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II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Orden de 18 de diciembre de 2008, por la que se convoca, por el procedimiento de libre
designación, la provisión de un puesto de trabajo en la Consejería de Economía y Ha-
cienda.

Orden de 18 de diciembre de 2008, por la que se convoca, por el procedimiento de libre
designación, la provisión de un puesto de trabajo en la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación Territorial.

Academia Canaria de Seguridad.- Resolución de 17 de diciembre de 2008, por la
que se aprueba la relación de aspirantes admitidos y excluidos de los cursos de dis-
pensa en un grado del requisito de titulación exigido a los funcionarios de carrera
de los Cuerpos de las Policías Locales de Canarias, a efectos de promoción inter-
na, de conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria de la Ley
9/2007, de 13 de abril, del Sistema Canario de Seguridad y Emergencias y de mo-
dificación de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de las Policías Loca-
les de Canarias.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Orden de 17 de diciembre de 2008, por la que se resuelve la convocatoria para la provi-
sión, por el procedimiento de libre designación, del puesto de trabajo denominado “Jefe
Servicio Estrategia e Información Territorial” nº R.P.T. 10250410 en la Unidad administrativa
Servicio Estrategia e Información Territorial de la Viceconsejería de Ordenación Terri-
torial, convocado por Orden de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad de 28
de octubre de 2008 (B.O.C. nº 221, de 4.11.08).
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III. Otras Resoluciones

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Orden de 22 de diciembre de 2008, por la que se establecen las bases reguladoras del
programa de incentivos para el impulso del acceso electrónico de los ciudadanos a los
servicios públicos de las Administraciones Locales de Canarias y se efectúa su convo-
catoria anticipada para el año 2009.

Consejería de Economía y Hacienda

Orden de 18 de diciembre de 2008, por la que se modifica la Orden de 1 de agosto de
2008, que resuelve la convocatoria para el año 2008 de concesión de subvenciones a pro-
yectos de creación de nuevas empresas en Canarias, en relación a la beneficiaria Bevand
Geb Hiedl, Hannelore Hildegard (B.O.C. nº 159, de 8.8.08).

Orden de 18 de diciembre de 2008, por la que se modifica la Orden de 1 de agosto de
2008, que resuelve la convocatoria para el año 2008 de concesión de subvenciones a pro-
yectos de creación de nuevas empresas en Canarias, en relación al beneficiario Carballo
Arrocha David 002183813 B, S.L.N.E. (B.O.C. nº 159, de 8.8.08).

Secretaría General Técnica.- Resolución de 16 de diciembre de 2008, por la que se dis-
pone la publicación del Convenio suscrito entre esta Consejería y el Cabildo de Fuerte-
ventura, para la prestación del servicio de gestión del cobro en vía ejecutiva, de los dé-
bitos de dicho Cabildo.

Secretaría General Técnica.- Resolución de 16 de diciembre de 2008, por la que se dis-
pone la publicación del Convenio suscrito entre esta Consejería y el Ayuntamiento de Mo-
gán, para la prestación del servicio de gestión del cobro en vía ejecutiva, de los débitos
fuera del ámbito de dicho Ayuntamiento.

Secretaría General Técnica.- Resolución de 16 de diciembre de 2008, por la que se dis-
pone la publicación del Convenio suscrito entre esta Consejería y el Ayuntamiento de San
Cristóbal de La Laguna, para la prestación del servicio de gestión del cobro en vía eje-
cutiva de los débitos fuera del ámbito territorial de dicho Ayuntamiento.

Dirección General de Tributos.- Resolución de 16 de diciembre de 2008, por la que se dis-
pone la publicación del Convenio de Colaboración entre la Consejería de Economía y Ha-
cienda y el Excmo. Ayuntamiento de Puerto del Rosario, para la realización de las activida-
des preparatorias de la gestión del impuesto municipal sobre el incremento del valor de los
terrenos de naturaleza urbana y la delegación de la recaudación en vía voluntaria de dicho
tributo, y de la Encomienda de gestión de la Consejería de Economía y Hacienda a la ofici-
na liquidadora comarcal Fuerteventura, para la realización de las actividades preparatorias
de la gestión del impuesto municipal sobre el incremento del valor de los terrenos de natu-
raleza urbana y la recaudación en vía voluntaria de dicho tributo.

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Instituto Canario de la Vivienda.- Resolución de 18 de dicie mbre de 2008, del Director,
por la que se delega en el órgano competente en materia de recaudación de la Conseje-
ría de Economía y Hacienda la gestión recaudatoria en vía ejecutiva de los ingresos de-
rivados de las competencias atribuidas a este Instituto.
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Instituto Canario de la Vivienda.- Resolución de 19 de diciembre de 2008, del Director,
por la que se ordena la publicación del Convenio suscrito entre la Consejería de Econo-
mía y Hacienda del Gobierno de Canarias y el Instituto Canario de la Vivienda para la
prestación del servicio de gestión de cobro de los ingresos de derecho público propios
del Instituto, en vía ejecutiva.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio

Orden de 16 de diciembre de 2008, por la que se aprueba la modificación de tarifas del
servicio público de abastecimiento de agua, solicitada por el Consorcio del Agua de Lan-
zarote, a instancia de la entidad mercantil “Insular de Aguas de Lanzarote, S.A.”, para
su aplicación en la isla de Lanzarote.- Expte. P 12/2008-LP.

Orden de 16 de diciembre de 2008, por la que se aprueba la modificación de tarifas del
servicio urbano de transporte colectivo de viajeros, solicitada por el Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria, a instancia de la empresa “Guaguas Municipales, S.A.”, para
su aplicación en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria.- Expte. P 15/2008-LP.

Dirección General de Trabajo.- Resolución de 5 de diciembre de 2008, por la que se am-
plía la concesión de subvenciones destinadas a fomentar, en el sector de la construcción,
la sustitución de determinados elementos inseguros, convocada mediante Orden de 16
de mayo de 2008 (B.O.C. nº 104, de 26.5.08), a dos entidades de la lista de reserva.

Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 18 de diciembre de 2008, del Director, por
la que se resuelve la convocatoria de subvenciones públicas dirigidas a la inserción so-
ciolaboral en empresas de inserción.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
15 de diciembre de 2008, por el que se hace pública la adjudicación del expediente nº
2008-PTF-SUM-ABO-080 para la contratación del suministro e instalación de material
sanitario, con destino a la Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Tenerife,
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
15 de diciembre de 2008, por el que se hace pública la adjudicación del expediente nº
2008-PTF-SUM-ABO-082 para la contratación del suministro de instrumental, con des-
tino a la Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Tenerife, mediante proce-
dimiento abierto y tramitación ordinaria.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
16 de diciembre de 2008, por el que se hace pública la adjudicación del expediente nº
2008-HIM-SUM-ABO-051 para la contratación del suministro e instalación de disposi-
tivos clínicos, con destino al Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno In-
fantil, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio).
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Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
16 de diciembre de 2008, por el que se hace pública la adjudicación del expediente nº
2008-HGF-SUM-NGO-073 para la contratación del suministro e instalación de mobi-
liario y equipamiento para el Centro de Salud de Costa Calma en Fuerteventura, en cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas (Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio).

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
16 de diciembre de 2008, por el que se hace pública la adjudicación del expediente nº
2008-PTF-SUM-ABO-082 para la contratación del suministro de instrumental, con des-
tino a la Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Tenerife, mediante proce-
dimiento abierto y tramitación ordinaria.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
16 de diciembre de 2008, por el que se hace pública la adjudicación del expediente nº
2008-PTF-SUM-ABO-083 para la contratación del suministro e instalación de equipa-
miento electromédico, con destino a la Gerencia de Atención Primaria del Área de Sa-
lud de Tenerife, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

Otros anuncios

Consejería de Economía y Hacienda

Secretaría General Técnica.- Anuncio de 15 de diciembre de 2008, por el que se hace pú-
blica la relación de ayudas y subvenciones específicas y nominadas concedidas de for-
ma directa durante el tercer trimestre de 2008 por el titular del Departamento, y dos es-
pecíficas concedidas durante el segundo trimestre de 2008.

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Dirección Territorial de Educación de Las Palmas de Gran Canaria.- Anuncio de 18 de
agosto de 2008, relativo a extravío de título a nombre de D. Armiche Torres Estupiñán.

Dirección Territorial de Educación de Las Palmas de Gran Canaria.- Anuncio de 18 de
agosto de 2008, relativo a extravío de título a nombre de D. Enrique Octavio García Castro.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Secretaría General Técnica.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 18 de di-
ciembre de 2008, que hace pública la Orden que resuelve el recurso de alzada interpuesto
por CEPSAcontra Resolución del Viceconsejero de Medio Ambiente de 24 de abril de 2008,
por la que se otorga autorización ambiental integrada.- Expte. 2/2005-AAI. 

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 18 de diciembre de 2008, del Director Ejecutivo, sobre la notifica-
ción a D. Carlos Miguel González Afonso, de la resolución de caducidad recaída en el
expediente 930/06-M.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 18 de diciembre de 2008, del Director Ejecutivo, sobre la notifica-
ción a Dña. Heliodora Bárbara Gester, de la resolución de caducidad recaída en el expe-
diente 1032/06-U.
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Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 18 de diciembre de 2008, del Director Ejecutivo, sobre la notifica-
ción a D. Francisco González Álvarez, de la resolución de caducidad del procedimiento
sancionador recaída en el expediente 433/07-M.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 17 de diciembre de 2008, del Director, relati-
vo a notificación de la Resolución de 2 de marzo de 2005, por la que se acepta el desis-
timiento formulado por la entidad Sócrates Falcón Torres, en ignorado domicilio.- Expte.
04-35/00692.

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 17 de diciembre de 2008, del Director, relati-
vo a notificación del Acuerdo de 23 de mayo de 2008, por el que se inicia el procedi-
miento de reintegro de la subvención concedida a la entidad Martínez Huergo, Juan, en
ignorado domicilio.- Expte. 05-35/00690.

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 17 de diciembre de 2008, del Director, relati-
vo a notificación de la Resolución de 29 de agosto de 2008, por la que se deja sin efec-
to la subvención concedida a D. Abraham Francisco Perera Marrero, en ignorado domi-
cilio, mediante Resolución de 13 de agosto de 2008.- Expte. 06-35/01458.

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 17 de diciembre de 2008, del Director, relati-
vo a notificación de la Resolución de 18 de septiembre de 2008, por la que se deniega a
Blas Rodríguez Blanco, en ignorado domicilio, la subvención solicitada en el marco del
programa de promoción del empleo autónomo.- Expte. 07-35/01955.

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 17 de diciembre de 2008, del Director, relati-
vo a notificación de la Resolución de 4 de agosto de 2008, por la que se deniega a Dña.
Olga López Martín, en ignorado domicilio, la subvención solicitada en el marco del pro-
grama de promoción del empleo autónomo.- Expte. 08-35/00720.

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 17 de diciembre de 2008, del Director, relati-
vo a notificación de la Resolución de 10 de octubre de 2008, por la que se deniega a D.
Ahmed Sarr, en ignorado domicilio, la subvención solicitada en el marco del programa
de promoción del empleo autónomo.- Expte. 08-35/01889.

Consejería de Turismo

Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 9 de diciembre de 2008, sobre notificación de Resoluciones de
iniciación de expediente sancionador, así como los cargos que se imputan a titulares de
empresas y actividades turísticas de ignorado domicilio.

Secretaría General Técnica.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 18 de
diciembre de 2008, relativa a notificación de la resolución de este Centro Directivo, que
resuelve el recurso de alzada nº 199/08 interpuesto por Dña. Liliane Joshepine Goddvriendt,
en su propio nombre. 
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II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

2068 ORDEN de 18 de diciembre de 2008, por la
que se convoca, por el procedimiento de libre
designación, la provisión de un puesto de tra-
bajo en la Consejería de Economía y Ha-
cienda.

Examinado el expediente instruido por la Conse-
jería de Economía y Hacienda.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) El Decreto 142/2007, de 24 de mayo (B.O.C.
nº 119, de 15 de junio), aprobó la modificación de
la relación de puestos de trabajo de la Consejería de
Economía y Hacienda figurando en la misma el pues-
to que se relaciona en el anexo I y cuya forma de pro-
visión es la de libre designación.

2º) La Secretaría General Técnica del citado De-
partamento formuló propuesta para la provisión, por
el procedimiento de libre designación, del mencio-
nado puesto de trabajo y se expidió certificación
acreditativa de que el puesto de trabajo objeto de con-
vocatoria no está sujeto a reserva legal alguna.

Visto el informe-propuesta de la Dirección General
de la Función Pública.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

En uso de la competencia que me atribuye el artº.
77.1 de la Ley Territorial 2/1987, de 30 de marzo, de
la Función Pública Canaria, y el artº. 18 del Decre-

to 48/1998, de 17 de abril, por el que se regula la pro-
visión de puestos de trabajo del personal funciona-
rio de la Administración de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias.

Teniendo en cuenta el Decreto 22/2008, de 19 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgá-
nico de la Consejería de Presidencia, Justicia y Se-
guridad, el Decreto 206/2007, de 13 de julio, por el
que se determinan el número, denominación y com-
petencias de las Consejerías, y el Decreto 172/2007,
de 17 de julio, que determina la estructura central y
periférica, así como las sedes de las consejerías del
Gobierno de Canarias,

R E S U E L V O:

Anunciar convocatoria pública para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, del pues-
to de trabajo nº 4661 denominado Interventor Dele-
gado, que se efectuará de acuerdo con las bases que
se insertan a continuación:

Primera: el puesto de trabajo a proveer, median-
te el procedimiento de libre designación, es el que fi-
gura relacionado en el anexo I de esta Orden.

Segunda: podrán participar los funcionarios de
carrera que reúnan los requisitos exigidos para su
desempeño, según la vigente relación de puestos de
trabajo, que se especifican en dicho anexo I.

En cuanto al requisito de pertenencia a los Cuer-
pos y Escalas de la Administración de esta Comuni-
dad, al que figura adscrito el puesto anunciado, se con-
siderará que, a los únicos efectos de esta convocatoria,
lo cumplen aquellos funcionarios que pertenezcan al
Cuerpo y Escala, y reúnan los requisitos de titulación
y demás que señala la Disposición Transitoria Primera
de la Ley Territorial 2/1987, de 30 de marzo, de la
Función Pública Canaria.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Las Palmas de Gran Canaria

Edicto de 31 de octubre de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0000379/2008.

Juzgado de Primera Instancia nº 4 de San Bartolomé de Tirajana

Edicto de 21 de noviembre de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos
de juicio ordinario nº 0000399/2007.
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Tercera: las solicitudes para participar en el pro-
cedimiento de provisión, ajustadas al modelo que se
inserta como anexo II, se dirigirán a esta Consejería
y habrán de presentarse dentro del plazo de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de la presente Orden en el Boletín Ofi-
cial de Canarias, en las oficinas de la Dirección Ge-
neral de la Función Pública sitas en la calle José de
Zárate y Penichet, 3, Edificio Arco Iris, 1ª planta, San-
ta Cruz de Tenerife.

Asimismo, podrán presentarse en la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Economía y
Hacienda sita en calle Tomás Miller, 38, Las Palmas
de Gran Canaria, o en las oficinas que previene el De-
creto 164/1994, de 29 de julio. En ambos casos las
solicitudes y documentación presentadas se remiti-
rán a la Dirección General de la Función Pública en
los cinco días siguientes al de su recepción.

Podrán también presentarse las solicitudes en la
forma prevista en el artº. 38 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Cuarta: además de los datos previstos en el indi-
cado modelo, los aspirantes harán constar en la so-
licitud su currículum vitae en el que figuren, debi-
damente acreditados, el Cuerpo o Escala a que
pertenecen, el Grupo en que el mismo se hallase cla-
sificado, titulación académica, años de servicio, pues-
tos de trabajo desempeñados, y cuantos otros méri-
tos estimen oportuno poner de manifiesto en relación
con las funciones atribuidas al puesto solicitado,
acompañando documentación fehaciente acreditati-
va de las circunstancias y méritos.

Quinta: la Dirección General de la Función Pública,
transcurrido el plazo de presentación de solicitudes,
examinará todas las presentadas y evacuará informe
relativo al cumplimiento por los interesados de los
requisitos exigidos para el desempeño del puesto, que
remitirá a la Secretaría General Técnica de la Con-
sejería de Economía y Hacienda junto con las instancias
y documentación presentadas.

Sexta: la presente convocatoria se resolverá por
Orden del Excmo. Sr. Consejero de Economía y Ha-
cienda, que se publicará en el Boletín Oficial de Ca-
narias, pudiendo acordar, con anterioridad a la selección,
la celebración de una entrevista con los candidatos.

Séptima: se declarará, por el Excmo. Sr. Conse-
jero de Economía y Hacienda, desierta la convoca-
toria cuando no concurra ningún funcionario o cuan-
do quienes concurran no reúnan los requisitos
establecidos en la misma.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-

administrativo, en el plazo de dos meses, contados a
partir del día siguiente al de su publicación, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de San-
ta Cruz de Tenerife. Asimismo, a criterio de los in-
teresados, podrán interponer en vía administrativa,
el recurso potestativo de reposición, ante esta Con-
sejería, en el plazo de un mes a contar del día siguiente
a la publicación de esta Orden, en los términos pre-
vistos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Santa Cruz de Tenerife, a 18 de diciembre de
2008. 

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.

A N E X O  I

CENTRO DIRECTIVO: Intervención General.
UNIDAD: Intervención Delegada (21).
NÚMERO DEL PUESTO: 4661.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Interventor Delegado. 
FUNCIONES: - Las recogidas en el Reglamento de Organización
y Funcionamiento de la Intervención General, normas de desarro-
llo y de aplicación directa o supletoria. - Las correspondientes a
un Jefe de Servicio, que se recogen en los reglamentos de organi-
zación de la Comunidad Autónoma de Canarias, normas de desa-
rrollo y otras de aplicación directa o supletoria. - Específicamen-
te, le corresponde el control y el seguimiento de las tareas que realiza
el personal a su cargo, así como la comunicación al órgano com-
petente de las incidencias que se produzcan. - Las que sean asig-
nadas por razón del Cuerpo de pertenencia.
NIVEL: 28.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 75.
VÍNCULO: funcionario.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: Comunidad Autó-
noma de Canarias.
GRUPO: A.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: A112 (Escala Adminis-
tradores Financieros y Tributarios).
MÉRITOS PREFERENTES: Licenciado Derecho, Económicas
o Empresariales. Licenciado Administración y Dirección Empresas.
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: Santa Cruz de Tenerife.

A N E X O  I I

El funcionario que suscribe, cuyos datos se espe-
cifican a continuación:

Apellidos .....................................................................,
nombre ..................................., D.N.I. nº ....................,
fecha de nacimiento ..................................., Cuerpo
o Escala a que pertenece ...........................................,
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Grupo en que se hallare clasificado el Cuerpo o
Escala ............................................., nº de Registro
de Personal ..................................., con domicilio
particular en calle ..........................., nº .....................,
localidad ..................., provincia ......................................,
teléfono ......................................, puesto de trabajo
actual ........................., nivel ................, Consejería
o Dependencia ......................................................,
localidad ................................................................. .

Solicita ser admitido a la convocatoria pública
para proveer, por el sistema de libre designación, la
plaza 

Nº R.P.T. .........................., denominada .......................,
de la Consejería ..................................................................,
anunciada por Orden de ............... de ..............................
de 2008 (B.O.C. nº ..............).

Acompaña a la presente instancia documentación
acreditativa de circunstancias y méritos.

(Indicar a continuación los datos del currículum
vitae a que se refiere la base cuarta de la convocato-
ria).

............................................., a .......... de
................................... de 2008.

EXCMO. SR. CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIAY
SEGURIDAD.

2069 ORDEN de 18 de diciembre de 2008, por la
que se convoca, por el procedimiento de libre
designación, la provisión de un puesto de tra-
bajo en la Consejería de Medio Ambiente y Or-
denación Territorial.

Examinado el expediente instruido por la Conse-
jería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) El Decreto 119/2006, de 1 de agosto (B.O.C
nº 158, de 14 de agosto), aprobó la modificación de
la relación de puestos de trabajo de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación Territorial figurando
en la misma el puesto que se relaciona en el anexo I
y cuya forma de provisión es la de libre designación.

2º) La Secretaría General Técnica del citado De-
partamento formuló propuesta para la provisión, por
el procedimiento de libre designación, del mencio-

nado puesto de trabajo y se expidió certificación
acreditativa de que el puesto objeto de convocatoria
no está sujeto a reserva legal alguna.

Visto el informe-propuesta de la Dirección General
de la Función Pública.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

En uso de la competencia que me atribuye el artº.
77.1 de la Ley Territorial 2/1987, de 30 de marzo, de
la Función Pública Canaria, y el artº. 18 del Decre-
to 48/1998, de 17 de abril, por el que se regula la pro-
visión de puestos de trabajo del personal funciona-
rio de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Canarias.

Teniendo en cuenta el Decreto 22/2008, de 19 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgá-
nico de la Consejería de Presidencia, Justicia y Se-
guridad, el Decreto 206/2007, de 13 de julio, por el
que se determinan el número, denominación y com-
petencias de las Consejerías, y el Decreto 172/2007,
de 17 de julio, que determina la estructura central y
periférica, así como las sedes de las consejerías del
Gobierno de Canarias,

R E S U E L V O:

Anunciar convocatoria pública para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, del pues-
to de trabajo nº 19472 denominado Secretaria/o Al-
to Cargo, que se efectuará de acuerdo con las bases
que se insertan a continuación:

Primera: el puesto de trabajo a proveer, median-
te el procedimiento de libre designación, es el que fi-
gura relacionado en el anexo I de esta Orden.

Segunda: podrán participar los funcionarios de
carrera que reúnan los requisitos exigidos para su
desempeño, según la vigente relación de puestos de
trabajo, que se especifican en dicho anexo I.

En cuanto al requisito de pertenencia a los Cuer-
pos y Escalas de la Administración de esta Comuni-
dad, al que figura adscrito el puesto anunciado, se con-
siderará que, a los únicos efectos de esta convocatoria,
lo cumplen aquellos funcionarios que pertenezcan al
Cuerpo y Escala, y reúnan los requisitos de titulación
y demás que señala la Disposición Transitoria Primera
de la Ley Territorial 2/1987, de 30 de marzo, de la
Función Pública Canaria.

Tercera: las solicitudes para participar en el pro-
cedimiento de provisión, ajustadas al modelo que se
inserta como anexo II, se dirigirán a esta Consejería
y habrán de presentarse dentro del plazo de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
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publicación de la presente Orden en el Boletín Ofi-
cial de Canarias, en las oficinas de la Dirección Ge-
neral de la Función Pública sitas en la calle José de
Zárate y Penichet, 3, Edificio Arco Iris, 1ª planta, San-
ta Cruz de Tenerife.

Asimismo, podrán presentarse en la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Medio Am-
biente y Ordenación Territorial, calle Profesor Agus-
tín Millares Carlo, 18, Edificio de Usos Múltiples II,
Las Palmas de Gran Canaria, o en las oficinas que
previene el Decreto 164/1994, de 29 de julio. En
ambos casos las solicitudes y documentación presentadas
se remitirán a la Dirección General de la Función Pú-
blica en los cinco días siguientes al de su recepción.

Podrán también presentarse las solicitudes en la
forma prevista en el artº. 38 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Cuarta: además de los datos previstos en el indi-
cado modelo, los aspirantes harán constar en la so-
licitud su currículum vitae en el que figuren, debi-
damente acreditados, el Cuerpo o Escala a que
pertenecen, el Grupo en que el mismo se hallase cla-
sificado, titulación académica, años de servicio, pues-
tos de trabajo desempeñados, y cuantos otros méri-
tos estimen oportuno poner de manifiesto en relación
con las funciones atribuidas al puesto solicitado,
acompañando documentación fehaciente acreditati-
va de las circunstancias y méritos.

Quinta: la Dirección General de la Función Pública,
transcurrido el plazo de presentación de solicitudes,
examinará todas las presentadas y evacuará informe
relativo al cumplimiento por los interesados de los
requisitos exigidos para el desempeño del puesto, que
remitirá a la Secretaría General Técnica de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial
junto con las instancias y documentación presenta-
das.

Sexta: la presente convocatoria se resolverá por
Orden del Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambien-
te y Ordenación Territorial, que se publicará en el Bo-
letín Oficial de Canarias, pudiendo acordar, con an-
terioridad a la selección, la celebración de una
entrevista con los candidatos.

Séptima: se declarará, por el Excmo. Sr. Conse-
jero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, de-
sierta la convocatoria cuando no concurra ningún
funcionario o cuando quienes concurran no reúnan
los requisitos establecidos en la misma.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-

administrativo, en el plazo de dos meses, contados a
partir del día siguiente al de su publicación, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de San-
ta Cruz de Tenerife. Asimismo, a criterio de los in-
teresados, podrán interponer en vía administrativa,
el recurso potestativo de reposición, ante esta Con-
sejería, en el plazo de un mes a contar del día siguiente
a la publicación de esta Orden, en los términos pre-
vistos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Santa Cruz de Tenerife, a 18 de diciembre de
2008. 

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.

A N E X O  I

CENTRO DIRECTIVO: Secretaría General Técnica.
UNIDAD: Apoyo al Secretario General Técnico.
NÚMERO DEL PUESTO: 19472.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Secretaria/o Alto Cargo. 
FUNCIONES: asistencia y apoyo al titular del Centro Directi-
vo. Agenda. Archivo, cálculo y manejo de ordenadores y de las
herramientas ofimáticas, así como cualquier máquina similar.
NIVEL: 18.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 26.
VÍNCULO: funcionario.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: Comunidad Autó-
noma de Canarias.
GRUPO: D.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: D611 (Cuerpo Auxiliar).
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: Las Palmas de Gran Canaria.

A N E X O  I I

El funcionario que suscribe, cuyos datos se espe-
cifican a continuación:

Apellidos .....................................................................,
nombre ..............................., D.N.I. nº .............................,
fecha de nacimiento ..................................., Cuerpo
o Escala a que pertenece .............................................,
Grupo en que se hallare clasificado el Cuerpo o
Escala ............................................., nº de Registro
de Personal ..................................., con domicilio
particular en calle ....................................... nº .................,
localidad .............................., provincia ...............,
teléfono .........................., puesto de trabajo actual
......................................, nivel .............., Consejería
o Dependencia ......................................................,
localidad ................................................................. .
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Solicita ser admitido a la convocatoria pública
par proveer, por el sistema de libre designación, la
plaza 

Nº R.P.T. .........................., denominada .....................,
de la Consejería ........................................................,
anunciada por Orden de .............. de .............................
de 2008 (B.O.C. nº ..............).

Acompaña a la presente instancia documentación
acreditativa de circunstancias y méritos.

(Indicar a continuación los datos del currículum
vitae a que se refiere la base cuarta de la convocato-
ria).

................................................, a .......... de
.................................... de 2008.

EXCMO. SR. CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIAY
SEGURIDAD.

2070 Academia Canaria de Seguridad.- Resolución
de 17 de diciembre de 2008, por la que se
aprueba la relación de aspirantes admiti-
dos y excluidos de los cursos de dispensa
en un grado del requisito de titulación exi-
gido a los funcionarios de carrera de los
Cuerpos de las Policías Locales de Cana-
rias, a efectos de promoción interna, de con-
formidad con lo establecido en la Dispo-
sición Transitoria de la Ley 9/2007, de 13
de abril, del Sistema Canario de Seguridad
y Emergencias y de modificación de la Ley
6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de
las Policías Locales de Canarias.

De conformidad con lo establecido en la ba-
se 5.1 de la Resolución de fecha 3 de octubre de
2008, del Director de la Academia Canaria de Se-
guridad, por la que se convocan los cursos de dis-
pensa en un grado del requisito de titulación exi-
gido a los funcionarios de carrera de los Cuerpos
de Policías Locales de Canarias, a efectos de
promoción interna, de conformidad con lo esta-
blecido en la Disposición Transitoria de la Ley
9/2007, de 13 de abril, del Sistema Canario de
Seguridad y Emergencias y de modificación de
la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de
las Policías Locales de Canarias.

En su virtud, 

R E S U E L V O:

Primero.- Aprobar la lista de aspirantes admitidos
y excluidos a los citados cursos de dispensa en
un grado del requisito de titulación exigido a los
funcionarios de carrera de los Cuerpos de Poli-
cías Locales de Canarias, a efectos de promoción
interna, que figuran en los anexos I y II de la pre-
sente Resolución, respectivamente. 

El anexo I donde figura la lista de funciona-
rios de carrera admitidos será expuesto en las ofi-
cinas de la Academia Canaria de Seguridad, ins-
taladas en la calle Alfonso XIII, 7, Las Palmas
de Gran Canaria y en la Avenida Principal de Aña-
za, s/n, Santa Cruz de Tenerife, y en las Ofici-
nas Centrales de Información dependientes de la
Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad,
sitas en los Edificios Administrativos de Usos Múl-
tiples, ubicados en las calles Profesor Millares
Carlo, 22, Las Palmas de Gran Canaria, y José
Manuel Guimerá, 8, Santa Cruz de Tenerife.
Igualmente, dicho anexo podrá consultarse en la
dirección de Internet http://www.gobiernodeca-
narias.org/academia.

Segundo.- Publicar como anexo II a la presente
Resolución la lista de excluidos a que se refiere
el párrafo anterior, con expresión de las causas
de exclusión.

Tercero.- Tanto los excluidos como los omi-
tidos, por no figurar en las listas de admitidos ni
en la de excluidos, disponen de un plazo de diez
días hábiles, contados a partir del siguiente al de
publicación de esta Resolución en el Boletín Ofi-
cial de Canarias, para subsanar los defectos que
hayan motivado su no admisión o la omisión si-
multánea en las listas de admitidos y excluidos.

Contra la presente Resolución cabe interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Canarias, en el plazo de 2
meses contados a partir del día siguiente al de su
publicación, o bien interponer en vía administrativa
recurso de reposición ante la Academia Canaria
de Seguridad, en el plazo de un mes a contar del
día siguiente a que tenga lugar su publicación,
en los términos previstos en los artículos 116 y
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero. 

Santa Cruz de Tenerife, a 17 de diciembre de
2008.- El Director, Víctor Tomás Chinea Men-
doza.
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RELACIÓN ADMITIDOS

GRUPO A SUBGRUPO A1
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Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

2071 ORDEN de 17 de diciembre de 2008, por la
que se resuelve la convocatoria para la pro-
visión, por el procedimiento de libre designa-
ción, del puesto de trabajo denominado “Je-
fe Servicio Estrategia e Información Territorial”
nº R.P.T. 10250410 en la Unidad administra-
tiva Servicio Estrategia e Información Terri-
torial de la Viceconsejería de Ordenación Te-
rritorial, convocado por Orden de la Consejería
de Presidencia, Justicia y Seguridad de 28 de
octubre de 2008 (B.O.C. nº 221, de 4.11.08).

Efectuada convocatoria pública mediante Orden
de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad
de 28 de octubre de 2008 (B.O.C. nº 221, de 4 de no-
viembre), para la provisión, por el procedimiento de
libre designación, del puesto de trabajo denominado
“Jefe de Servicio Estrategia e Información Territo-
rial” nº R.P.T. 10250410 en la Unidad administrati-
va Servicio Estrategia e Información Territorial de la
Viceconsejería de Ordenación Territorial de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación Territo-
rial.

Visto el informe evacuado por la Dirección Ge-
neral de la Función Pública de conformidad con la
base quinta de la convocatoria.

Teniendo en cuenta las circunstancias y méritos
que concurren en los solicitantes, esta Consejería, de
acuerdo con la base sexta de la convocatoria, y en uso
de la competencia que tiene atribuida por el artº.
29.1.c) de la Ley Territorial 14/1990, de 26 de julio,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas de Canarias,

R E S U E L V E:

Primero.- Designar al funcionario que a conti-
nuación se indica para el desempeño del puesto de
trabajo en la Consejería de Medio Ambiente y Or-
denación Territorial que igualmente se detalla:

NOMBRE Y APELLIDOS: D. Manuel Blanco Bautista. 
D.N.I. nº: 42.761.923R.
CENTRO DIRECTIVO: Viceconsejería de Ordenación Territo-
rial.
UNIDAD: Servicio Estrategia e Información Territorial.
NÚMERO R.P.T.: 10250410.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Jefe Servicio Estrategia e
Información Territorial.
FUNCIONES: organización, coordinación y supervisión del sis-
tema de información territorial del Gobierno en coordinación con
otros sistemas de información y en colaboración con la Unidad

de informática y gestión de la información del Departamento.
Propuesta de actuaciones para mejorar la accesibilidad de la in-
formación a los ciudadanos y entre las Administraciones Públi-
cas. Elaboración de documentos e informes sobre política terri-
torial y legislación del suelo. Coordinación técnica con otros
Departamentos y Administraciones Públicas en política territo-
rial. Coordinación y gestión del archivo del planeamiento terri-
torial, urbanístico y de los E.N.P.
NIVEL: 28.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 75.
VÍNCULO: funcionario.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: Administraciones
Públicas Canarias (APC).
GRUPO: A.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: Cuerpo Superior Facul-
tativo-Escala de Ingenieros y Arquitectos (A221).
ESPECIALIDAD: Arquitecto.
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: Las Palmas de Gran Canaria.

Segundo.- El funcionario designado cesará en su
actual puesto de trabajo en el plazo de tres días, con-
tados desde el siguiente al de la publicación en el Bo-
letín Oficial de Canarias de esta Orden y habrá de to-
mar posesión en igual plazo, si reside en la isla, o en
un mes si reside fuera de ella, contado desde el día
siguiente al del cese.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponer cualquiera de los re-
cursos que se indican a continuación:

- Recurso contencioso-administrativo, ante el Juz-
gado Contencioso-Administrativo de Las Palmas de
Gran Canaria o ante aquel en que tenga su domici-
lio el recurrente, a elección de éste. El plazo para in-
terponer será de dos meses, contados a partir del día
siguiente a su notificación, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 8.1º, 14 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

- Recurso potestativo de reposición, ante esta Con-
sejería, en el plazo de un mes a contar a partir del día
siguiente a su notificación, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Transcurrido un mes desde la interposición del re-
curso sin que se dicte y notifique su resolución, se
entenderá desestimado por silencio administrativo,
pudiendo en este caso interponer contra la desesti-
mación presunta recurso contencioso-administrativo
dentro del plazo de seis meses ante el órgano juris-

Boletín Oficial de Canarias núm. 260, martes 30 de diciembre de 2008 26503



diccional competente en los términos contemplados
en el apartado anterior.

No se podrá interponer el recurso contencioso-ad-
ministrativo hasta que se haya resuelto expresamen-
te o se haya producido la desestimación presunta del
recurso de reposición interpuesto.

Todo ello, sin perjuicio de que el interesado uti-
lice cualquier otro recurso que estime pertinente.

Santa Cruz de Tenerife, a 17 de diciembre de
2008.

EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE 
Y ORDENACIÓN TERRITORIAL,

Domingo Berriel Martínez.

III. Otras Resoluciones

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

2072 ORDEN de 22 de diciembre de 2008, por la
que se establecen las bases reguladoras del pro-
grama de incentivos para el impulso del ac-
ceso electrónico de los ciudadanos a los ser-
vicios públicos de las Administraciones Locales
de Canarias y se efectúa su convocatoria an-
ticipada para el año 2009.

Examinado el expediente tramitado por la Direc-
ción General de Telecomunicaciones y Nuevas Tec-
nologías para la convocatoria de subvenciones del pro-
grama de incentivos para el impulso del acceso
electrónico de los ciudadanos a los servicios públi-
cos de las Administraciones Locales de Canarias.

Vistas las propuestas formulada por la Secretaría
General de la Consejería de Presidencia, Justicia y
Seguridad y por la Dirección General de Telecomu-
nicaciones y Nuevas Tecnologías.

Teniendo en cuenta los siguientes 

ANTECEDENTES

Primero.- El Gobierno de Canarias, en sesión de
22 de abril de 2008 , aprobó el acuerdo por el que se
aprueban las “Acciones para la modernización de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias”. De esta manera el Gobierno de Cana-
rias ha apostado de forma decidida por la moderni-
zación de la Administración Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias, que pasa básicamente por
erigirse en un instrumento que está al servicio de la

sociedad, que merezca la confianza de los ciudada-
nos, que incremente la participación de éstos y que
asegure la prestación de servicios de calidad.

