreso
en período voluntario son los siguientes (artº. 62.2
de la Ley 58/2003, de 17.12, General Tributaria, B.O.E.
nº 302, de 18.12.03): 1º) Si la notificación de la li-
quidación se realiza entre los días 1 y 15 de cada
mes, desde la fecha de recepción de la notificación
hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fue-
ra hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 2º) Si
la notificación de la liquidación se realiza entre
los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de
recepción de la notificación hasta el día 5 del se-
gundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, has-
ta el inmediato hábil siguiente. Los vencimientos
que coincidan con un sábado se trasladarán al pri-
mer día hábil siguiente. Dentro de dichos plazos po-
drán solicitarse aplazamientos y fraccionamientos
en los términos de los artículos  44 y siguientes del
Reglamento General de Recaudación (Real De-
creto 939/2005, de 29.7) y del artº. 65 de la Ley Ge-
neral Tributaria. Finalizado el período voluntario
de pago sin haber satisfecho la deuda, o sin haber
presentado en tiempo y forma el correspondiente
recurso o reclamación, se procederá a la exacción
de la deuda con el recargo del 5%, 10% ó 20% se-

gún corresponda, de acuerdo con el artº. 28 de la
citada Ley, así como de los intereses de demora y
costas que sean procedentes.

Lo que le comunico haciéndole saber que con-
tra dicha Resolución, de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 4/1999,
de modificación de la Ley 30/1992, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, podrá interpo-
ner con carácter potestativo, recurso de reposición
ante el mismo órgano que lo ha dictado, o directa-
mente formular recurso contencioso-administrati-
vo, ante los Juzgados de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Las Palmas o, en su caso, ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Canarias en el plazo de dos me-
ses computados desde la fecha de notificación de
la Resolución. Para el supuesto de interposición de
recurso de reposición no podrá interponer recurso
contencioso-administrativo hasta que aquél sea re-
suelto expresamente o se haya producido la deses-
timación presunta. El plazo para la interposición del
recurso de reposición será de un mes si el acto fue-
ra expreso. Si no lo fuera, el plazo será de tres me-
ses a partir del día en que se produzca el acto pre-
sunto. Transcurridos dichos plazos, podrá interponer
recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses ante el orden Jurisdiccional Contencio-
so anteriormente mencionado, sin perjuicio, en su
caso, de interponer cualquier otro recurso que es-
time le asiste en derecho.

EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº: GC/30145/0/2008;
POBLACIÓN: Madrid; TITULAR/PRESUNTO RES-
PONSABLE: Distribuciones Aristizabal y Calero, S.L.;
N.I.F./C.I.F.: B83272443; MATRÍCULA DEL VEHÍCU-
LO DENUNCIADO: M-5643-OY; HECHO INFRAC-
TOR, LUGAR Y FECHA: como consecuencia de la de-
nuncia nº 06200/08 y 06201/08 formulada por el Agente
de la Guardia Civil de Tráfico nº D28700J, de fecha 15
de abril de 2008 (7,00,00 a 7,05,00) en la Vía LZ-2, km
17,500, Dirección Playa Blanca (donde se hacen constar
los hechos que se imputan y que motivan la incoación del
presente procedimiento), y de las actuaciones practicadas
se aprecia la comisión de una infracción a la normativa
reguladora de los transportes terrestres, consistente en: re-
alizar un transporte de mercancías peligrosas desde Arre-
cife hasta Playa Blanca, transportando seis bidones me-
tálicos de UN-1306 productos para la conservación de la
madera, 3, III y dos bidones metálicos de UN 1.263 pin-
turas o productos para la pintura, 3, III careciendo de la
carta de porte y careciendo de las instrucciones escritas
para caso de accidente. Albarán 3676 Transptransimeris,
S.L.; PRECEPTOS INFRINGIDOS: Disposición Adi-
cional Segunda de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Or-
denación del Transporte por Carretera de Canarias; artí-
culos 140.25.4 y 140.25.7 de la Ley 16/1987, de 30 de julio
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(modificada parcialmente por la Ley 29/2003, de 8 de oc-
tubre); artículos 197.25.4 y 197.25.7 del Real Decreto
1.211/1990, de 28 de septiembre (modificado parcial-
mente por Real Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre); ADR
capítulo 5.4.1 y 8.1.2 y 1.4.2.2.1.b); CUANTÍA DE LA
SANCIÓN: dos mil un (2.001) euros; PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artº. 108.g) de la Ley 13/2007, de 17 de ma-
yo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Cana-
rias; artº. 143.1.g) de la Ley 16/1987, de 30.7 (modificada
parcialmente por Ley 29/2003, de 8 de octubre); y artº. 201.1.g)
del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre (mo-
dificado parcialmente por Real Decreto 1.225/2006, de 27
de octubre), que la califica de muy grave. Y artº. 4.4 del
Real Decreto 1.398/1993, de 4.8, por el que se aprueba el
Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la po-
testad sancionadora, en cuanto a la no admisión de más
de una sanción por unos mismos hechos.

Arrecife, a 9 de diciembre de 2008.- El Conse-
jero de Transportes y Plan Insular de Seguridad, Ra-
món Bermúdez Benasco.

5203 ANUNCIO de 9 de diciembre de 2008, sobre
notificación de Resolución sancionadora re-
caída en procedimiento administrativo por
infracción a la legislación de transportes
por carretera.

Providencia de 9 de diciembre de 2008 del Con-
sejero de Transportes y Plan Insular de Seguridad
de este Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, so-
bre notificación de Resolución sancionadora recaí-
da en procedimiento administrativo por infracción
a la legislación de transportes por carretera, que se
relaciona.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el ar-
tículo 59, apartado 4º, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (modificada parcialmente por la
Ley 4/1999, de 13 de enero), sobre notificación a
interesados intentada y no practicada, 

D I S P O N G O:

Notificar al denunciado que se cita, la Resolu-
ción que ha recaído en el expediente sancionador
que le ha sido instruido por este Cabildo Insular por
infracción a la legislación de transporte por carre-
tera.

Mediante denuncia/acta razonada de la que se dio
traslado al infractor se puso en conocimiento de es-
te órgano administrativo el hecho infractor.

Por Orden del órgano que resuelve se acordó in-
coación de expediente sancionador, mediante Re-
solución en la que se contenía la identidad de la au-
toridad competente para resolver el expediente y la
del Instructor del procedimiento y demás conteni-
do establecido en la Ley 13/2007, de 17 de mayo,
de Ordenación del Transporte por Carretera de Ca-
narias; la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre me-
jora de las condiciones de competencia y seguri-
dad en el mercado de transporte por carretera, por
la que se modifica, parcialmente, la Ley 16/1987,
de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes
Terrestres; el Real Decreto 1.225/2006, de 27 de oc-
tubre, por el que se modifica el Reglamento de la
Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres,
aprobado por Real Decreto 1.211/1990, de 28 de
septiembre; en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún (modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro) en relación con el Real Decreto 1.398/1993, de
4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora.

Por el Instructor del expediente, se notificaron
debidamente los hechos imputados, las infraccio-
nes cometidas y las sanciones que en su caso po-
dían recaer, con objeto de que pudiera el infractor
contestar la acusación realizada, tomar audiencia
y vista del expediente, proponer pruebas y alegar
cuanto tuviera por conveniente en orden a la me-
jor defensa de su derecho.

Dentro del plazo establecido para ello no se ha
presentado pliego de descargos o alegaciones, por
lo que procede dictar la correspondiente Resolución
sancionadora conforme a la incoación del expediente,
la cual se considera Propuesta de Resolución al no
existir alegaciones, de conformidad con lo establecido
en la artº. 212 del Real Decreto 1.225/2006, de 27
de octubre, por el que se modifica el Reglamento
de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres,
aprobado por Real Decreto 1.211/1990, de 28 de
septiembre; artº. 84.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero), y en el artículo 13.2 del Real Decre-
to 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprue-
ba el Reglamento del procedimiento para el ejer-
cicio de la potestad sancionadora.
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En la resolución de incoación dictada se recoge
de manera precisa la responsabilidad que se le
imputa al infractor, apreciándose tras las pruebas
que obran en el presente expediente la realidad de
la infracción, su correcta tipificación y graduación,
así como la ausencia de circunstancias exoneran-
tes -incluso inexistencia de prescripción de la ac-
ción ni de caducidad del expediente-. Asimismo se
especifican las circunstancias que individualizan la
imposición de la sanción.

El Consejero de Transportes y Plan Insular de
Seguridad es el órgano competente para incoar y
resolver este expediente sancionador en virtud de
las competencias delegadas por Acuerdo aprobado
por el Consejo de Gobierno Insular en fecha 17 de
octubre de 2007 y al amparo de lo dispuesto en la
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas pa-
ra la modernización del gobierno local (B.O.E. de
17 de diciembre).

El procedimiento seguido ha observado todos los
trámites legales y reglamentarios establecidos y
los principios informadores de la potestad sancio-
nadora, respetando los derechos del presunto res-
ponsable y teniendo en cuenta las circunstancias ad-
versas y favorables del infractor.

Los hechos probados son constitutivos de infracción
administrativa a la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de
Ordenación del Transporte por Carretera de Cana-
rias (en adelante L.O.T.C.C.); a la Ley 29/2003, de
8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de
competencia y seguridad en el mercado de trans-
porte por carretera, por la que se modifica, par-
cialmente, la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Or-
denación de los Transportes Terrestres al Real
Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre, por el que
se modifica el Reglamento de la Ley de Ordena-
ción de los Transportes Terrestres, aprobado por Real
Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre.