Los objetivos que el Gobierno de Canarias persi-
gue con estas acciones no son otros que caminar ha-
cia una administración:

a) Más cercana al ciudadano, poniendo a su dis-
posición todos los recursos y canales posibles.

b) Que favorezca la administración electrónica.

c) Que fomente la cultura de la calidad y la exce-
lencia en la prestación de servicios públicos. 

d) Centrada en las personas y que promueva la par-
ticipación ciudadana.

e) En la que los empleados públicos sean los va-
ledores e impulsores del cambio hacia una adminis-
tración moderna y orientada al ciudadano.

f) Con equipos formados y capacitados para ejer-
cer su labor.

g) Que incorpore, de manera permanente, ele-
mentos que mejoren la organización y gestión.

h) Que tome la iniciativa en la cooperación con
el resto de las administraciones públicas.

i) En definitiva, una administración más compe-
titiva, más eficiente y más eficaz.

Para ello se definen cinco ejes de actuación, con
sus correspondientes programas y acciones que pro-
mueven la responsabilidad, la participación y la im-
plicación de toda la organización en la consecución
del objetivo final de modernización de la Adminis-
tración Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias para prestar unos servicios de calidad y orien-
tados al ciudadano.

En concreto, el eje 5 corresponde a la cooperación
y coordinación con las Administraciones Públicas y
promoción exterior: se pretende, simultáneamente, es-
tablecer mecanismos internos y externos adecuados
para la coordinación de todas las iniciativas y acciones
a llevar a cabo, fomentar el espíritu de cooperación
entre las diversas administraciones públicas y, en
particular, con las administraciones públicas canarias
así como potenciar y canalizar la promoción exter-
na del Gobierno de Canarias (actividades de difusión,
imagen única del Gobierno, ...). De esta forma resultará
más sencillo establecer objetivos comunes y con-
sensuados, buscar la homogeneidad de los desarro-
llos tecnológicos, compartir sistemas de informa-
ción, reaprovechar desarrollos y experiencias ya
realizados por otros órganos así como compartir co-
nocimiento y metodologías.
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Segundo.- La Ley Estatal 11/2007, de 22 de ju-
nio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los ser-
vicios públicos, constituye un hito incuestionable
para la modernización administrativa en cuanto que
reconoce a los ciudadanos el derecho a relacionarse
con las administraciones públicas utilizando medios
electrónicos para el ejercicio de los derechos previstos
en el artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Derecho que, en el ámbito de las Comunidades
Autónomas, debe ser ejercido en relación a la tota-
lidad de los procedimientos y actuaciones de su com-
petencia a partir del 31 de diciembre de 2009. De las
posibles aproximaciones que existen hacia la mo-
dernización muchos organismos e instituciones pú-
blicas están desarrollando nuevas acciones bajo el im-
pulso que supone el cumplimiento y adaptación a la
nueva ley.

Tercero.- En el proyecto de Ley de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias
para 2009 se contempla la aplicación Presupuesta-
rias: 08.24.521A.750.00, P.I.L.A. 08708902 denominada
“Fomento de la Innovación de las Administraciones
Locales Canarias”, por un importe de tres millones
(3.000.000,00) de euros.

Cuarto.- Con fecha 4 de diciembre de 2008, la In-
tervención General emite informe favorable de fis-
calización.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- De conformidad con lo dispuesto en el
Decreto 22/2008, de 19 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Presidencia, Justicia y Seguridad, le corresponde a
la Consejería, entre otras funciones, proponer medi-
das para el impulso de la modernización de las Ad-
ministraciones Locales Canarias mediante la utilización
de las nuevas tecnologías. En el seno de ésta, la Ins-
pección General de Servicios y la Dirección Gene-
ral de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías
tienen atribuidas, cada una dentro de su ámbito ma-
terial de competencias, la planificación, coordinación
y ejecución de los planes y programas en estas ma-
terias.

Segunda.- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, regula el régimen jurídi-
co general de las subvenciones otorgadas por las Ad-
ministraciones Públicas. 

Tercera.- En aplicación del Decreto 337/1997, de
19 de diciembre, por el que se establece el régimen
de ayudas y subvenciones de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias, mo-
dificado parcialmente por el Decreto 103/2000, de 12

de junio, en los siguientes ejercicios se publicará
anualmente en el Boletín Oficial de Canarias la co-
rrespondiente resolución fijando el plazo de presen-
tación de solicitudes, el importe correspondiente al
ejercicio de que se trate y su aplicación presupues-
taria, haciendo mención expresa a las bases de la
convocatoria a que se refiere y al Boletín Oficial de
Canarias en que fueron publicadas.

Cuarta.- La convocatoria anticipada, se efectúa al
amparo de lo previsto en el Decreto 165/2001, de 30
de julio, por el que se regula la tramitación anticipada
de expedientes de gastos, vinculando la resolución
de la misma a la condición suspensiva de la existen-
cia de crédito presupuestario adecuado y suficiente
para financiar las obligaciones en el ejercicio presu-
puestario siguiente.

Quinta.- El artículo 10.4 del Decreto 337/1997, de
19 de diciembre, por el que se establece el régimen
general de ayudas y subvenciones de la administra-
ción pública de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias, modificado parcialmente por el Decreto 103/2000,
de 12 de junio, establece que corresponde aprobar las
bases y efectuar las convocatorias a los titulares de
los Departamentos, a iniciativa de los órganos ges-
tores y a propuesta de la Secretaría General Técni-
ca. 

Sexta.- El artículo 13 de 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 ene-
ro, referido a delegación de competencias, dispone
que los órganos de las diferentes administraciones pú-
blicas podrán delegar el ejercicio de las competen-
cias que tengan atribuidas en otros órganos de la
misma administración, aún cuando no sean jerár-
quicamente dependientes, o de las entidades de
derecho público vinculadas o dependientes de aquéllas.

Séptima.- Por Orden nº 367, de 11 de septiembre
de 2008, del Consejero de Presidencia, Justicia y Se-
guridad se amplía el Plan Estratégico de Subvencio-
nes de la Consejería para el año 2008, conforme a lo
previsto en el artº. 8 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, contemplado el
Programa de incentivos para el impulso del acceso
electrónico de los ciudadanos a los servicios públi-
cos de las administraciones locales canarias. 

Vistos los preceptos citados, concordantes, y de-
más de general y pertinente aplicación, en el ejerci-
cio de las competencias que tengo atribuidas,

R E S U E L V O:

Primero.- Aprobar las bases reguladoras que figuran
en el anexo I de la presente Orden para el período 2009-
2013, que han de regir en la concesión de subven-
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ciones del Programa de incentivos para el impulso
del acceso electrónico de los ciudadanos a los servi-
cios públicos de las administraciones locales de Ca-
narias, bajo las condiciones que se establecen en el
anexo I citado. 

Segundo.- Convocar anticipadamente para el ejer-
cicio 2009 la concesión de las citadas subvenciones,
en régimen de concurrencia competitiva.

Tercero.- El importe de los créditos presupuesta-
rios que se destinan a la financiación de la presente
convocatoria asciende a tres millones (3.000.000,00)
de euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
08.24.521A.750.00, proyecto de inversión 08708902
denominado “Fomento de la Innovación de las Ad-
ministraciones Locales Canarias”.

A dicho importe, con anterioridad a la Resolución
de la convocatoria, se les podrán añadir los créditos
que como consecuencia de la propia gestión del Pro-
grama se precisen, vía modificación de crédito o por
incremento de la dotación inicialmente asignada al
Programa en función del presupuesto consignado en
el proyecto.

Para la presente convocatoria, el desglose del im-
porte total asignado para cubrir los proyectos a in-
centivar correspondientes a cada uno de los epígra-
fes 1, 2, 4 y 5 de la base específica cuarta de esta Orden
y cuya intensidad se definen en la base específica sex-
ta de esta misma Orden, se fijan en:

a) Implantación de servicios electrónicos 1.300.000
euros.

b) Construcción de nuevos servicios electrónicos:
500.000 euros.

c) Servicios de formación y mejora de la calidad
de procesos: 550.000 euros.

d) Infraestructuras y Equipamientos TICs (Tecnologías
de la Información y Comunicación) para el soporte
de servicios centralizados: 650.000 euros.

En la presente convocatoria no será objeto de sub-
vención la clase incentivos definido en el epígrafe 3
de la base específica cuarta de esta Orden destinados
a Producción de contenidos digitales y moderniza-
ción de portales Web.

Cuarto.- La convocatoria queda condicionada a la
existencia de crédito adecuado y suficiente en el es-
tado de gastos de los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma para el 2009.

Quinto.- Para el ejercicio de 2009 el plazo de pre-
sentación de las solicitudes será de 2 meses conta-
dos a partir de la publicación de la presente convo-
catoria, y el plazo máximo para resolver las solicitudes
que se formulen será como máximo de 4 meses con-
tados a partir del día siguiente a la fecha de finali-
zación del plazo de presentación de solicitudes. Es-
te último plazo podrá ampliarse a la vista del volumen
de proyectos presentados. 

Transcurrido el plazo sin que haya recaído reso-
lución expresa, se entenderá desestimada la solicitud
de concesión de subvención, en los términos previs-
tos en el artículo 44 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. 

La Resolución de concesión será notificada a los
beneficiarios por la Dirección General de Teleco-
municaciones y Nuevas Tecnologías mediante pu-
blicación en el Boletín Oficial de Canarias, para su
aceptación expresa por los mismos, que deberán otor-
garla dentro del plazo de los 30 días siguientes a su
notificación. En caso de no otorgarla en dicho pla-
zo, quedará sin efecto la subvención concedida. 

Sexto.- Para la presente convocatoria los proyec-
tos cumplirán de forma general las siguientes con-
diciones

a) Solamente serán considerados como proyectos
subvencionables, aquellos en los que el comienzo de
la realización de la actividad se inicie a partir de la
publicación de la orden de convocatoria en el Bole-
tín Oficial de Canarias. Serán excepción a esta regla
general, aquellos proyectos en cooperación que acre-
diten un acuerdo entre los participantes de colabo-
ración para desarrollar el proyecto, previo a la pre-
sente convocatoria, en este caso y constatada por la
comisión de valoración, que dicho acuerdo y la me-
moria del proyecto se adecuan a los objetivos de la
presente Orden, serán subvencionables inversiones
realizadas desde el 1 de enero de 2008. 

b) Los beneficiarios de las subvenciones estarán
obligados a justificar la utilización de los fondos pú-
blicos en la realización de la actividad subvenciona-
da. La fecha límite para dicha justificación será el 30
de noviembre de 2009. 

c) Se podrán conceder prórrogas para la ejecución
y justificación de la actividad objeto de subvención,
no pudiendo sobrepasar los nuevos plazos que se
concedan, la fecha de 31 de octubre de 2010. 

d) Las solicitudes de prórrogas se deberán presentar
siempre, como mínimo, treinta (30) días antes de la
finalización del plazo de justificación concedido.
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Séptimo.- Se delega en el Director General de Te-
lecomunicaciones y nuevas Tecnologías, el ejercicio
de las siguientes competencias: 

a) La modificación de la presente Orden y la am-
pliación de los plazos establecidos en la misma. 

b) Resolver la presente convocatoria. 

c) Modificar, cuando proceda, la Resolución de con-
cesión. 

d) El inicio y resolución de los procedimientos de
reintegro. 

e) El inicio y resolución de los procedimientos san-
cionadores. 

f) El acuerdo de abono anticipado, total o parcial,
del importe de las subvenciones.

Octavo.- La presente Resolución producirá sus
efectos a partir de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso potestativo
de reposición ante este mismo órgano, en el plazo de
un (1) mes contado a partir del día siguiente a la pu-
blicación de la presente resolución; o directamente
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo en Santa Cruz de Tenerife,
el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el pla-
zo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de su publicación, significando que en el caso de
presentar recurso de reposición, no se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo hasta la resolu-
ción expresa del recurso de reposición o hasta que
se produzca la desestimación presunta del mismo. To-
do ello sin perjuicio de cualquier otro que pudiera in-
terponerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de diciembre de
2008.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, 
JUSTICIA Y SEGURIDAD, 

José Miguel Ruano León.

A N E X O  I

BASES ESPECÍFICAS

Primera.- Objeto, duración y alcance.

1. La presente Orden tiene por objeto establecer
las bases reguladoras para la concesión de subven-
ciones destinadas a la financiación de proyectos de
impulso del acceso electrónico de los ciudadanos a
los servicios públicos de las Administraciones Locales
de Canarias.

2. La presente Orden será de aplicación para aque-
llos proyectos que tengan por finalidad el impulso del
acceso electrónico de los ciudadanos a dichos servi-
cios, a través de actuaciones innovadoras que hagan
uso de tecnologías de la información y las comunicacio-
nes, así como de prácticas de administración electrónica.

3. El período máximo de ejecución de dichos
proyectos será de 22 meses. Dicho período se entenderá
como el tiempo máximo establecido para la contra-
tación, desarrollo e implantación de todas las actua-
ciones que se incluyan en el proyecto, en todo el
ámbito de actuación que se especifique en la solici-
tud. 

4. El período de ejecución de los proyectos se ini-
ciará a partir de la publicación de la convocatoria co-
rrespondiente, con excepción de lo establecido en el
apartado a) del resuelvo sexto, finalizando en la fe-
cha indicada en la Resolución como fecha máxima
de ejecución. En la Resolución de convocatoria que
se publique cada año este período podrá ser modifi-
cado.

5. A petición de la entidad beneficiaria y cuando
existan razones justificadas, el período de ejecución
de un proyecto podrá prorrogarse una única vez y por
un período máximo de 9 meses adicionales al plazo
de ejecución inicial establecido en la Resolución.
Dicha ampliación de plazo será ordenada por el ti-
tular del órgano competente para resolver este pro-
cedimiento de concesión y se notificará al beneficiario
en los términos establecidos en las bases de esta Or-
den. 

6. Sólo podrá imputarse gastos subvencionables
a un proyecto durante su período de ejecución. 

Segunda.- Financiación, compatibilidad y gestión
de las subvenciones.

1. La financiación de las subvenciones reguladas
en la presente Orden se realizará con cargo a los cré-
ditos consignados a tal efecto en el presupuesto de
gastos de la Consejería de Presidencia, Justicia y Se-
guridad.

2. La concesión de la subvención estará limitada
por las disponibilidades presupuestarias existentes en
cada ejercicio.

3. Las entidades beneficiarias aportarán fondos pro-
pios al proyecto o actividad incentivada, siendo es-
te importe como mínimo de un 15%. 

4. En el caso de ser la entidad solicitante un Ayunta-
miento de menos de 6.000 habitantes, el porcentaje
anterior se fija 10%. En el caso de ser la entidad so-
licitante un Ayuntamiento de menos de 4.200 habi-
tantes, el porcentaje se fija 5%. 
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5. La subvención otorgada será compatible con
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos pa-
ra la misma finalidad, otorgadas por otras Adminis-
traciones Públicas o por Entidades públicas o priva-
das, nacionales o internacionales. 

6. El importe de la subvención en ningún caso po-
drá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concu-
rrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos, supere el coste del proyecto objeto de sub-
vención, sin perjuicio de los requisitos de fondos
propios establecidos en el apartado tercero del artículo
anterior. 

Tercera.- Beneficiarios.

1. Tendrán la consideración de beneficiarios de la
subvención los destinatarios de los fondos públicos
que hayan de realizar la actividad que fundamente su
otorgamiento, o que se encuentren en la situación que
legitime su concesión, en los términos que en cada
caso se establezcan en las presentes bases específi-
cas. A tal efecto, podrán ser beneficiarios de la sub-
vención regulada en la presente Orden, los Ayunta-
mientos, las Mancomunidades de Municipios de
Canarias y los Cabildos.

2. Podrán además ser solicitada por agrupaciones
sin personalidad jurídica compuestas exclusivamen-
te por Entidades Locales Canarias. 

3. No podrán obtener la condición de beneficia-
rias de esta subvención, las entidades que se en-
cuentren incursas en alguna de las circunstancias
previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones.

4. La entidad beneficiaria, podrá concertar con ter-
ceros la ejecución parcial o total de hasta el 100% de
la actuación que constituye el objeto de la subven-
ción, ateniéndose a lo establecido en el artículo 29
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. 

En particular en ningún caso podrán subcontratarse: 

a) Las actividades que aumentando el coste de la
actividad incentivada, no aporten valor añadido al con-
tenido de la misma. 

b) Actividades con intermediarios o asesores en
los que el pago consista en un porcentaje del coste
total de la operación, a menos que la entidad bene-
ficiaria final justifique dicho pago por referencia al
valor real del trabajo realizado o los servicios pres-
tados.

Cuarta.- Condiciones generales de los proyectos
o actuaciones.

Según el objeto del proyecto, se establecen las si-
guientes clases de subvenciones destinadas a: 

1) Implantación de servicios de acceso electróni-
co de los ciudadanos a los servicios públicos de las
Administraciones Locales de Canarias a través de pla-
taformas de e-Administración que cumplan las fun-
cionalidades requeridas por la ley 11/2007 detalla-
das en el anexo III. 

Según el tipo de Plataforma sobre la que se base
la implantación existirán a su vez 2 tipos de implan-
taciones:

1.1) Implantación de servicios electrónicos basa-
dos en la Plataforma de e-Administración del Modelo
Canario de Administración Local (e-MOCAN) o Im-
plantaciones basadas en otras plataformas de e-Ad-
ministración desarrolladas en software libre adapta-
das a la Ley 11/2007 y que se pongan a disposición
del repositorio de software libre del Gobierno de Ca-
narias y que cumplan los requisitos exigidos en el ane-
xo III.

1.2) Implantación de servicios electrónicos basa-
das en plataformas de e-Administración desarrolla-
das sobre productos propietarios adaptadas a la ley
11/2007 y que cumplan los requisitos exigidos en el
anexo III. 

2) Construcción de nuevos servicios electrónicos
que se pongan a disposición del repositorio de soft-
ware libre del Gobierno de Canarias.

3) Producción de contenidos digitales y modernización
de portales Web.

4) Servicios de formación y mejora de la calidad
de procesos.

5) Infraestructuras e equipamiento de TICs (Tec-
nologías de la información y la comunicación) para
el soporte de implantaciones centralizadas de servi-
cios electrónicos.

Las especificaciones y detalle de cada clase de
incentivo se recogen en el anexo III. 

Quinta.- Conceptos de inversión o gastos objeto
de subvención.

Según la clase de subvención a que se acoja cada
proyecto, podrán ser objeto de subvención los si-
guientes conceptos de inversión o gasto: 

A) Conceptos objeto de subvención.

1) Proyectos de implantación de servicios electrónicos.
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1.1) Proyectos de implantación de servicios elec-
trónicos a través del e-MOCAN, o de otras platafor-
mas de e-Administración desarrolladas como software
libre que se pongan a disposición del repositorio de
de Software libre del Gobierno de Canarias y adap-
tadas a la Ley 11/2007.

a) Gastos de consultoría para el despliegue e im-
plantación de servicios electrónicos a través de los
componentes existentes en el e-MOCANAL, o en otras
plataformas de e-Administración adaptadas a la Ley
11/2007 y puestas a disposición del repositorio de soft-
ware del Gobierno de Canarias, así como su integración
con otros sistemas y aplicaciones informáticas exis-
tentes en las entidades. 

b) Otros gastos de implantación de componentes
de software libre adicionales que se requieran para
el funcionamiento o uso de los servicios implanta-
dos. 

c) En el caso de implantaciones locales, excep-
cionalmente se incentivarán infraestructuras TICs
(hardware y software de base) necesarias para el pro-
yecto. Para ello será preciso que en la memoria téc-
nica del proyecto se motive la necesidad de proce-
der a una instalación local frente a una instalación
centralizada y se justifique como imprescindible pa-
ra el desarrollo del proyecto la infraestructura que se
solicita. 

1.2) Proyectos de implantación de servicios elec-
trónicos basadas en plataformas de e-Administra-
ción desarrolladas sobre productos propietarios adap-
tadas a la Ley 11/2007.

a) Gastos de consultoría para el despliegue e im-
plantación de servicios electrónicos a través de los
componentes existentes, plataformas de e-Adminis-
tración, desarrolladas sobre productos propietarios adap-
tadas a la ley 11/2007.

b) En el caso de implantaciones locales, excep-
cionalmente se incentivarán infraestructuras TICs
(hardware y software de base) necesarias para el pro-
yecto. Para ello será preciso que en la memoria téc-
nica del proyecto se motive la necesidad de proce-
der a una instalación local frente a una instalación
centralizada y se justifique como imprescindible pa-
ra el desarrollo del proyecto la infraestructura que se
solicita.

c) Para los proyectos basados en este tipo de im-
plantación, sobre productos propietarios, no se sub-
vencionará el coste de las licencias de los productos
propietarios que forman la plataforma, con excepción
de aquellos casos en los cuales los productos se pon-
gan a disposición del repositorio de software del Go-
bierno de Canarias mediante los oportunos convenios
o acuerdos. Igualmente no se incentivara la integra-

ción de componentes puesto que se entienden que for-
man parte de la solución en código propietario.

2) Proyectos de construcción de nuevos servicios
electrónicos que se pongan a disposición del reposi-
torio de software libre del Gobierno de Canarias:

a) Gastos de consultoría para la elaboración de es-
tudios previos de viabilidad, de análisis de requisi-
tos, y otros.

b) Gastos de diseño, análisis, construcción e im-
plantación de sistemas de información y aplicacio-
nes informáticas.

c) Infraestructuras TICs necesarias para la pres-
tación centralizada del servicio desarrollado.

3) Proyectos de producción de contenidos digita-
les y modernización de portales web:

a) Gastos de consultoría y asistencia técnica para
la producción de contenidos digitales de portales
webs o para la reorganización y mejora estructural
de portales webs, así como para la implantación o adop-
ción de estándares de accesibilidad.

b) Infraestructuras TICs necesarias para la explo-
tación y producción del portal. 

4) Proyectos de servicios de formación y mejora
de la calidad de procesos:

a) Gastos de consultoría y/o servicios destinados
al desarrollo de planes de formación, su impartición
y otras acciones de apoyo a usuarios finales de los
sistemas de información que se implanten en las en-
tidades, especialmente sobre los componentes que in-
tegran e-MOCAN. 

b) Gastos de consultorías y/o servicios destinados al
desarrollo de planes de formación y su impartición a em-
pleados internos de las entidades, especialmente den-
tro del grupo de las catalogadas como software libre. 

c) Gastos de consultorías y/o servicios destinados al
desarrollo de planes y políticas de calidad aplicadas a la
mejora de la procedimientos administrativos (aplica-
ción de modelos EFQM de Excelencia en sistemas de
gestión municipales, elaboración de Cartas de Servicio,
catalogación y rediseño de procedimientos, etc.) y otras
acciones en general, orientadas a la mejora de la efica-
cia y de la calidad de los procesos de la organización. 

5) Infraestructuras e equipamiento de TICs (Tec-
nologías de la información y la comunicación) para
el soporte de implantaciones de servicios centralizadas:

a) Suministro e instalación del hardware y soft-
ware de base necesarios para la instalación y explo-
tación de servicios de forma centralizada.
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b) Suministro e instalación de infraestructura de
comunicaciones.

c) Elementos de la instalación Física que alberga
los equipos anteriores y asegura su adecuado fun-
cionamiento (instalación eléctrica, instalación de ai-
re acondicionado, sistemas de seguridad y supervi-
sión, sistemas contra incendio, instalaciones técnicas,
etc.) 

B) Con carácter general no serán objeto de sub-
vención los siguientes conceptos: 

a) El impuesto sobre el valor añadido recupera-
ble y el impuesto general indirecto canario recupe-
rable, así como los impuestos de naturaleza similar
que sean recuperables. 

b) Los gastos financieros producidos como con-
secuencia de la inversión. 

c) Toda clase de tasas y aranceles. 

d) Todos los referidos a gastos corrientes que ten-
gan carácter continuo o periódico que se destinen al
funcionamiento habitual del proyecto. 

e) Los gastos correspondientes al uso de softwa-
re privativo. A excepción de aquellos que no formen
parte del objeto principal del proyecto incentivado,
pero sean imprescindibles para el funcionamiento
del mismo.

f) Los pagos periódicos en concepto de alquiler
de infraestructuras y/o servicios. 

g) Los gastos de desplazamientos o dietas. 

h) Cualquier otro gasto no recogido dentro de los
conceptos subvencionables para cada clase de sub-
vención.

Sexta. Importe de las subvenciones.

Con carácter general, el importe de la subvencio-
nes no superarán los máximos que se fijan a conti-
nuación: hasta el 85% del presupuesto aceptado. En
caso de ser la entidad solicitante un Ayuntamiento de
menos de 6.000 habitantes, el porcentaje anterior se
fija en un 90%. En el caso de ser la entidad solici-
tante un Ayuntamiento de menos de 4.200 habitan-
tes, el porcentaje se fija en un 95%.

El importe para cada clase de subvención así co-
mo los importes por participante y tipo de proyecto
se detallan en los epígrafes siguientes:

1) Implantación de servicios electrónicos.

Para este epígrafe se fijan unos incentivos máxi-
mos por proyecto de:

1.1) Proyectos de implantación de servicios elec-
trónicos a través del e-MOCAN, o de otras platafor-
mas de e-Administración desarrolladas como software
libre que se pongan a disposición del repositorio de
de software libre del Gobierno de Canarias y adap-
tadas a la Ley 11/2007.

1.1.1) Implantaciones Centralizadas.

Hasta 30.000 euros por Entidad participante para
implantaciones de complejidad sencilla de forma
centralizada y hasta un máximo 420.000 euros para
el total de participantes para integraciones si hubie-
ra que desarrollar los conectores entre la plataforma
y los back-offices. 

1.1.2) Implantaciones locales de complejidad me-
dia:

Hasta 60.000 euros por Entidad participante para
implantaciones de complejidad media y hasta un má-
ximo 120.000 euros para integraciones si hubiera
que desarrollar los conectores. 

1.1.3) Implantaciones Locales de complejidad Al-
ta.

Hasta 250.000 euros por Entidad participante pa-
ra implantaciones de complejidad alta. 

1.2) Proyectos de implantación de servicios elec-
trónicos basadas en plataformas de e-Administra-
ción desarrolladas sobre productos propietarios adap-
tadas a la ley 11/2007.

1.2.1) Implantaciones Centralizadas:

Hasta 30.000 euros por Entidad participante para
implementaciones sencillas mediante plataforma de
software propietario de forma centralizada. No se in-
centivará la integración de componentes puesto que
se entienden que forman parte de la solución en có-
digo propietario.

1.2.2) Implantaciones locales de complejidad me-
dia:

Hasta 60.000 euros por Entidad participante para
implantaciones de complejidad media. No se incen-
tivará la integración de componentes puesto que se
entienden que forman parte de la solución en códi-
go propietario. 

1.2.3) Implantaciones Locales de complejidad Al-
ta.

Hasta 250.000 euros por Entidad participante pa-
ra implantaciones de complejidad alta.

2) Construcción de nuevos servicios electrónicos: 
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Hasta el 70% del presupuesto aceptado, con un in-
centivo máximo de 250.000 euros por proyecto.

3) Producción de contenidos digitales y modernización
de portales web:

Hasta el 85% del presupuesto aceptado, con un in-
centivo máximo de 40.000 euros por proyecto.

4) Servicios de formación y mejora de la calidad
de procesos: 

Hasta el 80% del presupuesto aceptado, con un in-
centivo máximo de 60.000 euros por proyecto.

5) Infraestructuras de equipamiento de TICs (Tec-
nologías de la Información y la Comunicación) para
el soporte de implantaciones de servicios centralizadas.

Hasta el 75% del presupuesto aceptado, con un in-
centivo máximo de 200.000 euros por proyecto. 

Séptima.- Modalidades de participación.

Proyecto o acción individual realizada por una
sola entidad. 

Proyecto o acción en cooperación, en el que par-
ticipa más de una entidad, una de éstas ejercerá de
representante de la agrupación y gozará de poderes
bastantes para firmar la solicitud en nombre de to-
das las entidades que la componen, aportándose el
correspondiente contrato, convenio o acuerdo en el
que se establezcan los derechos y obligaciones de los
distintas entidades participantes. El anterior documento
se podrá sustituir a la hora de la presentación de las
correspondientes solicitudes de subvención por una
declaración de todas las entidades participantes en el
proyecto en el sentido de que si el proyecto fuera se-
leccionado finalmente como subvencionable, las en-
tidades participantes se comprometen en un plazo má-
ximo de 3 meses a partir de la publicación de la
concesión, a formalizar documentalmente el contra-
to, convenio o acuerdo, que establezca los derechos
y obligaciones de los distintos sujetos participantes
y la delegación para que el representante presente y
firme la propuesta final. 

La Entidad que ejerce de representante será la
perceptora del total de la subvención, y será por tan-
to la responsable ante el Gobierno de Canarias, rea-
lizando los repartos y asignaciones internas, tanto del
dinero como de las tareas de acuerdo a lo estableci-
do en los documentos que soportan la relación entre
ellos y establece las características del proyecto. La
entidad representante será igualmente la responsable
de la justificación del proyecto.

El Proyecto o acción en cooperación permitirá
igualmente que el representante no participe direc-
tamente como sujeto pasivo de las acciones del pro-

yecto realizando solamente labores de coordinación,
gestión y dirección del proyecto, realizando las con-
trataciones necesarias de los bienes y servicios que
luego pondrá a disposición de las entidades partici-
pantes a tenor de lo establecido en el oportuno do-
cumento que establece la relación entre los partici-
pantes y las características del proyecto. 

Octava.- Criterios de valoración.

La Comisión de Valoración definida en la base ge-
neral quinta valorará las solicitudes de acuerdo con
los siguientes criterios para cada tipo de incentivo:

1. Implantación de servicios electrónicos. 

1.1. Definición técnica y arquitectura de producción
del servicio a implantar (30%). Se valorará la ade-
cuada definición de las especificaciones técnicas pa-
ra el despliegue y puesta en producción del servi-
cio telemático, considerando factores como la
idoneidad de la arquitectura informática para la
producción del servicio (explotación en modo lo-
cal, explotación en modo distribuido a través de Man-
comunidades, Cabildos o del Centros de Servicios
de Agrupaciones de Entidades Locales), los facto-
res de integración e interoperabilidad del servicio,
o el tipo de cliente a utilizar en el puesto de traba-
jo para su uso. 

1.2. Alcance funcional del servicio a implantar (20%).
Se valorará la funcionalidad en sí del servicio a
implantar y el grado de beneficio tecnológico para
el ciudadano y/o para la gestión interna de la entidad
local. En este apartado se considerará como elemento
clave para la valoración, el factor de interés público
y la mejora de gestión administrativa que supondrá
para la ciudadanía la implantación de dicho servicio
telemático y el nivel de administración electrónica
que éste alcance. 

1.3. Factor poblacional (15%). 

Se valorará de forma inversamente proporcional
al dato de censo de población adscrita al municipio
o la entidad, en beneficio de las de menores recur-
sos económicos, en el caso de proyectos en coope-
ración lo anterior se establecerá en base a la media
de población resultante de la agrupación. 

1.4. Proyecto en cooperación (10%). 

Se valorará de forma directamente proporcional
al número de entidades que forman la agrupación. 

1.5. Adecuación del presupuesto (10%). 

Se valorará el nivel de adecuación del presupuesto
del proyecto a los costes medios de mercado que tie-
nen los diferentes elementos que lo componen y de
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las asistencias técnicas necesarias para el despliegue
e implantación del servicio telemático. 

1.6. Garantía, soporte y soluciones de continuidad
del servicio a implantar (10%). 

Se valorará la adopción de soluciones globales pa-
ra la continuidad del servicio, como la implantación
de servicios auxiliares de atención a usuarios, servi-
cios de continuidad y disponibilidad 24x7, servicios
de respaldo de datos y servicios, así como la inclu-
sión de servicios de soporte y mantenimiento del
software. 

1.7. Descripción del plan de trabajo y planifica-
ción del proyecto (5%). 

Se valorará la presentación de un plan de trabajo
que describa la definición y planificación de todas las
tareas a acometer para el despliegue e implantación
del servicio telemático, con detalle de los plazos, re-
cursos humanos, costes u otros recursos necesarios. 

2. Construcción de nuevos servicios telemáticos. 

2.1. Alcance funcional del servicio telemático
(20%). 

Se valorará la funcionalidad en sí del servicio a
construir y el grado de beneficio tecnológico para el
ciudadano y/o para la gestión interna de la entidad
local. En este apartado se considerará como elemento
clave para la valoración, el factor de interés público
y la mejora de gestión administrativa que supondrá
para la ciudadanía la construcción de este nuevo ser-
vicio telemático y el nivel de administración electrónica
que éste alcance. 

2.2. Grado de madurez electrónica (20%). 

Se valorará el grado de interacción que ofrezca el
servicio, siguiendo los cuatro niveles establecidos por
e-Europe: 

• Nivel-1: Información estática del servicio a tra-
vés de Internet. 

• Nivel-2: Servicio electrónico: servicios con cier-
ta interacción con el ciudadano, información perso-
nalizada con identificación, o descargas de formula-
rios. 

• Nivel-3: Procedimiento electrónico: servicios
con transacción con el ciudadano en los dos sentidos
y algún grado de tramitación electrónica en el pro-
cedimiento administrativo. 

• Nivel-4: Procedimiento electrónico completo, inclu-
yendo pago telemático, si lo hubiere. 

2.3. Factor poblacional (15%). 

Se valorará de forma proporcional al dato de cen-
so de población adscrita al municipio o la entidad,
en beneficio de un mayor alcance del proyecto, en
el caso de proyectos en cooperación lo anterior se es-
tablecerá en base a la media de población resultante
de la agrupación. 

2.4. Definición técnica de la plataforma de desa-
rrollo y arquitectura de producción del servicio tele-
mático (15%). 

Se valorará la definición técnica de la plataforma
de desarrollo que se empleará para la construcción
del servicio: arquitectura del servicio y entorno tec-
nológico, lenguaje de programación, factores de mo-
dularidad de los componentes del servicio, Sistema
Gestor de Base de Datos (SGBD) que utilizará, y otros
factores de integración e interoperabilidad del servicio.
Así mismo se valorará dentro de este apartado la
adecuada definición de las especificaciones técnicas
para el despliegue e implantación final previstos pa-
ra el servicio telemático. 

2.5. Adecuación del presupuesto (10%). 

Se valorará el nivel de adecuación del presupuesto
del proyecto a los costes medios de mercado que tie-
nen los diferentes elementos que lo componen y de
las asistencias técnicas necesarias para abordar todas
las fases de su construcción. 

2.6. Garantía, soporte y soluciones de continuidad
del servicio telemático (10%). 

Se valorará la adopción de soluciones globales pa-
ra la continuidad del servicio, como la previsión de
implantación o disponibilidad actual de servicios au-
xiliares de atención a usuarios en la entidad, adop-
ción de servicios de continuidad y disponiblidad
24x7 del servicio, así como la contratación prevista
de períodos de garantía y soporte del servicio a cons-
truir. 

2.7. Nivel de accesibilidad (5%). 

Se valorará el grado o nivel de accesibilidad del
servicio telemático. 

2.8. Descripción del plan de trabajo y planifica-
ción del proyecto (5%). 

Se valorará la presentación de un plan de trabajo
que describa la definición y planificación de todas las
fases y tareas estándares a acometer en un proyecto
de desarrollo de software, con detalle de los plazos,
recursos humanos, costes u otros recursos necesarios. 
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3. Producción de contenidos digitales y moderni-
zación de portales web. 

3.1. Alcance funcional del portal web (30%). 

Se valorará la funcionalidad que se incorpora o crea
dentro del portal, considerando cuestiones como el
interés público y la mejora de gestión administrati-
va que supondrá para la ciudadanía la puesta en mar-
cha de los servicios del portal, de sus contenidos di-
gitales, de los factores de innovación tecnológica
que emplea, o del nivel de administración electróni-
ca que se alcance. 