El pago de dicha multa se habrá de realizar me-
diante ingreso en la Caja Insular de Ahorros de
Canarias, C./C. nº 2052 8029 23 3500007104, en
el que se haga constar el número de expediente y
titular al que corresponde. Los plazos de ingreso
en período voluntario son los siguientes (artº. 62.2
de la Ley 58/2003, de 17.12, General Tributaria, B.O.E.
nº 302, de 18.12.03): 1º) Si la notificación de la li-
quidación se realiza entre los días 1 y 15 de cada
mes, desde la fecha de recepción de la notificación
hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fue-
ra hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 2º) Si
la notificación de la liquidación se realiza entre
los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de
recepción de la notificación hasta el día 5 del se-

gundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, has-
ta el inmediato hábil siguiente. Los vencimientos
que coincidan con un sábado se trasladarán al pri-
mer día hábil siguiente. Dentro de dichos plazos po-
drán solicitarse aplazamientos y fraccionamientos
en los términos de los artículos 44 y siguientes del
Reglamento General de Recaudación (Real De-
creto 939/2005, de 29.7) y del artº. 65 de la Ley Ge-
neral Tributaria. Finalizado el período voluntario
de pago sin haber satisfecho la deuda, o sin haber
presentado en tiempo y forma el correspondiente
recurso o reclamación, se procederá a la exacción
de la deuda con el recargo del 5%, 10% ó 20% se-
gún corresponda, de acuerdo con el artº. 28 de la
citada Ley, así como de los intereses de demora y
costas que sean procedentes.

Lo que le comunico haciéndole saber que con-
tra dicha Resolución, de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 4/1999,
de modificación de la Ley 30/1992, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, podrá interpo-
ner con carácter potestativo, recurso de reposición
ante el mismo órgano que lo ha dictado, o directa-
mente formular recurso contencioso-administrati-
vo, ante los Juzgados de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Las Palmas o, en su caso, ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Canarias en el plazo de dos me-
ses computados desde la fecha de notificación de
la Resolución. Para el supuesto de interposición de
recurso de reposición no podrá interponer recurso
contencioso-administrativo hasta que aquél sea re-
suelto expresamente o se haya producido la deses-
timación presunta. El plazo para la interposición del
recurso de reposición será de un mes si el acto fue-
ra expreso. Si no lo fuera, el plazo será de tres me-
ses a partir del día en que se produzca el acto pre-
sunto. Transcurridos dichos plazos, podrá interponer
recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses ante el orden Jurisdiccional Contencio-
so anteriormente mencionado, sin perjuicio, en su
caso, de interponer cualquier otro recurso que es-
time le asiste en derecho.

EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº: GC/30116/0/2008;
POBLACIÓN: La Laguna (Tenerife); TITULAR/PRE-
SUNTO RESPONSABLE: Grupajes Tenerife, S.L.;
N.I.F./C.I.F.: B38279535; MATRÍCULA DEL VEHÍCU-
LO DENUNCIADO: TF-9121-AY; HECHO INFRAC-
TOR, LUGAR Y FECHA: como consecuencia de la de-
nuncia nº 06091/08 formulada por el Agente de la Guardia
Civil de Tráfico nº Y84769R, de fecha 2 de abril de 2008
(9,30,00) en la Vía LZ-18, km 0,050, Dirección LZ-3
(donde se hacen constar los hechos que se imputan y que
motivan la incoación del presente procedimiento), y de las
actuaciones practicadas se aprecia la comisión de una in-
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fracción a la normativa reguladora de los transportes te-
rrestres, consistente en: circular realizando transporte de
comestibles en palets portando unos 5.900 kg careciendo
el vehículo de la tarjeta de transportes correspondiente; PRE-
CEPTOS INFRINGIDOS: artº. 104.1.9 y artículos 60 y
siguientes de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordena-
ción del Transporte por Carretera de Canarias; artº. 140.1.9,
artículos 47 y 90 de la Ley 16/1987, de 30 de julio (mo-
dificada parcialmente por Ley 29/2003, de 8 de octubre);
artº. 197.1.9 y artículos 41 y 109 del Real Decreto
1.211/1990, de 28 de septiembre (modificado parcial-
mente por Real Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre);
CUANTÍA DE LA SANCIÓN: cuatro mil seiscientos un
(4.601) euros y precinto del vehículo matrícula TF-9121-
AY durante seis meses; PRECEPTO SANCIONADOR:
artículos 108.i) y 109.4 de la Ley 13/2007, de 17 de ma-
yo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Cana-
rias; artº. 143.1.i) y 143.2, párrafo 5º de la Ley 16/1987,
de 30 de julio (modificada parcialmente por la Ley 29/2003,
de 8 de octubre); y artº. 201.1.i) y 201.2, párrafo 5º del
Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre (modificado
parcialmente por Real Decreto 1.225/2006, de 27 de oc-
tubre), que la califica de muy grave.

Arrecife, a 9 de diciembre de 2008.- El Conse-
jero de Transportes y Plan Insular de Seguridad, Ra-
món Bermúdez Benasco.

5204 ANUNCIO de 9 de diciembre de 2008, sobre
notificación de Resolución por la que se
acuerda ejecutar la sanción accesoria de
precinto recaída en el expediente sanciona-
dor por infracción a la legislación de trans-
portes por carretera.

Providencia de 9 de diciembre de 2008, del Con-
sejero de Transportes y Plan Insular de Seguridad de
este Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, sobre no-
tificación de Resolución por la que se acuerda eje-
cutar la sanción accesoria de precinto recaída en el
expediente sancionador por infracción a la legisla-
ción de transportes por carretera, que se relaciona.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el ar-
tículo 59, apartado 4º, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (modificada parcialmente por la
Ley 4/1999, de 13 de enero), sobre notificación a
interesados intentada y no practicada, 

D I S P O N G O:

Notificar al denunciado que abajo se cita, la Re-
solución por la que se acuerda ejecutar la sanción

accesoria de precinto recaída en el expediente san-
cionador por infracción a la legislación de transportes
por carretera, que le ha sido instruido por este Ca-
bildo Insular.

En virtud de las competencias delegadas por el
Consejo de Gobierno Insular, en el Consejero de
Transportes y Plan Insular de Seguridad de esta Cor-
poración por acuerdo de aquel Órgano de fecha 17
de octubre de 2007, para la incoación, tramitación
y resolución de expedientes sancionadores en ma-
teria de transporte; todo ello al amparo de lo dis-
puesto en la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de
medidas para la modernización del gobierno local,
y vistos los antecedentes mencionados, las dispo-
siciones citadas y las demás normas de general y
pertinente aplicación, acuerdo

Mediante Resolución sancionadora notificada
en legal forma, se impuso a los denunciados que
se relacionarán, además de la correspondiente san-
ción pecuniaria, la de precinto del vehículo del que
son titulares, cuyos datos se hacen constar más
adelante.

Habiéndose puesto fin a la vía administrativa, es
necesario, al objeto de lograr el pleno cumplimiento
de la sanción impuesta, proceder a la plena ejecu-
ción de la Resolución sancionadora consistente en
el precinto del vehículo por un plazo de tres me-
ses,  comenzando su cómputo a partir de la fecha
en que se lleve a efecto la ejecución material del
mismo. 

Requerir a los sancionados, para que, en un pla-
zo no superior a ocho días, comunique a este Ca-
bildo, Servicio de Transportes: 1. El lugar en que
se encuentra en esos momentos el vehículo a pre-
cintar, indicando la fecha de su regreso en caso de
no hallarse en la isla. 2. El lugar en el que le inte-
rese que se practique el precintado y quede depo-
sitado el vehículo, advirtiéndole que tanto si no ha-
ce designación expresa, como si propone un lugar
inadecuado, el vehículo precintado se situará, siem-
pre a su costa, en las dependencias que el Cabildo
designe. 

Apercibirle que de no contestar o de demorar di-
cho regreso por tiempo superior a diez días desde
la notificación de la presente se dispondrá la loca-
lización y precintado del vehículo por funcionarios
de esta Corporación en el lugar en que se encuen-
tre, considerándose ello, además, infracción muy
grave, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 104.6 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo,
de Ordenación del Transporte por Carretera de Ca-
narias; artículo 140.6 de la Ley 16/1987, de 30 de
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julio (modificada parcialmente por la Ley 29/2003,
de 8 de octubre), artº. 197.6 del Real Decreto
1.225/2006, de 27 de octubre, por el que se modi-
fica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, aprobado por Real Decre-
to 1.211/1990, de 28 de septiembre.

Designar a D. Antonio Manchado Peñate, Fun-
cionario de este Cabildo, como responsable de la
ejecución material del referido precinto, el cual
una vez realizado deberá dar cuenta a este Cabil-
do, así como a la Oficina Insular de Tráfico, al ob-
jeto de que procedan a la retirada provisional del
permiso de circulación del vehículo. 

Para la ejecución del presente acto se podrá re-
cabar la colaboración de los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado y Policías Locales, sirvien-
do la presente como solicitud en caso necesario.

Comunicar el precinto del vehículo al Registro
General de Transportistas y de Empresas Auxilia-
res y Complementarias del Transporte.

Lo que le comunico haciéndole saber que con-
tra la presente resolución, al tratarse de un acto de
trámite de ejecución no cabe recurso alguno.

EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº :
GC/30082/0/2008; POBLACIÓN: Arrecife (Lanzaro-
te); TITULAR/PRESUNTO RESPONSABLE: Viorel
Marius Suica; N.I.F./C.I.F.: X4075945T;  MATRÍCULA
DEL VEHÍCULO DENUNCIADO: GC-5954-CG; HE-
CHO INFRACTOR, LUGAR Y FECHA: como conse-
cuencia de la denuncia nº 06090/08 formulada por el Agen-
te de la Guardia Civil de Tráfico nº Y84769R, de fecha
20 de marzo de 2008 (10,20,00) en la Vía LZ-2, km 3,000,
dirección Playa Blanca (donde se hacen constar los he-
chos que se imputan y que motivan la incoación del
presente procedimiento), y de las actuaciones practica-
das se aprecia la comisión de una infracción a la nor-
mativa reguladora de los transportes terrestres, consis-
tente en: circular realizando transporte de agua (40
garrafas de agua de 8 l y 24 botellas de agua de 1,5 l)
entre Arrecife y Playa Blanca careciendo el vehículo de
tarjeta de transportes correspondiente. El conductor ma-
nifiesta no ser empleado de la empresa; PRECEPTOS
INFRINGIDOS: artº. 105.30, en relación con el artº.104.1.9
y artº. 60 y siguientes de la Ley 13/2007, de 17 de ma-
yo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Ca-
narias; artº. 141.31, en relación con el artº. 140.1.9, ar-
tículos 47 y 90 de la Ley 16/1987, de 30.7 (modificada
parcialmente por la Ley 29/2003, de 8 de octubre); y artº.
198.31, en relación con artº. 197.1.9;  y artículos 41 y
109 del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre
(modificado parcialmente por Real Decreto 1.225/2006,
de 27 de octubre); CUANTÍA DE LA SANCIÓN: mil

quinientos un (1.501) euros y precinto del vehículo ma-
trícula GC-5954-CG durante tres meses; PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artículos 108.f) y 109.4 de la Ley 13/2007,
de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Ca-
rretera de Canarias; artº. 143.1.f) y 143.2, párrafo 5º de
la Ley 16/1987, de 30 de julio (modificada parcialmente
por la Ley 29/2003, de 8 de octubre); y artº. 201.1.f) y
201.2, párrafo 5º del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de
septiembre (modificado parcialmente por Real Decreto
1.225/2006, de 27 de octubre), que la califica de grave.

Arrecife,  a 9 de diciembre de 2008.- El Conse-
jero de Transportes y Plan Insular de Seguridad, Ra-
món Bermúdez Benasco.

5205 ANUNCIO de 9 de diciembre de 2008, sobre
notificación de Resolución por la que se de-
sestima el recurso de reposición planteado
en el expediente sancionador por infracción
a la legislación de transportes por carretera.

Providencia de 9 de diciembre de 2008, del Con-
sejero de Transportes y Plan Insular de Seguridad
de este Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, so-
bre notificación Resolución por la que se desesti-
ma el recurso de reposición planteado en el expe-
diente sancionador por infracción a la legislación
de transportes por carretera, y se gradúa la sanción
inicialmente impuesta, que se relaciona

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el ar-
tículo 59, apartado 4º, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (modificada parcialmente por la
Ley 4/1999, de 13 de enero), sobre notificación a
interesados intentada y no practicada, 

D I S P O N G O:

Notificar al denunciado que se cita, la Resolu-
ción por la que se desestima el recurso de reposi-
ción planteado en el expediente sancionador por in-
fracción a la legislación de transportes por carretera,
que le ha sido instruido por este Cabildo Insular y
se gradúa la sanción inicialmente impuesta.

El Consejero de Transportes y Plan Insular de
Seguridad es el órgano competente para resolver es-
te recurso en virtud de las competencias delegadas
por Acuerdo aprobado por el Consejo de Gobier-
no Insular en fecha 17 de octubre de 2007 y al am-
paro de lo dispuesto en la Ley 57/2003, de 16 de
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diciembre, de medidas para la modernización del
gobierno local (B.O.E. de 17 diciembre).

La tramitación del expediente sancionador ha si-
do substanciada de conformidad con lo previsto en
la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del
Transporte por Carretera de Canarias; la Ley 29/2003,
de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones
de competencia y seguridad en el mercado de trans-
porte por carretera, por la que se modifica, par-
cialmente, la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Or-
denación de los Transportes Terrestres; el Real
Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre, por el que
se modifica el Reglamento de la Ley de Ordena-
ción de los Transportes Terrestres, aprobado por Real
Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre. Y en lo
no previsto por éstas, se estuvo a lo establecido en
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (modifica-
da por la Ley 4/1999, de 13 de enero) y el Real De-
creto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento para el ejercicio de la po-
testad sancionadora.

Las argumentaciones esgrimidas por el recu-
rrente en nada alteran los hechos y preceptos infringidos
obrantes en la resolución del Sr. Consejero de
Transporte del Excmo. Cabildo Insular de Lanza-
rote, que se adoptó en base a lo dispuesto en los artº.
104.19 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Or-
denación del Transporte por Carretera de Cana-
rias; artº. 140.19 de la Ley 16/1987, de 30 de julio
(modificada parcialmente por la Ley 29/2003, de
8 de octubre); y artº. 197 del Real Decreto 1.211/1990,
de 28 de septiembre (modificado parcialmente por
Real Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre).

No cabe contra la resolución recurrido el recur-
so de alzada de conformidad a lo dispuesto en el
artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
(modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero), tra-
mitándolo entendiendo el error de conformidad al
artº. 110.2 del mismo cuerpo legal.

Primeramente, indicar la falta de acreditación de
la representación con la que se actúa, incumplien-
do lo dispuesto en el artº. 32 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre. 

En cuanto a la omisión de la notificación de la
Propuesta de Resolución ha de manifestarse al res-
pecto que el Reglamento de Ordenación de los
Transportes Terrestres, aprobado por Real Decre-
to 1.211/1990, de 28 de septiembre, en su capítu-
lo cuarto, que fue modificado en su totalidad me-
diante Real Decreto 1.772/1994, de 5 de agosto, que

lo adecuó al artículo 84 de la Ley de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992)
señala, en su artículo 212, que: “Ultimada la ins-
trucción del procedimiento, el órgano instructor
formulará propuesta de resolución, que se notifi-
cará al interesado para que, en el plazo de quince
días, pueda presentar las alegaciones, documentos
e informaciones que estime pertinentes. No obstante,
se podrá prescindir de dicha notificación cuando no
figuren en el procedimiento ni sean tenidos en
cuenta en la resolución otros hechos ni otras ale-
gaciones y pruebas que las aducidas por el propio
interesado, siempre que en la notificación de la
iniciación del expediente se hubiese advertido a és-
te que, de no efectuar alegaciones, dicha iniciación
podría ser considerada Propuesta de Resolución.”.
En este sentido se ha pronunciado el Tribunal Su-
premo cuando en sentencia de 22 de junio de 1999
expresa: “El derecho a ser informado de la acusa-
ción, que con la categoría de fundamental se garantiza
en el artículo 24.2 de la Constitución, se satisface
normalmente en el procedimiento administrativo san-
cionador a través de la notificación de la Propues-
ta de Resolución, pues es en ésta donde se contie-
ne un pronunciamiento preciso acerca de la
responsabilidad que se imputa, integrado, cuando
menos, por la definición de la conducta infractora
que se aprecia, y su subsanación en un concreto ti-
po infractor, y por la consecuencia punitiva que a
aquélla se liga en el caso de que se trata. Excep-
cionalmente, aquel trámite podrá dejar de ser im-
prescindible, desde la óptica de la plena satisfac-
ción del derecho fundamental citado, si en un
trámite anterior se notificó aquel pronunciamien-
to preciso.” En el presente caso se ha notificado la
denuncia y la resolución de incoación, y se contienen
los concretos preceptos en base a los cuales la Ad-
ministración tipifica la infracción cometida, exis-
tiendo posibilidad de que el recurrente alegara fren-
te a tal tipificación lo que estimara conveniente, lo
cual no realizó en el plazo establecido; si bien las
alegaciones realizadas por el ahora recurrente no
alteran en ningún punto el contenido de la acusa-
ción inicialmente formulada, no requiriendo ac-
tuaciones complementarias, ni una ulterior au-
diencia, para una hipotética valoración de tales
actuaciones. 

La potestad sancionadora debe ejercerse siem-
pre a través de un cauce que garantice una resolu-
ción basada en hechos comprobados, la oportuni-
dad de defensa del inculpado, etc. Es decir, es
necesario instrumentar un procedimiento sancionador.
Procedimiento que según el párrafo 1 del artículo
134 de la Ley 30/1992, podrá acordarse en norma
de cualquier rango. Este principio de procedimiento
sancionador viene recogido de alguna manera en

Boletín Oficial de Canarias núm. 259, lunes 29 de diciembre de 2008 26425



el artº. 105 de la CE, al señalar que la Ley regula-
rá el procedimiento a través del cual deben produ-
cirse los actos administrativos, garantizando, cuan-
do proceda, la audiencia del interesado. Y como
garantía del orden constitucional se exige que el acuer-
do se adopte a través de un procedimiento en el que
el presunto inculpado tenga oportunidad de apor-
tar o proponer las pruebas que estime pertinentes
y alegar lo que a su derecho convenga. Asimismo
el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto en su
artículo 3 hace referencia a la transparencia del
procedimiento sancionador, reconociendo el dere-
cho de los interesados a conocer el estado de la tra-
mitación; derecho a acceder y obtener copias de los
documentos contenidos en el expediente; derecho
a formular alegaciones y a aportar los documentos
que estimen convenientes; exigencia de una tramitación
sucesiva y ordenada de los documentos, testimo-
nios, actuaciones, actos administrativos, notifica-
ciones y demás diligencias que se practiquen, que
conformen el expediente sancionador. Derechos
reconocidos en la Ley 30/1992 y que todo intere-
sado tiene en cualquier tipo de actuación adminis-
trativa -o debería tener- (artículos 35 y 135 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre). Todo lo cual se
contempla en el expediente sancionador cuya re-
solución se recurre. No se entiende el quebranta-
miento del principio de defensa alegado por el re-
currente, pues como principio de procedimiento
sancionador se ha garantizado escrupulosamente la
defensa del expedientado/recurrente durante toda
la tramitación del expediente sancionador. La re-
solución se ha adoptado motivadamente a través de
un procedimiento en el que el presunto inculpado
ha tenido la oportunidad de aportar y proponer las
pruebas que estimara pertinentes y alegar lo que a
su derecho convenga, en defensa de sus derechos
antes de que se pusiera fin al expediente sancionador,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artº. 135
Ley 30/1992; derechos de los que no ha hecho uso.
Si bien se notifica la incoación de procedimiento
sancionador íntegramente a través de publicacio-
nes de conformidad al art 59.4 de la LRJPAC, en
el plazo de quince días no se presentan alegacio-
nes por el ahora recurrente. El recurrente en vía ad-
ministrativa no hizo valer los derechos que le am-
paran en el artº. 35 de la Ley 30/1992; dictándose
la resolución sancionadora que es ahora objeto de
recurso.