3.2. Definición técnica y arquitectura de produc-
ción del portal web (20%).

Se valorará la definición técnica de la plataforma
de desarrollo que se empleará para la construcción
del portal: arquitectura y entorno tecnológico, es-
tructura del portal, lenguaje de programación, utili-
zación de gestores de contenido y herramientas ho-
rizontales para la prestación de servicios electrónicos
(como escritorios de tramitación, firma electrónica,
notificaciones electrónicas, etc.), SGBD que utiliza-
rá, y otros factores de integración e interoperabilidad.
Así mismo se valorará dentro de este apartado la
adecuada definición de las especificaciones técnicas
para la explotación final del portal web. 

3.3. Factor poblacional (15%).

Se valorará de forma inversamente proporcional
al dato de censo de población adscrita al municipio
o la entidad, en beneficio de las de menores recur-
sos económicos, en el caso de proyectos en coope-
ración lo anterior se establecerá en base a la media
de población resultante de la agrupación. 

3.4. Nivel de accesibilidad (10%). 

Se valorará el grado o nivel de accesibilidad del
servicio web y/o de los contenidos digitales. 

3.5. Adecuación del presupuesto (10%). 

Se valorará el nivel de adecuación del presupuesto
del proyecto a los costes medios de mercado que tie-
nen los diferentes elementos que lo componen y de
las asistencias técnicas necesarias para abordar todas
las fases de la construcción del portal web y/o con-
tenidos digitales. 

3.6. Garantía, soporte y soluciones de continuidad
del portal web (10%).

Se valorará la adopción de soluciones globales pa-
ra la continuidad del servicio del portal web, como
la previsión de implantación o disponibilidad actual
de servicios auxiliares de atención a usuarios en la
entidad, adopción de servicios de continuidad y dis-

ponibilidad 24x7 del servicio, así como la contrata-
ción prevista de períodos de garantía y soporte de los
elementos que componen el portal web. 

3.7. Descripción del plan de trabajo y planifica-
ción del proyecto (5%). 

Se valorará la presentación de un plan de trabajo
que describa la definición y planificación de todas las
tareas a acometer para la construcción del portal
web, con detalle de los plazos, recursos humanos, cos-
tes u otros recursos necesarios. 

4. Servicios de formación y mejora de la calidad
de procesos. 

4.1. Promoción del Modelo TIC de Ayuntamien-
to Digital y reusabilidad del software (40%). 

Se valorará la formación y las medidas de mejo-
ra aplicada a procesos que estén más relacionadas con
los sistemas y servicios disponibles a través del Re-
positorio de software libre para las administraciones
locales, así como sobre los que forman parte del Mo-
delo TIC de Ayuntamiento Digital. 

4.2. Beneficios para la ciudadanía (35%). 

Se valorará la formación y las medidas de mejo-
ra aplicada a procesos que repercutan más directa-
mente en beneficios hacia la ciudadanía. 

4.3. Factor poblacional (15%). 

Se valorará de forma inversamente proporcional
al dato de censo de población adscrita al municipio
o la entidad, en beneficio de las de menores recur-
sos económicos, en el caso de proyectos en coope-
ración lo anterior se establecerá en base a la media
de población resultante de la agrupación. 

4.4. Adecuación del presupuesto (10%). 

Se valorará el nivel de adecuación del presupuesto
del proyecto a los costes medios de mercado que tie-
nen los diferentes elementos que lo componen. 

5. Infraestructuras e equipamiento de TICs (Tec-
nologías de la información y la comunicación) para
el soporte de implantaciones de servicios centralizadas. 

5.1. Proyecto en cooperación (40%). 

Se valorará de forma directamente proporcional
al número de entidades que forman la agrupación. 

5.2. Garantía, soporte y soluciones de continuidad
del servicio a implantar (35%). 

Se valorará la adopción de soluciones globales pa-
ra la continuidad del servicio, servicios de continui-
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dad y disponibilidad 24x7, servicios de respaldo de
datos y servicios, así como la inclusión de servicios
de soporte y mantenimiento del software. Estrategias
de sostenibilidad del servicio.

5.3. Factor poblacional (15%). 

Se valorará de forma inversamente proporcional
al dato de censo de población adscrita al municipio
o la entidad, en beneficio de las de menores recur-
sos económicos, en el caso de proyectos en coope-
ración lo anterior se establecerá en base a la media
de población resultante de la agrupación. 

5.4. Adecuación del presupuesto (10%). 

Se valorará el nivel de adecuación del presupuesto
del proyecto a los costes medios de mercado que tie-
nen los diferentes elementos que lo componen. 

Una vez valorados los proyectos, se confeccionará
un listado de los mismos, ordenado por puntuación
decreciente. Se otorgará la subvención según la
prioridad establecida según la base general quinta por
la puntuación hasta agotar la dotación presupuesta-
ria.

BASES GENERALES

Primera.- Solicitudes.

1. Las entidades que deseen participar en esta
convocatoria presentarán la correspondiente solici-
tud firmada y dirigida al Director General de Tele-
comunicaciones y Nuevas Tecnologías, utilizando
los impresos normalizados que se insertan como ane-
xo II a la presente Orden. Estos impresos se en-
cuentran disponibles en la página Web http://www.gob-
can.es/ayudas, y como centro gestor en la Dirección
General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnolo-
gías, e irá acompañada de la documentación que se
especifica en el epígrafe 4 de esta base. La documentación
aportada por las entidades concurrentes será tratada
confidencialmente. 

Las solicitudes se presentarán en cualquiera de las
dependencias o formas previstas en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, así como en el artículo 3 del De-
creto 164/1994, de 29 de julio, por el que se adaptan
los procedimientos administrativos de la Comunidad
Autónoma de Canarias a la citada Ley. No obstante,
preferentemente, se presentarán en alguno de los si-
guientes lugares:

a) Registros de la Dirección General de Teleco-
municaciones y Nuevas Tecnologías:

Registro general: Horario: - lunes a viernes: de 9
a 14 horas - julio, agosto y septiembre: de 9 a 13 ho-
ras - cerrado: festivos, sábados y 24 y 31 de diciem-
bre. Localización: calle Rubén Marichal López, 12.
La Ninfa-Ifara, 38071-Santa Cruz de Tenerife. 

Registro auxiliar: horario: -lunes a viernes: de 9
a 14 horas -julio, agosto y septiembre: de 9 a 13 ho-
ras. -cerrado: festivos, sábados y 24 y 31 de diciem-
bre. Localización: calle León y Castillo, 200, Edifi-
cio Servicios Múltiples III, 3ª planta, 35071-Las
Palmas de Gran Canaria.

b) Registro de la Consejería de Presidencia, Jus-
ticia y Seguridad:

Registro general: Horario: - lunes a sábado: de 9
a 14 horas - julio, agosto y septiembre; de 9 a 13 ho-
ras. - cerrado: festivos. Localización: Avenida José
Manuel Guimerá, 10, Edificio de Usos Múltiples II,
planta baja, 38071-Santa Cruz de Tenerife.

2. Las solicitudes que se presenten presumen la
aceptación incondicionada de las bases de la convo-
catoria y de las condiciones, requisitos y obligacio-
nes que se contienen en la misma, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 10.1.ñ) del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre, por el que se establece el régi-
men general de ayudas y subvenciones de la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias.

3. Asimismo, la presentación de la solicitud de sub-
vención implicará la aceptación de la inclusión del
solicitante, en su caso, en la lista de beneficiarios que
se publicará electrónicamente, o por otros medios, con
el nombre de los proyectos y la cantidad de fondos
públicos asignados a ellos. 

4. Las solicitudes deberán ir acompañadas de los
siguientes documentos:

a.- Solicitud formulada según modelo que figura
en el anexo II de la presente Orden por la que se es-
tablecen estas bases, firmada por la persona a la que
corresponda la representación legal de la entidad o
que cuente con poder suficiente para ello.

b.- D.N.I. de la persona que ostente la represen-
tación legal (dos copias compulsadas).

c.- Certificación del/de la Secretario/a de la enti-
dad local, acreditativa de la identidad y facultades de
la persona que actúa en representación legal de la mis-
ma. 

d.- Documento de identificación fiscal de la enti-
dad (dos copias compulsadas).

e.- Declaración responsable firmada por el/la re-
presentante legal de la entidad, formalizada según mo-
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delo obrante en el anexo II, relativa a que la entidad
no está incursa en las prohibiciones establecidas en
los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

f.- Memoria de cada uno de los proyectos para los
que se solicita subvención, cumplimentada según
modelo obrante en el anexo II.

g.- Previsión de ingresos y gastos destinados al de-
sarrollo del proyecto para el que se solicita subven-
ción, desglosada por conceptos presupuestarios y
cumplimentada según modelo que figura en el ane-
xo II de la Resolución por la que se aprueban estas
bases.

h.- Copia del alta de terceros de la entidad en el
Plan Informático Contable de la Comunidad Autó-
noma de Canarias (P.I.C.C.A.C.).

i) Memoria explicativa del proyecto según modelo
normalizado del anexo II de acuerdo con las especi-
ficaciones al respecto contenidas en el anexo III. 

j) Acuerdo y/o Convenio o borrador del mismo pa-
ra proyectos en cooperación, si se presenta borrador
incluir cartas de intención de los participantes.

k) D.N.I. del representante o de los representan-
tes mancomunados. 

l) Certificados de estar al corriente de pago en las
obligaciones tributarias y ante la Seguridad Social.
No obstante, en relación a los certificados tributarios,
el órgano gestor podrá obtenerlos por vía telemáti-
ca, si la persona interesada otorga su consentimien-
to.

5. Las entidades solicitantes tendrán que estar da-
das de alta en el Plan Informático Contable de la Co-
munidad Autónoma de Canarias (PICCAC) en el
momento previo a la concesión de la subvención. 

Segunda.- Plazo de presentación. 

El plazo de presentación de solicitudes será de un
mes a partir del día siguiente a la publicación de la
Orden de convocatoria.

Tercera.- Inicio del período subvencionable. 

El período subvencionable se iniciará a partir de
la publicación de la Resolución de concesión de la
subvención y nunca antes de la fecha de publicación
de la convocatoria. La convocatoria correspondien-
te a cada anualidad podrá contemplar excepciones a
esta base general.

Cuarta.- Instrucción del procedimiento.

1. El órgano competente para la instrucción del pro-
cedimiento será la Dirección General de Telecomu-
nicaciones y Nuevas Tecnologías la cual, recibida la
solicitud, examinará si reúne los requisitos exigidos
y si se acompaña a la misma la preceptiva docu-
mentación, requiriéndose en caso contrario al inte-
resado para que, en el plazo de diez (10) días subsa-
ne, y/o complete los documentos y/o datos que deben
presentarse según se indica en la anterior base, ad-
virtiéndose de que si así no lo hiciera se le tendrá por
desistido de su petición, previa resolución que deberá
ser dictada en los términos previstos en el artículo 42,
de conformidad con lo establecido en el artículo 71.1
ambos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

2. La documentación que falte para completar la
solicitud será requerida por el órgano gestor, empleando
como medio de notificación el señalado como pre-
ferente en la instancia de solicitud. 

3. El órgano gestor elevará a la Comisión de valo-
ración un listado con las solicitudes que cumplen los re-
quisitos para ser subvencionables, acompañadas de un
informe resumen de la valoración necesaria para su va-
loración. Asimismo, elevará otro listado con las solici-
tudes que no reúnen los requisitos para ser aprobadas.

Quinta.- Terminación.

1. Comisión de valoración. 

Los proyectos serán definitivamente selecciona-
dos y tipificados de acuerdo a la base específica sép-
tima por una Comisión, nombrada por el Director Ge-
neral de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías
que designará al Presidente, figurando un funciona-
rio como secretario. El número de miembros que in-
tegrarán el citado órgano no será superior a 5. La Co-
misión de selección podrá asesorarse de expertos
externos cuando lo considere necesario.

La Comisión elaborará la Propuesta de Resolución,
según los criterios establecidos en la base específi-
ca séptima, para el otorgamiento de la subvención a
los solicitantes, y serán aprobados aquellos expe-
dientes que hayan obtenido mayor puntuación, has-
ta agotar la dotación presupuestaria. A igualdad de
puntuación se discriminará en orden descendente
por número de habitantes que corresponden a la en-
tidad o conjunto de entidades solicitantes que se
agrupan dentro del proyecto presentado (primando
el mayor número de habitantes).

Si el importe total asignado a una clase de subvención
no se cubriera porque el número de proyectos pre-
sentados o seleccionados para esa clase no fuera su-
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ficiente para ello, el Director General de Telecomu-
nicaciones y Nuevas Tecnologías establecerá las
reasignaciones de este dinero no utilizado en esa cla-
se al importe asignado a otras clases de incentivos
donde en número de proyectos seleccionados sobre-
pasara el total del importe asignado a esa clase. 

La Comisión podrá recabar de la entidad o enti-
dades solicitantes, las aclaraciones que estime nece-
sarias para una mejor comprensión y valoración.

La Propuesta de Resolución indicará el nombre de
la o las entidades solicitantes y especificará la eva-
luación de la solicitud, de acuerdo con los criterios
de valoración previstos en la base específica sépti-
ma. En la propuesta estimatoria se especificará, ade-
más, la cuantía de la subvención, el coste mínimo sub-
vencionable a justificar y la duración en años aceptada
para el proyecto. 

2. Lista de Reserva. 

Con aquellas solicitudes de proyectos que queden
sin subvencionar por falta de dotación presupuesta-
ria, se creará una lista de reserva para que en los ca-
sos de renuncia de alguna subvención que hubiese si-
do concedida, su no aceptación o incumplimiento de
condiciones, se pueda proceder a destinar el dinero
disponible a los proyectos que figuren en dicha lis-
ta y según la prelación y el orden de puntuación ob-
tenidos.

El figurar en dichas listas de reserva no implica-
rá, en ningún caso, la existencia de derechos pree-
xistentes a efectos de lo establecido en el artículo 14.1.a)
del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, sobre
efectos estimatorios a falta de resolución expresa.

3. Plazo para resolver.

La fecha límite para resolver el concurso será de
4 meses a partir de la finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes.

A la vista de las solicitudes presentadas, y siem-
pre que exista autorización de excepcionalidad, por
el órgano competente se ampliará el plazo de reso-
lución hasta la fecha máxima autorizada.

Si venciera el plazo de resolución sin que ésta se
hubiera dictado expresamente, se entenderá desesti-
mada la solicitud, conforme a lo establecido en el ar-
tículo 14 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.

4. Resolución.

4.1. La resolución que ponga fin al procedimien-
to de concesión ha de ser única y tendrá que conte-

ner, además de las solicitudes desistidas por falta de
subsanación, las estimadas y desestimadas en función
de los criterios objetivos de valoración y baremo de
la convocatoria. 

4.2. Se notificará a cada una de las entidades be-
neficiarias la subvención concedida, así como las
condiciones específicas y generales que deberán
cumplir. Asimismo, se notificarán aquellas solicitu-
des que resulten desestimadas o desistidas.

Sexta.- Aceptación.

La efectividad de la resolución de concesión es-
tá supeditada a su aceptación expresa por el benefi-
ciario, que deberá otorgarla dentro del plazo de los
treinta (30) días siguientes a su notificación. En ca-
so de que no se otorgue dentro del referido plazo, que-
dará sin efecto la subvención concedida.

Séptima.- Abono de la subvenciones.

1. El abono de la subvención podrá ser por anti-
cipado, y se estará a lo dispuesto en el artículo 29 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 Au-
tónoma de Canarias. 

2. Quedan exentas de presentar la garantía los be-
neficiarios que a tal efecto contempla el artículo 29
del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que
se establece el régimen general de ayudas y subven-
ciones de la Administración Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias y el artículo 42 de Re-
glamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

3. Para solicitar el abono anticipado, cuyo plazo
expira el 30 de noviembre de cada año, se presenta-
rá, por duplicado, instancia solicitando el mismo, di-
rigida al Ilmo. Sr. Director General de Telecomuni-
caciones y Nuevas Tecnologías.

Octava.- Medios y plazo de justificación.

1. Para proceder a la justificación del expediente,
se deberá aportar por duplicado la siguiente docu-
mentación, fotocopiada y compulsada:

a) Instancia dirigida al Director de Telecomuni-
caciones y Nuevas Tecnologías solicitando la justi-
ficación de la subvención.

b) A los efectos de justificar la subvención, se de-
berá aportar los justificantes del pago de las contra-
taciones y demás gastos que figuran el la propuesta
presentada para su subvención, acompañadas de un
cuadro resumen sellado y firmado por el responsa-
ble de contabilidad, donde expresamente se haga
constar el total devengado o incurrido. 
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c) Memoria final, según anexo II. En esta memo-
ria deberá explicarse las realizaciones y logros del pro-
yecto y las tareas e hitos a alcanzar en el futuro. Asi-
mismo, deberá contener un capítulo donde se declare
el coste total incurrido en la realización del proyec-
to y se realice una comparativa con el presupuesto
presentado en la solicitud de subvención, explican-
do las desviaciones producidas.

2. El plazo que se concede para justificar el pro-
yecto o actuación será de tres meses contados a par-
tir de la finalización del plazo de realización de la ac-
tividad subvencionada.

Una vez aportada la documentación señalada, se
emitirá informe del funcionario del órgano gestor, en
los términos del artículo 31.4 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre, modificado por el Decreto
103/2000, de 12 de junio (B.O.C. nº 77, de 23.6.00),
para su fiscalización por el órgano competente de la
Intervención General.

Emitido el informe de fiscalización favorable, o
en su caso, una vez resueltas las discrepancias que
hubiere, el Órgano Gestor dictará la Resolución co-
rrespondiente en aplicación del artículo 31.6 del ci-
tado Decreto 337/1997, de 19 de diciembre.

Novena.- Obligaciones del beneficiario.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley
38/2003, General de Subvenciones y al artº. 27 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 Au-
tónoma de Canarias, en lo que no se oponga o con-
tradiga al citado precepto básico, el beneficiario de
la subvención queda sometido a las siguientes:

1. Obligaciones:

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

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

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
le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones an-
teriores.

d) Comunicar al órgano concedente la obtención
de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
que financien las actividades subvencionadas.

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

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la Propuesta
de Resolución de concesión que se halla al corrien-
te en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y frente a la Seguridad Social, en la forma que se de-
termine reglamentariamente, y sin perjuicio de lo
establecido en la disposición adicional decimoctava
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

f) Disponer de los libros contables, registros di-
ferenciados y demás documentos debidamente auditados
en los términos exigidos por la legislación mercan-
til y sectorial aplicable a la entidad beneficiaria en
cada caso, de modo que permitan identificar de for-
ma diferenciada las partidas o gastos concretos en que
se han materializado las subvenciones concedidas, así
como los demás ingresos propios o afectos a la acti-
vidad subvencionada, así como los demás ingresos
propios o afectos a la actividad subvencionada, in-
cluyendo las ayudas y subvenciones concedidas con
el mismo objeto y que, por diferencia, permitan ob-
tener un estado de rendición de cuentas de las canti-
dades o fondos percibidos en concepto de subvención,
con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio
de las facultades de comprobación y control. 

g) Conservar los documentos justificativos de la
aplicación de los fondos recibidos, incluidos los do-
cumentos electrónicos, a disposición de la Comisión
y del Tribunal de Cuentas Europeo, durante los pe-
ríodos establecidos en el artº. 90 del Reglamento
(CE) nº 1083/2006, de 11 de julio de 2006 (hasta el
31 de diciembre de 2016).

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

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

2. La rendición de cuentas de los perceptores de
subvenciones a que se refiere el artículo 34.3 de la
Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del
Tribunal de Cuentas, se instrumentará a través del cum-
plimiento de la obligación de justificación al órgano
concedente o entidad colaboradora, en su caso, de la
subvención, regulada en el párrafo b) del apartado 1
de esta base.
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3. La obligación de dar cumplimiento a las nor-
mas de información y publicidad según pone de re-
lieve el artículo 69 del Reglamento (CE) nº 1083/2006
del Consejo, por el que se establecen las disposicio-
nes generales relativas a los Fondos Estructurales
(DO L 210, de 31.7.06) y contenidas en el Reglamento
(CE) nº 1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciem-
bre, según redacción publicada en el DO L 45, de 15
de febrero de 2007, en el caso de que la ayuda ten-
ga financiación comunitaria. Específicamente, el ar-
tículo 8 del citado Reglamento establece las respon-
sabilidades de los beneficiarios relativas a medidas
de información y publicidad. En aplicación del artí-
culo citado, el beneficiario se asegurará de que las
partes que intervienen han sido informadas de la fi-
nanciación comunitaria. Cualquier documento rela-
tivo al proyecto objeto de subvención incluirá una de-
claración en la que se informe de que el programa
operativo, si procediera, ha sido cofinanciado con el
Fondo Estructural que corresponda.

4. La aceptación de la subvención por parte de la
entidad beneficiaria implica su aceptación de ser in-
cluido en una lista de beneficiarios publicada de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 7.2.d) del in-
dicado Reglamento 1828/2006, de la Comisión de 8
de diciembre de 2006.

Décima.- Reintegro.

No será exigible el abono de la subvención o, en
su caso, procederá la devolución íntegra de las can-
tidades percibidas, cuando concurra alguno de los su-
puestos de los artículos 19.3 y 37 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones (B.O.E.
nº 276, de 18.11.03) y los del artículo 35.3 del cita-
do Decreto 337/1997, de 19 de diciembre. El proce-
dimiento se regirá según lo previsto en dicho Decreto.

Undécima.- Modificaciones.

Podrá acordarse por el órgano competente, previa
solicitud del beneficiario, la modificación de la re-
solución de concesión, sin que en ningún caso pue-
da variarse el destino o finalidad de la ayuda o sub-
vención, debiéndose cumplir los requisitos del artículo
26 del Decreto 337/1997 y los requisitos de las pre-
sentes bases. 

Duodécima.- Justificación de las subvenciones
concedidas: medios.

La acreditación de la obligación a la que se refie-
re el apartado b) de la base general novena se reali-
zará mediante la presentación de la siguiente docu-

mentación:

1. Memoria justificativa de la aplicación de la
subvención concedida y explicativa de la realiza-
ción del proyecto subvencionado.

Certificación expedida por el órgano de la entidad
local que tenga atribuida las funciones de fiscaliza-
ción o control de los fondos acreditativa de los siguientes
extremos:

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

• Del coste total del proyecto subvencionado.

• De su efectiva realización.

Todo ello, sin perjuicio de las actuaciones de com-
probación y control interno y externo de la actividad
financiera de las Administraciones Públicas y por
cualquier organismo de la Comisión Europea.

3. Los registros contables cuya llevanza venga
impuesta por la normativa aplicable y que proporcionen
información detallada sobre los gastos y los pagos es-
pecíficos efectuados con motivo de los proyectos o
acciones correspondientes a las intervenciones co-
munitarias.

Dicha información contendrá, inexcusablemente,
los siguientes extremos adecuados al beneficiario de
que se trate y a la normativa contable aplicable a ca-
da caso:

- Importe del gasto.

- Partida correspondiente o cuenta de aplicación
del gasto.

- Breve descripción del gasto.

- Fecha de contabilización.

- Identificación y localización de los justificantes.

- Fecha y método de pago.

4. Facturas o documentos originales acreditati-
vos del empleo de los fondos públicos recibidos en
concepto de subvención que se han de ajustar a los
requisitos establecidos en el Real Decreto 1.496/2003,
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Re-
glamento regulador de las obligaciones de factura-
ción.
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Los justificantes que habrán de aportarse serán los
correspondientes a los gastos realmente pagados por
la entidad beneficiaria con arreglo a las Normas so-
bre gastos subvencionables. 

Los documentos justificativos de gastos deberán
llevar inserta la declaración de “pagado” o, en su ca-
so, “recibí”. En el supuesto de que el abono se haya
hecho a través de transferencia bancaria se aportará
el correspondiente extracto bancario.

La documentación original correspondiente que-
dará localizada en el servicio o unidad responsable
de su custodia, a disposición de las personas y orga-
nismos que están facultados para inspeccionar este
tipo de documentos con arreglo a la normativa de apli-
cación.

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

La Dirección General de Telecomunicaciones y Nue-
vas Tecnologías diligenciará las facturas que sirvan
de justificantes de la subvención concedida median-
te el estampillado de las mismas, que contendrá los
siguientes datos: importe, destino de la subvención,
PILA, Programa Operativo, porcentaje de cofinan-
ciación, Eje y Medida.

Decimotercera.- Normativa de aplicación.

En lo no regulado por estas bases se estará a lo es-
tablecido en las siguientes normas:

1. En relación a la normativa de ayudas de Esta-
do:

- Reglamento (CE) nº 1998/2006, de la Comi-
sión, de 15 de diciembre de 2006, relativo a la apli-
cación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las
ayudas de mínimis (DO L 379, de 28.12.06).

2. En el ámbito de la legislación española (normativa
reguladora de procedimiento): 

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones (B.O.E. nº 276, de 18.11.03), en lo re-
ferente a sus preceptos básicos.

- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17

de noviembre, General de Subvenciones (B.O.E. nº
176, de 25.7.06).

- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285,
de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99).

3. En el ámbito de la normativa autonómica:

- Decreto Territorial 337/1997, de 19 de diciem-
bre, por el que se establece el régimen general de ayu-
das y subvenciones de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº
170, de 31.12.97), modificado parcialmente por el De-
creto 103/2000, de 12 de junio (B.O.C. nº 77, de 23.6.00),
en lo que no se oponga o contradiga a los preceptos
básicos de la Ley General de Subvenciones;

- Acuerdo del Gobierno de Canarias de 23 de ju-
lio de 2001, modificado por el de 22 de abril de
2002, en virtud del cual el porcentaje mínimo sub-
vencionable no podrá ser inferior al 20% de los gas-
tos subvencionables, limitándose la cuantía mínima
de la subvención a 3.000 euros, salvo en las islas de
El Hierro, La Gomera y La Palma que será de 601
euros.

4. En el caso de que alguna de las convocatorias
anuales contenga cofinanciación de fondos estructurales:

- Decreto Territorial 157/1998, de 10 de septiem-
bre, de medidas acerca de la gestión de los Fondos
Estructurales y del Fondo de Cohesión de la Unión
Europea (B.O.C. nº 79, de 18.6.99); 

- Reglamento (CE) nº 1083/2006, del Consejo de
11 de julio de 2006, por el que se establecen dispo-
siciones generales relativas al Fondo Europeo de De-
sarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fon-
do de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) nº
1230/1999 (DO L 210, de 31.7.06);

- Reglamento (CE) nº 1828/2006, de la Comisión
de 8 de diciembre de 2006, que fija normas de desa-
rrollo para el Reglamento (CE) nº 1083/2006, del Con-
sejo (según redacción publicada en el DO L 45, de
15.2.07); 

5. Resto de normativa que pudiera afectar a las ayu-
das públicas.

Decimocuarta.- Final.

Se faculta al Director de Telecomunicaciones y Nue-
vas Tecnologías para interpretar el contenido de las
presentes bases. 
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Consejería de Economía 
y Hacienda

2073 ORDEN de 18 de diciembre de 2008, por la
que se modifica la Orden de 1 de agosto de 2008,
que resuelve la convocatoria para el año 2008
de concesión de subvenciones a proyectos de
creación de nuevas empresas en Canarias, en
relación a la beneficiaria Bevand Geb Hiedl,
Hannelore Hildegard (B.O.C. nº 159, de 8.8.08).

Mediante Orden de 1 de agosto de 2008 (B.O.C.
nº 159, de 8.8.08) de la Consejería de Economía y
Hacienda, por la se resuelve la convocatoria para el
año 2008 para la concesión de subvenciones a pro-
yectos de creación de nuevas empresas en Canarias,
realizada por Orden de 11 de marzo de 2008 (B.O.C.
nº 57, de 19.3.08), de acuerdo con las bases regula-
doras aprobadas por Orden del citado Departamen-
to de la misma fecha y Boletín Oficial de Canarias,
se concede una subvención al beneficiario Bevand
Geb Hiedl, Hannelore Hildegard, por importe de
ocho mil ciento ocho euros con setenta y seis cénti-
mos (8.108,76 euros), que figura en el anexo I de di-
cha Orden como recogida en el expediente adminis-
trativo TFE-08-412.

Presentada solicitud de abono con fecha 15 de
septiembre de 2008, se examina la documentación apor-
tada, detectándose un error en el anexo I de la Orden
de 1 de agosto de 2008, dado que figura otra canti-
dad en el concepto de bienes de equipo con respec-
to a la que consta en el presupuesto de la solicitud.

En el apartado 11 del “Presupuesto” de la Memoria
aportada por el beneficiario al solicitar la subvención
figura la cantidad de seis mil quinientos setenta y sie-
te euros con diecinueve céntimos (6.577,19 euros) en
el concepto de bienes de equipo, en la fase de revi-
sión se aprobó la cantidad de cinco mil trescientos
quince euros con ocho céntimos (5.315,08 euros), no
obstante el importe que consta erróneamente en el ane-
xo I de la Orden de concesión es de dos mil ciento
cincuenta y cinco euros con noventa y un céntimos

(2.155,91 euros), afectando dicho error al porcenta-
je de subvención y, como consecuencia de ello, a la
subvención a percibir.

Vista la propuesta de la Directora General de Pro-
moción Económica.

Visto el Informe favorable de fiscalización de In-
tervención Delegada.

Considerando el artículo 15 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre, por el que se establece el régi-
men general de ayudas y subvenciones de la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias.

Considerando que existe crédito suficiente debi-
do a la presentación de renuncias y a la no acepta-
ción por parte de otros beneficiarios de la subvención
concedida.

Vistas las precitadas Órdenes de 11 de marzo de
2008, de convocatoria y bases reguladoras, la Orden
del Consejero de Economía y Hacienda de 1 de agos-
to de 2008 (B.O.C. nº 159, de 8.8.08), por la que se
resuelve la citada convocatoria; el Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre, por el que se establece el régi-
men general de ayudas y subvenciones de la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, modificado parcialmente por el Decreto
103/2000, de 12 de junio; el Decreto 27/2003, de 24
de febrero, por el que se establece la fiscalización pre-
via limitada para determinados expedientes de gas-
tos de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, la Ley 38/2003, General de
Subvenciones, de 17 de noviembre, y demás legis-
lación aplicable al caso.

Por todo ello, se resuelve se proceda a la modifi-
cación del anexo I de la Orden de 1 de agosto de 2008,
en relación a la beneficiaria Bevend Geb Hiedl, Han-
nelore Hildegard, por lo que respecta al concepto de
bienes de equipo, porcentaje de subvención y sub-
vención de forma que: 
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Contra el presente acto, que no pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante el Consejero de Economía y Ha-
cienda, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 107 y siguientes de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificado por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y, transcurrido el plazo señalado sin
haberse interpuesto, el acto será firme a todos los efec-
tos.

Santa Cruz de Tenerife, a 18 de diciembre de
2008. 

EL CONSEJERO DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA,

José Manuel Soria López.

2074 ORDEN de 18 de diciembre de 2008, por la
que se modifica la Orden de 1 de agosto de 2008,
que resuelve la convocatoria para el año 2008
de concesión de subvenciones a proyectos de
creación de nuevas empresas en Canarias, en
relación al beneficiario Carballo Arrocha Da-
vid 002183813 B, S.L.N.E. (B.O.C. nº 159, de
8.8.08).

Visto el anexo I publicado en la Orden de marzo
de 2008 del Consejero de Economía y Hacienda, por
la que se resuelve la convocatoria para el año 2008
para la concesión de subvenciones a proyectos de
creación de nuevas empresas en Canarias (B.O.C. nº
159, de 8.8.08), en la que se concedió a la empresa
beneficiaria Carballo Arrocha David 002183813B,
S.L.N.E. una subvención por importe de tres mil no-
vecientos sesenta euros con cuarenta y cinco cénti-
mos (3.960,45 euros), con número de expediente
TFE-08-001. 

Teniendo en cuenta la base segunda.uno de la Or-
den de 11 de marzo de 2008, el importe que destina
a las subvenciones dirigidas a la creación de nuevas
empresas en Canarias asciende a un total de dos mi-
llones doscientos dieciséis mil quinientos sesenta y
ocho euros con veintiún céntimos (2.216.568,21
euros), correspondiente a la aplicación presupuesta-
ria 10 09 612H 770.00 con proyecto de inversión
00710103 “Incentivos a la creación, desarrollo y mo-
dernización de empresas de servicios”. Asimismo
conforme a la base novena.cinco de la citada Orden
la concesión de las subvenciones está limitada por la
dotación económica de la convocatoria.

Teniendo en cuenta que la citada empresa figura
en el último puesto de la relación de beneficiarios y
al agotarse la dotación presupuestaria no se le pudo
conceder el importe de la subvención que realmen-
te le hubiera correspondido (6.430,40 euros) y que
existe crédito disponible en la citada partida presu-
puestaria debido a las no aceptaciones y renuncias tra-
mitadas hasta la fecha.

Vistos el 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 Canaria, las Órdenes de 11 de
marzo de 2008, de bases y convocatoria, y demás nor-
mativa de aplicación.

Vista la propuesta de la Directora General de Pro-
moción Económica.

Visto el Informe favorable de fiscalización de In-
tervención Delegada.

Primero.- Modificar la Orden de 1 de agosto de
2008 de concesión de subvenciones a proyectos de
creación de nuevas empresas en Canarias, publica-
da en el Boletín Oficial de Canarias nº 159, de 8 de
agosto de 2008, modificando el importe de la sub-
vención concedida a Carballo Arrocha David
002183813B, S.L.N.E. en el anexo I (Beneficiarios),
concediéndole una subvención de seis mil cuatrocientos
treinta euros con cuarenta céntimos (6.430,40 eu-
ros) en los siguientes términos:

BENEFICIARIO: Carballo Arrocha David, 002183813B, S.L.N.E.
GASTOS DE CONSTITUCIÓN: 5.000,00.
APLICACIONES INFORMÁTICAS: 5.920,00.
EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO: 1.500,00.
EQUIPAMIENTO DE COMUNICACIONES: 600,00.
BIENES DE EQUIPO: 2.200,00.
ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL: 3.000,00.
TOTAL INVERSIÓN APROBADA: 18.220,00.
AUDITORÍA: 600,00.
% SUBVENCIÓN: 32%.
SUBVENCIÓN: 6.430,40.
PUESTOS DE TRABAJO A CREAR: 3.

Segundo.- Publicar la citada modificación en el Bo-
letín Oficial de Canarias.

Tercero.- A fin de garantizar la estricta igualdad
de condiciones del interesado en relación al resto de
los beneficiarios, conceder al beneficiario un plazo
de treinta (30) días a contar desde el día siguiente a
la publicación de la Orden, para manifestar por es-
crito su aceptación expresa, según modelo que se in-
serta como anexo V en la Orden de concesión publicada
en el Boletín Oficial de Canarias nº 159, de 8 de agos-
to de 2008, de conformidad con lo dispuesto en la Or-
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den de convocatoria (décima). El no otorgamiento en
plazo de la aceptación expresa, la renuncia posterior
a la subvención aceptada, o la justificación de la sub-
vención en menor cuantía, producirán los efectos
previstos en la citada Orden de convocatoria. 

Contra el presente acto, que no pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante el Consejero de Economía y Ha-
cienda, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 107 y siguientes de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificado por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y transcurrido el plazo señalado sin
haberse interpuesto, el acto será firme a todos los efec-
tos.

Santa Cruz de Tenerife, a 18 de diciembre de
2008. 

EL CONSEJERO DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA,

José Manuel Soria López.

2075 Secretaría General Técnica.- Resolución de 16
de diciembre de 2008, por la que se dispone
la publicación del Convenio suscrito entre es-
ta Consejería y el Cabildo de Fuerteventura,
para la prestación del servicio de gestión del
cobro en vía ejecutiva, de los débitos de dicho
Cabildo.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 15, apar-
tado 3, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,

R E S U E L V O:

Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias del Convenio suscrito entre la Consejería de
Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias y el
Cabildo de Fuerteventura, para la prestación del ser-
vicio de gestión del cobro en vía ejecutiva, de los dé-
bitos de dicho Cabildo, que figura como anexo la pre-
sente Resolución.

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de diciembre
de 2008.- El Secretario General Técnico, Martín Mu-
ñoz García de la Borbolla.

A N E X O

CONVENIO SUSCRITO ENTRE LACONSEJERÍADE ECO-
NOMÍA Y HACIENDA DEL GOBIERNO DE CANARIAS Y
EL CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA, PARA LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN DEL COBRO
EN VÍA EJECUTIVA DE LOS DÉBITOS DE DICHO CA-
BILDO.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de noviem-
bre de 2008.