En cuanto a los hechos hacer mención a que el
pesaje de vehículos se hace con básculas metroló-
gicamente aprobadas (certificado de verificación pe-
riódica de la báscula utilizada). La inspección del
transporte realizada por los agentes de la Guardia
Civil, despliega su actividad sobre el control de las
cargas del transporte de mercancías efectuando pe-
sajes estático, tanto en básculas fijas como en bás-

culas móviles, utilizando exclusivamente modelos
que hayan pasado los controles legales precisos, ase-
gurando la fiabilidad de los mismos y protegiendo
los intereses de los particulares (a la fecha de la ins-
pección el conductor del vehículo, D. Marcial Mar-
tín Avero que recoge el ticket de pesaje, tras efec-
tuar la medición de pesaje en su presencia -aunque
ello no suponga reconocimiento de los hechos-); si
bien el boletín de denuncia levantado por el agen-
te denunciante posee presunción de veracidad de
los hechos en ella reflejados y valor probatorio al
tener el actuante carácter de autoridad pública, no
se trata de una presunción “iuris et de iure” sino “iu-
ris tamtum”; pero lo cierto es que el contrario se
limita a negar los hechos sin que aporte prueba. Exis-
tiendo, de contrario, documentos dotados de valor
probatorio suficiente para asegurar la existencia
de la infracción cometida y para concluir que efec-
tivamente el día de la inspección se circulaba con
exceso de peso.

En el procedimiento sancionador se ha com-
probado los hechos denunciados. Establece el ar-
tículo de la 137 LRJPAC que los hechos constata-
dos por funcionarios a los que se reconoce la
condición de autoridad, formalizados en documento
público y observando los requisitos legales perti-
nentes, tendrán valor probatorio sin perjuicio de las
pruebas que en su defensa puedan aportar los ad-
ministrados. Los hechos tratados no son un mero
indicio o probabilidad, sino que reviste la entidad
suficiente para desvirtuar el citado principio de
presunción de inocencia. En este sentido, se ha
pronunciado la Audiencia Nacional en Sentencia de
8 de octubre de 2003 al declarar que:“En el fondo
el argumento, por lo tanto de la entidad sería que
si el sancionado da una justificación hipotética de
su actuación y ésta no se puede verificar, debe ope-
rar el principio de presunción de inocencia, sin que
pueda ser sancionado. Ahora bien tal forma de ra-
zonar es errónea. En efecto lo que garantiza el prin-
cipio de presunción de inocencia, al que se refiere
el articulo 137 de la Ley 30/1992, es que no pue-
de imponerse sanción alguna en razón de la cul-
pabilidad del imputado si no existe actividad pro-
batoria de cargo que, en la apreciación de los
órganos o autoridades llamadas a resolver, no des-
truya dicha presunción” -ATC 1 041/1986, de 3 de
diciembre-; pero en ningún caso significa que exis-
tiendo una prueba de cargo suficiente obtenida en
base a medios probatorios lícitos, el sancionado es-
té exento de toda actividad probatoria tendente a
justificar su conducta. En este sentido, la STS 25
de 26 de julio de 1988, sostiene que: “frente a las
pruebas no solo indiciarias, sino también de cargo
..., el interesado en su momento no llevó a cabo la
imprescindible contraprueba, incidiendo en el error
tantas veces observado por este Tribunal, de entender
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que este principio presuntivo supone, sin más, una
inversión de la carga de la prueba,”. En el mismo
sentido, la STS (2ª) 25 de 31 de marzo de 1999, sos-
tiene que existiendo prueba lícita y de cargo sufi-
ciente, debe entenderse que no existe vulneración
del principio de presunción de inocencia, al no
ofrecerse la oportuna “contraprueba o explicación
racional y convincente del acusado.” En este sen-
tido conviene indicar que la STC 212/1990 razona
que “la presunción de inocencia rige sin excepcio-
nes en el ordenamiento administrativo sancionador,
garantizando el derecho a no sufrir sanción que no
tenga fundamento en una previa actividad proba-
toria, sobre la cual el órgano competente pueda
fundamentar un juicio razonable de culpabilidad”.
Añadiendo que el principio de presunción de ino-
cencia sólo se vulnera cuando “no ha existido prue-
ba o cuando la apreciación judicial de la misma es
arbitraria o carente de conexión lógica con el con-
tenido de las pruebas sobre las que se realiza”. En
aplicación de la doctrina expuesta hay que recha-
zar la vulneración del principio de presunción de
inocencia. 

Y, a pesar de no constar la petición de pruebas
mencionada por el recurrente en el supuesto escri-
to de alegaciones presentado en plazo -y que no cons-
ta ni en esta Corporación ni es presentado por la con-
traria a fin de acreditar lo que expone- se adjunta
a esta resolución y a fin de garantizar los derechos
del interesado: certificación de verificación con-
formidad y ensayo del aparato de pesaje utilizado
a la fecha de la denuncia y que dio origen al ticket
y ratificación del agente que realizó la medición y
formuló el correspondiente boletín denuncia.

A pesar de lo dicho, atendiendo al principio de
proporcionalidad (las sanciones pecuniarias debe-
rán graduarse, dentro de los límites legalmente es-
tablecidos para las infracciones leves, graves y
muy graves, en relación con la existencia de re-
percusión social de la infracción, intencionalidad,
daño causado y reiteración), se han tenido en cuen-
ta los criterios recogidos en el artº. 131 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, para la graduación
de la infracción pecuniaria inicialmente impuesta;
siendo la infracción cometida la primera, no exis-
tiendo intencionalidad en los hechos y no causar per-
juicios la infracción cometida. Como ha indicado
el Tribunal Supremo, este principio debe informar
e integrar toda la materia sancionadora (STS 11.6.92),
de tal forma que debe existir una proporcionalidad
entre la solución justa (sanción impuesta) y la in-
fracción cometida, en función de las circunstancias
que concurren en el caso concreto. Los requisitos
externos que se han de cumplir son: Motivación del
acto administrativo sancionador [artº. 54.1.a) y

138.1 de la Ley 30/1992] y Competencia de la au-
toridad administrativa (artº. 127.2 de la Ley 30/1992).
La ley o el reglamento ha de determinar el órgano
competente para ejercer la potestad sancionadora.
Las sanciones en el ámbito administrativo, espe-
cialmente en lo que se refiere a las multas, suelen
establecerse por tramos. Una vez identificado el tra-
mo de sanción aplicable, en función de si se trata
de una infracción leve, grave o muy grave, corres-
ponde a la autoridad competente, concretar la cuan-
tía exacta de multa aplicable. Esta labor de concreción
la realiza de forma discrecional (con su propio ar-
bitrio). Aunque el órgano administrativo tenga la
facultad discrecional de, sin rebasar el límite má-
ximo que el ordenamiento jurídico le señale, im-
poner la sanción que estime adecuada, el juego de
la proporcionalidad le obliga a tomar en cuenta las
circunstancias objetivas y subjetivas que a la con-
travención rodean, evitando así ejercitar la discre-
cionalidad más allá de lo que consientan los hechos
determinantes del acto administrativo, que son los
que delimitan y acotan el ámbito de las facultades
de graduación de la sanción y señalan la diferen-
cia entre su correcto ejercicio y la arbitrariedad
(STS 10.7.85). El artículo 131.1 de la Ley 30/1992
señala como criterios para graduar la sanción la exis-
tencia de intencionalidad o reiteración, la natura-
leza de los perjuicios causados o la reincidencia,
sin perjuicio de los criterios específicos que esta-
blezca la legislación sectorial aplicable a cada ca-
so concreto. 

El pago de dicha multa se habrá de realizar me-
diante ingreso en la Caja Insular de Ahorros de
Canarias, C./C. nº 2052 8029 23 3500007104, en
el que se haga constar el número de expediente y
titular al que corresponde. Los plazos de ingreso
en período voluntario son los siguientes (artº. 62.2
de la Ley 58/2003, de 17.12, General Tributaria, B.O.E.
nº 302, de 18.12.03): 1º) Si la notificación de la li-
quidación se realiza entre los días 1 y 15 de cada
mes, desde la fecha de recepción de la notificación
hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fue-
ra hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 2º) Si
la notificación de la liquidación se realiza entre
los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de
recepción de la notificación hasta el día 5 del se-
gundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, has-
ta el inmediato hábil siguiente. Los vencimientos
que coincidan con un sábado se trasladarán al pri-
mer día hábil siguiente. Dentro de dichos plazos po-
drán solicitarse aplazamientos y fraccionamientos
en los términos de los artículos 44 y siguientes del
Reglamento General de Recaudación (Real De-
creto 939/2005, de 29.7) y del artº. 65 de la Ley Ge-
neral Tributaria. Finalizado el período voluntario
de pago sin haber satisfecho la deuda, o sin haber
presentado en tiempo y forma el correspondiente
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recurso o reclamación, se procederá a la exacción
de la deuda con el recargo del 5%, 10% ó 20% se-
gún corresponda, de acuerdo con el artº. 28 de la
citada Ley, así como de los intereses de demora y
costas que sean procedentes.

Lo que le comunico haciéndole saber que contra
dicha Resolución, que pone fin a la vía administra-
tiva, podrá formular recurso contencioso-administrativo,
ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo
de Las Palmas o, en su caso, ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias en el plazo de dos meses conta-
dos desde el día siguiente a aquel en que se notifi-
que la resolución expresa del recurso potestativo de
reposición o en que éste deba entenderse presunta-
mente desestimado.

EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº: GC/30384/0/2007;
POBLACIÓN: Arrecife (Lanzarote); TITULAR/PRE-
SUNTO RESPONSABLE: Cargolan, S.L.; N.I.F./C.I.F.:
B35405257; MATRÍCULA DEL VEHÍCULO DENUN-
CIADO: 0576-BLP; HECHO INFRACTOR, LUGAR Y
FECHA: como consecuencia de la denuncia nº 06043/07
formulada por el Agente de la Guardia Civil de Tráfico nº
D28700J, de fecha 31 de octubre de 2007 (8,45,00) -con
pesaje a las 8,35,00- en la Vía LZ-20, km 1,000, Direc-
ción Tinajo (donde se hacen constar los hechos que se im-
putan y que motivan la incoación del presente procedimiento),
y de las actuaciones practicadas se aprecia la comisión de
una infracción a la normativa reguladora de los transpor-
tes terrestres, consistente en: realizar un transporte de
mercancías desde el Muelle de Los Mármoles hasta Arre-
cife transportando un cargamento de papelería, arrojando
un peso total en báscula de la estación ITV 3502 de 5.040
kg, llevando un exceso de un 44% de exceso. informe nº
529.955 de la estación ITV. Se inmoviliza en el lugar de
los hechos hasta que desaparezcan las causas que la mo-
tivaron; PRECEPTOS INFRINGIDOS: artº. 104.19 de la
Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Trans-
porte por Carretera de Canarias; artº. 140.19 de la Ley 16/1987,
de 30 de julio (modificada parcialmente por la Ley 29/2003,
de 8 de octubre); y artº. 197 del Real Decreto 1.211/1990,
de 28 de septiembre (modificado parcialmente por Real
Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre). CUANTÍADE LA
SANCIÓN: en dos mil novecientos (2.900) euros; PRE-
CEPTO SANCIONADOR: artº. 108.g) de la Ley 13/2007,
de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carre-
tera de Canarias; artº. 143.1.g) de la Ley 16/1987, de 30
de julio (modificada parcialmente por la Ley 29/2003, de
8 de octubre); y artº. 201.1.g) del Real Decreto 1.211/1990,
de 28 de septiembre (modificado parcialmente por Real
Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre), quedando califi-
cada como muy grave.

Arrecife, a 9 de diciembre de 2008.- El Conse-
jero de Transportes y Plan Insular de Seguridad, Ra-
món Bermúdez Benasco.

5206 ANUNCIO de 9 de diciembre de 2008, sobre
notificación de Resolución por la que se de-
sestima el recurso de reposición planteado
en el expediente sancionador por infracción
a la legislación de transportes por carretera.

Providencia de 9 de diciembre de 2008, del Con-
sejero de Transportes y Plan Insular de Seguridad
de este Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, so-
bre notificación de Resolución por la que se desestima
el recurso de reposición planteado en el expedien-
te sancionador por infracción a la legislación de trans-
portes por carretera, que se relaciona

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el ar-
tículo 59, apartado 4º, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (modificada parcialmente por la
Ley 4/1999, de 13 de enero), sobre notificación a
interesados intentada y no practicada.

D I S P O N G O:

Notificar al denunciado que se cita, la Resolu-
ción por la que se desestima el recurso de reposi-
ción planteado en el expediente sancionador por in-
fracción a la legislación de transportes por carretera,
que le ha sido instruido por este Cabildo Insular.

El Consejero de Transportes y Plan Insular de
Seguridad es el órgano competente para resolver es-
te recurso en virtud de las competencias delegadas
por Acuerdo aprobado por el Consejo de Gobier-
no Insular en fecha 17 de octubre de 2007 y al am-
paro de lo dispuesto en la Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, de medidas para la modernización del
gobierno local (B.O.E. de 17 diciembre).

La tramitación del expediente sancionador ha si-
do substanciada de conformidad con lo previsto en
la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del
Transporte por Carretera de Canarias; la Ley 29/2003,
de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones
de competencia y seguridad en el mercado de trans-
porte por carretera, por la que se modifica, par-
cialmente, la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Or-
denación de los Transportes Terrestres; el Real
Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre, por el que
se modifica el Reglamento de la Ley de Ordena-
ción de los Transportes Terrestres, aprobado por Real
Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre. Y en lo
no previsto por éstas, se estuvo a lo establecido en
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (modifica-
da por la Ley 4/1999, de 13 de enero) y el Real De-
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creto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento para el ejercicio de la po-
testad sancionadora.

Las argumentaciones esgrimidas por el recu-
rrente no alteran los hechos y preceptos infringi-
dos obrantes en la resolución del Sr. Consejero de
Transportes y Plan Insular de Seguridad del Exc-
mo. Cabildo Insular de Lanzarote, que se adoptó
en base a lo dispuesto en artº. 105.30 en relación
con el artº. 104.1.9 y artº. 60 y siguientes de la Ley
13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Trans-
porte por Carretera de Canarias; artº. 141.31, en re-
lación con el artº. 140.1.9, artículos 47 y 90 de la
Ley 16/1987, de 30 de julio (modificada parcial-
mente por la Ley 29/2003, de 8 de octubre); y artº.
198.31, en relación con artº. 197.1.9; y artículos 41
y 109 del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de sep-
tiembre (modificado parcialmente por Real De-
creto 1.225/2006, de 27 de octubre).

No cabe contra la resolución recurrido el recur-
so de alzada de conformidad a lo dispuesto en el
artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
(modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero), tra-
mitándolo entendiendo el error de conformidad al
artº. 110.2 del mismo cuerpo legal.

Indicar la falta de acreditación de la represen-
tación con la que se actúa, incumpliendo lo dispuesto
en el artº. 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

En cuanto a la omisión de la notificación de la
Propuesta de Resolución ha de manifestarse al res-
pecto que el Reglamento de Ordenación de los
Transportes Terrestres, aprobado por Real Decre-
to 1.211/1990, de 28 de septiembre, en su capítu-
lo cuarto, que fue modificado en su totalidad me-
diante Real Decreto 1.772/1994, de 5 de agosto, que
lo adecuó al artículo 84 de la Ley de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992)
señala, en su artículo 212, que: “Ultimada la ins-
trucción del procedimiento, el órgano instructor
formulará Propuesta de Resolución, que se notifi-
cará al interesado para que, en el plazo de quince
días, pueda presentar las alegaciones, documentos
e informaciones que estime pertinentes. No obstante,
se podrá prescindir de dicha notificación cuando no
figuren en el procedimiento ni sean tenidos en
cuenta en la resolución otros hechos ni otras ale-
gaciones y pruebas que las aducidas por el propio
interesado, siempre que en la notificación de la
iniciación del expediente se hubiese advertido a és-
te que, de no efectuar alegaciones, dicha iniciación
podría ser considerada propuesta de resolución.” .
En este sentido se ha pronunciado el Tribunal Su-

premo cuando en sentencia de 22 de junio de 1999
expresa: “El derecho a ser informado de la acusa-
ción, que con la categoría de fundamental se garantiza
en el artículo 24.2 de la Constitución, se satisface
normalmente en el procedimiento administrativo san-
cionador a través de la notificación de la Propues-
ta de Resolución, pues es en ésta donde se contie-
ne un pronunciamiento preciso acerca de la
responsabilidad que se imputa, integrado, cuando
menos, por la definición de la conducta infractora
que se aprecia, y su subsanación en un concreto ti-
po infractor, y por la consecuencia punitiva que a
aquélla se liga en el caso de que se trata. Excep-
cionalmente, aquel trámite podrá dejar de ser im-
prescindible, desde la óptica de la plena satisfac-
ción del derecho fundamental citado, si en un
trámite anterior se notificó aquel pronunciamien-
to preciso.” En el presente caso se ha notificado la
denuncia y la resolución de incoación, y se contienen
los concretos preceptos en base a los cuales la Ad-
ministración tipifica la infracción cometida, exis-
tiendo posibilidad de que el recurrente alegara fren-
te a tal tipificación lo que estimara conveniente, lo
cual no realizó en plazo establecido; si bien las
alegaciones realizadas por el ahora recurrente no
alteran en ningún punto el contenido de la acusa-
ción inicialmente formulada, no requiriendo ac-
tuaciones complementarias, ni una ulterior au-
diencia, para una hipotética valoración de tales
actuaciones. Si bien se señala la existencia de un
escrito de alegaciones presentado en registro en
fecha 11 de junio de 2008, el mismo no consta ni
se adjunta con el recurso de reposición para poder
mantener lo que sustenta y poder declarar la nuli-
dad de lo actuado. 