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. José Manuel So-
ria López, Consejero de Economía y Hacienda del
Gobierno de Canarias, en representación de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias, en uso de las facultades que le atribuyen
los artículos 16 y 29.1, apartado k), de la Ley Terri-
torial 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Publicas de Canarias. 

De otra parte, el Excmo. Sr. D. Mario Cabrera Gon-
zález, Presidente del Excmo. Cabildo Insular de Fuer-
teventura, en representación de dicha Corporación,
autorizado por el Pleno de esa Corporación, en su reu-
nión de 29 de febrero de 2008.

MANIFIESTAN

Que el artículo 8 del Reglamento General de Re-
caudación, señala que corresponde a las entidades lo-
cales y a sus organismos autónomos la recaudación
de las deudas cuya gestión tengan atribuida y se lle-
vará a cabo: a) Directamente por las entidades loca-
les y sus organismos autónomos, de acuerdo con lo
establecido en sus normas de atribución de compe-
tencias. b) Por otros entes territoriales a cuyo ámbi-
to pertenezcan cuando así se haya establecido legal-
mente, cuando con ellos se haya formalizado el
correspondiente convenio o cuando se haya delega-
do esta facultad en ellos, con la distribución de com-
petencias que en su caso se haya establecido entre la
entidad local titular del crédito y el ente territorial que
desarrolle la gestión recaudatoria. c) Por la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, cuando así se
acuerde mediante la suscripción de un convenio pa-
ra la recaudación.

El artículo 7, apartados 1 y 2, del Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, y el artículo 106 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, establecen la posibilidad de que las Entidades
Locales deleguen en la Comunidad Autónoma en
cuyo territorio estén integradas las facultades de ges-
tión, liquidación, inspección y recaudación de tribu-
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tos y otros ingresos de Derecho público que les co-
rrespondan. El ámbito de esa delegación puede ex-
tenderse tanto a los ingresos de naturaleza tributaria
como a cualquier otro ingreso de Derecho Público.

Esa delegación de facultades es compatible con
la colaboración que en el correspondiente Convenio
pueda acordarse al amparo del artículo 8 del citado
Real Decreto, a cuyo tenor “las Administraciones
Tributarias de las comunidades autónomas y de las
entidades locales colaborarán en todos los órdenes
de gestión, liquidación, inspección y recaudación de
los tributos locales y restantes ingresos de derecho
público de las entidades locales”.

Que el Pleno del Cabildo de Fuerteventura, en su
sesión celebrada el día 29 de febrero de 2008 adop-
tó, entre otros, el acuerdo siguiente: “1. Delegar en
la Comunidad Autónoma de Canarias las facultades
de recaudación en vía ejecutiva de los débitos del Ca-
bildo Insular de Fuerteventura, en virtud de lo esta-
blecido en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y
en el artículo 7, apartados 1 y 2, del Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobándose formalizar Conve-
nio con la Consejería de Economía y Hacienda del
Gobierno de Canarias, que incluye el alcance y con-
tenido de la delegación. 2. Aprobar el Convenio en-
tre el Cabildo Insular de Fuerteventura y la Conse-
jería de Economía y Hacienda del Gobierno de
Canarias para la prestación del servicio de gestión del
cobro en vía ejecutiva de los débitos de dicho Cabildo
insular, cuyo texto será diligenciado por la Secreta-
ria Accidental y facultar al Sr. Presidente para la fir-
ma del mismo.”

Que mediante la firma de este Convenio se acep-
ta dicha delegación y que conviniendo ambas partes
que la recaudación ejecutiva de los débitos de Dere-
cho público del Cabildo de Fuerteventura se realice
a través de los órganos de recaudación de la Conse-
jería de Economía y Hacienda, formalizan las bases
que configuran el presente Convenio.

En consecuencia, 

ACUERDAN

Formalizar el presente convenio para la prestación
del servicio de gestión del cobro en vía ejecutiva de
los débitos de derecho público del Cabildo Insular de
Fuerteventura, que se regirá por las siguientes 

BASES

Primera.- Objeto. 

El órgano competente en materia de recaudación
de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno

de Canarias (en adelante: CONSEJERÍA) asume, en los
términos que se recogen en las cláusulas siguientes,
las facultades de recaudación en vía ejecutiva de los
ingresos de Derecho público de naturaleza tributaria
y no tributaria que le delegue el Cabildo Insular de
Fuerteventura (en adelante: CABILDO).

Segunda.- Régimen jurídico. 

La gestión de cobro se regirá: 

Por la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

Por las normas reguladoras de los recursos a que
se refiere la cláusula primera de este Convenio.

Por la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local y el Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Ha-
ciendas Locales. 

Por el Reglamento General de Recaudación y por
las demás disposiciones dictadas en su desarrollo.

Por las bases de este Convenio.

Tercera.- Ámbito de aplicación. 

Lo dispuesto en el presente Convenio se extien-
de a las deudas cuya gestión recaudatoria se delegue
por el CABILDO en la CONSEJERÍA, haciendo uso los
órganos de recaudación de la misma de los mismos
medios de información y procedimientos técnicos que
los utilizados para la recaudación ejecutiva de los de-
rechos de la Administración Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias.

La gestión recaudatoria que haya de realizarse
fuera del territorio de la Comunidad Autónoma se lle-
vará a efecto a través de los acuerdos contenidos en
el Convenio suscrito entre la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria y la Consejería de Econo-
mía y Hacienda.

Cuarta.- Funciones del CABILDO.

Corresponde al CABILDO:

1. Resolver los recursos e incidencias relaciona-
dos con las liquidaciones de las deudas a recaudar,
incluso las tercerías.

2. Expedir los títulos ejecutivos, su providencia
de apremio y resolver los recursos e incidencias re-
lacionados con los mismos, así como tramitar y re-
solver las solicitudes de suspensión del acto impug-
nado, informando de ello a la CONSEJERÍA, con
indicación, en su caso, de la garantía aportada.
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3. Conocer y resolver los recursos de reposición.

4. Acordar la declaración de créditos incobrables,
de conformidad con el artículo 173 de la Ley Gene-
ral Tributaria, a propuesta del órgano recaudador de
la Comunidad Autónoma de Canarias.

5. Liquidar los intereses de demora por los débi-
tos recaudados en vía de apremio, sin perjuicio de lo
establecido en los puntos 1 y 2 del artículo 53 y en
los apartados b), c) y d) del punto 4 del artículo 72,
ambos del Reglamento General de Recaudación.

6. Colaborar gratuitamente, con los medios a su
disposición, en la localización y precinto de vehícu-
los embargados por la CONSEJERÍA en el curso de cual-
quier procedimiento de gestión recaudatoria.

7. Poner a disposición de la CONSEJERÍA, con ca-
rácter gratuito, depósitos para vehículos embargados
por la misma en el curso de cualquier procedimien-
to de gestión recaudatoria. 

La colaboración prevista en los puntos 6 y 7 an-
teriores se realizará en los términos que se acuerden
en el seno de la Comisión de Seguimiento prevista
en la cláusula decimotercera.

Quinta.- Funciones de la CONSEJERÍA:

Corresponde a la CONSEJERÍA:

1. Las actuaciones del procedimiento de apremio
no citadas en la base anterior.

2. Resolver las solicitudes de aplazamientos y
fraccionamientos en período ejecutivo sin perjuicio
de que el CABILDO pueda recabar para sí esta función
cuando lo considere oportuno.

3. Tramitar y resolver las solicitudes de suspen-
sión de los actos de contenido económico.

4. La ejecución de garantías conforme a lo esta-
blecido en el artículo 168 de la Ley General Tribu-
taria. 

5. La adopción de medidas cautelares en los tér-
minos previstos en el artículo 162 de la Ley Gene-
ral Tributaria.

6. Proponer, en su caso, al CABILDO, una vez
realizadas las correspondientes actuaciones, que dic-
te el acto administrativo de derivación de responsa-
bilidad solidaria o subsidiaria cuando la CONSEJERÍA,
en el curso del procedimiento de recaudación de una
deuda tributaria del CABILDO tenga conocimiento de
uno de los supuestos de derivación de responsabili-
dad.

No obstante lo anterior, corresponderá a la CON-
SEJERÍA la declaración de responsabilidad en los su-
puestos a los que se refiere el artículo 42.2 de la Ley
General Tributaria. 

7. Proponer al CABILDO la declaración de crédito
incobrable e insolvencias.

8. La práctica de las notificaciones de los actos dic-
tados por el CABILDO en el procedimiento de apre-
mio. 

Sin perjuicio de la atribución de funciones conte-
nida en esta base y en la anterior, las actuaciones
realizadas por los interesados o documentos presen-
tados por los mismos ante los órganos de ambos En-
tes Públicos serán admitidos por el órgano receptor
y comunicados o remitidos al órgano competente. Con
carácter general, las solicitudes se remitirán al órga-
no competente en un plazo máximo de quince días
desde su presentación, sin perjuicio de la comunica-
ción inmediata vía fax u otro medio técnico que ga-
rantice adecuadamente la recepción de la misma.

Las resoluciones administrativas que se adopten
por delegación indicarán expresamente esta cir-
cunstancia.

Sexta.- Tratamiento de datos.

El presente Convenio será ejecutado por la CON-
SEJERÍA con plena observancia y estricta sujeción a
lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Per-
sonal. Se hace constar expresamente que la CONSE-
JERÍA queda obligada a adoptar cuantas medidas de
índole técnica y organizativas sean necesarias para
garantizar la seguridad de los datos de carácter per-
sonal y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o ac-
ceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tec-
nología, la naturaleza de los datos almacenados y los
riesgos a que están expuestos, ya provengan de la ac-
ción humana o del medio físico o natural. Asimismo,
no se registrarán datos de carácter personal en ficheros
que no reúnan las condiciones que se determinan en
el Real Decreto 1.720/2007, de 21 de diciembre, con
respecto a su integridad y seguridad y a las de los cen-
tros de tratamiento, locales, equipos, sistemas y pro-
gramas. Los requisitos y condiciones que deben reu-
nir los ficheros y las personas que intervengan en el
tratamiento de los datos serán las que seguidamente
se relacionan, de conformidad con el contenido del
mencionado Real Decreto 1.720/2007, de 21 de di-
ciembre:

6.a) La CONSEJERÍA tratará los datos derivados del
objeto del presente Convenio conforme a las ins-
trucciones que reciba del CABILDO y no podrá suministrar
información alguna o dar publicidad sobre los mis-
mos a personas o entidades no autorizadas expresa-
mente por el CABILDO.
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6.b) La CONSEJERÍA podrá encargar a la empresa
Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A. (GRECASA)
la práctica de las actuaciones materiales integrantes
del tratamiento de datos a que se refiere la presente
base, no pudiendo esa empresa subcontratar el tra-
tamiento de datos. Caso de que por la CONSEJERÍA
se acuerde tal encargo, GRECASA queda obligada a
asumir en el tratamiento de los datos las obligacio-
nes establecidas en la presente base a cargo de la CON-
SEJERÍA.

6.c) La CONSEJERÍA implementará las medidas
de seguridad que se acuerden por el CABILDO las
cuales se considerará, a todos los efectos, que forman
parte del presente Convenio. Sin perjuicio de ello, las
medidas de los niveles básico y medio que habrá de
adoptar la CONSEJERÍA se concretan en:

6.c.1) De nivel básico:

La CONSEJERÍA elaborará e implementará la nor-
mativa de seguridad mediante un documento de obli-
gado cumplimiento para el personal con acceso a
los datos automatizados de carácter personal y a los
sistemas de información, en el que se contendrán los
aspectos siguientes:

- Ámbito de aplicación del documento con la es-
pecificación detallada de los recursos protegidos.

- Medidas, normas, procedimientos y reglas estándares
encaminadas a garantizar el nivel de seguridad exi-
gido en el Reglamento aprobado por el Real Decre-
to 1.720/2007, de 21 de diciembre.

- Funciones y obligaciones del personal.

- Estructura de los ficheros con datos de carácter
personal y descripción de los sistemas de informa-
ción que los tratan.

- Procedimiento de notificación, gestión y res-
puesta ante las incidencias.

- Los procedimientos de realización de copias de
respaldo y de recuperación de los datos.

El documento deberá mantenerse en todo mo-
mento actualizado y deberá ser revisado siempre que
se produzcan cambios relevantes en el sistema de in-
formación o en la organización del mismo.

El contenido del documento deberá adecuarse, en
todo momento, a las disposiciones vigentes en ma-
teria de seguridad de los datos de carácter personal.

Las funciones y obligaciones de cada una de las
personas con acceso a los datos de carácter personal
y a los sistemas de información estarán claramente
definidas y documentadas, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 8.2.c) del citado Reglamento.

La CONSEJERÍA adoptará las medidas necesarias
para que el personal conozca las normas de seguri-
dad que afecten al desarrollo de sus funciones así co-
mo las consecuencias que se pudieran derivar del ca-
so de incumplimiento.

El procedimiento de notificación y gestión de in-
cidencias contendrá necesariamente un registro en el
que se haga constar el tipo de incidencia, el mo-
mento en el que se ha producido, la persona que
realiza la notificación, a quién se le comunica y los
efectos que se hubieran derivado de la misma.

La CONSEJERÍA se encargará de que exista una re-
lación actualizada de usuarios que tengan acceso
autorizado al sistema de información y de establecer
procedimientos de identificación y autenticación pa-
ra dicho acceso.

Si el mecanismo de autenticación se basa en la exis-
tencia de contraseña dispondrá de un procedimien-
to de asignación, distribución y almacenamiento que
garantice confidencialidad e integridad.

Las contraseñas se cambiarán con la periodicidad
que se determine en el documento de seguridad y mien-
tras estén vigentes se almacenarán de forma ininte-
ligible.

Los usuarios tendrán acceso autorizado única-
mente a aquellos datos y recursos que precisen para
el desarrollo de sus funciones.

La CONSEJERÍA establecerá mecanismos para evi-
tar que un usuario pueda acceder a datos o recursos
con fines distintos de los autorizados.

La relación de usuarios a la que se refiere el
artículo 93 del citado Reglamento contendrá el ac-
ceso autorizado para cada uno de ellos.

Exclusivamente el personal autorizado para ello
en el documento de seguridad podrá conceder, alte-
rar o anular el acceso autorizado sobre los datos y re-
cursos, conforme a los criterios establecidos por la
CONSEJERÍA.

Los soportes informáticos que contengan datos de
carácter personal deberán permitir identificar el tipo
de información que contienen, ser inventariados y al-
macenarse en lugar con acceso restringido al perso-
nal autorizado para ello en el documento de seguri-
dad.

La salida de soportes informáticos que contengan
datos de carácter personal fuera de los locales en los
que esté ubicado el fichero, únicamente podrá ser
autorizada por el responsable del fichero.

La CONSEJERÍA se encargará de verificar la defi-
nición y correcta aplicación de los procedimientos de
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realización de copias de respaldo y de recuperación
de los datos.

Los procedimientos establecidos para la realiza-
ción de copias de respaldo y para la recuperación de
los datos deberán garantizar su reconstrucción en el
estado en que se encontraban al tiempo de producir-
se la pérdida o destrucción.

Deberán realizarse copias de respaldo al menos se-
manalmente, salvo que en dicho período no se hu-
biera producido ninguna actualización de los datos.

6.c.2) De nivel medio:

1. El documento de seguridad deberá contener, ade-
más de lo señalado en el apartado 6.c.1) la identifi-
cación del responsable o responsables de seguridad,
los controles periódicos que se deban realizar para
verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el pro-
pio documento y las medidas que sea necesario adop-
tar cuando un soporte vaya a ser desechado o reuti-
lizado.

2. La CONSEJERÍA designará uno o varios res-
ponsables de seguridad encargados de coordinar y con-
trolar las medidas definidas en el documento de se-
guridad. Esta designación en ningún caso supondrá
una delegación de responsabilidad que corresponde
al responsable del fichero de acuerdo con lo dis-
puesto en el Real Decreto 1.720/2007, de 21 de di-
ciembre.

3. Los sistemas de información e instalación de
tratamiento de datos se someterán, al menos cada dos
años, a una auditoria interna o externa que verifique
el cumplimiento de la normativa sobre protección de
datos y de los procedimientos e instrucciones vi-
gentes en materia de seguridad de datos.

El informe de auditoria deberá dictaminar sobre
la adecuación de las medidas y controles adoptados
al Real Decreto 1.720/2007, de 21 de diciembre,
identificar sus deficiencias y proponer las medidas
correctoras o complementarias que se estime nece-
sarias. Deberá, igualmente, incluir los datos, hechos
y observaciones en que se basen los dictámenes al-
canzados y las recomendaciones propuestas.

Los informes de auditoria serán analizados por el
responsable de seguridad, que elevará las conclu-
siones a la CONSEJERÍA para que adopte las medidas
oportunas y quedarán a disposición de la Agencia de
Protección de Datos.

4. La CONSEJERÍA establecerá un mecanismo que
permita la identificación de forma inequívoca y per-
sonalizada de todo aquel usuario que intente acceder
al sistema de información y la verificación de que es-
tá autorizado.

Se limitará la posibilidad de intentar reiterada-
mente el acceso no autorizado al sistema de información.

5. Exclusivamente el personal autorizado en el do-
cumento de seguridad podrá tener acceso a los loca-
les donde se encuentren ubicados los sistemas de in-
formación con datos de carácter personal.

6. Deberá establecerse un sistema de registro de
entrada de soportes informáticos que permita, direc-
ta o indirectamente, conocer el tipo de soporte, la fe-
cha y hora, el emisor, el número de soportes, el tipo
de información que contienen, la forma de envío y
la persona responsable de la entrega que deberá es-
tar debidamente autorizada.

Igualmente se dispondrá de un sistema de regis-
tro de salida del soporte informático que permita, di-
recta o indirectamente, conocer el tipo de soporte, la
fecha y hora, el destinatario, el número de soportes,
el tipo de información que contienen, la forma de en-
vío y la persona responsable de la entrega que debe-
rá estar debidamente autorizada.

Cuando un soporte vaya a ser desechado o reuti-
lizado se adoptarán las medidas necesarias para im-
pedir cualquier recuperación posterior de la información
almacenada en él previamente a que se proceda a su
baja en el inventario.

Cuando los soportes vayan a salir fuera de los lo-
cales en que se encuentren ubicados los ficheros co-
mo consecuencia de las operaciones de manteni-
miento se adoptarán las medidas necesarias para
impedir cualquier recuperación indebida de la in-
formación almacenada en ellos.

7. En el registro al que se refiere el apartado 6.c.1)
anterior deberán consignarse, además, los procedi-
mientos realizados de recuperación de los datos, in-
dicando la persona que ejecutó el proceso, los datos
restaurados y, en su caso, qué dato ha sido necesario
grabar manualmente en el proceso de recuperación.

Será necesaria la autorización por escrito de la CON-
SEJERÍA para la ejecución de los procedimientos de
recuperación de datos.

8. Las pruebas anteriores a la implantación o mo-
dificación de los sistemas de información que traten
ficheros con datos de carácter personal no se reali-
zarán con datos reales, salvo que se asegure el nivel
de seguridad correspondiente al tipo de fichero tra-
tado.

6.d) En el supuesto de que las personas encarga-
das del tratamiento de datos destinen estos a otra fi-
nalidad que la prevista en el presente Convenio, los
comuniquen o utilicen incumpliendo lo estipulado,
serán considerados también responsables, respon-
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diendo personalmente de las infracciones en que hu-
bieran incurrido.

Séptima.- Procedimiento. 

7.1. Iniciación de la gestión de cobro. 

1. Vencidos los plazos de ingreso en período vo-
luntario sin haberse satisfecho las deudas, el CABIL-
DO expedirá los títulos ejecutivos que procedan, que
contendrán, como mínimo, los datos que se especi-
fican en el artículo 70 del Reglamento General de Re-
caudación, así como, en su caso, la identificación de
los obligados tributarios a los que se refiere el apar-
tado 2 del artículo 35 de la Ley General Tributaria y
los bienes afectos a las deudas en garantía y aque-
llos otros datos que para la gestión de cobro requie-
ra la CONSEJERÍA.

2. Asimismo el CABILDO providenciará de apre-
mio dichos títulos de acuerdo con lo previsto en el
artículo 70 del Reglamento General de Recaudación. 

3. El CABILDO remitirá a la CONSEJERÍA, con una
periodicidad máxima mensual, los títulos ejecutivos
a que se refiere el objeto del presente Convenio en
un único soporte magnético y documentados por es-
crito, pudiendo ser dichos títulos colectivos. Las es-
pecificaciones técnicas del citado soporte deberán ajus-
tarse a las establecidas por la CONSEJERÍA mediante
Resolución del Director General de Tributos.

4. No deberán remitirse las deudas correspon-
dientes a Organismos oficiales así como aquellas in-
feriores al importe que se haya determinado por la
CONSEJERÍA como suficiente para la cobertura del cos-
te que represente su recaudación salvo que, en este
último caso, tengan su origen en resoluciones de ca-
rácter sancionador y las referidas a un mismo deu-
dor cuya suma supere la cuantía mínima referencia-
da, excluidos los recargos del período ejecutivo. Así
mismo, el CABILDO, previamente al envío de deudas,
verificará que entre éstas no figuran deudas prescri-
tas o que prescribirán en el plazo mínimo para su no-
tificación, deudas suspendidas que hayan sido obje-
to de recurso sin haber resuelto, ni deudas cuya
liquidación haya sido recurrida con solicitud de sus-
pensión.

5. Cuando se hubieran constituido ante el CABIL-
DO garantías de pago de las deudas que se envíen pa-
ra su gestión, deberán cumplimentarse tantos regis-
tros como garantías existan para cada deuda conforme
a las especificaciones técnicas del soporte magnéti-
co al que se refiere la presente base.

6. En cualquier caso, cuando el CABILDO tenga co-
nocimiento de datos complementarios que pudieran
facilitar la gestión de cobro, se especificarán en los
registros diseñados al efecto en el soporte magnéti-
co al que se refiere la presente base.

7.2. Cargo de valores. 

1. El cargo se define como adeudo en la cuenta
de la CONSEJERÍA.

2. Antes de su aceptación, el soporte magnético
será sometido a una previa validación por la CONSEJERÍA
verificando que sus características se ajustan a las es-
pecificaciones técnicas acordadas por la misma, re-
chazándose en caso contrario.

La devolución del soporte magnético se realiza-
rá en el plazo de un mes a contar desde la validación.

3. Si el proceso de verificación resulta positivo,
se procederá a aceptar el cargo recibido.

4. Aceptado el cargo, la CONSEJERÍA verificará los
títulos ejecutivos que integran la remesa han queda-
do incorporados al correspondiente fichero cum-
pliendo los requisitos señalados en la Resolución del
Director General de Tributos citada en el apartado an-
terior, procediendo a datar por “otras causas” dentro
del plazo de dos meses a partir de la recepción del
soporte magnético las deudas que se estime que ca-
recen de alguno de los datos exigidos por el Regla-
mento General de Recaudación así como las citadas
en el apartado 7.1 anterior. Estas deudas serán devueltas
al órgano delegante a fin de que puedan ser subsa-
nados los errores advertidos e incorporarlas al si-
guiente envío.

5. La CONSEJERÍA incorporará a un soporte mag-
nético las deudas comprendidas en el cargo que per-
tenezcan a otro ámbito que el encomendado a fin de
su remisión a la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. Dicho soporte se ajustará a las especifi-
caciones técnicas señaladas en el Convenio suscrito
entre la citada Agencia y la CONSEJERÍA para la pres-
tación del servicio de gestión del cobro en vía eje-
cutiva fuera del ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

6. En caso de que los datos consignados sean in-
correctos, el CABILDO será responsable de los efec-
tos que puedan producirse por dicha causa.

7.3. Aplazamiento o fraccionamiento de pago:

Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento
de deudas se presentarán por los obligados al pago
ante la CONSEJERÍA. Cuando las solicitudes se pre-
senten en el CABILDO, se remitirán al órgano de re-
caudación competente de la CONSEJERÍA, en un pla-
zo máximo de diez días naturales desde la presentación
de la solicitud.

Trimestralmente, la CONSEJERÍA informará al ór-
gano delegante sobre el número e importe total de los
aplazamientos solicitados y de los concedidos.
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7.4. Recursos. 

La suspensión del procedimiento por la interpo-
sición de recursos y reclamaciones se producirá en
los mismos casos y condiciones que para los débitos
con la Comunidad Autónoma de Canarias.

Cuando la suspensión sea superior a cuatro me-
ses podrán ser devueltas las deudas afectadas, pre-
vio descargo, al CABILDO, sin que la data en estos ca-
sos devengue coste del servicio. 

7.5. Ingresos. 

1. El ingreso de las deudas objeto del presente Con-
venio se efectuará en las cuentas corrientes que la CON-
SEJERÍA señale o en la oficinas de GRECASA, en los
términos previstos en la Orden de 7 de marzo de
2006, por la que se autorizan los cobros en las cajas
situadas en las Oficinas de Atención Tributaria de la
Administración Tributaria Canaria y en las oficinas
de GRECASA y se establecen otros lugares de pago.

2. El CABILDO notificará a la CONSEJERÍA con ca-
rácter inmediato los pagos que se hayan realizado en
cuentas diferentes a las citadas en el punto 1 anterior
respecto de deudas objeto del presente Convenio. Si
el cobro no cubriera el total de la deuda apremiada,
el procedimiento ejecutivo continuará por el saldo pen-
diente.

7.6. Devolución de ingresos indebidos.

Las devoluciones de ingresos indebidos se prac-
ticarán conforme a lo dispuesto en el Real Decreto
1.163/1990, de 21 de septiembre, por el cual se re-
gula el procedimiento para la realización de devolu-
ciones de ingresos indebidos de naturaleza tributa-
ria y en las demás normas de desarrollo y la consideración
de la Disposición Derogatoria Única del Real Decreto
1.065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba 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.

7.7. Adjudicación de bienes al CABILDO. 

Si realizada la segunda licitación de la subasta es-
tablecida, alguno de los bienes embargados o apor-
tados en garantía no se hubiese adjudicado, podrá el
CABILDO adjudicarse dichos bienes en los términos
establecidos por el Reglamento General de Recau-
dación para la adjudicación de bienes al Estado, con
las particularidades siguientes: 

1º) El órgano de recaudación de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias
ofrecerá al CABILDO la adjudicación, indicando si
existen cargas o gravámenes preferentes al derecho

de éste, el importe de los mismos y el valor en que
han de ser adjudicados los bienes. 

2º) El CABILDO deberá comunicar la resolución adop-
tada al órgano de recaudación de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma como máximo
en el plazo de tres meses naturales. Se entenderá no
aceptada la adjudicación una vez transcurrido dicho
plazo sin contestación expresa. 

7.8. Costas del procedimiento. 

Tienen la consideración de costas del procedi-
miento de apremio aquellos gastos que se originen
durante la actuación recaudatoria especificados en el
Reglamento General de Recaudación. 

Si ultimado un procedimiento administrativo de
apremio y practicada liquidación, las cantidades ob-
tenidas no cubrieran el importe de las costas deven-
gadas, será a cargo del CABILDO la parte no cubier-
ta, minorando el importe a transferir al CABILDO en
la siguiente liquidación mensual, sin perjuicio de los
derechos que para su cobro pueda ejercer el mismo. 

Los justificantes de las costas se incluirán en los
expedientes, pudiendo el CABILDO solicitar aclaración
si a su juicio no estuvieran suficientemente justifi-
cadas. 

7.9. Colaboración e información adicional del CA-
BILDO.

Para gestionar la recaudación de los derechos eco-
nómicos a que se refiere el presente Convenio, los
órganos de recaudación de la CONSEJERÍA harán uso
de los mismos medios de información que los utili-
zados para la recaudación ejecutiva de los derechos
de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias pudiendo, para llevar a buen
término la recaudación de los títulos, solicitar cola-
boración e información al CABILDO, el cual, a estos
efectos, pondrá a disposición de la CONSEJERÍA la in-
formación sobre bienes y derechos de la que dispu-
siera.

Si la contestación a la solicitud de información no
se produce en el plazo de un mes, o ésta resulta no-
toriamente insuficiente, la CONSEJERÍA podrá proceder
a devolver los títulos a que se refiere.

7.10. Datas. 

La data se define como abono en la cuenta de
gestión recaudatoria de la CONSEJERÍA.

El órgano recaudador de la CONSEJERÍA datará
las deudas por alguna de las causas establecidas en
la legislación vigente, así como por lo dispuesto en
las bases del presente Convenio.
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La determinación de los créditos incobrables es
potestad exclusiva del CABILDO, a instancias de la CON-
SEJERÍA, que se justificará ante aquel en los mismos
términos que para las de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias. El CABIL-
DO podrá solicitar aclaración si, a su juicio, no estu-
vieran realizados todos los trámites.

En el caso de que el CABILDO tuviera conoci-
miento de datos que no se hubieran utilizado en la
gestión de la deuda datada por insolvencia que per-
mitieran la realización del derecho podrá incluir nue-
vamente la deuda en un siguiente envío mensual,
acompañando documentación justificativa de su nue-
va incorporación.

Octava.- Coste del servicio. 

1. Se fija el coste del servicio a abonar por el CA-
BILDO a la CONSEJERÍA de la siguiente forma: 

El 15% del importe de las providencias de apre-
mio datadas por ingreso y de los intereses de demo-
ra ingresados.

El 2,5% de las providencias de apremio datadas
por anulación o dadas de baja que se deriven de los
actos de gestión recaudatoria. 

El coste global previsto en los apartados anterio-
res podrá ser revisado anualmente de mutuo acuer-
do.

2. La cuantía a abonar a la CONSEJERÍA se deter-
minará por períodos mensuales. 

Novena.- Liquidaciones y transferencias de fon-
dos al CABILDO. 

9.1. Liquidaciones.

Cada mes se practicará liquidación de los impor-
tes recaudados en el mes anterior.

Del total computado como ingreso, se desconta-
rán:

El coste de servicio previsto en la base octava del
presente Convenio.

Las costas ingresadas y las que queden pendien-
te de cobro en expedientes cerrados.

Acompañando a esta liquidación la CONSEJERÍA
enviará al CABILDO el detalle de los movimientos de
sus deudas, salvo que se haya habilitado un acceso
directo para el mismo a los aplicativos de gestión.

9.2. Transferencias de fondos.

Los importes mensuales resultantes a favor
del CABILDO serán transferidos a la cuenta ban-
caria que con este fin haya designado el mismo.
En los casos en que, practicada la liquidación, re-
sulte deudor el CABILDO, se compensará el importe
en sucesivas liquidaciones mensuales, salvo cuan-
do se trate de la liquidación del mes de diciem-
bre, en cuyo caso se requerirá al CABILDO para que
efectúe su pago mediante transferencia a la cuen-
ta que se indique por la CONSEJERÍA.

Décima.- Información al CABILDO.

La CONSEJERÍA enviará al CABILDO informa-
ción de la gestión recaudatoria a la que se refie-
re el presente Convenio con la periodicidad siguiente:

Mensualmente, el detalle de movimientos de
deudas, salvo que se haya habilitado el acceso al
aplicativo de gestión por el CABILDO.

Trimestralmente, la estadística referente al nú-
mero e importe de aplazamientos/fraccionamientos
solicitados y concedidos.

Semestralmente, la estadística de la gestión
realizada, salvo que se haya habilitado el acceso
previsto en la base 9.1.

Anualmente la relación individualizada de las
deudas pendientes a finales de cada año, salvo que
se haya habilitado el acceso previsto en la base
9.1.

Sin perjuicio de lo anterior, la CONSEJERÍA su-
ministrará al CABILDO cualquier información que
le sea solicitada respecto de las actuaciones efec-
tuadas sobre las providencias de apremio objeto
del presente Convenio.

Undécima.- Entidades colaboradoras.

La CONSEJERÍA podrá encargar a la empresa Ges-
tión Recaudatoria de Canarias, S.A. (GRECASA)
la práctica de todas aquellas actuaciones materiales
dirigidas al cobro de los débitos objeto del pre-
sente Convenio hasta el término del procedi-
miento que no impliquen el ejercicio de potesta-
des reservadas a los órganos de recaudación y en
los términos previstos en el Convenio suscrito en-
tre la CONSEJERÍA y la citada empresa para la
prestación del servicio de gestión de cobro en
vía ejecutiva de los débitos a la Comunidad
Autónoma de Canarias, aprobado mediante Re-
solución de 21 de mayo de 2007 (B.O.C. 2007/110). 
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Duodécima.- Resolución o modificación del con-
venio. 

1. Son causas de resolución del convenio las si-
guientes: 

a) El no ajustarse la CONSEJERÍA en el desempe-
ño del servicio a las disposiciones del Reglamento
General de Recaudación y demás normativa vigen-
te aplicable, así como a las bases del presente con-
venio. 

b) La falta de diligencia de la CONSEJERÍA en la
gestión de los títulos entregados que produzca per-
juicios a la Hacienda Pública canaria. Será causa de
resolución la reiterada prescripción de derechos im-
putable a la CONSEJERÍA. 

c) La aportación de información comprobada a ter-
ceros por parte de la CONSEJERÍA, sin autorización
del CABILDO.

d) El cambio de sistema recaudatorio. 

2. Podrá dar lugar a la modificación o resolución
del convenio cualquier modificación en la normati-
va reguladora de la gestión recaudatoria de los recursos
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias que afecte al contenido de este conve-
nio. 

3. En caso de resolución, se devolverán por la
CONSEJERÍA al CABILDO los expedientes que se le hu-
bieran encomendado, con independencia de que su
tramitación no hubiera culminado, estableciéndose
entre el CABILDO y la CONSEJERÍA la forma y plazos
de entrega de los expedientes encomendados a la
misma. 

4. Una vez finalizada la vigencia de este Conve-
nio, los datos de carácter personal deberán ser devueltos
al CABILDO, al igual que cualquier soporte o docu-
mento en que conste algún dato de carácter personal
objeto de tratamiento.

Decimotercera.- Comisión de seguimiento.

Se crea una Comisión de Seguimiento integrada
por dos vocales del CABILDO y dos vocales de la
CONSEJERÍA, bajo la presidencia del Director Gene-
ral de Tributos o persona en quien delegue. A la mis-
ma asistirá con voz pero sin voto, un Secretario que
será designado por el Presidente de la citada Comi-
sión. Las funciones de la misma serán:

1. Velar por el cumplimiento del presente Conve-
nio.

2. Resolver las dudas que puedan surgir de su
aplicación.

3. Proponer las medidas que procedan ante los ac-
tos de incumplimiento del presente Convenio, para
su inmediata corrección.

El régimen de funcionamiento se regulará por la
propia Comisión y en lo no previsto por ésta, se apli-
cará de forma subsidiaria, las normas contenidas en
el artículo 22 y concordantes de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, sobre funciona-
miento de órganos colegiados.

A las reuniones de la Comisión podrán asistir per-
sonas invitadas por ambas partas cuando los asuntos
específicos a tratar así lo requieran.

Decimocuarta.- Vigencia del Convenio. 

1. El presente convenio surtirá efectos desde que
tenga lugar la última de las publicaciones en el Bo-
letín Oficial de la Provincia de Las Palmas o en el
de la Comunidad Autónoma de Canarias y su plazo
de duración será de dos años prorrogable por mutuo
acuerdo de las partes, sin que la duración del Con-
venio, incluidas las prórrogas, pueda exceder de cua-
tro años.

2. No obstante, la delegación será revocable en cual-
quier momento por el CABILDO.

3. La denuncia deberá ser comunicada con un pla-
zo de seis meses de antelación a la fecha en que sea
efectiva. Se convendrá por ambas partes la forma de
entrega de los expedientes que se encuentren en ges-
tión. 

Decimoquinta- Período transitorio.

Las actuaciones de cobro que venga realizando la
CONSEJERÍA respecto a recursos de los que integran
el objeto del presente Convenio se ajustarán a las pre-
visiones de sus bases.

Decimosexta.- Publicación.

El presente Convenio será publicado en el Bole-
tín Oficial de la Provincia de Las Palmas y en el de
la Comunidad Autónoma de Canarias para general
conocimiento.

Decimoséptima.- Jurisdicción competente.