La potestad sancionadora debe ejercerse siem-
pre a través de un cauce que garantice una resolu-
ción basada en hechos comprobados, la oportuni-
dad de defensa del inculpado, etc. Es decir, es
necesario instrumentar un procedimiento sancionador.
Procedimiento que según el párrafo 1 del artículo
134 de la Ley 30/1992, podrá acordarse en norma
de cualquier rango. Este principio de procedimiento
sancionador viene recogido de alguna manera en
el artº. 105 de la CE, al señalar que la Ley regula-
rá el procedimiento a través del cual deben produ-
cirse los actos administrativos, garantizando, cuan-
do proceda, la audiencia del interesado. Y como
garantía del orden constitucional se exige que el acuer-
do se adopte a través de un procedimiento en el que
el presunto inculpado tenga oportunidad de apor-
tar o proponer las pruebas que estime pertinentes
y alegar lo que a su derecho convenga. Asimismo
el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, en su
artículo 3 hace referencia a la transparencia del
procedimiento sancionador, reconociendo el dere-
cho de los interesados a conocer el estado de la tra-
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mitación; derecho a acceder y obtener copias de los
documentos contenidos en el expediente; derecho
a formular alegaciones y a aportar los documentos
que estimen convenientes; exigencia de una tramitación
sucesiva y ordenada de los documentos, testimo-
nios, actuaciones, actos administrativos, notifica-
ciones y demás diligencias que se practiquen, que
conformen el expediente sancionador. Derechos
reconocidos en la Ley 30/1992 y que todo intere-
sado tiene en cualquier tipo de actuación adminis-
trativa -o debería tener- (artículos 35 y 135 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre). Todo lo cual se
contempla en el expediente sancionador cuya re-
solución se recurre. No se entiende el quebranta-
miento del principio de defensa alegado por el re-
currente, pues como principio de procedimiento
sancionador se ha garantizado escrupulosamente la
defensa del expedientado/recurrente durante toda
la tramitación del expediente sancionador. La re-
solución se ha adoptado motivadamente a través de
un procedimiento en el que el presunto inculpado
ha tenido la oportunidad de aportar y proponer las
pruebas que estimara pertinentes y alegar lo que a
su derecho convenga, en defensa de sus derechos
antes de que se pusiera fin al expediente sancionador,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artº. 135
Ley 30/1992; derechos de los que no ha hecho uso.
Si bien se notifica la incoación de procedimiento
sancionador íntegramente a través de publicacio-
nes de conformidad al artº. 59.4 de la LRJPAC, en
el plazo de quince días no se presentan alegaciones
por el ahora recurrente. El recurrente en vía admi-
nistrativa no hizo valer los derechos que le amparan
en el artº. 35 de la Ley 30/1992; dictándose la re-
solución sancionadora que es ahora objeto de re-
curso.

En cuanto a los hechos hacer mención a que pa-
ra la realización de transporte público discrecional
de viajeros o de mercancías, así como la realiza-
ción de transporte privado complementario, será ne-
cesaria la previa obtención por las personas que pre-
tendan llevarlos a cabo, de la correspondiente
autorización administrativa que habilite para su
prestación (artº. 2 Decreto 6/2002, de 28 de enero,
que modifica -aunque no este artº.- el Decreto
53/1999, de 8 de abril). A la vista de la documen-
tación obrante en el expediente de referencia, así
como las pruebas que constan en el expediente,
queda acreditado que a la fecha de la inspección [1.2.08
(8,30,00)] el vehículo propiedad del recurrente ma-
trícula 4419-BVL carecía de la preceptiva autori-
zación para realizar el transporte público de mer-
cancías, siendo responsable de tal infracción conforme
al artº. 138.1.b) L.O.T.T. el expedientado. Desta-
car también que el vehículo denunciado matrícula
4419-BVL tuvo autorización para realizar transporte
público de mercancías en vehículo ligero en el año
2002, dándosele de baja en el 2004 por no visar. 

Los boletines de denuncias de las Fuerzas de Se-
guridad poseen presunción de veracidad de los he-
chos en ellos reflejados y valor probatorio al tener
los funcionarios actuarios carácter de autoridad
pública, pero no presunción de certeza de la cul-
pabilidad del denunciado, correspondiéndole a és-
te probar su inocencia, siendo el órgano instructor
y sancionador el que, una vez valoradas las prue-
bas existentes y aportadas al expediente, el que es-
timará o no su culpabilidad. Dichos boletines tie-
nen mayor vinculación para el órgano competente,
que está obligado a motivar la no iniciación del ex-
pediente sancionador, en aplicación supletoria del
artº. 11.2 del Real Decreto 1.398/1993. Si bien el
valor probatorio de las denuncias y la presunción
de veracidad de su contenido es un asunto doctri-
nalmente controvertido, el T.C. ha concluido con
la exigencia de una valoración de las pruebas en cuan-
to a la certeza de la culpabilidad, por una parte, y
la imposición de la carga probatoria al acusador, por
otra. De lo practicado hasta el día de hoy se dedu-
ce que el vehículo denunciado se encontraba rea-
lizando un transporte público de mercancías. Si
bien de contrario no se aporta prueba alguna que
desvirtúe lo que aquí queda acreditado.

En el procedimiento sancionador se ha com-
probado los hechos denunciados. Establece el ar-
tículo 137 de la LRJPAC que los hechos constata-
dos por funcionarios a los que se reconoce la
condición de autoridad, formalizados en documento
público y observando los requisitos legales perti-
nentes, tendrán valor probatorio sin perjuicio de las
pruebas que en su defensa puedan aportar los ad-
ministrados. Los hechos tratados no son un mero
indicio o probabilidad, sino que reviste la entidad
suficiente para desvirtuar el citado principio de
presunción de inocencia. En este sentido, se ha
pronunciado la Audiencia Nacional en Sentencia de
8 de octubre de 2003 al declarar que: “En el fon-
do el argumento, por lo tanto de la entidad sería que
si el sancionado da una justificación hipotética de
su actuación y esta no se puede verificar, debe ope-
rar el principio de presunción de inocencia, sin que
pueda ser sancionado. Ahora bien tal forma de ra-
zonar es errónea. En efecto lo que garantiza el prin-
cipio de presunción de inocencia, al que se refiere
el artículo 137 de la Ley 30/1992, es que no pue-
de imponerse sanción alguna en razón de la cul-
pabilidad del imputado si no existe actividad pro-
batoria de cargo que, en la apreciación de los
órganos o autoridades llamadas a resolver, no des-
truya dicha presunción” -ATC 1 041/1986, de 3 de
diciembre-; pero en ningún caso significa que exis-
tiendo una prueba de cargo suficiente obtenida en
base a medios probatorios lícitos, el sancionado es-
té exento de toda actividad probatoria tendente a
justificar su conducta. En este sentido, la STS 25,
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de 26 de julio de 1988, sostiene que: “frente a las
pruebas no solo indiciarias, sino también de cargo
..., el interesado en su momento no llevó a cabo la
imprescindible contraprueba, incidiendo en el error
tantas veces observado por este Tribunal, de entender
que este principio presuntivo supone, sin más, una
inversión de la carga de la prueba.” En el mismo
sentido, la STS (2ª) 25, de 31 de marzo de 1999,
sostiene que existiendo prueba lícita y de cargo
suficiente, debe entenderse que no existe vulnera-
ción del principio de presunción de inocencia, al
no ofrecerse la oportuna “contraprueba o explica-
ción racional y convincente del acusado.”. En es-
te sentido conviene indicar que la STC 212/1990
razona que “la presunción de inocencia rige sin
excepciones en el ordenamiento administrativo
sancionador, garantizando el derecho a no sufrir san-
ción que no tenga fundamento en una previa acti-
vidad probatoria, sobre la cual el órgano competente
pueda fundamentar un juicio razonable de culpa-
bilidad”. Añadiendo que el principio de presun-
ción de inocencia sólo se vulnera cuando “no ha exis-
tido prueba o cuando la apreciación judicial de la
misma es arbitraria o carente de conexión lógica con
el contenido de las pruebas sobre las que se reali-
za”. En aplicación de la doctrina expuesta hay que
rechazar la vulneración del principio de presunción
de inocencia. 

Y, a pesar de no constar la petición de pruebas
mencionada por el recurrente en el supuesto escri-
to de alegaciones presentado en plazo -y que no cons-
ta ni en esta Corporación ni es presentado por la con-
traria a fin de acreditar lo que expone- se adjunta
a esta resolución y a fin de garantizar los derechos
del interesado: copia del boletín de denuncia y de
la ratificación de la mismo, documentos que pue-
den no obrar en poder del interesado -siendo el
resto del procedimiento debidamente notificado en
plazo al mismo-. 

El pago de dicha multa se habrá de realizar me-
diante ingreso en la Caja Insular de Ahorros de
Canarias, C./C. nº 2052 8029 23 3500007104, en
el que se haga constar el número de expediente y
titular al que corresponde. Los plazos de ingreso
en período voluntario son los siguientes (artº. 62.2
de la Ley 58/2003, de 17.12, General Tributaria, B.O.E.
nº 302, de 18.12.03): 1º) Si la notificación de la li-
quidación se realiza entre los días 1 y 15 de cada
mes, desde la fecha de recepción de la notificación
hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fue-
ra hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 2º) Si
la notificación de la liquidación se realiza entre
los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de
recepción de la notificación hasta el día 5 del se-
gundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, has-
ta el inmediato hábil siguiente. Los vencimientos
que coincidan con un sábado se trasladarán al pri-

mer día hábil siguiente. Dentro de dichos plazos po-
drán solicitarse aplazamientos y fraccionamientos
en los términos de los artículos 44 y siguientes del
Reglamento General de Recaudación (Real De-
creto 939/2005, de 29.7) y del artº. 65 de la Ley Ge-
neral Tributaria. Finalizado el período voluntario
de pago sin haber satisfecho la deuda, o sin haber
presentado en tiempo y forma el correspondiente
recurso o reclamación, se procederá a la exacción
de la deuda con el recargo del 5%, 10% ó 20% se-
gún corresponda, de acuerdo con el artº. 28 de la
citada Ley, así como de los intereses de demora y
costas que sean procedentes.

Lo que le comunico haciéndole saber que con-
tra dicha Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, podrá formular recurso contencio-
so-administrativo, ante los Juzgados de lo Con-
tencioso-Administrativo de Las Palmas o, en su
caso, ante la Sala de lo Contencioso-Administrati-
vo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en
el plazo de dos meses contados desde el día si-
guiente a aquel en que se notifique la resolución ex-
presa del recurso potestativo de reposición o en que
éste deba entenderse presuntamente desestimado.

EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº: GC/30036/0/2008;
POBLACIÓN: Arrecife (Lanzarote); TITULAR/PRE-
SUNTO RESPONSABLE: Cargolan, S.L.; N.I.F./C.I.F.:
B35405257; MATRÍCULA DEL VEHÍCULO DENUN-
CIADO: 4419-BVL; HECHO INFRACTOR, LUGAR Y
FECHA: como consecuencia de la denuncia nº 06164/2008
formulada por el Agente de la Guardia Civil de Tráfico nº
D-28700-J, de fecha 1 de febrero de 2008 (8,30,00) en la
Vía LZ-2, km 15,000, Dirección Playa Blanca, (donde se
hacen constar los hechos que se imputan y que motivan
la incoación del presente procedimiento), y de las actua-
ciones practicadas se aprecia la comisión de una infrac-
ción a la normativa reguladora de los transportes terres-
tres, consistente en: realizar un transporte de mercancías
desde el muelle de Los Mármoles hasta Playa Blanca,
transportando un cargamento de paquetería en vehículo li-
gero, careciendo de autorización por no haber realizado
el visado reglamentario. Válida hasta 31 de agosto de
2004; PRECEPTOS INFRINGIDOS: artº. 105.30, en re-
lación con el artº. 104.1.9, y artº. 60 y siguientes de la Ley
13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por
Carretera de Canarias; artº. 141.31, en relación con el
artº. 140.1.9, artículos 47 y 90 de la Ley 16/1987, de 30
de julio (modificada parcialmente por la Ley 29/2003, de
8 de octubre); y artº. 198.31 en relación con artº. 197.1.9;
y artículos 41 y 109 del Real Decreto 1.211/1990, de 28
de septiembre (modificado parcialmente por Real Decre-
to 1.225/2006, de 27 de octubre); CUANTÍA DE LA
SANCIÓN: mil quinientos un (1.501) euros y precinto del
vehículo matrícula 4419-BVL durante tres meses; PRE-
CEPTO SANCIONADOR: artículos 108.f) y 109.4 de la
Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Trans-
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porte por Carretera de Canarias; artº. 143.1.f) y 143.2, pá-
rrafo 5º de la Ley 16/1987, de 30 de julio (modificada par-
cialmente por la Ley 29/2003, de 8 de octubre); y artº. 201.1.f)
y 201.2, párrafo 5º del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de
septiembre (modificado parcialmente por Real Decreto
1.225/2006, de 27 de octubre), que la califica de grave.

Arrecife, a 9 de diciembre de 2008.- El Conse-
jero de Transportes y Plan Insular de Seguridad, Ra-
món Bermúdez Benasco.

5207 ANUNCIO de 9 de diciembre de 2008, sobre
notificación de Resolución por la que se de-
sestima el recurso de reposición planteado
en el expediente sancionador por infracción
a la legislación de transportes por carretera.

Providencia de 9 de diciembre de 2008, del Con-
sejero de Transportes y Plan Insular de Seguridad
de este Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, so-
bre notificación de Resolución por la que se desestima
el recurso de reposición planteado en el expedien-
te sancionador por infracción a la legislación de trans-
portes por carretera, que se relaciona.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el ar-
tículo 59, apartado 4º, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (modificada parcialmente por la
Ley 4/1999, de 13 de enero), sobre notificación a
interesados intentada y no practicada, 

D I S P O N G O:

Notificar al denunciado que abajo se cita, la Re-
solución por la que se desestima el recurso de re-
posición planteado en el expediente sancionador por
infracción a la legislación de transportes por carretera,
que le ha sido instruido por este Cabildo Insular.

El Consejero de Transportes y Plan Insular de
Seguridad es el órgano competente para resolver es-
te recurso en virtud de las competencias delegadas
por Acuerdo aprobado por el Consejo de Gobier-
no Insular en fecha 17 de octubre de 2007 y al am-
paro de lo dispuesto en la Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, de medidas para la modernización del
gobierno local (B.O.E. de 17 diciembre).

La tramitación del expediente sancionador ha si-
do substanciada de conformidad con lo previsto en
la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del

Transporte por Carretera de Canarias; la Ley 29/2003,
de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones
de competencia y seguridad en el mercado de trans-
porte por carretera, por la que se modifica, par-
cialmente, la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Or-
denación de los Transportes Terrestres; el Real
Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre, por el que
se modifica el Reglamento de la Ley de Ordena-
ción de los Transportes Terrestres, aprobado por Real
Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre. Y en lo
no previsto por éstas, se estuvo a lo establecido en
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (modifica-
da por la Ley 4/1999, de 13 de enero) y el Real De-
creto1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento para el ejercicio de la po-
testad sancionadora.

Las argumentaciones esgrimidas por el recu-
rrente no alteran los hechos y preceptos infringi-
dos obrantes en la resolución del Sr. Consejero de
Transportes y Plan Insular de Seguridad del Excmo.
Cabildo Insular de Lanzarote, que se adoptó en ba-
se a lo dispuesto en los artículos 104.1.6 y 65 y si-
guientes de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Or-
denación del Transporte por Carretera de Canarias;
artº. 140.1.6 y artº. 102 de la Ley 16/1987, de 30
de julio (modificada parcialmente por la Ley 29/2003,
de 8 de octubre); artº. 197.1.6 y artº. 157 del Real
Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre (modifi-
cado parcialmente por Real Decreto 1.225/2006, de
27 de octubre).

Primeramente, indicar la falta de acreditación de
la representación con la que se actúa, incumplien-
do lo dispuesto en el artº. 32 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre. 

El artº. 35.e) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
señala que: “Los ciudadanos, en sus relaciones con
las Administraciones Públicas, tienen los siguien-
tes derechos: a formular alegaciones y a aportar do-
cumentos en cualquier fase del procedimiento an-
terior al trámite de audiencia, que deberán ser
tenidos en cuenta por el órgano competente al re-
dactar la Propuesta de Resolución”; que se relaciona
con el artº. 79.1 del mismo cuerpo legal: “Los in-
teresados podrán, en cualquier momento del pro-
cedimiento anterior al trámite de audiencia, aducir
alegaciones y aportar documentos u otros elemen-
tos de juicio.”. Y lo mismo se señala en el artº. 3.2
del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto. Se ha
de tener como no presentados los documentos que
el recurrente acompaña a su escrito de recurso,
pues además de no cumplir con los requisitos pa-
ra tener carácter probatorio -fotocopias-, son ex-
temporáneos, debiendo atenerse a lo dispuesto en
el artº. 112.1, párrafo 2 de la Ley 30/1992, de 26
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de noviembre: “No se tendrán en cuenta en la re-
solución de los recursos, hechos, documentos o
alegaciones del recurrente, cuanto habiendo podi-
do aportarlos en el trámite de alegaciones no lo ha
hecho”.

Dado que el recurrente sigue alegando lo mis-
mo que lo tenido en cuenta hasta ahora por el ór-
gano que resuelve durante la tramitación del expediente
sancionador del que trae causa la resolución que es
ahora objeto de recurso, seguir manteniendo lo que
sigue: son transportes privados complementarios,
los que se lleven a cabo, en el marco de su actua-
ción general por empresas o establecimientos, cu-
yas finalidades principales no son de transporte, co-
mo complemento necesario o adecuado para el
correcto desarrollo de las actividades principales que
dichas empresas o establecimientos realizan. Si se
trata de transporte de viajeros, los usuarios deben
ser los trabajadores o asalariados de los respecti-
vos centros o bien los asistentes a los mismos, se-
gún su naturaleza y finalidad en los términos que
reglamentariamente se determine -socios, benefi-
ciarios o contratantes habituales de otros servicios
objeto de la actividad principal de la empresa o es-
tablecimiento de que se trate- a fin de asegurar el
adecuado equilibrio del sistema de transportes. Los
transportes habituales de otro tipo de usuarios se
presumirán, salvo prueba en contrario, como trans-
portes públicos. El transporte deberá servir para con-
ducir las personas, a la empresa o establecimien-
to; para expedir o enviar las personas, de la empresa
o establecimiento; para desplazar las personas, bien
en el interior de una empresa o establecimiento, bien
fuera de los mismos siempre que se trate de aten-
der a sus propias necesidades internas. Los trans-
portes que no cumplan los requisitos habrán de so-
meterse al régimen jurídico del transporte público.

A la fecha de la denuncia 6 de abril de 2008
(11,00,00) el vehículo denunciado matrícula GC-
7248-CG realizaba un transporte de viajeros in-
cumpliendo las condiciones de su autorización pa-
ra transporte privado complementario de mercancías
y viajeros en vehículo mixto (XPC) concedida por
este Cabildo desde el 17 de abril de 2007, recono-
ciendo incluso en el pliego de descargo que reali-
za los hechos denunciados aunque con carácter ex-
cepcional. Los boletines de denuncias de las Fuerzas
de Seguridad poseen presunción de veracidad de los
hechos en ellos reflejados y valor probatorio al te-
ner los funcionarios actuarios carácter de autoridad
pública, pero no presunción de certeza de la cul-
pabilidad del denunciado, correspondiéndole a és-
te probar su inocencia, siendo el órgano instructor
y sancionador el que, una vez valoradas las prue-
bas existentes y aportadas al expediente, el que es-
timará o no su culpabilidad. Dichos boletines tie-

nen mayor vinculación para el órgano competen-
te, que está obligado a motivar la no iniciación del
expediente sancionador, en aplicación supletoria del
artº. 11.2 del Real Decreto 1.398/1993. Si bien el
valor probatorio de las denuncias y la presunción
de veracidad de su contenido es un asunto doctri-
nalmente controvertido, el T.C. ha concluido con
la exigencia de una valoración de las pruebas en cuan-
to a la certeza de la culpabilidad, por una parte, y
la imposición de la carga probatoria al acusador, por
otra. 