En caso de controversia respecto del presente
Convenio las partes acuerdan someterse a la jurisdicción
de los Juzgados y Tribunales de Las Palmas de Gran
Canaria.- El Consejero de Economía y Hacienda,
José Manuel Soria López.- El Presidente del Cabil-
do de Fuerteventura, Mario Cabrera González.
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2076 Secretaría General Técnica.- Resolución de 16
de diciembre de 2008, por la que se dispone
la publicación del Convenio suscrito entre es-
ta Consejería y el Ayuntamiento de Mogán, pa-
ra la prestación del servicio de gestión del
cobro en vía ejecutiva, de los débitos fuera del
ámbito de dicho Ayuntamiento.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 15, apar-
tado 3, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,

R E S U E L V O:

Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias del Convenio suscrito entre la Consejería de
Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias y el
Ayuntamiento de Mogán, para la prestación del ser-
vicio de gestión del cobro en vía ejecutiva de los dé-
bitos fuera del ámbito de dicho Ayuntamiento, que
figura como anexo a la presente Resolución.

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de diciembre
de 2008.- El Secretario General Técnico, Martín Mu-
ñoz García de la Borbolla.

A N E X O

Convenio suscrito entre la Consejería de Econo-
mía y Hacienda del Gobierno de Canarias y el Ayun-
tamiento de Mogán, para la prestación del servicio
de gestión del cobro en vía ejecutiva de los débitos
fuera de ámbito de dicho Ayuntamiento.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de noviem-
bre de 2008.

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. José Manuel So-
ria López, Consejero de Economía y Hacienda del
Gobierno de Canarias, en representación de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias, en uso de las facultades que le atribuyen
los artículos 16 y 29.1, apartado k), de la Ley Terri-
torial 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Publicas de Canarias. 

De otra parte la Ilmo. D. Sr. Francisco González
González, Alcalde-Presidente del Iltre. Ayuntamien-
to de Mogán, en representación de dicha Corporación,
autorizado por el Pleno de esa Corporación, en su reu-
nión de 30 de noviembre de 2007.

MANIFIESTAN

Que el artículo 8 del Reglamento General de Re-
caudación, señala que corresponde a las entidades lo-

cales y a sus organismos autónomos la recaudación
de las deudas cuya gestión tengan atribuida y se lle-
vará a cabo: a) Directamente por las entidades loca-
les y sus organismos autónomos, de acuerdo con lo
establecido en sus normas de atribución de compe-
tencias. b) Por otros entes territoriales a cuyo ámbi-
to pertenezcan cuando así se haya establecido legal-
mente, cuando con ellos se haya formalizado el
correspondiente convenio o cuando se haya delega-
do esta facultad en ellos, con la distribución de com-
petencias que en su caso se haya establecido entre la
entidad local titular del crédito y el ente territorial que
desarrolle la gestión recaudatoria. c) Por la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, cuando así se
acuerde mediante la suscripción de un convenio pa-
ra la recaudación.

El artículo 7, apartados 1 y 2, del Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, y el artículo 106 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, establecen la posibilidad de que las Entidades
Locales deleguen en la Comunidad Autónoma en
cuyo territorio estén integradas las facultades de ges-
tión, liquidación, inspección y recaudación de tribu-
tos y otros ingresos de Derecho público que les co-
rrespondan. El ámbito de esa delegación puede
extenderse tanto a los ingresos de naturaleza tribu-
taria como a cualquier otro ingreso de Derecho Pú-
blico.

Esa delegación de facultades es compatible con
la colaboración que en el correspondiente Convenio
pueda acordarse al amparo del artículo 8 del citado
Real Decreto, a cuyo tenor “las Administraciones
Tributarias de las comunidades autónomas y de las
entidades locales colaborarán en todos los órdenes
de gestión, liquidación, inspección y recaudación de
los tributos locales y restantes ingresos de derecho
público de las entidades locales”.

Que el Pleno del Ayuntamiento de San Bartolo-
mé de Mogán, en su sesión celebrada el día 30 de no-
viembre de 2007 adoptó, entre otros, los acuerdos si-
guientes: “Delegar, en virtud de lo establecido en el
artículo 7, apartados 1 y 2 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Ha-
ciendas Locales y el artículo 106 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, en la Administración Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias las facultades de recau-
dación en vía ejecutiva de los débitos del Ayuntamiento
correspondiente a los conceptos que se consideren y
fuera del ámbito territorial del Ayuntamiento. Apro-
bar el Convenio entre el Ayuntamiento de Mogán y
la Consejería de Economía y Hacienda del Gobier-
no de Canarias para la prestación del servicio de ges-
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tión del cobro en vía ejecutiva de los débitos de di-
cho Ayuntamiento fuera del ámbito territorial, más
arriba transcrito. Facultar expresamente a la Presidencia
para que, en representación corporativa, suscriba el
Convenio.”

Que mediante la firma de este Convenio se acep-
ta dicha delegación y que conviniendo ambas partes
que la recaudación ejecutiva de los débitos de Dere-
cho público fuera del ámbito territorial del Ayunta-
miento de Mogán se realice a través de los órganos
de recaudación de la Consejería de Economía y Ha-
cienda, formalizan las bases que configuran el pre-
sente Convenio.

En consecuencia, 

ACUERDAN

Formalizar el presente convenio para la prestación
del servicio de gestión del cobro en vía ejecutiva de
los débitos fuera del ámbito territorial del Ayuntamiento
de San Bartolomé de Mogán, que se regirá por las
siguientes 

BASES

Primera.- Objeto. 

El órgano competente en materia de recaudación
de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno
de Canarias (en adelante: CONSEJERÍA) asume, en los
términos que se recogen en las cláusulas siguientes,
las facultades de recaudación en vía ejecutiva de los
ingresos de Derecho público de naturaleza tributaria
y no tributaria fuera del ámbito territorial que le de-
legue el Ayuntamiento de Mogán (en adelante: AYUN-
TAMIENTO).

Segunda.- Régimen jurídico. 

La gestión de cobro se regirá: 

Por la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

Por las normas reguladoras de los recursos a que
se refiere la cláusula primera de este Convenio.

Por la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local y el Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Ha-
ciendas Locales. 

Por el Reglamento General de Recaudación y por
las demás disposiciones dictadas en su desarrollo.

Por las bases de este Convenio.

Tercera.- Ámbito de aplicación. 

Lo dispuesto en el presente Convenio se extien-
de a las deudas cuya gestión recaudatoria se delegue
por el AYUNTAMIENTO en la CONSEJERÍA, haciendo
uso los órganos de recaudación de la misma de los
mismos medios de información y procedimientos
técnicos que los utilizados para la recaudación eje-
cutiva de los derechos de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias.

La gestión recaudatoria que haya de realizarse
fuera del territorio de la Comunidad Autónoma se lle-
vará a efecto a través de los acuerdos contenidos en
el Convenio suscrito entre la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria y la Consejería de Econo-
mía y Hacienda.

Cuarta.- Funciones del AYUNTAMIENTO.

Corresponde al AYUNTAMIENTO:

1. Resolver los recursos e incidencias relaciona-
dos con las liquidaciones de las deudas a recaudar,
incluso las tercerías.

2. Expedir los títulos ejecutivos, su providencia
de apremio y resolver los recursos e incidencias re-
lacionados con los mismos, así como tramitar y re-
solver las solicitudes de suspensión del acto impug-
nado, informando de ello a la CONSEJERÍA, con
indicación, en su caso, de la garantía aportada.

3. Conocer y resolver los recursos de reposición.

4. Acordar la declaración de créditos incobrables,
de conformidad con el artículo 173 de la Ley Gene-
ral Tributaria, a propuesta del órgano recaudador de
la Comunidad Autónoma de Canarias.

5. Liquidar los intereses de demora por los débi-
tos recaudados en vía de apremio, sin perjuicio de lo
establecido en los puntos 1 y 2 del artículo 53 y en
los apartados b), c) y d) del punto 4 del artículo 72,
ambos del Reglamento General de Recaudación.

6. Colaborar gratuitamente, con los medios a su
disposición, en la localización y precinto de vehícu-
los embargados por la CONSEJERÍA en el curso de cual-
quier procedimiento de gestión recaudatoria.

7. Poner a disposición de la CONSEJERÍA, con ca-
rácter gratuito, depósitos para vehículos embargados
por la misma en el curso de cualquier procedimien-
to de gestión recaudatoria. 

La colaboración prevista en los puntos 6 y 7 an-
teriores se realizará en los términos que se acuerden
en el seno de la Comisión de Seguimiento prevista
en la cláusula decimotercera.

Boletín Oficial de Canarias núm. 260, martes 30 de diciembre de 2008 26543



Quinta.- Funciones de la CONSEJERÍA:

Corresponde a la CONSEJERÍA:

1. Las actuaciones del procedimiento de apremio
no citadas en la base anterior.

2. Resolver las solicitudes de aplazamientos y
fraccionamientos en período ejecutivo sin perjuicio
de que el AYUNTAMIENTO pueda recabar para sí es-
ta función cuando lo considere oportuno.

3. Tramitar y resolver las solicitudes de suspen-
sión de los actos de contenido económico.

4. La ejecución de garantías conforme a lo esta-
blecido en el artículo 168 de la Ley General Tribu-
taria. 

5. La adopción de medidas cautelares en los tér-
minos previstos en el artículo 162 de la Ley Gene-
ral Tributaria.

6. Proponer, en su caso, al AYUNTAMIENTO, una
vez realizadas las correspondientes actuaciones, que
dicte el acto administrativo de derivación de res-
ponsabilidad solidaria o subsidiaria cuando la CON-
SEJERÍA, en el curso del procedimiento de recauda-
ción de una deuda tributaria del AYUNTAMIENTO
tenga conocimiento de uno de los supuestos de de-
rivación de responsabilidad.

No obstante lo anterior, corresponderá a la CON-
SEJERÍA la declaración de responsabilidad en los su-
puestos a los que se refiere el artículo 42.2 de la Ley
General Tributaria. 

7. Proponer al AYUNTAMIENTO la declaración de
crédito incobrable e insolvencias.

8. La práctica de las notificaciones de los actos dic-
tados por el AYUNTAMIENTO en el procedimiento de
apremio. 

Sin perjuicio de la atribución de funciones conte-
nida en esta base y en la anterior, las actuaciones
realizadas por los interesados o documentos presen-
tados por los mismos ante los órganos de ambos En-
tes Públicos serán admitidos por el órgano receptor
y comunicados o remitidos al órgano competente. Con
carácter general, las solicitudes se remitirán al órga-
no competente en un plazo máximo de quince días
desde su presentación, sin perjuicio de la comunica-
ción inmediata vía fax u otro medio técnico que ga-
rantice adecuadamente la recepción de la misma.

Las resoluciones administrativas que se adopten
por delegación indicarán expresamente esta cir-
cunstancia.

Sexta.- Tratamiento de datos.

El presente Convenio será ejecutado por la CON-
SEJERÍA con plena observancia y estricta sujeción a
lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Per-
sonal. Se hace constar expresamente que la CONSE-
JERÍA queda obligada a adoptar cuantas medidas de
índole técnica y organizativas sean necesarias para
garantizar la seguridad de los datos de carácter per-
sonal y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o ac-
ceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tec-
nología, la naturaleza de los datos almacenados y los
riesgos a que están expuestos, ya provengan de la ac-
ción humana o del medio físico o natural. Asimismo,
no se registrarán datos de carácter personal en ficheros
que no reúnan las condiciones que se determinan en
el Real Decreto 1.720/2007, de 21 de diciembre, con
respecto a su integridad y seguridad y a las de los cen-
tros de tratamiento, locales, equipos, sistemas y pro-
gramas. Los requisitos y condiciones que deben reu-
nir los ficheros y las personas que intervengan en el
tratamiento de los datos serán las que seguidamente
se relacionan, de conformidad con el contenido del
mencionado Real Decreto 1.720/2007, de 21 de di-
ciembre:

6.a) La CONSEJERÍA tratará los datos derivados del
objeto del presente Convenio conforme a las ins-
trucciones que reciba del AYUNTAMIENTO y no po-
drá suministrar información alguna o dar publicidad
sobre los mismos a personas o entidades no autori-
zadas expresamente por el AYUNTAMIENTO.

6.b) La CONSEJERÍA podrá encargar a la empresa
Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A. (GRECASA)
la práctica de las actuaciones materiales integrantes
del tratamiento de datos a que se refiere la presente
base, no pudiendo esa empresa subcontratar el tra-
tamiento de datos. Caso de que por la CONSEJERÍA
se acuerde tal encargo, GRECASA queda obligada a
asumir en el tratamiento de los datos las obligacio-
nes establecidas en la presente base a cargo de la CON-
SEJERÍA.

6.c) La CONSEJERÍA implementará las medidas
de seguridad que se acuerden por el AYUNTAMIEN-
TO las cuales se considerará, a todos los efectos, que
forman parte del presente Convenio. Sin perjuicio de
ello, las medidas de los niveles básico y medio que
habrá de adoptar la CONSEJERÍA se concretan en:

6.c.1) De nivel básico:

La CONSEJERÍA elaborará e implementará la nor-
mativa de seguridad mediante un documento de obli-
gado cumplimiento para el personal con acceso a
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los datos automatizados de carácter personal y a los
sistemas de información, en el que se contendrán los
aspectos siguientes:

- Ámbito de aplicación del documento con la es-
pecificación detallada de los recursos protegidos.

- Medidas, normas, procedimientos y reglas estándares
encaminadas a garantizar el nivel de seguridad exi-
gido en el Reglamento aprobado por el Real Decre-
to 1.720/2007, de 21 de diciembre.

- Funciones y obligaciones del personal.

- Estructura de los ficheros con datos de carácter
personal y descripción de los sistemas de informa-
ción que los tratan.

- Procedimiento de notificación, gestión y res-
puesta ante las incidencias.

- Los procedimientos de realización de copias de
respaldo y de recuperación de los datos.

El documento deberá mantenerse en todo mo-
mento actualizado y deberá ser revisado siempre que
se produzcan cambios relevantes en el sistema de in-
formación o en la organización del mismo.

El contenido del documento deberá adecuarse, en
todo momento, a las disposiciones vigentes en ma-
teria de seguridad de los datos de carácter personal.

Las funciones y obligaciones de cada una de las
personas con acceso a los datos de carácter personal
y a los sistemas de información estarán claramente
definidas y documentadas, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 8.2.c) del citado Reglamento.

La CONSEJERÍA adoptará las medidas necesarias
para que el personal conozca las normas de seguri-
dad que afecten al desarrollo de sus funciones así co-
mo las consecuencias que se pudieran derivar del ca-
so de incumplimiento.

El procedimiento de notificación y gestión de in-
cidencias contendrá necesariamente un registro en el
que se haga constar el tipo de incidencia, el mo-
mento en el que se ha producido, la persona que re-
aliza la notificación, a quién se le comunica y los efec-
tos que se hubieran derivado de la misma.

La CONSEJERÍA se encargará de que exista una re-
lación actualizada de usuarios que tengan acceso au-
torizado al sistema de información y de establecer pro-
cedimientos de identificación y autenticación para dicho
acceso.

Si el mecanismo de autenticación se basa en la exis-
tencia de contraseña dispondrá de un procedimien-

to de asignación, distribución y almacenamiento que
garantice confidencialidad e integridad.

Las contraseñas se cambiarán con la periodicidad
que se determine en el documento de seguridad y mien-
tras estén vigentes se almacenarán de forma ininte-
ligible.

Los usuarios tendrán acceso autorizado única-
mente a aquellos datos y recursos que precisen para
el desarrollo de sus funciones.

La CONSEJERÍA establecerá mecanismos para evi-
tar que un usuario pueda acceder a datos o recursos
con fines distintos de los autorizados.

La relación de usuarios a la que se refiere el
artículo 93 del citado Reglamento contendrá el ac-
ceso autorizado para cada uno de ellos.

Exclusivamente el personal autorizado para ello
en el documento de seguridad podrá conceder, alte-
rar o anular el acceso autorizado sobre los datos y re-
cursos, conforme a los criterios establecidos por la
CONSEJERÍA.

Los soportes informáticos que contengan datos de
carácter personal deberán permitir identificar el tipo
de información que contienen, ser inventariados y al-
macenarse en lugar con acceso restringido al perso-
nal autorizado para ello en el documento de seguri-
dad.

La salida de soportes informáticos que contengan
datos de carácter personal fuera de los locales en los
que esté ubicado el fichero, únicamente podrá ser au-
torizada por el responsable del fichero.

La CONSEJERÍA se encargará de verificar la defi-
nición y correcta aplicación de los procedimientos de
realización de copias de respaldo y de recuperación
de los datos.

Los procedimientos establecidos para la realiza-
ción de copias de respaldo y para la recuperación de
los datos deberán garantizar su reconstrucción en el
estado en que se encontraban al tiempo de producir-
se la pérdida o destrucción.

Deberán realizarse copias de respaldo al menos se-
manalmente, salvo que en dicho período no se hu-
biera producido ninguna actualización de los datos.

6.c.2) De nivel medio:

1. El documento de seguridad deberá contener, ade-
más de lo señalado en el apartado 6.c.1) la identifi-
cación del responsable o responsables de seguridad,
los controles periódicos que se deban realizar para
verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el pro-
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pio documento y las medidas que sea necesario adop-
tar cuando un soporte vaya a ser desechado o reuti-
lizado.

2. La CONSEJERÍA designará uno o varios res-
ponsables de seguridad encargados de coordinar y con-
trolar las medidas definidas en el documento de se-
guridad. Esta designación en ningún caso supondrá
una delegación de responsabilidad que corresponde
al responsable del fichero de acuerdo con lo dis-
puesto en el Real Decreto 1.720/2007, de 21 de di-
ciembre.

3. Los sistemas de información e instalación de
tratamiento de datos se someterán, al menos cada dos
años, a una auditoria interna o externa que verifique
el cumplimiento de la normativa sobre protección de
datos y de los procedimientos e instrucciones vi-
gentes en materia de seguridad de datos.

El informe de auditoria deberá dictaminar sobre
la adecuación de las medidas y controles adoptados
al Real Decreto 1.720/2007, de 21 de diciembre,
identificar sus deficiencias y proponer las medidas
correctoras o complementarias que se estime nece-
sarias. Deberá, igualmente, incluir los datos, hechos
y observaciones en que se basen los dictámenes al-
canzados y las recomendaciones propuestas.

Los informes de auditoria serán analizados por el
responsable de seguridad, que elevará las conclu-
siones a la CONSEJERÍA para que adopte las medidas
oportunas y quedarán a disposición de la Agencia de
Protección de Datos.

4. La CONSEJERÍA establecerá un mecanismo que
permita la identificación de forma inequívoca y per-
sonalizada de todo aquel usuario que intente acceder
al sistema de información y la verificación de que es-
tá autorizado.

Se limitará la posibilidad de intentar reiterada-
mente el acceso no autorizado al sistema de información.

5. Exclusivamente el personal autorizado en el do-
cumento de seguridad podrá tener acceso a los loca-
les donde se encuentren ubicados los sistemas de in-
formación con datos de carácter personal.

6. Deberá establecerse un sistema de registro de
entrada de soportes informáticos que permita, direc-
ta o indirectamente, conocer el tipo de soporte, la fe-
cha y hora, el emisor, el número de soportes, el tipo
de información que contienen, la forma de envío y
la persona responsable de la entrega que deberá es-
tar debidamente autorizada.

Igualmente se dispondrá de un sistema de regis-
tro de salida del soporte informático que permita, di-
recta o indirectamente, conocer el tipo de soporte, la
fecha y hora, el destinatario, el número de soportes,

el tipo de información que contienen, la forma de en-
vío y la persona responsable de la entrega que debe-
rá estar debidamente autorizada.

Cuando un soporte vaya a ser desechado o reuti-
lizado se adoptarán las medidas necesarias para im-
pedir cualquier recuperación posterior de la información
almacenada en él previamente a que se proceda a su
baja en el inventario.

Cuando los soportes vayan a salir fuera de los lo-
cales en que se encuentren ubicados los ficheros co-
mo consecuencia de las operaciones de manteni-
miento se adoptarán las medidas necesarias para
impedir cualquier recuperación indebida de la in-
formación almacenada en ellos.

7. En el registro al que se refiere el apartado 6.c.1)
anterior deberán consignarse, además, los procedi-
mientos realizados de recuperación de los datos, in-
dicando la persona que ejecutó el proceso, los datos
restaurados y, en su caso, qué dato ha sido necesario
grabar manualmente en el proceso de recuperación.

Será necesaria la autorización por escrito de la CON-
SEJERÍA para la ejecución de los procedimientos de
recuperación de datos.

8. Las pruebas anteriores a la implantación o mo-
dificación de los sistemas de información que traten
ficheros con datos de carácter personal no se reali-
zarán con datos reales, salvo que se asegure el nivel
de seguridad correspondiente al tipo de fichero tra-
tado.

6.d) En el supuesto de que las personas encarga-
das del tratamiento de datos destinen estos a otra fi-
nalidad que la prevista en el presente Convenio, los
comuniquen o utilicen incumpliendo lo estipulado,
serán considerados también responsables, respon-
diendo personalmente de las infracciones en que hu-
bieran incurrido.

Séptima.- Procedimiento. 

7.1. Iniciación de la gestión de cobro. 

1. Vencidos los plazos de ingreso en período vo-
luntario sin haberse satisfecho las deudas, el AYUN-
TAMIENTO expedirá los títulos ejecutivos que proce-
dan, que contendrán, como mínimo, los datos que se
especifican en el artículo 70 del Reglamento Gene-
ral de Recaudación, así como, en su caso, la identi-
ficación de los obligados tributarios a los que se re-
fiere el apartado 2 del artículo 35 de la Ley General
Tributaria y los bienes afectos a las deudas en garantía
y aquellos otros datos que para la gestión de cobro
requiera la CONSEJERÍA.

2. Asimismo el AYUNTAMIENTO providenciará de
apremio dichos títulos de acuerdo con lo previsto en
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el artículo 70 del Reglamento General de Recauda-
ción. 

3. El AYUNTAMIENTO remitirá a la CONSEJERÍA,
con una periodicidad máxima mensual, los títulos eje-
cutivos a que se refiere el objeto del presente Con-
venio en un único soporte magnético y documenta-
dos por escrito, pudiendo ser dichos títulos colectivos.
Las especificaciones técnicas del citado soporte de-
berán ajustarse a las establecidas por la CONSEJERÍA
mediante Resolución del Director General de Tribu-
tos.

4. No deberán remitirse las deudas correspon-
dientes a Organismos oficiales así como aquellas in-
feriores al importe que se haya determinado por la
CONSEJERÍA como suficiente para la cobertura del cos-
te que represente su recaudación salvo que, en este
último caso, tengan su origen en resoluciones de ca-
rácter sancionador y las referidas a un mismo deu-
dor cuya suma supere la cuantía mínima referencia-
da, excluidos los recargos del período ejecutivo. Así
mismo, el AYUNTAMIENTO, previamente al envío de
deudas, verificará que entre éstas no figuran deudas
prescritas o que prescribirán en el plazo mínimo pa-
ra su notificación, deudas suspendidas que hayan si-
do objeto de recurso sin haber resuelto, ni deudas cu-
ya liquidación haya sido recurrida con solicitud de
suspensión.

5. Cuando se hubieran constituido ante el AYUN-
TAMIENTO garantías de pago de las deudas que se en-
víen para su gestión, deberán cumplimentarse tantos
registros como garantías existan para cada deuda
conforme a las especificaciones técnicas del sopor-
te magnético al que se refiere la presente base.

6. En cualquier caso, cuando el AYUNTAMIENTO
tenga conocimiento de datos complementarios que
pudieran facilitar la gestión de cobro, se especifica-
rán en los registros diseñados al efecto en el sopor-
te magnético al que se refiere la presente base.

7.2. Cargo de valores. 

1. El cargo se define como adeudo en la cuenta
de la CONSEJERÍA.

2. Antes de su aceptación, el soporte magnético
será sometido a una previa validación por la CONSEJERÍA
verificando que sus características se ajustan a las es-
pecificaciones técnicas acordadas por la misma, re-
chazándose en caso contrario.

La devolución del soporte magnético se realiza-
rá en el plazo de un mes a contar desde la validación.

3. Si el proceso de verificación resulta positivo,
se procederá a aceptar el cargo recibido.

4. Aceptado el cargo, la CONSEJERÍA verificará los
títulos ejecutivos que integran la remesa han queda-
do incorporados al correspondiente fichero cum-
pliendo los requisitos señalados en la Resolución del
Director General de Tributos citada en el apartado an-
terior, procediendo a datar por “otras causas” dentro
del plazo de dos meses a partir de la recepción del
soporte magnético las deudas que se estime que ca-
recen de alguno de los datos exigidos por el Regla-
mento General de Recaudación así como las citadas
en el apartado 7.1. anterior. Estas deudas serán de-
vueltas al órgano delegante a fin de que puedan ser
subsanados los errores advertidos e incorporarlas al
siguiente envío.

5. La CONSEJERÍA incorporará a un soporte mag-
nético las deudas comprendidas en el cargo que per-
tenezcan a otro ámbito que el encomendado a fin de
su remisión a la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. Dicho soporte se ajustará a las especifi-
caciones técnicas señaladas en el Convenio suscrito
entre la citada Agencia y la CONSEJERÍA para la pres-
tación del servicio de gestión del cobro en vía eje-
cutiva fuera del ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

6. En caso de que los datos consignados sean in-
correctos, el AYUNTAMIENTO será responsable de los
efectos que puedan producirse por dicha causa.

7.3. Aplazamiento o fraccionamiento de pago:

Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento
de deudas se presentarán por los obligados al pago
ante la CONSEJERÍA. Cuando las solicitudes se pre-
senten en el AYUNTAMIENTO, se remitirán al órgano
de recaudación competente de la CONSEJERÍA, en un
plazo máximo de diez días naturales desde la presentación
de la solicitud.

Trimestralmente, la CONSEJERÍA informará al ór-
gano delegante sobre el número e importe total de los
aplazamientos solicitados y de los concedidos.

7.4. Recursos. 

La suspensión del procedimiento por la interpo-
sición de recursos y reclamaciones se producirá en
los mismos casos y condiciones que para los débitos
con la Comunidad Autónoma de Canarias.

Cuando la suspensión sea superior a cuatro me-
ses podrán ser devueltas las deudas afectadas, pre-
vio descargo, al AYUNTAMIENTO, sin que la data en
estos casos devengue coste del servicio. 

7.5. Ingresos. 

1. El ingreso de las deudas objeto del presente Con-
venio se efectuará en las cuentas corrientes que la CON-
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SEJERÍA señale o en la oficinas de GRECASA, en los
términos previstos en la Orden de 7 de marzo de
2006, por la que se autorizan los cobros en las cajas
situadas en las Oficinas de Atención Tributaria de la
Administración Tributaria Canaria y en las oficinas
de GRECASA y se establecen otros lugares de pago.

2. El AYUNTAMIENTO notificará a la CONSEJERÍA
con carácter inmediato los pagos que se hayan rea-
lizado en cuentas diferentes a las citadas en el pun-
to 1 anterior respecto de deudas objeto del presente
Convenio. Si el cobro no cubriera el total de la deu-
da apremiada, el procedimiento ejecutivo continua-
rá por el saldo pendiente.

7.6. Devolución de ingresos indebidos.

La Administración tributaria propondrá a la En-
tidad la devolución de ingresos indebidos corres-
pondientes a las deudas enviadas en gestión de co-
bro en los supuestos de duplicidad de pago, o
improcedencia del embargo, dado que el montante
de lo cobrado será transferido por la administración
tributaria en su totalidad.

7.7. Adjudicación de bienes al AYUNTAMIENTO. 

Si realizada la segunda licitación de la subasta es-
tablecida, alguno de los bienes embargados o apor-
tados en garantía no se hubiese adjudicado, podrá el
AYUNTAMIENTO adjudicarse dichos bienes en los tér-
minos establecidos por el Reglamento General de Re-
caudación para la adjudicación de bienes al Estado,
con las particularidades siguientes: 

1º) El órgano de recaudación de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias
ofrecerá al AYUNTAMIENTO la adjudicación, indi-
cando si existen cargas o gravámenes preferentes al
derecho de éste, el importe de los mismos y el valor
en que han de ser adjudicados los bienes. 

2º) El AYUNTAMIENTO deberá comunicar la reso-
lución adoptada al órgano de recaudación de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma
como máximo en el plazo de tres meses naturales. Se
entenderá no aceptada la adjudicación una vez trans-
currido dicho plazo sin contestación expresa. 

7.8. Costas del procedimiento. 

Tienen la consideración de costas del procedi-
miento de apremio aquellos gastos que se originen
durante la actuación recaudatoria especificados en el
Reglamento General de Recaudación. 

Si ultimado un procedimiento administrativo de
apremio y practicada liquidación, las cantidades ob-

tenidas no cubrieran el importe de las costas deven-
gadas, será a cargo del AYUNTAMIENTO la parte no
cubierta, minorando el importe a transferir al AYUN-
TAMIENTO en la siguiente liquidación mensual, sin
perjuicio de los derechos que para su cobro pueda ejer-
cer el mismo. 

Los justificantes de las costas se incluirán en los
expedientes, pudiendo el AYUNTAMIENTO solicitar acla-
ración si a su juicio no estuvieran suficientemente jus-
tificadas. 

7.9. Colaboración e información adicional del
AYUNTAMIENTO.

Para gestionar la recaudación de los derechos eco-
nómicos a que se refiere el presente Convenio, los
órganos de recaudación de la CONSEJERÍA harán uso
de los mismos medios de información que los utili-
zados para la recaudación ejecutiva de los derechos
de la Administración Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias pudiendo, para llevar a buen
término la recaudación de los títulos, solicitar cola-
boración e información al AYUNTAMIENTO, el cual,
a estos efectos, pondrá a disposición de la CONSEJERÍA
la información sobre bienes y derechos de la que
dispusiera.

Si la contestación a la solicitud de información no
se produce en el plazo de un mes, o ésta resulta no-
toriamente insuficiente, la CONSEJERÍA podrá proceder
a devolver los títulos a que se refiere.

7.10. Datas. 

La data se define como abono en la cuenta de
gestión recaudatoria de la CONSEJERÍA.

El órgano recaudador de la CONSEJERÍA datará
las deudas por alguna de las causas establecidas en
la legislación vigente, así como por lo dispuesto en
las bases del presente Convenio.

La determinación de los créditos incobrables es
potestad exclusiva del AYUNTAMIENTO, a instancias
de la CONSEJERÍA, que se justificará ante aquel en los
mismos términos que para las de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. El
AYUNTAMIENTO podrá solicitar aclaración si, a su jui-
cio, no estuvieran realizados todos los trámites.

En el caso de que el AYUNTAMIENTO tuviera co-
nocimiento de datos que no se hubieran utilizado en
la gestión de la deuda datada por insolvencia que per-
mitieran la realización del derecho podrá incluir nue-
vamente la deuda en un siguiente envío mensual,
acompañando documentación justificativa de su nue-
va incorporación.
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Octava.- Coste del servicio. 

1. Se fija el coste del servicio a abonar por el
AYUNTAMIENTO a la CONSEJERÍA de la siguiente for-
ma: 

El 15% del importe de las providencias de apre-
mio datadas por ingreso y de los intereses de demo-
ra ingresados.

El 2,5% de las providencias de apremio datadas
por anulación o dadas de baja que se deriven de los
actos de gestión recaudatoria. 

El coste global previsto en los apartados anterio-
res podrá ser revisado anualmente de mutuo acuer-
do.

2. La cuantía a abonar a la CONSEJERÍA se deter-
minará por períodos mensuales. 

Novena.- Liquidaciones y transferencias de fon-
dos al AYUNTAMIENTO. 

9.1. Liquidaciones.

Cada mes se practicará liquidación de los impor-
tes recaudados en el mes anterior.

Del total computado como ingreso, se desconta-
rán:

El coste de servicio previsto en la base octava del
presente Convenio.

Las costas ingresadas y las que queden pendien-
te de cobro en expedientes cerrados.

Acompañando a esta liquidación la CONSEJERÍA
enviará al AYUNTAMIENTO el detalle de los movimientos
de sus deudas, salvo que se haya habilitado un ac-
ceso directo para el mismo a los aplicativos de ges-
tión.

9.2. Transferencias de fondos.

Los importes mensuales resultantes a favor del AYUN-
TAMIENTO serán transferidos a la cuenta bancaria
que con este fin haya designado el mismo. En los ca-
sos en que, practicada la liquidación, resulte deudor
el AYUNTAMIENTO, se compensará el importe en su-
cesivas liquidaciones mensuales, salvo cuando se
trate de la liquidación del mes de diciembre, en cu-
yo caso se requerirá al AYUNTAMIENTO para que
efectúe su pago mediante transferencia a la cuenta que
se indique por la CONSEJERÍA.

Décima.- Información al AYUNTAMIENTO.

La CONSEJERÍA enviará al AYUNTAMIENTO in-
formación de la gestión recaudatoria a la que se re-

fiere el presente Convenio con la periodicidad si-
guiente:

Mensualmente, el detalle de movimientos de deu-
das, salvo que se haya habilitado el acceso al apli-
cativo de gestión por el AYUNTAMIENTO.

Trimestralmente, la estadística referente al nú-
mero e importe de aplazamientos/fraccionamientos
solicitados y concedidos.

Semestralmente, la estadística de la gestión rea-
lizada, salvo que se haya habilitado el acceso previsto
en la base 9.1.

Anualmente la relación individualizada de las
deudas pendientes a finales de cada año, salvo que
se haya habilitado el acceso previsto en la base 9.1.

Sin perjuicio de lo anterior, la CONSEJERÍA sumi-
nistrará al AYUNTAMIENTO cualquier información
que le sea solicitada respecto de las actuaciones efec-
tuadas sobre las providencias de apremio objeto del
presente Convenio.

Undécima.- Entidades colaboradoras.

La CONSEJERÍA podrá encargar a la empresa Ges-
tión Recaudatoria de Canarias, S.A. (GRECASA) la prác-
tica de todas aquellas actuaciones materiales dirigi-
das al cobro de los débitos objeto del presente
Convenio hasta el término del procedimiento que no
impliquen el ejercicio de potestades reservadas a los
órganos de recaudación y en los términos previstos
en el Convenio suscrito entre la CONSEJERÍA y la ci-
tada empresa para la prestación del servicio de ges-
tión de cobro en vía ejecutiva de los débitos a la Co-
munidad Autónoma de Canarias, aprobado mediante
Resolución de 21 de mayo de 2007 (B.O.C. 2007/110). 

Duodécima.- Resolución o modificación del con-
venio. 

1. Son causas de resolución del convenio las si-
guientes: 

a) El no ajustarse la CONSEJERÍA en el desempe-
ño del servicio a las disposiciones del Reglamento
General de Recaudación y demás normativa vigen-
te aplicable, así como a las bases del presente con-
venio. 

b) La falta de diligencia de la CONSEJERÍA en la
gestión de los títulos entregados que produzca per-
juicios a la Hacienda Pública canaria. Será causa de
resolución la reiterada prescripción de derechos im-
putable a la CONSEJERÍA. 

c) La aportación de información comprobada a ter-
ceros por parte de la CONSEJERÍA, sin autorización
del AYUNTAMIENTO.
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d) El cambio de sistema recaudatorio. 

2. Podrá dar lugar a la modificación o resolución
del convenio cualquier modificación en la normati-
va reguladora de la gestión recaudatoria de los recursos
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias que afecte al contenido de este conve-
nio. 

3. En caso de resolución, se devolverán por la
CONSEJERÍA al AYUNTAMIENTO los expedientes que
se le hubieran encomendado, con independencia de
que su tramitación no hubiera culminado, estableciéndose
entre el AYUNTAMIENTO y la CONSEJERÍA la forma
y plazos de entrega de los expedientes encomenda-
dos a la misma. 

4. Una vez finalizada la vigencia de este Conve-
nio, los datos de carácter personal deberán ser devueltos
al AYUNTAMIENTO, al igual que cualquier soporte o
documento en que conste algún dato de carácter per-
sonal objeto de tratamiento.

Decimotercera.- Comisión de seguimiento.

Se crea una Comisión de Seguimiento integrada
por dos vocales del AYUNTAMIENTO y dos vocales de
la CONSEJERÍA, bajo la presidencia del Director Ge-
neral de Tributos o persona en quien delegue. A la
misma asistirá con voz pero sin voto, un Secretario
que será designado por el Presidente de la citada Co-
misión. Las funciones de la misma serán:

1. Velar por el cumplimiento del presente Conve-
nio.

2. Resolver las dudas que puedan surgir de su
aplicación.

3. Proponer las medidas que procedan ante los ac-
tos de incumplimiento del presente Convenio, para
su inmediata corrección.

El régimen de funcionamiento se regulará por la
propia Comisión y en lo no previsto por ésta, se apli-
cará de forma subsidiaria, las normas contenidas en
el artículo 22 y concordantes de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, sobre funciona-
miento de órganos colegiados.

A las reuniones de la Comisión podrán asistir per-
sonas invitadas por ambas partas cuando los asuntos
específicos a tratar así lo requieran.

Decimocuarta.- Vigencia del Convenio. 

El presente convenio surtirá efectos desde que
tenga lugar la última de las publicaciones en el Bo-
letín Oficial de la Provincia de Las Palmas de Gran
Canaria o en el de la Comunidad Autónoma de Ca-

narias y su plazo de duración será de un año. Al tér-
mino de dicho período se entenderá tácitamente pro-
rrogado por plazos anuales sucesivos, salvo denun-
cia expresa con seis meses de antelación a la fecha
de su vencimiento, como mínimo. Este plazo no se-
rá preceptivo en el caso de que se produjeran modi-
ficaciones normativas que no se ajustaran a las ba-
ses del Convenio. 

Decimoquinta.- Período transitorio.

Las actuaciones de cobro que venga realizando la
CONSEJERÍA respecto a recursos de los que integran
el objeto del presente Convenio se ajustarán a las pre-
visiones de sus bases.

Decimosexta.- Publicación.

El presente Convenio será publicado en el Bole-
tín Oficial de la Provincia de Las Palmas y en el de
la Comunidad Autónoma de Canarias para general
conocimiento.

Decimoséptima.- Jurisdicción competente.

En caso de controversia respecto del presente
Convenio las partes acuerdan someterse a la jurisdicción
de los Juzgados y Tribunales de Las Palmas de Gran
Canaria.- El Consejero de Economía y Hacienda,
José Manuel Soria López.- El Alcalde-Presidenta del
Ayuntamiento de Mogán, Sr. Francisco González
González.

2077 Secretaría General Técnica.- Resolución de 16
de diciembre de 2008, por la que se dispone
la publicación del Convenio suscrito entre es-
ta Consejería y el Ayuntamiento de San Cris-
tóbal de La Laguna, para la prestación del ser-
vicio de gestión del cobro en vía ejecutiva de
los débitos fuera del ámbito territorial de di-
cho Ayuntamiento.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 15, apar-
tado 3, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,

R E S U E L V O:

Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias del Convenio suscrito entre la Consejería de
Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias y el
Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, para
la prestación del servicio de gestión del cobro en vía
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ejecutiva de los débitos fuera el ámbito territorial de
dicho Ayuntamiento, que figura como anexo a la pre-
sente Resolución.

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de diciembre
de 2008.- El Secretario General Técnico, Martín Mu-
ñoz García de la Borbolla.

A N E X O

CONVENIO SUSCRITO ENTRE LACONSEJERÍADE ECO-
NOMÍA Y HACIENDA DEL GOBIERNO DE CANARIAS Y
ELAYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGU-
NA, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN
DEL COBRO EN VÍA EJECUTIVA DE LOS DÉBITOS FUE-
RA DE ÁMBITO DE DICHO AYUNTAMIENTO.

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de diciembre
de 2008.

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. José Manuel So-
ria López, Consejero de Economía y Hacienda del
Gobierno de Canarias, en representación de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias, en uso de las facultades que le atribuyen
los artículos 16 y 29.1, apartado k), de la Ley Terri-
torial 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Publicas de Canarias.

De otra parte la Ilmo Sr. D. Fernando Clavijo
Battle, Alcalde-Presidente del Iltre. Ayuntamiento
de San Cristóbal de la Laguna, en representación de
dicha Corporación, autorizado por el Pleno de esa Cor-
poración, en su reunión de 20 de octubre de 2008.

MANIFIESTAN

Que el artículo 8 del Reglamento General de Re-
caudación, señala que corresponde a las entidades lo-
cales y a sus organismos autónomos la recaudación
de las deudas cuya gestión tengan atribuida y se lle-
vará a cabo: a) Directamente por las entidades loca-
les y sus organismos autónomos, de acuerdo con lo
establecido en sus normas de atribución de compe-
tencias. b) Por otros entes territoriales a cuyo ámbi-
to pertenezcan cuando así se haya establecido legal-
mente, cuando con ellos se haya formalizado el
correspondiente convenio o cuando se haya delega-
do esta facultad en ellos, con la distribución de com-
petencias que en su caso se haya establecido entre la
entidad local titular del crédito y el ente territorial que
desarrolle la gestión recaudatoria. c) Por la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, cuando así se
acuerde mediante la suscripción de un convenio pa-
ra la recaudación.

El artículo 7, apartados 1 y 2, del Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprue-

ba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Ha-
ciendas Locales, y el artículo 106 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, establecen la posibilidad de que las Entidades
Locales deleguen en la Comunidad Autónoma en
cuyo territorio estén integradas las facultades de ges-
tión, liquidación, inspección y recaudación de tribu-
tos y otros ingresos de Derecho público que les co-
rrespondan. El ámbito de esa delegación puede
extenderse tanto a los ingresos de naturaleza tribu-
taria como a cualquier otro ingreso de Derecho Pú-
blico.

Esa delegación de facultades es compatible con
la colaboración que en el correspondiente Convenio
pueda acordarse al amparo del artículo 8 del citado
Real Decreto, a cuyo tenor “las Administraciones
Tributarias de las comunidades autónomas y de las
entidades locales colaborarán en todos los órdenes
de gestión, liquidación, inspección y recaudación de
los tributos locales y restantes ingresos de derecho
público de las entidades locales”.

Que el Pleno del Ayuntamiento de San Cristóbal
de la Laguna, en su sesión celebrada el día 20 de oc-
tubre de 2008 adoptó, entre otros, los acuerdos siguientes:
“Delegar, en virtud de lo establecido en el artículo
7, apartados 1 y 2 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Tex-
to Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales y el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
en la Administración Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias las facultades de recaudación en
vía ejecutiva de los débitos del Ayuntamiento co-
rrespondiente a los conceptos que se consideren y fue-
ra del ámbito territorial del Ayuntamiento. Aprobar
el Convenio entre el Ayuntamiento de San Cristóbal
de la Laguna y la Consejería de Economía y Hacienda
del Gobierno de Canarias para la prestación del ser-
vicio de gestión del cobro en vía ejecutiva de los dé-
bitos de dicho Ayuntamiento fuera del ámbito terri-
torial, más arriba transcrito. Facultar expresamente
a la Presidencia para que, en representación corpo-
rativa, suscriba el Convenio.”

Que mediante la firma de este Convenio se acep-
ta dicha delegación y que conviniendo ambas partes
que la recaudación ejecutiva de los débitos de Dere-
cho público fuera del ámbito territorial del Ayunta-
miento de San Cristóbal de la Laguna se realice a tra-
vés de los órganos de recaudación de la Consejería
de Economía y Hacienda, formalizan las bases que
configuran el presente Convenio.

En consecuencia, 

ACUERDAN

Formalizar el presente convenio para la prestación
del servicio de gestión del cobro en vía ejecutiva de
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los débitos fuera del ámbito territorial del Ayuntamiento
de San Cristóbal de la Laguna, que se regirá por las
siguientes 

BASES

Primera.- Objeto. 

El órgano competente en materia de recaudación
de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno
de Canarias (en adelante: CONSEJERÍA) asume, en los
términos que se recogen en las cláusulas siguientes,
las facultades de recaudación en vía ejecutiva de los
ingresos de Derecho público de naturaleza tributaria
y no tributaria fuera del ámbito territorial que le de-
legue el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna
(en adelante: AYUNTAMIENTO).

Segunda.- Régimen jurídico. 

La gestión de cobro se regirá: 

Por la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

Por las normas reguladoras de los recursos a que
se refiere la cláusula primera de este Convenio.

Por la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local y el Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Ha-
ciendas Locales. 

Por el Reglamento General de Recaudación y por
las demás disposiciones dictadas en su desarrollo.

Por las bases de este Convenio.

Tercera.- Ámbito de aplicación. 

Lo dispuesto en el presente Convenio se extiende
a las deudas cuya gestión recaudatoria se delegue
por el AYUNTAMIENTO en la CONSEJERÍA, hacien-
do uso los órganos de recaudación de la misma de
los mismos medios de información y procedi-
mientos técnicos que los utilizados para la recau-
dación ejecutiva de los derechos de la Adminis-
tración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

La gestión recaudatoria que haya de realizarse
fuera del territorio de la Comunidad Autónoma se lle-
vará a efecto a través de los acuerdos contenidos en
el Convenio suscrito entre la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria y la Consejería de Econo-
mía y Hacienda.

Cuarta.- Funciones del AYUNTAMIENTO.

Corresponde al AYUNTAMIENTO:

1. Resolver los recursos e incidencias relaciona-
dos con las liquidaciones de las deudas a recaudar.

2. Expedir los títulos ejecutivos, su providencia
de apremio y resolver los recursos e incidencias re-
lacionados con los mismos, así como tramitar y re-
solver las solicitudes de suspensión del acto impug-
nado, informando de ello a la CONSEJERÍA, con
indicación, en su caso, de la garantía aportada.

3. Resolver las solicitudes de aplazamiento y frac-
cionamiento en período ejecutivo.

4. Acordar la declaración de créditos incobrables,
de conformidad con el artículo 173 de la Ley Gene-
ral Tributaria, a propuesta del órgano recaudador de
la Comunidad Autónoma de Canarias.

5. Liquidar los intereses de demora por los débi-
tos recaudados en vía de apremio, sin perjuicio de lo
establecido en los puntos 1 y 2 del artículo 53 y en
los apartados b), c) y d) del punto 4 del artículo 72,
ambos del Reglamento General de Recaudación.

6. La defensa de los derechos de cobro relativos
a los recursos objeto del presente Convenio que se
hallen sujetos a proceso concursal. 

7. Colaborar gratuitamente, con los medios a su
disposición, en la localización y precinto de vehícu-
los embargados por la CONSEJERÍA en el curso de cual-
quier procedimiento de gestión recaudatoria.

8. Poner a disposición de la CONSEJERÍA, con ca-
rácter gratuito, depósitos para vehículos embargados
por la misma en el curso de cualquier procedimien-
to de gestión recaudatoria. 

La colaboración prevista en los puntos 7 y 8 an-
teriores se realizará en los términos que se acuerden
en el seno de la Comisión de Seguimiento prevista
en la cláusula decimotercera.

Quinta.- Funciones de la CONSEJERÍA:

Corresponde a la CONSEJERÍA:

1. Las actuaciones del procedimiento de apremio
no citadas en la base anterior.

2. Conocer y resolver los recursos de reposición
interpuestos contra actos de gestión recaudatoria dic-
tados por la Administración tributaria en vía ejecu-
tiva, así como tramitar y resolver las solicitudes de
suspensión del acto impugnado. 
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3. Tramitar y resolver las solicitudes de suspen-
sión del procedimiento de apremio en las reclama-
ciones económico-administrativas (para el supuesto
que se haya creado dicho tribunal en la entidad co-
rrespondiente) interpuestas contra actos de los órga-
nos de recaudación de la Administración tributaria
en los supuestos previstos en los artículos 43 y 44 del
Reglamento General de Desarrollo de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia
de revisión en vía administrativa, aprobado por el Real
Decreto 520/2005, de 13 de mayo.

4. Dar traslado al Tribunal Económico Adminis-
trativo competente (en el supuesto que se hubiera creado)
de las solicitudes de suspensión de los actos de con-
tenido económico dictados por los órganos de re-
caudación de la Administración Tributaria a los que
se refiere el artículo 46 del Reglamento General de
Desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, en materia de revisión en vía ad-
ministrativa, aprobado por el Real Decreto 520/2005,
de 13 de mayo.

5. La ejecución de garantías conforme a lo esta-
blecido en el artículo 168 de la Ley General Tribu-
taria. 

6. La adopción de medidas cautelares en los tér-
minos previstos en el artículo 162 de la Ley Gene-
ral Tributaria.

7. Resolver las tercerías que puedan promoverse
en el procedimiento de apremio.

8. Proponer, en su caso, al AYUNTAMIENTO, una
vez realizadas las correspondientes actuaciones, que
dicte el acto administrativo de derivación de res-
ponsabilidad solidaria o subsidiaria cuando la CON-
SEJERÍA, en el curso del procedimiento de recauda-
ción de una deuda tributaria del AYUNTAMIENTO
tenga conocimiento de uno de los supuestos de
derivación de responsabilidad.

No obstante lo anterior, corresponderá a la CON-
SEJERÍA la declaración de responsabilidad en los su-
puestos a los que se refiere el artículo 42.2 de la Ley
General Tributaria. 

9. Proponer al AYUNTAMIENTO la declaración de
crédito incobrable e insolvencias.

10. La práctica de las notificaciones de los actos
dictados por el AYUNTAMIENTO en el procedimien-
to de apremio. 

Sin perjuicio de la atribución de funciones conte-
nida en esta base y en la anterior, las actuaciones
realizadas por los interesados o documentos presen-
tados por los mismos ante los órganos de ambos En-
tes públicos serán admitidos por el órgano receptor
y comunicados o remitidos al órgano competente. Con

carácter general, las solicitudes se remitirán al órga-
no competente en un plazo máximo de quince días
desde su presentación, sin perjuicio de la comunica-
ción inmediata vía fax u otro medio técnico que ga-
rantice adecuadamente la recepción de la misma.

Las resoluciones administrativas que se adopten
por delegación indicarán expresamente esta cir-
cunstancia.

Sexta.- Tratamiento de datos.

El presente Convenio será ejecutado por la CON-
SEJERÍA con plena observancia y estricta sujeción a
lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Per-
sonal. Se hace constar expresamente que la CONSE-
JERÍA queda obligada a adoptar cuantas medidas de
índole técnica y organizativas sean necesarias para
garantizar la seguridad de los datos de carácter per-
sonal y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o ac-
ceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tec-
nología, la naturaleza de los datos almacenados y los
riesgos a que están expuestos, ya provengan de la ac-
ción humana o del medio físico o natural. Asimismo,
no se registrarán datos de carácter personal en ficheros
que no reúnan las condiciones que se determinan en
el Real Decreto 1.720/2007, de 21 de diciembre, con
respecto a su integridad y seguridad y a las de los cen-
tros de tratamiento, locales, equipos, sistemas y pro-
gramas. Los requisitos y condiciones que deben reu-
nir los ficheros y las personas que intervengan en el
tratamiento de los datos serán las que seguidamente
se relacionan, de conformidad con el contenido del
mencionado Real Decreto 1.720/2007, de 21 de di-
ciembre:

6.a) La CONSEJERÍA tratará los datos derivados del
objeto del presente Convenio conforme a las ins-
trucciones que reciba del AYUNTAMIENTO y no po-
drá suministrar información alguna o dar publicidad
sobre los mismos a personas o entidades no autori-
zadas expresamente por el AYUNTAMIENTO.

6.b) La CONSEJERÍA podrá encargar a la empresa
Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A. (GRECASA)
la práctica de las actuaciones materiales integrantes
del tratamiento de datos a que se refiere la presente
base, no pudiendo esa empresa subcontratar el tra-
tamiento de datos. Caso de que por la CONSEJERÍA
se acuerde tal encargo, GRECASA queda obligada a
asumir en el tratamiento de los datos las obligacio-
nes establecidas en la presente base a cargo de la CON-
SEJERÍA.

6.c) La CONSEJERÍA implementará las medidas
de seguridad que se acuerden por el AYUNTAMIEN-
TO las cuales se considerará, a todos los efectos, que
forman parte del presente Convenio. Sin perjuicio de
ello, las medidas de los niveles básico y medio que
habrá de adoptar la CONSEJERÍA se concretan en:
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6.c.1) De nivel básico:

La CONSEJERÍA elaborará e implementará la nor-
mativa de seguridad mediante un documento de obli-
gado cumplimiento para el personal con acceso a
los datos automatizados de carácter personal y a los
sistemas de información, en el que se contendrán los
aspectos siguientes:

- Ámbito de aplicación del documento con la es-
pecificación detallada de los recursos protegidos.

- Medidas, normas, procedimientos y reglas estándares
encaminadas a garantizar el nivel de seguridad exi-
gido en el Reglamento aprobado por el Real Decre-
to 1720/2007, de 21 de diciembre.

- Funciones y obligaciones del personal.

- Estructura de los ficheros con datos de carácter
personal y descripción de los sistemas de informa-
ción que los tratan.

- Procedimiento de notificación, gestión y res-
puesta ante las incidencias.

- Los procedimientos de realización de copias de
respaldo y de recuperación de los datos.

El documento deberá mantenerse en todo mo-
mento actualizado y deberá ser revisado siempre que
se produzcan cambios relevantes en el sistema de in-
formación o en la organización del mismo.

El contenido del documento deberá adecuarse, en
todo momento, a las disposiciones vigentes en ma-
teria de seguridad de los datos de carácter personal.

Las funciones y obligaciones de cada una de las
personas con acceso a los datos de carácter personal
y a los sistemas de información estarán claramente
definidas y documentadas, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 8.2.c) del citado Reglamento.

La CONSEJERÍA adoptará las medidas necesarias
para que el personal conozca las normas de seguri-
dad que afecten al desarrollo de sus funciones así co-
mo las consecuencias que se pudieran derivar del ca-
so de incumplimiento.

El procedimiento de notificación y gestión de in-
cidencias contendrá necesariamente un registro en el
que se haga constar el tipo de incidencia, el mo-
mento en el que se ha producido, la persona que
realiza la notificación, a quién se le comunica y los
efectos que se hubieran derivado de la misma.

La CONSEJERÍA se encargará de que exista una
relación actualizada de usuarios que tengan acceso

autorizado al sistema de información y de establecer
procedimientos de identificación y autenticación pa-
ra dicho acceso.

Si el mecanismo de autenticación se basa en la exis-
tencia de contraseña dispondrá de un procedimien-
to de asignación, distribución y almacenamiento que
garantice confidencialidad e integridad.

Las contraseñas se cambiarán con la periodicidad
que se determine en el documento de seguridad y mien-
tras estén vigentes se almacenarán de forma ininte-
ligible.

Los usuarios tendrán acceso autorizado única-
mente a aquellos datos y recursos que precisen para
el desarrollo de sus funciones.

La CONSEJERÍA establecerá mecanismos para evi-
tar que un usuario pueda acceder a datos o recursos
con fines distintos de los autorizados.

La relación de usuarios a la que se refiere el
artículo 93 del citado Reglamento contendrá el ac-
ceso autorizado para cada uno de ellos.

Exclusivamente el personal autorizado para ello
en el documento de seguridad podrá conceder, alte-
rar o anular el acceso autorizado sobre los datos y re-
cursos, conforme a los criterios establecidos por la
CONSEJERÍA.

Los soportes informáticos que contengan datos de
carácter personal deberán permitir identificar el tipo
de información que contienen, ser inventariados y al-
macenarse en lugar con acceso restringido al perso-
nal autorizado para ello en el documento de seguri-
dad.

La salida de soportes informáticos que contengan
datos de carácter personal fuera de los locales en los
que esté ubicado el fichero, únicamente podrá ser au-
torizada por el responsable del fichero.

La CONSEJERÍA se encargará de verificar la defi-
nición y correcta aplicación de los procedimientos de
realización de copias de respaldo y de recuperación
de los datos.

Los procedimientos establecidos para la realiza-
ción de copias de respaldo y para la recuperación de
los datos deberán garantizar su reconstrucción en el
estado en que se encontraban al tiempo de producir-
se la pérdida o destrucción.

Deberán realizarse copias de respaldo al menos se-
manalmente, salvo que en dicho período no se hu-
biera producido ninguna actualización de los datos.
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6.c.2) De nivel medio:

1. El documento de seguridad deberá contener, ade-
más de lo señalado en el apartado 6.c.1) la identifi-
cación del responsable o responsables de seguridad,
los controles periódicos que se deban realizar para
verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el pro-
pio documento y las medidas que sea necesario adop-
tar cuando un soporte vaya a ser desechado o reuti-
lizado.

2. La CONSEJERÍA designará uno o varios res-
ponsables de seguridad encargados de coordinar y con-
trolar las medidas definidas en el documento de se-
guridad. Esta designación en ningún caso supondrá
una delegación de responsabilidad que corresponde
al responsable del fichero de acuerdo con lo dis-
puesto en el Real Decreto 1.720/2007, de 21 de di-
ciembre.

3. Los sistemas de información e instalación de
tratamiento de datos se someterán, al menos cada dos
años, a una auditoria interna o externa que verifique
el cumplimiento de la normativa sobre protección de
datos y de los procedimientos e instrucciones vi-
gentes en materia de seguridad de datos.

El informe de auditoría deberá dictaminar sobre
la adecuación de las medidas y controles adoptados
al Real Decreto 1.720/2007, de 21 de diciembre,
identificar sus deficiencias y proponer las medidas
correctoras o complementarias que se estime nece-
sarias. Deberá, igualmente, incluir los datos, hechos
y observaciones en que se basen los dictámenes al-
canzados y las recomendaciones propuestas.

Los informes de auditoría serán analizados por el
responsable de seguridad, que elevará las conclu-
siones a la CONSEJERÍA para que adopte las medidas
oportunas y quedarán a disposición de la Agencia de
Protección de Datos.

4. La CONSEJERÍA establecerá un mecanismo que
permita la identificación de forma inequívoca y per-
sonalizada de todo aquel usuario que intente acceder
al sistema de información y la verificación de que es-
tá autorizado.

Se limitará la posibilidad de intentar reiterada-
mente el acceso no autorizado al sistema de información.

5. Exclusivamente el personal autorizado en el do-
cumento de seguridad podrá tener acceso a los loca-
les donde se encuentren ubicados los sistemas de in-
formación con datos de carácter personal.

6. Deberá establecerse un sistema de registro de
entrada de soportes informáticos que permita, direc-
ta o indirectamente, conocer el tipo de soporte, la fe-
cha y hora, el emisor, el número de soportes, el tipo
de información que contienen, la forma de envío y

la persona responsable de la entrega que deberá es-
tar debidamente autorizada.

Igualmente se dispondrá de un sistema de regis-
tro de salida del soporte informático que permita, di-
recta o indirectamente, conocer el tipo de soporte, la
fecha y hora, el destinatario, el número de soportes,
el tipo de información que contienen, la forma de en-
vío y la persona responsable de la entrega que debe-
rá estar debidamente autorizada.

Cuando un soporte vaya a ser desechado o reuti-
lizado se adoptarán las medidas necesarias para im-
pedir cualquier recuperación posterior de la información
almacenada en él previamente a que se proceda a su
baja en el inventario.

Cuando los soportes vayan a salir fuera de los lo-
cales en que se encuentren ubicados los ficheros co-
mo consecuencia de las operaciones de manteni-
miento se adoptarán las medidas necesarias para
impedir cualquier recuperación indebida de la in-
formación almacenada en ellos.

7. En el registro al que se refiere el apartado 6.c.1)
anterior deberán consignarse, además, los procedi-
mientos realizados de recuperación de los datos, in-
dicando la persona que ejecutó el proceso, los datos
restaurados y, en su caso, qué dato ha sido necesario
grabar manualmente en el proceso de recuperación.

Será necesaria la autorización por escrito de la CON-
SEJERÍA para la ejecución de los procedimientos de
recuperación de datos.

8. Las pruebas anteriores a la implantación o mo-
dificación de los sistemas de información que traten
ficheros con datos de carácter personal no se reali-
zarán con datos reales, salvo que se asegure el nivel
de seguridad correspondiente al tipo de fichero tra-
tado.

6.d) En el supuesto de que las personas encarga-
das del tratamiento de datos destinen estos a otra fi-
nalidad que la prevista en el presente Convenio, los
comuniquen o utilicen incumpliendo lo estipulado,
serán considerados también responsables, respon-
diendo personalmente de las infracciones en que hu-
bieran incurrido.

Séptima.- Procedimiento. 

7.1. Iniciación de la gestión de cobro. 

1. Vencidos los plazos de ingreso en período vo-
luntario sin haberse satisfecho las deudas, el AYUN-
TAMIENTO expedirá los títulos ejecutivos que proce-
dan, que contendrán, como mínimo, los datos que se
especifican en el artículo 70 del Reglamento Gene-
ral de Recaudación, así como, en su caso, la identi-
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ficación de los obligados tributarios a los que se re-
fiere el apartado 2 del artículo 35 de la Ley General
Tributaria y los bienes afectos a las deudas en garantía
y aquellos otros datos que para la gestión de cobro
requiera la CONSEJERÍA.

2. Asimismo el AYUNTAMIENTO providenciará de
apremio dichos títulos de acuerdo con lo previsto en
el artículo 70 del Reglamento General de Recauda-
ción. 

3. El AYUNTAMIENTO remitirá a la CONSEJERÍA,
con una periodicidad máxima mensual, los títulos eje-
cutivos a que se refiere el objeto del presente Con-
venio en un único soporte magnético y documenta-
dos por escrito, pudiendo ser dichos títulos colectivos.
Las especificaciones técnicas del citado soporte de-
berán ajustarse a las establecidas por la CONSEJERÍA
mediante Resolución del Director General de Tribu-
tos.

4. No deberán remitirse las deudas correspon-
dientes a Organismos oficiales así como aquellas in-
feriores al importe que se haya determinado por la
CONSEJERÍA como suficiente para la cobertura del cos-
te que represente su recaudación salvo que, en este
último caso, tengan su origen en resoluciones de ca-
rácter sancionador y las referidas a un mismo deu-
dor cuya suma supere la cuantía mínima referencia-
da, excluidos los recargos del período ejecutivo. Así
mismo, el AYUNTAMIENTO, previamente al envío de
deudas, verificará que entre éstas no figuran deudas
prescritas o que prescribirán en el plazo mínimo pa-
ra su notificación, deudas suspendidas que hayan si-
do objeto de recurso sin haber resuelto, ni deudas cu-
ya liquidación haya sido recurrida con solicitud de
suspensión.

5. Cuando se hubieran constituido ante el AYUN-
TAMIENTO garantías de pago de las deudas que se en-
víen para su gestión, deberán cumplimentarse tantos
registros como garantías existan para cada deuda
conforme a las especificaciones técnicas del sopor-
te magnético al que se refiere la presente base.

6. En cualquier caso, cuando el AYUNTAMIENTO
tenga conocimiento de datos complementarios que
pudieran facilitar la gestión de cobro, se especifica-
rán en los registros diseñados al efecto en el sopor-
te magnético al que se refiere la presente base.

7.2. Cargo de valores. 

1. El cargo se define como adeudo en la cuenta
de la CONSEJERÍA.

2. Antes de su aceptación, el soporte magnético
será sometido a una previa validación por la CONSEJERÍA
verificando que sus características se ajustan a las es-
pecificaciones técnicas acordadas por la misma, re-
chazándose en caso contrario.

La devolución del soporte magnético se realiza-
rá en el plazo de un mes a contar desde la validación.

3. Si el proceso de verificación resulta positivo,
se procederá a aceptar el cargo recibido.

4. Aceptado el cargo, la CONSEJERÍA verificará los
títulos ejecutivos que integran la remesa han queda-
do incorporados al correspondiente fichero cum-
pliendo los requisitos señalados en la Resolución del
Director General de Tributos citada en el apartado an-
terior, procediendo a datar por “otras causas” dentro
del plazo de dos meses a partir de la recepción del
soporte magnético las deudas que se estime que ca-
recen de alguno de los datos exigidos por el Regla-
mento General de Recaudación así como las citadas
en el apartado 7.1 anterior. Estas deudas serán devueltas
al órgano delegante a fin de que puedan ser subsa-
nados los errores advertidos e incorporarlas al si-
guiente envío.

5. La CONSEJERÍA incorporará a un soporte mag-
nético las deudas comprendidas en el cargo que per-
tenezcan a otro ámbito que el encomendado a fin de
su remisión a la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. Dicho soporte se ajustará a las especifi-
caciones técnicas señaladas en el Convenio suscrito
entre la citada Agencia y la CONSEJERÍA para la pres-
tación del servicio de gestión del cobro en vía eje-
cutiva fuera del ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

6. En caso de que los datos consignados sean in-
correctos, el AYUNTAMIENTO será responsable de los
efectos que puedan producirse por dicha causa.

7.3. Aplazamiento o fraccionamiento de pago:

Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento
podrán presentarse por los obligados al pago ante la
CONSEJERÍA o ante el Ayuntamiento. 

Cuando las solicitudes se presenten en el AYUN-
TAMIENTO, se remitirá al órgano de recaudación com-
petente de la CONSEJERÍA, escrito informando de la
existencia de la solicitud. En virtud de la misma, la
Consejería concluirá la gestión recaudatoria, e informará
a la Entidad Local del importe pendiente a la fecha
de la solicitud.

Si la solicitud se presenta en la Consejería, esta
procederá a remitir al Ayuntamiento la misma, jun-
to a información sobre la deuda pendiente en ese
momento, y procederá a dar concluida la gestión re-
caudatoria. 

En caso de incumplimiento del acuerdo de apla-
zamiento o fraccionamiento concedido por el Ayun-
tamiento, si así lo solicita la Entidad Local, los ser-
vicios de recaudación de la Consejería continuarán
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la gestión recaudatoria ejecutiva por el importe pen-
diente.

7.4. Recursos. 

La suspensión del procedimiento por la interpo-
sición de recursos y reclamaciones se producirá en
los mismos casos y condiciones que para los débitos
con la Comunidad Autónoma de Canarias.

Cuando la suspensión sea superior a cuatro me-
ses podrán ser devueltas las deudas afectadas, pre-
vio descargo, al AYUNTAMIENTO, sin que la data en
estos casos devengue coste del servicio. 

7.5. Ingresos. 

1. El ingreso de las deudas objeto del presente Con-
venio se efectuará en las cuentas corrientes que la CON-
SEJERÍA señale o en la oficinas de GRECASA, en los
términos previstos en la Orden de 7 de marzo de
2006, por la que se autorizan los cobros en las cajas
situadas en las Oficinas de Atención Tributaria de la
Administración Tributaria Canaria y en las oficinas
de GRECASA y se establecen otros lugares de pa-
go.

2. El AYUNTAMIENTO notificará a la CONSEJERÍA
con carácter inmediato los pagos que se hayan rea-
lizado en cuentas diferentes a las citadas en el pun-
to 1 anterior respecto de deudas objeto del presente
Convenio. Si el cobro no cubriera el total de la deu-
da apremiada, el procedimiento ejecutivo continua-
rá por el saldo pendiente.

7.6. Devolución de ingresos indebidos.

La Administración tributaria propondrá a la En-
tidad la devolución de ingresos indebidos corres-
pondientes a las deudas enviadas en gestión de co-
bro en los supuestos de duplicidad de pago, o
improcedencia del embargo, dado que el montante
de lo cobrado será transferido por la administración
tributaria en su totalidad.

7.7. Reembolso del coste de las garantías. 

Corresponde a la Entidad Local el reembolso del
coste de las garantías constituidas ante la propia Ad-
ministración Tributaria para obtener la suspensión de
la ejecución de un acto o para aplazar o fraccionar
el pago de una deuda enviada en gestión de cobro.

7.8. Adjudicación de bienes al AYUNTAMIENTO.

Si realizada la segunda licitación de la subasta es-
tablecida, alguno de los bienes embargados o apor-
tados en garantía no se hubiese adjudicado, podrá el

AYUNTAMIENTO adjudicarse dichos bienes en los tér-
minos establecidos por el Reglamento General de Re-
caudación para la adjudicación de bienes al Estado,
con las particularidades siguientes: 

1º) El órgano de recaudación de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias
ofrecerá al AYUNTAMIENTO la adjudicación, indi-
cando si existen cargas o gravámenes preferentes al
derecho de éste, el importe de los mismos y el valor
en que han de ser adjudicados los bienes. 

2º) El AYUNTAMIENTO deberá comunicar la reso-
lución adoptada al órgano de recaudación de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma
como máximo en el plazo de tres meses naturales. Se
entenderá no aceptada la adjudicación una vez trans-
currido dicho plazo sin contestación expresa. 

Costas del procedimiento. 

Tienen la consideración de costas del procedi-
miento de apremio aquellos gastos que se originen
durante la actuación recaudatoria especificados en el
Reglamento General de Recaudación. 

Si ultimado un procedimiento administrativo de
apremio y practicada liquidación, las cantidades ob-
tenidas no cubrieran el importe de las costas deven-
gadas, será a cargo del AYUNTAMIENTO la parte no
cubierta, minorando el importe a transferir al AYUN-
TAMIENTO en la siguiente liquidación mensual, sin
perjuicio de los derechos que para su cobro pueda ejer-
cer el mismo. 

Los justificantes de las costas se incluirán en los
expedientes, pudiendo el AYUNTAMIENTO solicitar acla-
ración si a su juicio no estuvieran suficientemente jus-
tificadas. 

7.9. Colaboración e información adicional del
AYUNTAMIENTO.

Para gestionar la recaudación de los derechos eco-
nómicos a que se refiere el presente Convenio, los
órganos de recaudación de la CONSEJERÍA harán uso
de los mismos medios de información que los utili-
zados para la recaudación ejecutiva de los derechos
de la Administración Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias pudiendo, para llevar a buen
término la recaudación de los títulos, solicitar cola-
boración e información al AYUNTAMIENTO, el cual,
a estos efectos, pondrá a disposición de la CONSEJERÍA
la información sobre bienes y derechos de la que
dispusiera.

Si la contestación a la solicitud de información no
se produce en el plazo de un mes, o ésta resulta no-
toriamente insuficiente, la CONSEJERÍA podrá proceder
a devolver los títulos a que se refiere.
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7.10. Datas. 

La data se define como abono en la cuenta de
gestión recaudatoria de la CONSEJERÍA.

El órgano recaudador de la CONSEJERÍA datará
las deudas por alguna de las causas establecidas en
la legislación vigente, así como por lo dispuesto en
las bases del presente Convenio.

La determinación de los créditos incobrables es
potestad exclusiva del AYUNTAMIENTO, a instancias
de la CONSEJERÍA, que se justificará ante aquel en los
mismos términos que para las de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. El
AYUNTAMIENTO podrá solicitar aclaración si, a su jui-
cio, no estuvieran realizados todos los trámites.

En el caso de que el AYUNTAMIENTO tuviera co-
nocimiento de datos que no se hubieran utilizado en
la gestión de la deuda datada por insolvencia que per-
mitieran la realización del derecho podrá incluir nue-
vamente la deuda en un siguiente envío mensual,
acompañando documentación justificativa de su nue-
va incorporación.

Octava.- Coste del servicio. 

1. Se fija el coste del servicio a abonar por el
AYUNTAMIENTO a la CONSEJERÍA de la siguiente for-
ma: 

El 15% del importe de las providencias de apre-
mio datadas por ingreso y de los intereses de demo-
ra ingresados.

El 2,5% de las providencias de apremio datadas
por anulación o dadas de baja que se deriven de los
actos de gestión recaudatoria. 

El coste global previsto en los apartados anterio-
res podrá ser revisado anualmente de mutuo acuer-
do.

2. La cuantía a abonar a la CONSEJERÍA se deter-
minará por períodos mensuales. 

Novena.- Liquidaciones y transferencias de fon-
dos al AYUNTAMIENTO. 

9.1. Liquidaciones.

Cada mes se practicará liquidación de los impor-
tes recaudados en el mes anterior.

Del total computado como ingreso, se desconta-
rán:

El coste de servicio previsto en la base octava del
presente Convenio.

Las costas ingresadas y las que queden pendien-
te de cobro en expedientes cerrados.

Acompañando a esta liquidación la CONSEJERÍA
enviará al AYUNTAMIENTO el detalle de los movimientos
de sus deudas, salvo que se haya habilitado un ac-
ceso directo para el mismo a los aplicativos de ges-
tión.