Para que los transportes puedan ser considera-
dos privados complementarios de viajeros, habrán
de cumplir las siguientes condiciones: los viajeros
tendrán su origen o destino en los establecimien-
tos de la empresa o de sus clientes que intervengan
en el proceso comercial o se desplazarán entre pun-
tos exteriores a la misma siempre que, en el últi-
mo supuesto, se trate de atender sus propias nece-
sidades internas. La empresa deberá disponer de los
vehículos en régimen de propiedad, leasing o arren-
damiento. Los vehículos deberán ser conducidos por
el titular de la empresa o por personas de él de-
pendientes, acreditándose esta condición median-
te la correspondiente documentación de contrata-
ción laboral y de afiliación a la Seguridad Social
o, en el caso de empresarios autónomos, mediante
la justificación de la relación de parentesco y con-
vivencia con el titular. Y los viajeros deberán ser
trabajadores o asalariados de los respectivos cen-
tros, o personas asistentes a los mismos. En el pri-
mer caso, será determinante de la condición de
usuario su relación laboral con la empresa; en el se-
gundo caso, los viajeros lo serán en calidad de so-
cios, beneficiarios o contratantes de otros servicios
objeto de la actividad principal de la empresa o es-
tablecimiento.

A pesar de lo dicho, atendiendo al principio de
proporcionalidad (las sanciones pecuniarias debe-
rán graduarse, dentro de los límites legalmente es-
tablecidos para las infracciones leves, graves y
muy graves, en relación con la existencia de re-
percusión social de la infracción, intencionalidad,
daño causado y reiteración), se han tenido en cuen-
ta los criterios recogidos en el artº. 131 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, para la graduación
de la infracción pecuniaria inicialmente impuesta;
siendo la infracción cometida la primera, no exis-
tiendo intencionalidad en los hechos y no causar per-
juicios la infracción cometida. Como ha indicado
el Tribunal Supremo, este principio debe informar
e integrar toda la materia sancionadora (STS 11.6.92),
de tal forma que debe existir una proporcionalidad
entre la solución justa (sanción impuesta) y la in-
fracción cometida, en función de las circunstancias
que concurren en el caso concreto. Los requisitos
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externos que se han de cumplir son: motivación del
acto administrativo sancionador [artº. 54.1.a) y
138.1 Ley 30/1992] y competencia de la autoridad
administrativa (artº. 127.2 Ley 30/1992). La ley o
el reglamento ha de determinar el órgano compe-
tente para ejercer la potestad sancionadora. Las
sanciones en el ámbito administrativo, especial-
mente en lo que se refiere a las multas, suelen es-
tablecerse por tramos. Una vez identificado el tra-
mo de sanción aplicable, en función de si se trata
de una infracción leve, grave o muy grave, corres-
ponde a la autoridad competente, concretar la cuan-
tía exacta de multa aplicable. Esta labor de concreción
la realiza de forma discrecional (con su propio ar-
bitrio). Aunque el órgano administrativo tenga la
facultad discrecional de, sin rebasar el límite má-
ximo que el ordenamiento jurídico le señale, im-
poner la sanción que estime adecuada, el juego de
la proporcionalidad le obliga a tomar en cuenta las
circunstancias objetivas y subjetivas que a la con-
travención rodean, evitando así ejercitar la discre-
cionalidad más allá de lo que consientan los hechos
determinantes del acto administrativo, que son los
que delimitan y acotan el ámbito de las facultades
de graduación de la sanción y señalan la diferen-
cia entre su correcto ejercicio y la arbitrariedad
(STS 10.7.85). El artículo 131.1 de la Ley 30/1992
señala como criterios para graduar la sanción la exis-
tencia de intencionalidad o reiteración, la natura-
leza de los perjuicios causados o la reincidencia,
sin perjuicio de los criterios específicos que esta-
blezca la legislación sectorial aplicable a cada ca-
so concreto.

El pago de dicha multa se habrá de realizar me-
diante ingreso en la Caja Insular de Ahorros de
Canarias, C./C. nº 2052 8029 23 3500007104, en
el que se haga constar el número de expediente y
titular al que corresponde. Los plazos de ingreso
en período voluntario son los siguientes (artº. 62.2
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tri-
butaria, B.O.E. nº 302, de 18.12.03): 1º) Si la no-
tificación de la liquidación se realiza entre los dí-
as 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción
de la notificación hasta el día 20 del mes posterior
o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil
siguiente. 2º) Si la notificación de la liquidación se
realiza entre los días 16 y último de cada mes, des-
de la fecha de recepción de la notificación hasta el
día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Los ven-
cimientos que coincidan con un sábado se trasla-
darán al primer día hábil siguiente. Dentro de di-
chos plazos podrán solicitarse aplazamientos y
fraccionamientos en los términos de los artículos
44 y siguientes del Reglamento General de Re-
caudación (Real Decreto 939/2005, de 29 de julio)
y del artº. 65 de la Ley General Tributaria. Finali-

zado el período voluntario de pago sin haber satisfecho
la deuda, o sin haber presentado en tiempo y for-
ma el correspondiente recurso o reclamación, se pro-
cederá a la exacción de la deuda con el recargo del
5%, 10% ó 20% según corresponda, de acuerdo con
el artº. 28 de la citada Ley, así como de los intere-
ses de demora y costas que sean procedentes.

Lo que le comunico haciéndole saber que contra
dicha Resolución, que pone fin a la vía administrativa,
podrá formular recurso contencioso-administrativo,
ante los Juzgados de lo Contencioso-Administra-
tivo de Las Palmas o, en su caso, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias en el plazo de dos meses con-
tados desde el día siguiente a aquel en que se no-
tifique la resolución expresa del recurso potestati-
vo de reposición o en que éste deba entenderse
presuntamente desestimado.

EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº :
GC/30096/P/2008; POBLACIÓN: Yaiza ( Lanzarote);
TITULAR/PRESUNTO RESPONSABLE: Infond, S.A.;
N.I.F./C.I.F.: A08301657; MATRÍCULA DEL VEHÍ-
CULO DENUNCIADO: GC-7248-CG; HECHO IN-
FRACTOR, LUGAR Y FECHA: como consecuencia
de la denuncia nº 003282/08 formulada por los Agen-
tes de la Policía Local de San Bartolomé nº 11026 y 12118,
de fecha 6 de abril de 2008 (11,00,00), en el Aeropuer-
to de Lanzarote, T-1 Llegadas (donde se hacen constar
los hechos que se imputan y que motivan la incoación
del presente procedimiento), y de las actuaciones prac-
ticadas se aprecia la comisión de una infracción a la nor-
mativa reguladora de los transportes terrestres, consis-
tente en recoger pasajeros (clientes del hotel), sin la
correspondiente autorización, para trasladarlos del ae-
ropuerto al hotel en Playa Blanca (Yaiza). (El conduc-
tor es empleado del hotel). Se le comunica que para
efectuar este tipo de transporte, se requiere autorización
del Cabildo -teniendo la empresa denunciada tarjeta de
transporte privado complementario de mercancías y via-
jeros en vehículo mixto autorizada por este Cabildo des-
de el 17 de abril de 2007-. No se le entrega copia al de-
nunciado, por carecer de boletines en el momento de la
infracción, se le comunica que será denunciado; PRE-
CEPTOS INFRINGIDOS: artº. 104.1.6 y 65 y siguien-
tes de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación
del Transporte por Carretera de Canarias; artº. 140.1.6
y artº. 102 de la Ley 16/1987, de 30 de julio (modifi-
cada parcialmente por la Ley 29/2003, de 8 de octubre);
artº. 197.1.6 y artº. 157 del Real Decreto 1.211/1990,
de 28 de septiembre (modificado parcialmente por Re-
al Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre); CUANTÍA DE
LA SANCIÓN: dos mil un (2.001) euros; PRECEPTO
SANCIONADOR: artº. 108.g) de la Ley 13/2007, de 17
de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de
Canarias; artº. 143.1.g) de la Ley 16/1987, de 30 de ju-
lio (modificada parcialmente por la Ley 29/2003, de 8
de octubre); y artº. 201.1.g) del Real Decreto 1.211/1990,
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de 28 de septiembre (modificado parcialmente por Re-
al Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre), que la califi-
ca de muy grave.

Arrecife, a 9 de diciembre de 2008.- El Conse-
jero de Transportes y Plan Insular de Seguridad, Ra-
món Bermúdez Benasco.

Cabildo Insular
de Tenerife

5208 Consejo Insular de Aguas de Tenerife.- Anun-
cio de 28 de noviembre de 2008, relativo a
la solicitud de la Comunidad de Aguas “Aguas
de San José” de autorización para la ejecu-
ción de obras para mantenimiento del cau-
dal (1º) en la galería de su propiedad e igual
denominación y emboquillada en el término
municipal de Güímar. Expediente adminis-
trativo con referencia 6.145-TM.

D. Antonio Fariña González, en calidad de Pre-
sidente de la Comunidad de Aguas “Aguas de San
José”, solicitó, mediante escrito registrado de en-
trada en este Consejo Insular de Aguas de Teneri-

fe el día 28 de agosto de 2008, autorización para
la ejecución de obras para mantenimiento del cau-
dal en la galería de su propiedad e igual denomi-
nación emboquillada en el término municipal de
Güímar, todo ello amparado en el expediente ad-
ministrativo con referencia 6.145-TM. Las referi-
das obras consisten en la perforación de 200 me-
tros de avance a partir del frente actual situado a
los 6.405,45 metros, con un rumbo de 299 grados
centesimales referidos al norte verdadero.

En su consecuencia, y en aplicación del artícu-
lo 62.1 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico
de Canarias, aprobado mediante Decreto 86/2002,
de 6 de julio (B.O.C. nº 108, de 12.8.02), se abre
un período de información pública de quince (15)
días, contado a partir del día siguiente al de publi-
cación de este anuncio en el Boletín Oficial de Ca-
narias, para que quienes se consideren afectados por
las obras descritas puedan formular sus oposicio-
nes. Durante el mismo período de tiempo la soli-
citud, junto con el expediente de su razón, estarán
de manifiesto en las dependencias de este Organismo,
calle Leoncio Rodríguez, 7, Edificio El Cabo, plan-
ta primera, de esta Capital, durante las horas de ofi-
cina.

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de noviembre de
2008.- El Secretario Delegado, Filiberto González
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