9.2. Transferencias de fondos.

Los importes mensuales resultantes a favor del AYUN-
TAMIENTO serán transferidos a la cuenta bancaria
que con este fin haya designado el mismo. En los ca-
sos en que, practicada la liquidación, resulte deudor
el AYUNTAMIENTO, se compensará el importe en su-
cesivas liquidaciones mensuales, salvo cuando se
trate de la liquidación del mes de diciembre, en cu-
yo caso se requerirá al AYUNTAMIENTO para que
efectúe su pago mediante transferencia a la cuenta que
se indique por la CONSEJERÍA.

Décima.- Información al AYUNTAMIENTO.

La CONSEJERÍA enviará al AYUNTAMIENTO infor-
mación de la gestión recaudatoria a la que se refiere
el presente Convenio con la periodicidad siguiente:

Mensualmente, el detalle de movimientos de deu-
das, salvo que se haya habilitado el acceso al apli-
cativo de gestión por el AYUNTAMIENTO.

Trimestralmente, la estadística referente al nú-
mero e importe de aplazamientos/fraccionamientos
solicitados y concedidos.

Semestralmente, la estadística de la gestión rea-
lizada, salvo que se haya habilitado el acceso previsto
en la base 9.1.

Anualmente la relación individualizada de las
deudas pendientes a finales de cada año, salvo que
se haya habilitado el acceso previsto en la base 9.1.

Sin perjuicio de lo anterior, la CONSEJERÍA sumi-
nistrará al AYUNTAMIENTO cualquier información
que le sea solicitada respecto de las actuaciones efec-
tuadas sobre las providencias de apremio objeto del
presente Convenio.

Undécima.- Entidades colaboradoras.

La CONSEJERÍA podrá encargar a la empresa Ges-
tión Recaudatoria de Canarias, S.A. (GRECASA) la prác-
tica de todas aquellas actuaciones materiales dirigi-
das al cobro de los débitos objeto del presente
Convenio hasta el término del procedimiento que no
impliquen el ejercicio de potestades reservadas a los
órganos de recaudación y en los términos previstos
en el Convenio suscrito entre la CONSEJERÍA y la ci-

26558 Boletín Oficial de Canarias núm. 260, martes 30 de diciembre de 2008



tada empresa para la prestación del servicio de ges-
tión de cobro en vía ejecutiva de los débitos a la Co-
munidad Autónoma de Canarias.

Duodécima.- Resolución o modificación del Con-
venio. 

1. Son causas de resolución del Convenio las si-
guientes: 

a) El no ajustarse la CONSEJERÍA en el desempe-
ño del servicio a las disposiciones del Reglamento
General de Recaudación y demás normativa vigen-
te aplicable, así como a las bases del presente Con-
venio. 

b) La falta de diligencia de la CONSEJERÍA en la
gestión de los títulos entregados que produzca per-
juicios a la Hacienda Pública canaria. Será causa de
resolución la reiterada prescripción de derechos
imputable a la CONSEJERÍA. 

c) La aportación de información comprobada a ter-
ceros por parte de la CONSEJERÍA, sin autorización
del AYUNTAMIENTO.

d) El cambio de sistema recaudatorio. 

2. Podrá dar lugar a la modificación o resolución
del Convenio cualquier modificación en la normati-
va reguladora de la gestión recaudatoria de los recursos
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias que afecte al contenido de este Conve-
nio. 

3. En caso de resolución, se devolverán por la
CONSEJERÍA al AYUNTAMIENTO los expedientes que
se le hubieran encomendado, con independencia de
que su tramitación no hubiera culminado, estableciéndose
entre el AYUNTAMIENTO y la CONSEJERÍA la forma
y plazos de entrega de los expedientes encomenda-
dos a la misma. 

4. Una vez finalizada la vigencia de este Conve-
nio, los datos de carácter personal deberán ser devueltos
al AYUNTAMIENTO, al igual que cualquier soporte o
documento en que conste algún dato de carácter per-
sonal objeto de tratamiento.

Decimotercera.- Comisión de seguimiento.

Se crea una Comisión de Seguimiento integrada
por dos vocales del AYUNTAMIENTO y dos vocales de
la CONSEJERÍA, bajo la presidencia del Director Ge-
neral de Tributos o persona en quien delegue. A la
misma asistirá con voz pero sin voto, un Secretario
que será designado por el Presidente de la citada Co-
misión. Las funciones de la misma serán:

1. Velar por el cumplimiento del presente Conve-
nio.

2. Resolver las dudas que puedan surgir de su
aplicación.

3. Proponer las medidas que procedan ante los ac-
tos de incumplimiento del presente Convenio, para
su inmediata corrección.

El régimen de funcionamiento se regulará por la
propia Comisión y en lo no previsto por ésta, se apli-
cará de forma subsidiaria, las normas contenidas en
el artículo 22 y concordantes de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, sobre funciona-
miento de órganos colegiados.

A las reuniones de la Comisión podrán asistir per-
sonas invitadas por ambas partas cuando los asuntos
específicos a tratar así lo requieran.

Decimocuarta.- Vigencia del Convenio. 

El presente Convenio surtirá efectos desde que ten-
ga lugar la última de las publicaciones en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife o
en el de la Comunidad Autónoma de Canarias y su
plazo de duración será de un año. Al término de di-
cho período se entenderá tácitamente prorrogado por
plazos anuales sucesivos, salvo denuncia expresa
con seis meses de antelación a la fecha de su venci-
miento, como mínimo. Este plazo no será precepti-
vo en el caso de que se produjeran modificaciones
normativas que no se ajustaran a las bases del Con-
venio. 

Decimoquinta- Período transitorio.

Las actuaciones de cobro que venga realizando la
CONSEJERÍA respecto a recursos de los que integran
el objeto del presente Convenio se ajustarán a las pre-
visiones de sus bases.

Decimosexta.- Publicación.

El presente Convenio será publicado en el Bole-
tín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Teneri-
fe y en el de la Comunidad Autónoma de Canarias
para general conocimiento.

Decimoséptima.- Jurisdicción competente.

En caso de controversia respecto del presente
Convenio las partes acuerdan someterse a la jurisdicción
de los Juzgados y Tribunales de Santa Cruz de Te-
nerife.- El Consejero de Economía y Hacienda, Jo-
sé Manuel Soria López.- El Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, Fer-
nando Clavijo Battle.
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2078 Dirección General de Tributos.- Resolución de
16 de diciembre de 2008, por la que se dispone
la publicación del Convenio de Colaboración
entre la Consejería de Economía y Hacienda y
el Excmo. Ayuntamiento de Puerto del Rosario,
para la realización de las actividades prepara-
torias de la gestión del impuesto municipal so-
bre el incremento del valor de los terrenos de na-
turaleza urbana y la delegación de la recaudación
en vía voluntaria de dicho tributo, y de la Enco-
mienda de gestión de la Consejería de Economía
y Hacienda a la oficina liquidadora comarcal Fuer-
teventura, para la realización de las actividades
preparatorias de la gestión del impuesto muni-
cipal sobre el incremento del valor de los terre-
nos de naturaleza urbana y la recaudación en vía
voluntaria de dicho tributo.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 15.3 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

1. Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de
Canarias del Convenio de Colaboración entre la Con-
sejería de Economía y Hacienda y el Excmo. Ayun-
tamiento de Puerto del Rosario, para la realización
de las actividades preparatorias de la gestión del Im-
puesto Municipal sobre el Incremento del Valor de
los Terrenos de Naturaleza Urbana y la delegación
de la recaudación en vía voluntaria de dicho tributo,
que figura como anexo I de la presente Resolución.

2. Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias de la Encomienda de gestión de la Consejería de
Economía y Hacienda a la Oficina Liquidadora Comar-
cal Fuerteventura, para la realización de las actividades
preparatorias de la gestión del Impuesto Municipal sobre
el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Ur-
bana y la recaudación en vía voluntaria de dicho tributo,
que figura como anexo II de la presente Resolución.

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de diciembre
de 2008.- El Director General de Tributos, Francis-
co Clavijo Hernández.

A N E X O  I

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSE-
JERÍADE ECONOMÍAY HACIENDAY EL EXCMO. AYUN-
TAMIENTO DE PUERTO DEL ROSARIO, PARA LA REA-
LIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PREPARATORIAS DE
LA GESTIÓN DEL IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE EL IN-
CREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATU-
RALEZA URBANA Y LA DELEGACIÓN DE LA RECAU-
DACIÓN EN VÍA VOLUNTARIA DE DICHO TRIBUTO.

En Las Palmas de Gran Canaria/Puerto del Rosa-
rio, a 20 de octubre de 2008.

INTERVIENEN

De una parte: D. José Manuel Soria López, como
Consejero de Economía y Hacienda, que se encuen-
tra facultado para la firma del presente Convenio se-
gún se establece en el artículo 16.1 y 29.1 de la Ley
14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas Canarias. 

De otra parte: D. Marcial Morales Martín, como
Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Puerto del Rosario y en representación de dicha Cor-
poración, de conformidad con la vigente legislación
local con facultad para suscribir el presente Conve-
nio y con autorización del Pleno en su reunión de fe-
cha 7 de noviembre de 2007. 

MANIFIESTAN

1.- Que el artículo 5.5 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria, dispone que podrán
establecerse fórmulas de colaboración para la apli-
cación de los tributos entre las entidades locales, así
como entre éstas y el Estado o las comunidades au-
tónomas.

2.- Que el artículo 8 del Reglamento General de
Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005,
de 29 de julio, señala que la gestión recaudatoria de
las entidades locales se llevará a cabo: a) directamente
por las entidades locales; b) por otros entes territo-
riales a cuya demarcación pertenezcan, con los que
se haya formalizado el correspondiente convenio o
en los que se haya delegado esta facultad; c) por la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria, a tra-
vés del correspondiente convenio.

3.- Que el artículo 7.1 del Texto Refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de mar-
zo, señala que de conformidad con lo establecido en
el artículo 106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, re-
guladora de las Bases del Régimen Local, las enti-
dades locales podrán delegar en la Comunidad Au-
tónoma en cuyo territorio estén integradas, las
facultades de gestión, liquidación, inspección y re-
caudación tributarias que dicha ley les atribuye.

4.- Que el artículo 8.1 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aproba-
do por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, establece que las Administraciones tributarias
del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las
Entidades locales colaborarán en todos los órdenes
de gestión, liquidación, inspección y recaudación de
los tributos locales y de los restantes ingresos de de-
recho público de las entidades locales.
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5.- Que el Impuesto Municipal sobre Incremento
de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, es un
impuesto de carácter potestativo al amparo de lo es-
tablecido en el artículo 59.2 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, apro-
bado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, habiendo sido aprobada por el Excmo. Ayun-
tamiento de Puerto del Rosario, la correspondiente
Ordenanza Fiscal para su exigencia. 

6.- Que el Impuesto Municipal sobre Incremento
de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, de
acuerdo con el artículo 104.1 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, apro-
bado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, es un tributo directo que grava el incremen-
to de valor que experimenten dichos terrenos y se pon-
ga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de
la propiedad de los terrenos por cualquier título o de
la constitución o transmisión de cualquier derecho real
de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos
terrenos. La gestión tributaria de dicho impuesto,
por aplicación del artículo 110 del citado texto nor-
mativo, se realiza por el sistema de declaración, o cuan-
do así lo haya establecido el Ayuntamiento, por el de
autoliquidación; en el primer caso, la declaración ha
de contener los elementos de la relación tributaria im-
prescindibles para practicar la Administración la li-
quidación procedente.

7.- Que las Oficinas Liquidadoras, conforme a lo
dispuesto en el Decreto 20/2005, de 22 de febrero,
por el que se encomienda a las Oficinas Liquidado-
ras a cargo de Registradores de la Propiedad del ejer-
cicio de funciones administrativas respecto de la
aplicación de los tributos gestionados por la Comu-
nidad Autónoma de Canarias y se modifica el Reglamento
Orgánico de la Consejería de Economía y Hacienda,
centran sus funciones principalmente en la aplicación
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Ac-
tos Jurídicos Documentados y del Impuesto sobre Su-
cesiones y Donaciones; por lo que todos los nego-
cios jurídicos gravados por el Impuesto sobre Incremento
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, son
conocidos previamente por la Administración Tributaria
Canaria.

8.- Que se trata ahora de implantar una eficaz co-
laboración con respecto al Impuesto sobre Incre-
mento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Ur-
bana, encomendando las actividades preparatorias
para su aplicación, así como la recaudación en
período voluntario, a la Consejería de Economía y
Hacienda, a través de la Administración Tributaria
Canaria.

9.- Que el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de
Puerto del Rosario, en su sesión celebrada el día 7
de noviembre de 2007, aprobó la celebración de es-
te convenio. 

En consecuencia, 

ACUERDAN

Suscribir el presente convenio con arreglo a las si-
guientes

BASES

Primera.- Objeto del convenio. Constituye el ob-
jeto del presente convenio:

1.- La delegación por el Excmo. Ayuntamiento de
Puerto del Rosario (en adelante el Ayuntamiento) a
la Consejería de Economía y Hacienda (en adelante
la Consejería), de la recaudación, en período volun-
tario, de las deudas tributarias derivadas de la apli-
cación del Impuesto Municipal sobre Incremento de
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (en ade-
lante I.I.V.T.N.U.) y de las sanciones, en su caso, im-
puestas respecto a este tributo.

2.- La asunción por parte de la Consejería de las
actividades de carácter material o técnico preparatorias
de las propuestas de liquidaciones de las deudas tri-
butarias del I.I.V.T.N.U. y de las sanciones deriva-
das de este tributo. 

3.- La asunción por parte de la Consejería de las
actividades de carácter material o técnico en cuanto
a la recepción, tramitación y Propuesta de Resolu-
ción respecto a los recursos, solicitudes de rectifica-
ción y peticiones de devolución de ingresos indebi-
dos presentados y relativos al I.I.V.T.N.U.

4.- La asunción por parte de la Consejería de la
notificación de los actos derivados de la aplicación
del I.I.V.T.N.U., de la revisión del mismo y del pro-
cedimiento sancionador relativo a este tributo.

5.- La asunción por parte de la Consejería de las
actividades de información general y ayuda a los
obligados tributarios del I.I.V.T.N.U. 

La gestión recaudatoria y las actividades de carácter
material o técnico expresadas, incluidas las de noti-
ficación y las de información general y ayuda, se
realizarán por la Administración Tributaria Canaria,
la cual podrá encomendar la realización de estas ac-
tuaciones a la Oficina Liquidadora Comarcal Fuer-
teventura, conforme al artículo 15 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Segunda.- Procedimiento.

1. La Consejería llevará a cabo la recaudación, en
período voluntario, de las deudas tributarias deriva-
das de la aplicación del I.I.V.T.N.U. y de las sancio-
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nes, en su caso, impuestas respecto a este tributo, a
través de las siguientes actuaciones:

- Ingreso de las deudas y sanciones tributarias.

- Información sobre las deudas de cada obligado
tributario.

- La recepción, tramitación y Propuesta de Reso-
lución de peticiones de aplazamientos y fracciona-
mientos. 

2. La Consejería asume las actividades de carác-
ter material o técnico preparatorias de las propues-
tas de liquidaciones de deudas tributarias del I.I.V.T.N.U.
y de las sanciones derivadas de este tributo, realizando
las siguientes actuaciones: 

- La recepción de las autoliquidaciones y decla-
raciones, incluso complementarias o sustitutivas,
efectuadas por los obligados tributarios y realiza-
ción, en su caso, de las propuestas de liquidaciones
de las deudas tributarias al Ayuntamiento. 

- Preparación de las actuaciones necesarias para
el inicio, tramitación y propuesta de la deuda tribu-
taria y de las sanciones derivadas, respectivamente,
de los procedimientos de gestión tributaria y san-
cionadores que deba iniciar y resolver el Ayunta-
miento. 

- Venta del modelo tributario de la autoliquidación. 

Las autoliquidaciones, declaraciones y los docu-
mentos presentados, serán debidamente tratados in-
formáticamente y digitalizados, para permitir al Ayun-
tamiento un acceso on line a los expedientes, con el
fin de evitar el traslado físico de los mismos. 

3. La Consejería asume las actividades de carác-
ter material o técnico preparatorias de los recursos,
solicitudes de rectificación y peticiones de devolu-
ción de ingresos indebidos presentados y relativos al
I.I.V.T.N.U., a través de dos vías: 

- Recepción de los mismos. 

- Tramitación y Propuesta de Resolución.

Los recursos, solicitudes de rectificación y peti-
ciones de devolución de ingresos indebidos, serán de-
bidamente tratados informáticamente y digitaliza-
dos, para permitir al Ayuntamiento un acceso on line
a los expedientes, con el fin de evitar el traslado fí-
sico de los mismos. 

4. La Consejería asume las actividades de la no-
tificación de los actos derivados de la aplicación del
I.I.V.T.N.U., de la revisión del mismo y del proce-
dimiento sancionador relativo a este tributo, apli-

cando los artículos 109 y siguientes de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria. 

5. La Consejería asume las actividades de infor-
mación general y ayuda a los obligados tributarios
del I.I.V.T.N.U., a través de las siguientes actuacio-
nes:

- Atención y asistencia de peticiones de informa-
ción.

- Información sobre las obligaciones formales. 

Tercera.- Lugar. La Consejería desarrollará las ta-
reas antes enumeradas, en los locales de la Oficina
Liquidadora Comarcal Fuerteventura, poniéndolos al
servicio del Ayuntamiento, al objeto de cumplir el pre-
sente convenio.

Cuarta.- Protección de datos. En todo caso el pre-
sente convenio se ejecutará con plena observancia y
estricta sujeción a lo dispuesto en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos
de carácter personal, adoptando la Consejería cuan-
tas medidas de índole técnica y organizativas sean ne-
cesarias para garantizar la seguridad de los datos de
carácter personal y evitar su alteración, pérdida, tra-
tamiento o acceso no autorizado.

Quinta.- Coste del servicio e ingresos. Se fija el
coste del servicio a abonar por el Ayuntamiento de
la siguiente forma:

- El 10% de las cantidades recaudadas por la deu-
das tributarias del I.I.V.T.N.U. ingresadas mediante
autoliquidación. 

- El 10% de las cantidades recaudadas por las
deudas tributarias liquidadas, ya sea derivadas de la
presentación de declaraciones o de las actuaciones
relativas a los procedimientos de gestión tributaria
iniciados.

- La tercera parte de las sanciones impuestas.

Los ingresos se efectuarán en una cuenta corriente
restringida de control abierto al Ayuntamiento. Di-
cho ingreso será diario.

Cada mes se practicará la liquidación del coste de
los servicios respecto de las deudas tributarias recaudadas
en el mes anterior y las sanciones impuestas en el mis-
mo período. El abono del mismo se realizará, por par-
te del Ayuntamiento en los cinco días siguientes.

El último día hábil de cada mes será transferido
el saldo total de la cuenta restringida a las arcas del
Ayuntamiento en la cuenta corriente bancaria que se-
ñale a este fin.
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En el caso de que, tal y como se prevé en la base
primera in fine del presente convenio, se encomien-
de a la Oficina Liquidadora Comarcal Fuerteventu-
ra, la realización de las actividades contempladas en
este convenio, el pago del coste de estos servicios se
realizará por el Ayuntamiento directamente a la ci-
tada oficina.

Sexta.- Vigencia del Convenio. El presente con-
venio estará vigente desde su firma, produciendo sus
efectos desde que tenga lugar la última de las publi-
caciones en el Boletín Oficial de la Provincia de Las
Palmas o en el de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias y su plazo de duración será de dos años pro-
rrogable por mutuo acuerdo de las partes. 

2. No obstante, la delegación será revocable en cual-
quier momento por el Ayuntamiento. 

3. La denuncia deberá ser comunicada con un pla-
zo de seis meses de antelación a la fecha en que sea
efectiva. Se convendrá por ambas partes la forma de
entrega de los expedientes que se encuentren en ges-
tión.

Séptima.- Extinción del convenio. Son causas de
extinción del presente convenio:

1.- No ajustarse la Consejería a las disposiciones
de la normativa tributaria aplicable a la función de-
legada de recaudación y a las actividades de carác-
ter material o técnico asumidas. 

2.- El transcurso del plazo, si cualquiera de am-
bas partes reclama su extinción renunciando a la pró-
rroga tácita.

Octava.- Comisión de seguimiento. Se crea una
Comisión de Seguimiento integrada por dos vocales
del Ayuntamiento y dos vocales de la Consejería,
bajo la presidencia del Director General de Tributos
o persona en quien delegue. A la misma asistirá con
voz pero sin voto, un Secretario que será designado
por el Presidente de la citada Comisión. Las funcio-
nes de la misma serán: 

1. Velar por el cumplimiento del presente Conve-
nio. 

2. Resolver las dudas que puedan surgir de su
aplicación. 

3. Proponer las medidas que procedan ante los ac-
tos de incumplimiento del presente Convenio, para
su inmediata corrección. 

El régimen de funcionamiento se regulará por la
propia Comisión y en lo no previsto por ésta, se apli-
cará de forma subsidiaria, las normas contenidas en
el artículo 22 y concordantes de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-

nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, sobre funcionamiento de órganos co-
legiados. 

A las reuniones de la Comisión podrán asistir per-
sonas invitadas por ambas partas cuando los asuntos
específicos a tratar así lo requieran.

Novena.- Publicación. El presente Convenio se-
rá publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de
Las Palmas y en el de la Comunidad Autónoma de
Canarias para su general conocimiento. 

Décima.- Jurisdicción competente. En caso de
controversia respecto del presente Convenio, las par-
tes acuerdan someterse a la jurisdicción de los Juz-
gados y Tribunales de Las Palmas de Gran Canaria.-
El Consejero de Economía y Hacienda, José Manuel
Soria López.- Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento
de Puerto del Rosario, Marcial Morales Martín.

A N E X O  I I

ENCOMIENDA DE GESTIÓN DE LA CONSEJERÍA DE
ECONOMÍAY HACIENDAA LA OFICINA LIQUIDADORA
COMARCAL FUERTEVENTURA, PARALAREALIZACIÓN
DE LAS ACTIVIDADES PREPARATORIAS DE LA GES-
TIÓN DEL IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE EL INCRE-
MENTO DELVALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA
URBANAY LARECAUDACIÓN EN VÍAVOLUNTARIADE
DICHO TRIBUTO.

En Las Palmas de Gran Canaria/Puerto del Rosa-
rio, a 20 de octubre de 2008.

INTERVIENEN

De una parte: D. José Manuel Soria López, como
Consejero de Economía y Hacienda, que se encuen-
tra facultado para la firma del presente Convenio se-
gún se establece en el artículo 16.1 y 29.1 de la Ley
14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas Canarias. 

De otra parte: D. José Manuel Muñoz Roncero,
como Registrador de la Propiedad titular de la Ofi-
cina Liquidadora Comarcal Fuerteventura. 

MANIFIESTAN

1.- Que el artículo 5.5 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria, dispone que podrán
establecerse fórmulas de colaboración para la apli-
cación de los tributos entre las entidades locales, así
como entre éstas y el Estado o las comunidades au-
tónomas.

2.- Que el artículo 8 del Reglamento General de
Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005,

Boletín Oficial de Canarias núm. 260, martes 30 de diciembre de 2008 26563



de 29 de julio, señala que la gestión recaudatoria de
las entidades locales se llevará a cabo: a) directamente
por las entidades locales; b) por otros entes territo-
riales a cuya demarcación pertenezcan, con los que
se haya formalizado el correspondiente convenio o
en los que se haya delegado esta facultad; c) por la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria, a tra-
vés del correspondiente convenio.

3.- Que el artículo 7.1 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aproba-
do por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, señala que de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, las en-
tidades locales podrán delegar en la Comunidad Au-
tónoma en cuyo territorio estén integradas, las facultades
de gestión, liquidación, inspección y recaudación
tributarias que dicha ley les atribuye.

4.- Que el artículo 8.1 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aproba-
do por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, establece que las Administraciones tributarias
del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las
Entidades locales colaborarán en todos los órdenes
de gestión, liquidación, inspección y recaudación de
los tributos locales y de los restantes ingresos de de-
recho público de las entidades locales.

5.- Que la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, regula
la figura de la encomienda de gestión en el artículo
15, en cuyo apartado 1 dispone que “la realización
de actividades de carácter material, técnico o de ser-
vicios de la competencia de los órganos administra-
tivos o de las entidades de Derecho Público podrá ser
encomendada a otros órganos o entidades de la mis-
ma o distinta Administración, por razones de efica-
cia o cuando no se posean los medios técnicos idó-
neos para su desempeño”.

6.- Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 52.2
del Reglamento Orgánico de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda aprobado por el Decreto 12/2004,
de 10 de febrero, según redacción dada por el Decreto
216/2005, de 24 de noviembre, por el que se modi-
fica el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Economía y Hacienda, los Registradores de la Pro-
piedad titulares de las Oficinas Liquidadoras depen-
derán en el ejercicio de las funciones encomendadas,
de la Dirección General de Tributos. 

7.- Que el Impuesto Municipal sobre Incremento
de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, es un
impuesto de carácter potestativo al amparo de lo es-
tablecido en el artículo 59.2 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, apro-
bado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, habiendo sido aprobada por el Excmo. Ayun-

tamiento de Puerto del Rosario, la correspondiente
Ordenanza Fiscal para su exigencia. 

8.- Que el Impuesto Municipal sobre Incremento
de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, de
acuerdo con el artículo 104.1 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, apro-
bado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, es un tributo directo que grava el incremen-
to de valor que experimenten dichos terrenos y se pon-
ga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de
la propiedad de los terrenos por cualquier título o de
la constitución o transmisión de cualquier derecho real
de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos
terrenos. La gestión tributaria de dicho impuesto,
por aplicación del artículo 110 del citado texto nor-
mativo, se realiza por el sistema de declaración, o cuan-
do así lo haya establecido el Ayuntamiento, por el de
autoliquidación; en el primer caso, la declaración ha
de contener los elementos de la relación tributaria im-
prescindibles para practicar la Administración la li-
quidación procedente.

9.- Que las Oficinas Liquidadoras, conforme a lo
dispuesto en el Decreto 20/2005, de 22 de febrero,
por el que se encomienda a las Oficinas Liquidado-
ras a cargo de Registradores de la Propiedad del ejer-
cicio de funciones administrativas respecto de la
aplicación de los tributos gestionados por la Comu-
nidad Autónoma de Canarias y se modifica el Reglamento
Orgánico de la Consejería de Economía y Hacienda,
centran sus funciones principalmente en la aplicación
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Ac-
tos Jurídicos Documentados y del Impuesto sobre Su-
cesiones y Donaciones; por lo que todos los nego-
cios jurídicos gravados por el Impuesto sobre Incremento
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, son
conocidos previamente por la Administración Tributaria
Canaria.

10.- Que, en el día de hoy, ha sido firmado el
Convenio de colaboración con respecto al Impuesto
sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Na-
turaleza Urbana, entre el Excmo. Ayuntamiento de
Puerto del Rosario y la Consejería de Economía y Ha-
cienda, para la realización de las actividades prepa-
ratorias de la gestión del Impuesto sobre Incremen-
to del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana,
y la delegación de la recaudación en vía voluntaria
de dicho tributo.

11.- Que en dicho convenio se contemplaba la
posibilidad de que la Administración Tributaria Ca-
naria encomendara estas actuaciones a la Oficina Li-
quidadora Comarcal Fuerteventura.

12.- Que el apartado 3 del anteriormente citado ar-
tículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, pa-
ra formalizar la encomienda de gestión exige lo si-
guiente: “deberá formalizarse en los términos que
establezca su normativa propia y, en su defecto, por
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acuerdo expreso de los órganos o Entidades encomienda
de gestión y su resolución deberá ser publicado, pa-
ra su eficacia en el Diario Oficial correspondiente. 

Cada Administración podrá regular los requisitos
necesarios para la validez de tales acuerdos que in-
cluirán, al menos, expresa mención de la actividad
o actividades a las que afecten, el plazo de vigencia
y la naturaleza y alcance de la gestión encomenda-
da”.

En consecuencia, 

ACUERDAN

Suscribir la presente encomienda de gestión, con
arreglo a las siguientes

BASES 

1.- La Consejería de Economía y Hacienda (en ade-
lante, la Consejería) encomienda a la Oficina Liqui-
dadora Comarcal Fuerteventura (en adelante, la Ofi-
cina Liquidadora), la realización de las actuaciones
preparatorias para la aplicación del Impuesto sobre
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana, incluidas las sanciones a imponer, así como
la recaudación en período voluntario del citado im-
puesto.

2.- La Oficina Liquidadora realizará las activida-
des de carácter material o técnico preparatorias de las
propuestas de liquidaciones de las deudas tributarias
del I.I.V.T.N.U. y de las sanciones derivadas de es-
te tributo. 

3.- La Oficina Liquidadora realizará las activida-
des de carácter material o técnico en cuanto a la re-
cepción, tramitación y Propuesta de Resolución res-
pecto a los recursos, solicitudes de rectificación y
peticiones de devolución de ingresos indebidos pre-
sentados y relativos al I.I.V.T.N.U.

4.- La Oficina Liquidadora realizará la notifica-
ción de los actos derivados de la aplicación del
I.I.V.T.N.U., de la revisión del mismo y del proce-
dimiento sancionador relativo a este tributo.

5.- La Oficina Liquidadora realizará las activida-
des de información general y ayuda a los obligados
tributarios del I.I.V.T.N.U. 

Segunda.- Procedimiento.

1. La Oficina Liquidadora llevará a cabo la re-
caudación, en período voluntario, de las deudas tri-
butarias derivadas de la aplicación del I.I.V.T.N.U.
y de las sanciones, en su caso, impuestas respecto a
este tributo, a través de las siguientes actuaciones:

- Ingreso de las deudas y sanciones tributarias.

- Información sobre las deudas de cada obligado
tributario.

- La recepción, tramitación y Propuesta de Reso-
lución de peticiones de aplazamientos y fracciona-
mientos. 

2. La Oficina Liquidadora asume las actividades
de carácter material o técnico preparatorias de las pro-
puestas de liquidaciones de deudas tributarias del
I.I.V.T.N.U. y de las sanciones derivadas de este tri-
buto, realizando las siguientes actuaciones: 

- La recepción de las autoliquidaciones y decla-
raciones, incluso complementarias o sustitutivas,
efectuadas por los obligados tributarios y realiza-
ción, en su caso, de las propuestas de liquidaciones
de las deudas tributarias al Ayuntamiento. 

- Preparación de las actuaciones necesarias para
el inicio, tramitación y propuesta de la deuda tribu-
taria y de las sanciones derivadas, respectivamente,
de los procedimientos de gestión tributaria y san-
cionadores que deba iniciar y resolver el Ayunta-
miento. 

- Venta del modelo tributario de la autoliquidación. 

En la primera de las actuaciones de este punto 2,
la Oficina Liquidadora confeccionará un Libro dia-
rio de presentación de autoliquidaciones y declara-
ciones y liquidaciones de deudas tributarias pro-
puestas, y en la segunda, la Oficina Liquidadora
confeccionará un Libro de liquidaciones de deudas
tributarias y sanciones derivadas de la terminación
de los procedimientos de gestión tributaria y san-
cionadores. 

Las autoliquidaciones, declaraciones y los docu-
mentos presentados, serán debidamente tratados in-
formáticamente y digitalizados, para permitir al Ayun-
tamiento un acceso on line a los expedientes, con el
fin de evitar el traslado físico de los mismos. 

3. La Oficina Liquidadora asume las actividades
de carácter material o técnico preparatorias de los re-
cursos, solicitudes de rectificación y peticiones de
devolución de ingresos indebidos presentados y re-
lativos al I.I.V.T.N.U., a través de dos vías: 

- Recepción de los mismos. 

- Tramitación y Propuesta de Resolución.

En la primera de las vías, la Oficina Liquidadora
confeccionará un Libro de presentación de recursos
y peticiones, y en la segunda, la Oficina Liquidado-
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ra confeccionará un Libro de resoluciones de recur-
sos y peticiones. El Ayuntamiento tendrá acceso a es-
tos libros.

Los recursos, solicitudes de rectificación y peti-
ciones de devolución de ingresos indebidos, serán de-
bidamente tratados informáticamente y digitaliza-
dos, para permitir al Ayuntamiento un acceso on line
a los expedientes, con el fin de evitar el traslado fí-
sico de los mismos. 

4. La Oficina Liquidadora asume las actividades
de la notificación de los actos derivados de la apli-
cación del I.I.V.T.N.U., de la revisión del mismo y
del procedimiento sancionador relativo a este tribu-
to, aplicando los artículos 109 y siguientes de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. En
el caso de notificación por comparecencia, el anun-
cio se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas y la comparecencia deberá efectuar-
se en los locales de la Oficina Liquidadora.

5. La Oficina Liquidadora asume las actividades
de información general y ayuda a los obligados tri-
butarios del I.I.V.T.N.U., a través de las siguientes ac-
tuaciones:

- Atención y asistencia de peticiones de informa-
ción.

- Información sobre las obligaciones formales. 

Tercera.- Lugar. La Oficina Liquidadora desarro-
llará las tareas antes enumeradas, en los locales de
la Oficina Liquidadora, poniéndolos al servicio del
Ayuntamiento, al objeto de cumplir la presente en-
comienda.

Cuarta.- Protección de datos. En todo caso la pre-
sente encomienda se ejecutará con plena observan-
cia y estricta sujeción a lo dispuesto en la Ley Or-
gánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección
de datos de carácter personal, adoptando la Oficina
Liquidadora cuantas medidas de índole técnica y or-
ganizativas sean necesarias para garantizar la segu-
ridad de los datos de carácter personal y evitar su al-
teración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.

La Oficina Liquidadora aportará sin cargo algu-
no, a la entrada en vigor de la presente encomienda,
mensualmente, como estaba realizando el Registro
de la Propiedad nº 1 de Puerto del Rosario, la mis-
ma información sobre las transmisiones realizadas en
el municipio.

Quinta.- Coste del servicio e ingresos. Tal y co-
mo se prevé en la base quinta in fine del convenio
de colaboración que en un acto anterior, hoy ha sido
firmado, con respecto al Impuesto sobre Incremen-
to del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana,
entre el Excmo. Ayuntamiento de Puerto del Rosa-

rio y la Consejería de Economía y Hacienda, para la
realización de las actividades preparatorias para su
aplicación, así como su recaudación en período vo-
luntario, el pago del coste de estos servicios se rea-
lizará por el Ayuntamiento directamente a la Ofici-
na Liquidadora Comarcal Fuerteventura.

Se fija el coste del servicio a abonar por el Ayun-
tamiento de la siguiente forma:

- El 10% de las cantidades recaudadas por las
deudas tributarias del I.I.V.T.N.U. ingresadas me-
diante autoliquidación. 

- El 10% de las cantidades recaudadas por las
deudas tributarias liquidadas, ya sea derivadas de la
presentación de declaraciones o de las actuaciones
relativas a los procedimientos de gestión tributaria
iniciados.

- La tercera parte de las sanciones impuestas.

Los ingresos se efectuarán en una cuenta corriente
restringida de control abierto al Ayuntamiento. Di-
cho ingreso será diario.

Cada mes se practicará por la Oficina Liquidado-
ra liquidación del coste de sus servicios respecto de
las deudas tributarias recaudadas en el mes anterior
y las sanciones impuestas en el mismo período. El
abono del mismo se realizará, por parte del Ayunta-
miento en los cinco días siguientes.

El último día hábil de cada mes será transferido
el saldo total de la cuenta restringida a las arcas del
Ayuntamiento en la cuenta corriente bancaria que se-
ñale a este fin.

Sexta.- Vigencia de la Encomienda de Gestión. La
presente encomienda surtirá efectos desde que ten-
ga lugar la última de las publicaciones en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas o en el de la
Comunidad Autónoma de Canarias; su plazo de du-
ración será de dos años prorrogable por mutuo acuer-
do de las partes, y en todo caso siempre que esté vi-
gente, el Convenio de colaboración que en fecha de
hoy, ha sido firmado, con respecto al Impuesto so-
bre Incremento del Valor de los Terrenos de Natura-
leza Urbana, entre el Excmo. Ayuntamiento de Puer-
to del Rosario y la Consejería de Economía y Hacienda,
para la realización de las actividades preparatorias pa-
ra su aplicación, así como su recaudación en perío-
do voluntario.

Séptima.- Extinción de la encomienda. Son cau-
sas de extinción de la presente encomienda:

1. No ajustarse la Oficina Liquidadora a las dis-
posiciones de la normativa tributaria aplicable a las
actuaciones encomendadas. 
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2. El transcurso del plazo, si cualquiera de ambas
partes reclama su extinción renunciando a la prórro-
ga tácita.

3. La extinción del Convenio de colaboración que
en el mismo día, ha sido firmado, con respecto al Im-
puesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana, entre el Excmo. Ayuntamiento de
Puerto del Rosario y la Consejería de Economía y Ha-
cienda, para la realización de las actividades prepa-
ratorias para su aplicación, así como su recaudación
en período voluntario.

Octava.- Publicación. La presente Encomienda
será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas y en el de la Comunidad Autónoma
de Canarias para su general conocimiento.- El Con-
sejero de Economía y Hacienda, José Manuel Soria
López.- Registrador de la Propiedad titular de la Ofi-
cina Liquidadora Comarcal Fuerteventura, José Ma-
nuel Muñoz Roncero.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

2079 Instituto Canario de Vivienda.- Resolución de
18 de diciembre de 2008, del Director, por la
que se delega en el órgano competente en ma-
teria de recaudación de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda la gestión recaudatoria en
vía ejecutiva de los ingresos derivados de las
competencias atribuidas a este Instituto.

En virtud de lo establecido en el artículo 13.3 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se procede a publicar
la siguiente Resolución de delegación de competen-
cias:

“De conformidad con el artículo 97 de la Ley
2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias, que
regula la vía de apremio, se seguirá el procedimien-
to previsto en las normas reguladoras del procedimiento
recaudatorio en vía ejecutiva cuando, previo aperci-
bimiento, el interesado no satisfaga el importe de las
sanciones impuestas, no abone las indemnizaciones
que pudieran acordarse al amparo del artículo 90.4
de dicha Ley o no reintegre a la Administración las
cantidades indebidamente percibidas, en el plazo de
quince días siguientes a su requerimiento.

El órgano competente para la administración, ges-
tión y recaudación de los derechos económicos del

Instituto Canario de la Vivienda es el Director, for-
mando parte de las competencias residuales que se
residencian en el mismo por aplicación del artículo
28.2 de los Estatutos del Instituto Canario de la Vi-
vienda, aprobados por Decreto 152/2008, de 7 de ju-
lio, por no venir expresamente atribuidas a otros ór-
ganos del mismo.

La gestión recaudatoria en vía ejecutiva de los in-
gresos del Instituto Canario de la Vivienda, consis-
tentes en las deudas de Derecho público o créditos
no tributarios, tasas, precios públicos, sanciones, y
reintegro de subvenciones, derivados de las compe-
tencias atribuidas al Instituto Canario de la Vivien-
da, es conveniente delegarla en el órgano competente
en materia de recaudación, hoy la Dirección Gene-
ral del Tesoro, de la Consejería de Economía y Ha-
cienda, del Gobierno de Canarias, dado que así lo acon-
sejan razones de índole técnica, como es el no contar
con personal especializado a tal fin, pretendiendo
lograr con ello una gestión más acorde con los prin-
cipios de economía, celeridad, eficacia y eficiencia
que deben presidir toda actuación administrativa.

En su virtud, y ejercitando la facultad prevista en
el artículo 13.1 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún,

R E S U E L V O:

Primero.- Delegar en el órgano competente de re-
caudación, hoy la Dirección General del Tesoro, de
la Consejería de Economía y Hacienda, del Gobier-
no de Canarias, la gestión recaudatoria en vía ejecu-
tiva de los ingresos del Instituto Canario de la Vivienda,
consistentes en las deudas de Derecho público o cré-
ditos no tributarios, tasas, precios públicos, sancio-
nes, y reintegro de subvenciones, derivados de las com-
petencias atribuidas al Instituto Canario de la Vivienda,
a cuyo fin se suscribirá el oportuno Convenio de
delegación de facultades entre el Instituto Canario de
la Vivienda y la Consejería de Economía y Hacien-
da.

Segundo.- Las resoluciones administrativas que se
adopten en ejercicio de esta delegación de competencia
se notificarán a los interesados con indicación de di-
cha circunstancia y se considerarán dictadas por es-
te órgano delegante.

Notifíquese esta Resolución al órgano delegado
y publíquese en el Boletín Oficial de Canarias para
general conocimiento.”

Santa Cruz de Tenerife, a 18 de diciembre de
2008.- El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

Boletín Oficial de Canarias núm. 260, martes 30 de diciembre de 2008 26567



2080 Instituto Canario de la Vivienda.- Resolución
de 19 de diciembre de 2008, del Director, por
la que se ordena la publicación del Convenio
suscrito entre la Consejería de Economía y Ha-
cienda del Gobierno de Canarias y el Institu-
to Canario de la Vivienda para la prestación
del servicio de gestión de cobro de los ingre-
sos de derecho público propios del Instituto,
en vía ejecutiva.

En virtud de lo establecido en el artículo 8.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, y mediante la pre-
sente Resolución, se ordena la publicación del siguiente
Convenio:

“En Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de no-
viembre de 2008. 

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. José Manuel So-
ria López, Consejero de Economía y Hacienda del
Gobierno de Canarias, en representación de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias, en uso de las facultades que le atribuye el
artículo 29.1, apartado k), de la Ley Territorial
14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Publicas de Canarias. 

Y de otra parte la Excma. Sra. Dña. Inés Nieves
Rojas de León en calidad de Presidenta del Consejo
de Dirección del Instituto Canario de la Vivienda, en
nombre y representación de este Organismo, en uso
de las facultades que le atribuye el artículo 7.2, apar-
tado g) de los Estatutos del Instituto Canario de la
Vivienda, aprobados por Decreto 152/2008, de 7 de
julio.

MANIFIESTAN

Que conforme preceptúa el artículo 28 de los Es-
tatutos del Instituto Canario de la Vivienda, aproba-
dos por Decreto 152/2008, de 7 de julio, para el ejer-
cicio de los fines que le son propios, dicho Instituto
está dotado, entre otros, de los siguientes recursos eco-
nómicos:

“c) El importe de las ayudas y subvenciones au-
tonómicas en materia de vivienda, con los intereses
correspondientes, que deban reintegrarse en cual-
quier caso. 

i) El producto de las multas impuestas en ejerci-
cio de la potestad sancionadora en materia de vi-
vienda.

j) Cualesquiera otros recursos ordinarios o extraor-
dinarios que pueda recibir, incluidos los intereses de

las fianzas de los contratos de arrendamiento de fin-
cas urbanas y de los suministros complementarios a
las mismas. Así como los intereses que devenguen
los fondos de los que sea titular”.

Que el artículo 97 de la Ley 2/2003, de 30 de ene-
ro, de Vivienda de Canarias, establece: “Vía de apre-
mio. Se seguirá el procedimiento previsto en las nor-
mas reguladoras del procedimiento recaudatorio en
vía ejecutiva cuando, previo apercibimiento, el inte-
resado no satisfaga el importe de las sanciones im-
puestas, no abone las indemnizaciones que pudieran
acordarse al amparo del artículo 90.4, o no reintegre
a la Administración las cantidades indebidamente
percibidas, en el plazo de quince días siguientes a su
requerimiento”.

Que de conformidad con el artículo 13.1 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, “los órganos de las
diferentes Administraciones públicas podrán delegar
el ejercicio de las competencias que tengan atribui-
das en otros órganos de la misma Administración, aun
cuando no sean jerárquicamente dependientes, o de
las entidades de derecho público vinculadas o de-
pendientes de aquéllas”, previendo también el artículo
31.3 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas de Cana-
rias, que “el ejercicio de las competencias propias po-
drá ser delegado en el órgano que, por aplicación del
principio de eficacia, sea más idóneo para ello”. A
tal efecto se dictó Resolución de 18 de septiembre
de 2008, del Director del Instituto Canario de la Vi-
vienda, pendiente de publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias, por la que se delega en el órgano
competente de la Consejería de Economía y Ha-
cienda del Gobierno de Canarias la gestión recauda-
toria en vía ejecutiva de los ingresos del Instituto Ca-
nario de la Vivienda consistentes en deudas de Derecho
público o créditos no tributarios, tasas, precios pú-
blicos, sanciones, y reintegro de subvenciones deri-
vados del ejercicio de competencias atribuidas a es-
te Instituto, motivado por razones de índole técnica,
pretendiendo lograr con ello una gestión más acor-
de con los principios de economía, celeridad, efica-
cia y eficiencia que deben presidir su actuación ad-
ministrativa.

Que mediante la firma de este convenio se acep-
ta dicha delegación, conviniendo ambas partes que
la recaudación en vía ejecutiva de los débitos de
derecho público propios del Instituto Canario de la
Vivienda se realice a través de los órganos de recaudación
de la Consejería de Economía y Hacienda, formali-
zando mediante este documento las bases que con-
figuran el presente Convenio.

En consecuencia, 
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ACUERDAN

Formalizar el presente convenio de delegación de
las facultades de gestión recaudatoria en vía ejecu-
tiva, que se regirá por las siguientes 

BASES

Primera.- Objeto. 

El órgano competente en materia de recaudación
de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno
de Canarias (en adelante: CONSEJERÍA) asume por de-
legación, en los términos que se recogen en las ba-
ses siguientes, la gestión recaudatoria en vía ejecu-
tiva de las deudas de Derecho público o créditos no
tributarios, consistentes en tasas, precios públicos, san-
ciones, reintegro de subvenciones, derivados del ejer-
cicio de las competencias del Instituto Canario de la
Vivienda (en adelante: ICAVI).

Segunda.- Régimen jurídico. 

La gestión de cobro se regirá: 

a) Por la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ge-
neral Tributaria, Ley 9/2006, de 11 de diciembre,
Tributaria de la Comunidad Autónoma de Canarias
y Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda
Pública Canaria.

b) Por el Texto Refundido de las disposiciones le-
gales vigentes en materia de tasas y precios públicos
de la Comunidad Autónoma de Canarias, aprobado
por Decreto Legislativo 1/1994, de 19 de julio, con
las modificaciones introducidas por la Ley 10/1999,
de 13 de mayo, de modificación de dicho Texto Re-
fundido, desarrollados por los Decretos 34/1991, de
14 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
de Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de
Canarias, y 35/1991, de 14 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento de Tasas de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias. 

c) Por las normas reguladoras de los recursos a que
se refiere la cláusula primera de este Convenio.

d) Por el Reglamento General de Recaudación
aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio
y por las disposiciones dictadas en su desarrollo. 

e) Por las bases de este Convenio.

f) En general, por la normativa vigente que resulte
aplicable en materia de gestión recaudatoria.

Tercera.- Ámbito de aplicación. 

La gestión de cobro de las deudas procedentes de
ingresos de Derecho público, tasas, precios públicos,
sanciones, reintegro de subvenciones, que deba rea-

lizarse en el territorio de la Comunidad Autónoma de
Canarias lo será con arreglo a lo dispuesto en el pre-
sente Convenio.

La gestión recaudatoria que haya de realizarse
fuera del territorio de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias se llevará a efecto a través de los acuerdos con-
tenidos en el Convenio suscrito el 15 de septiembre
de 2006 entre la Agencia Estatal de Administración
Tributaria y la Consejería de Economía y Hacienda.

Cuarta.- Funciones del ICAVI.

Corresponde al ICAVI:

1. Resolver los recursos e incidencias relaciona-
dos con las liquidaciones de las deudas a recaudar. 

2. Expedir los títulos ejecutivos, su providencia
de apremio y resolver los recursos e incidencias re-
lacionados con los mismos, así como tramitar y re-
solver las solicitudes de suspensión del acto impug-
nado, informando de ello a la CONSEJERÍA, con
indicación, en su caso, de la garantía aportada. 

3. Resolver las solicitudes de aplazamiento y frac-
cionamiento en período ejecutivo.

4. Conocer y resolver los recursos de reposición
interpuestos contra actos dictados por el órgano com-
petente del ICAVI.

5. Acordar la declaración de créditos incobrables,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61
a 63 del Reglamento General de Recaudación, a pro-
puesta del órgano recaudador de la CONSEJERÍA.

6. Liquidar los intereses de demora por los débi-
tos recaudados en vía de apremio, sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 53 y en los apartados b), c)
y d) del punto 4 del artículo 72, ambos del Reglamento
General de Recaudación.

7. La defensa de los derechos de cobro relativos
a los recursos objeto del presente Convenio que se
hallen sujetos a proceso concursal.

Quinta.- Funciones de la CONSEJERÍA.

Corresponde a la CONSEJERÍA:

1. Las actuaciones del procedimiento de apremio
no citadas en la base anterior.

2. Conocer y resolver los recursos de reposición
interpuestos contra actos de gestión recaudatoria dic-
tados por la Administración tributaria en vía ejecu-
tiva, así como tramitar y resolver las solicitudes de
suspensión del acto impugnado.
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3. Tramitar y resolver las solicitudes de suspen-
sión del procedimiento de apremio en las reclama-
ciones económico-administrativas interpuestas con-
tra actos de los órganos de recaudación de la
Administración tributaria en los supuestos previstos
en los artículos 43 y 44 del Reglamento General de
Desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, en materia de revisión en vía ad-
ministrativa, aprobado por el Real Decreto 520/2005,
de 13 de mayo.

4. Dar traslado al Tribunal Económico-Adminis-
trativo competente de las solicitudes de suspensión
de los actos de contenido económico dictados por los
órganos de recaudación de la Administración Tribu-
taria a los que se refiere el artículo 46 del Reglamento
General de Desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, en materia de revisión
en vía administrativa, aprobado por el Real Decreto
520/2005, de 13 de mayo.

5. La ejecución de garantías conforme a lo esta-
blecido en el artículo 168 de la Ley General Tribu-
taria.

6. La adopción de medidas cautelares en los tér-
minos previstos en el artículo 162.1 de la Ley Ge-
neral Tributaria.

7. Resolver las tercerías que puedan promoverse
en el procedimiento de apremio.

8. Proponer, en su caso, al ICAVI, una vez reali-
zadas las correspondientes actuaciones, que dicte el
acto administrativo de derivación de responsabilidad
solidaria o subsidiaria cuando la CONSEJERÍA, en el
curso del procedimiento de recaudación de una deu-
da tributaria del delegante tenga conocimiento de
uno de los supuestos de derivación de responsabili-
dad.

No obstante lo anterior, corresponderá a la
CONSEJERÍA la declaración de responsabilidad en los
supuestos a los que se refiere el artículos 42.2 de la
Ley General Tributaria.

9. Proponer al ICAVI la declaración de crédito in-
cobrable e insolvencias.

10. La práctica de las notificaciones de los actos
dictados por el ICAVI en el procedimiento de apre-
mio.

Sin perjuicio de la atribución de las funciones que
se delegan, contenida en esta base y en la anterior,
las actuaciones realizadas por los interesados o do-
cumentos presentados por los mismos ante los órga-
nos de ambos Entes públicos serán admitidos por el
órgano receptor y comunicados o remitidos al órga-
no competente. Con carácter general, las solicitudes
se remitirán al órgano competente en un plazo má-

ximo de quince días desde su presentación, sin per-
juicio de la comunicación inmediata vía fax u otro
medio técnico que garantice adecuadamente la recepción
de la misma.

Las resoluciones administrativas que se adopten
por delegación indicarán expresamente esta cir-
cunstancia.

Sexta.- Tratamiento de datos.

El presente Convenio será ejecutado por la CON-
SEJERÍA con plena observancia y estricta sujeción a
lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Per-
sonal. Se hace constar expresamente que la CONSE-
JERÍA queda obligada a adoptar cuantas medidas de
índole técnica y organizativas sean necesarias para
garantizar la seguridad de los datos de carácter per-
sonal y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o ac-
ceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tec-
nología, la naturaleza de los datos almacenados y los
riesgos a que están expuestos, ya provengan de la ac-
ción humana o del medio físico o natural. Asimismo,
no se registrarán datos de carácter personal en ficheros
que no reúnan las condiciones que se determinan en
el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de pro-
tección de datos de carácter personal, con respecto
a su integridad y seguridad y a las de los centros de
tratamiento, locales, equipos, sistemas y programas.
Los requisitos y condiciones que deben reunir los fi-
cheros y las personas que intervengan en el tratamiento
de los datos serán las que seguidamente se relacio-
nan, de conformidad con el contenido del citado Real
Decreto1720/2007, de 21 de diciembre. 

6.a) La CONSEJERÍA tratará los datos derivados del
objeto del presente Convenio conforme a las ins-
trucciones que reciba del ICAVI y no podrá suministrar
información alguna o dar publicidad sobre los mis-
mos a personas o entidades no autorizadas expresa-
mente por el ICAVI.

6.b) La CONSEJERÍA podrá encargar a la empresa
Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A. (GRECASA)
la práctica de las actuaciones materiales integrantes
del tratamiento de datos a que se refiere la presente
base, no pudiendo esa empresa subcontratar el tra-
tamiento de datos. Caso de que por la CONSEJERÍA
se acuerde tal encargo, GRECASAqueda obligada a asu-
mir en el tratamiento de los datos las obligaciones es-
tablecidas en la presente base a cargo de la CONSE-
JERÍA.

6.c) La CONSEJERÍA implementará las medidas
de seguridad que se acuerden por el ICAVI las cua-
les se considerará, a todos los efectos, que forman par-
te del presente Convenio. Sin perjuicio de ello, las
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medidas de los niveles básico y medio que habrá de
adoptar la CONSEJERÍA se concretan en:

6.c.1) De nivel básico:

La CONSEJERÍA elaborará e implementará la nor-
mativa de seguridad mediante un documento de obli-
gado cumplimiento para el personal con acceso a
los datos automatizados de carácter personal y a los
sistemas de información, en el que se contendrán los
aspectos siguientes:

- Ámbito de aplicación del documento con la es-
pecificación detallada de los recursos protegidos.

- Medidas, normas, procedimientos y reglas estándares
encaminadas a garantizar el nivel de seguridad exi-
gido en el Reglamento aprobado por el Real Decre-
to 1.720/2007, de 21 de diciembre. 

- Funciones y obligaciones del personal.

- Estructura de los ficheros con datos de carácter
personal y descripción de los sistemas de informa-
ción que los tratan.

- Procedimiento de notificación, gestión y res-
puesta ante las incidencias.

- Los procedimientos de realización de copias de
respaldo y de recuperación de los datos.

El documento deberá mantenerse en todo mo-
mento actualizado y deberá ser revisado siempre que
se produzcan cambios relevantes en el sistema de in-
formación o en la organización del mismo.

El contenido del documento deberá adecuarse, en
todo momento, a las disposiciones vigentes en ma-
teria de seguridad de los datos de carácter personal.

Las funciones y obligaciones de cada una de las
personas con acceso a los datos de carácter personal
y a los sistemas de información estarán claramente
definidas y documentadas, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 89 del citado Reglamento.

La CONSEJERÍA adoptará las medidas necesarias
para que el personal conozca las normas de seguri-
dad que afecten al desarrollo de sus funciones así co-
mo las consecuencias que se pudieran derivar del ca-
so de incumplimiento.

El procedimiento de notificación y gestión de in-
cidencias contendrá necesariamente un registro en el
que se haga constar el tipo de incidencia, el mo-
mento en el que se ha producido, la persona que re-
aliza la notificación, a quién se le comunica y los efec-
tos que se hubieran derivado de la misma.

La CONSEJERÍA se encargará de que exista una re-
lación actualizada de usuarios que tengan acceso au-
torizado al sistema de información y de establecer pro-
cedimientos de identificación y autenticación para dicho
acceso.

Si el mecanismo de autenticación se basa en la exis-
tencia de contraseña dispondrá de un procedimien-
to de asignación, distribución y almacenamiento que
garantice confidencialidad e integridad.

Las contraseñas se cambiarán con la periodicidad
que se determine en el documento de seguridad y mien-
tras estén vigentes se almacenarán de forma ininte-
ligible.

Los usuarios tendrán acceso autorizado única-
mente a aquellos datos y recursos que precisen para
el desarrollo de sus funciones.

La CONSEJERÍA establecerá mecanismos para evi-
tar que un usuario pueda acceder a datos o recursos
con fines distintos de los autorizados.

La relación de usuarios a la que se refiere el
artículo 93 del citado Reglamento contendrá el ac-
ceso autorizado para cada uno de ellos.

Exclusivamente el personal autorizado para ello
en el documento de seguridad podrá conceder, alte-
rar o anular el acceso autorizado sobre los datos y re-
cursos, conforme a los criterios establecidos por la
CONSEJERÍA.

Los soportes informáticos que contengan datos de
carácter personal deberán permitir identificar el tipo
de información que contienen, ser inventariados y al-
macenarse en lugar con acceso restringido al perso-
nal autorizado para ello en el documento de seguri-
dad.

La salida de soportes informáticos que contengan
datos de carácter personal fuera de los locales en los
que esté ubicado el fichero, únicamente podrá ser au-
torizada por el responsable del fichero.

La CONSEJERÍA se encargará de verificar cada seis
meses la correcta definición, funcionamiento y apli-
cación de los procedimientos de realización de co-
pias de respaldo y de recuperación de los datos.

Los procedimientos establecidos para la realiza-
ción de copias de respaldo y para la recuperación de
los datos deberán garantizar su reconstrucción en el
estado en que se encontraban al tiempo de producir-
se la pérdida o destrucción.

Deberán realizarse copias de respaldo al menos se-
manalmente, salvo que en dicho período no se hu-
biera producido ninguna actualización de los datos.
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6.c.2) De nivel medio:

1. El documento de seguridad deberá contener, ade-
más de lo señalado en el apartado 6.c.1) la identifi-
cación del responsable o responsables de seguridad,
los controles periódicos que se deban realizar para
verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el pro-
pio documento y las medidas que sea necesario adop-
tar cuando un soporte vaya a ser desechado o reuti-
lizado.

2. La CONSEJERÍA designará uno o varios res-
ponsables de seguridad encargados de coordinar y con-
trolar las medidas definidas en el documento de se-
guridad. Esta designación en ningún caso supondrá
una delegación de responsabilidad que corresponde
al responsable del fichero de acuerdo con lo dis-
puesto en el Real Decreto 1.720/2007, de 21 de di-
ciembre.

3. Los sistemas de información e instalación de
tratamiento de datos se someterán, al menos cada dos
años, a una auditoría interna o externa que verifique
el cumplimiento de la normativa sobre protección de
datos y de los procedimientos e instrucciones vi-
gentes en materia de seguridad de datos.

El informe de auditoría deberá dictaminar sobre
la adecuación de las medidas y controles adaptados
al Decreto 1.720/2007, de 21 de diciembre, identifi-
car sus deficiencias y proponer las medidas correc-
toras o complementarias que se estimen necesarias.
Deberá, igualmente, incluir los datos, hechos y ob-
servaciones en que se basen los dictámenes alcanzados
y las recomendaciones propuestas.

Los informes de auditoría serán analizados por el
responsable de seguridad, que elevará las conclu-
siones a la CONSEJERÍA para que adopte las medidas
oportunas y quedarán a disposición de la Agencia de
Protección de Datos.

4. La CONSEJERÍA establecerá un mecanismo que
permita la identificación de forma inequívoca y per-
sonalizada de todo aquel usuario que intente acceder
al sistema de información y la verificación de que es-
tá autorizado.

Se limitará la posibilidad de intentar reiterada-
mente el acceso no autorizado al sistema de información.

5. Exclusivamente el personal autorizado en el do-
cumento de seguridad podrá tener acceso a los loca-
les donde se encuentren ubicados los sistemas de in-
formación con datos de carácter personal.

6. Deberá establecerse un sistema de registro de
entrada de soportes informáticos que permita, direc-
ta o indirectamente, conocer el tipo de soporte, la fe-
cha y hora, el emisor, el número de soportes, el tipo
de información que contienen, la forma de envío y

la persona responsable de la entrega que deberá es-
tar debidamente autorizada.

7. Igualmente se dispondrá de un sistema de re-
gistro de salida del soporte informático que permi-
ta, directa o indirectamente, conocer el tipo de soporte,
la fecha y hora, el destinatario, el número de sopor-
tes, el tipo de información que contienen, la forma
de envío y la persona responsable de la entrega que
deberá estar debidamente autorizada.

Cuando un soporte vaya a ser desechado o reuti-
lizado se adoptarán las medidas necesarias para im-
pedir cualquier recuperación posterior de la información
almacenada en él previamente a que se proceda a su
baja en el inventario.

Cuando los soportes vayan a salir fuera de los lo-
cales en que se encuentren ubicados los ficheros co-
mo consecuencia de las operaciones de manteni-
miento se adoptarán las medidas necesarias para
impedir cualquier recuperación indebida de la in-
formación almacenada en ellos.

8. En el registro al que se refiere el apartado 6.c.1)
anterior deberán consignarse, además, los procedi-
mientos realizados de recuperación de los datos, in-
dicando la persona que ejecutó el proceso, los datos
restaurados y, en su caso, qué dato ha sido necesario
grabar manualmente en el proceso de recuperación.

Será necesaria la autorización por escrito de la CON-
SEJERÍA para la ejecución de los procedimientos de
recuperación de datos.

9. Las pruebas anteriores a la implantación o mo-
dificación de los sistemas de información que traten
ficheros con datos de carácter personal no se reali-
zarán con datos reales, salvo que se asegure el nivel
de seguridad correspondiente al tratamiento realiza-
do y se anote su realización en el documento de se-
guridad. Si está previsto realizar pruebas con datos
reales, previamente deberá haberse realizado una co-
pia de seguridad.

6.d) En el supuesto de que las personas encarga-
das del tratamiento de datos destinen éstos a otra fi-
nalidad que la prevista en el presente Convenio, los
comuniquen o utilicen incumpliendo lo estipulado,
serán considerados también responsables, respon-
diendo personalmente de las infracciones en que hu-
bieran incurrido.

Séptima.- Procedimiento. 

7.1. Iniciación de la gestión de cobro. 

1. Vencidos los plazos de ingreso en período vo-
luntario sin haberse satisfecho las deudas, el ICA-
VI expedirá los títulos ejecutivos que procedan,
que contendrán, como mínimo, los datos que se es-
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pecifican en el artículo 70.2 del Reglamento General
de Recaudación, así como, en su caso, la identifi-
cación de los obligados tributarios y responsables
de las deudas, a los que se refieren el apartado 2 del
artículo 35 de la Ley General Tributaria y el Títu-
lo IV de dicho Reglamento, respectivamente, y los
bienes afectos a las deudas en garantía y aquellos
otros datos que para la gestión de cobro requiera la
CONSEJERÍA.

2. Asimismo el órgano competente del ICAVI pro-
videnciará de apremio dichos títulos de acuerdo con
lo previsto en el artículo 70 del Reglamento Gene-
ral de Recaudación. 

3. El ICAVI remitirá a la CONSEJERÍA, con una pe-
riodicidad máxima mensual, los títulos ejecutivos a
que se refiere el objeto del presente Convenio en un
único soporte magnético y documentados por escri-
to, pudiendo ser dichos títulos colectivos. Las espe-
cificaciones técnicas del citado soporte deberán ajus-
tarse a las establecidas por la CONSEJERÍA mediante
Resolución del Director General de Tributos.

4. No podrán remitirse las deudas correspondien-
tes a Organismos oficiales.

Tampoco podrán remitirse deudas de importe igual
o inferior a 15 euros. Este límite se adecuará a lo es-
tablecido para las deudas de la Hacienda pública au-
tonómica por Orden de la Consejería de Economía
y Hacienda de 25 de febrero de 2008, en virtud de la
previsión contenida en el artículo 16 de la Ley
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuesta-
ria, así como el artº. 16 de la Ley 9/2006, de 11 de
diciembre, Tributaria de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

Asimismo, el ICAVI, previamente al envío de
deudas, verificará que entre éstas no figuren deudas
prescritas o que prescribirán en el plazo mínimo pa-
ra su notificación, deudas suspendidas o que hayan
sido objeto de recurso sin haber resuelto, ni deudas
cuya liquidación haya sido recurrida con solicitud de
suspensión. 

5. Cuando se hubieran constituido ante el ICAVI
garantías de pago de las deudas que se envíen para
su gestión, deberán cumplimentarse tantos registros
como garantías existan para cada deuda conforme a
las especificaciones técnicas del soporte magnético
al que se refiere la presente base.

6. En cualquier caso, cuando el ICAVI tenga co-
nocimiento de datos complementarios que pudieran
facilitar la gestión de cobro, se especificarán en los
registros diseñados al efecto en el soporte magnéti-
co al que se refiere la presente base.

7.2. Cargo de valores. 

1. El cargo se define como adeudo en la cuenta
de la CONSEJERÍA.

2. Antes de su aceptación, el soporte magnético
será sometido a una previa validación por la CONSEJERÍA
verificando que sus características se ajustan a las es-
pecificaciones técnicas acordadas por la misma, re-
chazándose en caso contrario.

La devolución del soporte magnético se realiza-
rá en el plazo de un mes a contar desde la validación.

3. Si el proceso de verificación resulta positivo,
se procederá a aceptar el cargo recibido.

4. Aceptado el cargo, la CONSEJERÍA verificará que
los títulos ejecutivos que integran la remesa, han
quedado incorporados al correspondiente fichero
cumpliendo los requisitos señalados en la Resolución
del Director General de Tributos citada en el aparta-
do anterior, procediendo a datar por “otras causas”
dentro del plazo de dos meses a partir de la recep-
ción del soporte magnético las deudas que carezcan
de los datos exigidos por el Reglamento General de
Recaudación así como las citadas en el apartado 7.1
anterior. Estas deudas serán devueltas al órgano de-
legante a fin de que puedan ser subsanados los erro-
res advertidos e incorporarlas al siguiente envío.

5. La CONSEJERÍA incorporará a un soporte mag-
nético las deudas comprendidas en el cargo que per-
tenezcan a otro ámbito que el encomendado a fin de
su remisión a la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. Dicho soporte se ajustará a las especifi-
caciones técnicas señaladas en el Convenio suscrito
entre la citada Agencia y la CONSEJERÍA para la pres-
tación del servicio de gestión del cobro en vía eje-
cutiva fuera del ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

6. En caso de que los datos consignados sean in-
correctos, el ICAVI será responsable de los efectos
que puedan producirse por dicha causa.

7.3. Aplazamiento o fraccionamiento de pago:

1. Las solicitudes en período ejecutivo podrán
presentarse hasta el momento en que se notifique al
obligado el acuerdo de enajenación de los bienes
embargados.

La Administración tributaria podrá iniciar o, en su
caso, continuar el procedimiento de apremio duran-
te la tramitación del aplazamiento o fraccionamien-
to. No obstante, deberán suspenderse las actuaciones
de enajenación de los bienes embargados hasta la no-
tificación de la resolución denegatoria del aplazamiento
o fraccionamiento.
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2. Las solicitudes de aplazamiento o fraccio-
namiento de deudas se presentarán por los obligados
al pago ante la CONSEJERÍA o ante el ICAVI. 

Cuando las solicitudes de aplazamiento se pre-
senten en el ICAVI, se remitirá al órgano de re-
caudación competente de la CONSEJERÍA escrito
informando de la existencia de la solicitud. En vir-
tud de la misma, la CONSEJERÍA concluirá la ges-
tión recaudatoria, e informará al ICAVI del im-
porte pendiente a la fecha de la solicitud.

Si la solicitud se presenta en la CONSEJERÍA és-
ta procederá a remitir al ICAVI la misma, junto
a información sobre la deuda pendiente en ese mo-
mento y procederá a dar por concluida la gestión
recaudatoria.

En caso de incumplimiento del acuerdo de
aplazamiento o fraccionamiento concedido por el
ICAVI, si así lo solicita éste, los servicios de re-
caudación de la CONSEJERÍA continuarán la ges-
tión recaudatoria ejecutiva por el importe pendiente.

7.4. Recursos. 

La suspensión del procedimiento por la inter-
posición de recursos y reclamaciones se produ-
cirá en los mismos casos y condiciones que para
los débitos con la Comunidad Autónoma de Ca-
narias.

Cuando la suspensión sea superior a cuatro
meses podrán ser devueltas las deudas afectadas,
previo descargo, al ICAVI, sin que la data en es-
tos casos devengue coste del servicio. 

7.5. Ingresos. 

1. El ingreso de las deudas objeto del presen-
te Convenio se efectuará en las cuentas corrien-
tes que la CONSEJERÍA señale o en las oficinas pre-
vistas en la Orden de 7 de marzo de 2006, por la
que se autorizan cobros en las Cajas situadas en
las Oficinas de Atención Tributaria de la Admi-
nistración Tributaria Canaria y en las Oficinas de
Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A. y se es-
tablecen otros lugares de pago.

2. El ICAVI notificará a la CONSEJERÍA con ca-
rácter inmediato los pagos que se hayan realiza-
do en cuentas diferentes a las citadas en el pun-
to 1 anterior respecto de deudas objeto del presente
Convenio. Si el cobro no cubriera el total de la
deuda apremiada, el procedimiento ejecutivo con-
tinuará por el saldo pendiente.

7.6. Devolución de ingresos indebidos.

1. Procedimiento para la devolución de ingresos
indebidos.

1.1. El procedimiento para el reconocimiento del
derecho a la devolución de ingresos indebidos se ini-
ciará de oficio o a instancia del interesado, en los si-
guientes supuestos:

a) Cuando se haya producido una duplicidad en
el pago de deudas tributarias o sanciones.

b) Cuando la cantidad pagada haya sido superior
al importe a ingresar resultante de un acto adminis-
trativo o de una autoliquidación.

c) Cuando se hayan ingresado cantidades corres-
pondientes a deudas o sanciones tributarias después
de haber transcurrido los plazos de prescripción.

d) Cuando así lo establezca la normativa tributa-
ria.

En este procedimiento será de aplicación lo dis-
puesto en el apartado 2 del artículo 220 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria.

1.2. Cuando el derecho a la devolución se hubie-
ra reconocido mediante el procedimiento previsto
en el apartado 1 del artículo 221 de la referida Ley
o en virtud de un acto administrativo o una resolu-
ción económico-administrativa o judicial, se proce-
derá a la ejecución de la devolución en los términos
que reglamentariamente se establezcan.

1.3. Cuando el acto de imposición de sanciones
en virtud del cual se realizó el ingreso indebido hu-
biera adquirido firmeza, únicamente se podrá solici-
tar la devolución del mismo instando o promovien-
do la revisión del acto mediante alguno de los
procedimientos especiales de revisión establecidos en
los párrafos a, c y d del artículo 216 y mediante el
recurso extraordinario de revisión regulado en el ar-
tículo 244 de dicha Ley.

1.4. En la devolución de ingresos indebidos se li-
quidarán intereses de demora de acuerdo con lo dis-
puesto en el apartado 2 del artículo 32 de la referida
Ley General Tributaria.

1.5. Las resoluciones que se dicten en este pro-
cedimiento serán susceptibles de recurso de reposi-
ción y de reclamación económico-administrativa.

2. De conformidad con la regulación legal que se
recoge en el apartado anterior, la Administración tri-
butaria propondrá a la Entidad la devolución de in-
gresos indebidos correspondientes a las deudas en-
viadas en gestión de cobro en los supuestos de
duplicidad de pago, o improcedencia del embargo,

26574 Boletín Oficial de Canarias núm. 260, martes 30 de diciembre de 2008



dado que el montante de lo cobrado será transferido
por la Administración tributaria en su totalidad.

7.7. Reembolso del coste de las garantías. 

Corresponde al ICAVI el reembolso del coste de
las garantías constituidas ante la propia Administra-
ción Tributaria para obtener la suspensión de la eje-
cución de un acto o para aplazar o fraccionar el pa-
go de una deuda enviada en gestión de cobro. 

7.8. Adjudicación de bienes al ICAVI. 

Si realizada la segunda licitación de la subasta es-
tablecida, alguno de los bienes embargados o apor-
tados en garantía no se hubiese adjudicado, podrá el
ICAVI adjudicarse dichos bienes en los términos es-
tablecidos por el Reglamento General de Recauda-
ción para la adjudicación de bienes al Estado, con las
particularidades siguientes: 

1º) El órgano de recaudación de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias
ofrecerá al ICAVI la adjudicación, indicando si exis-
ten cargas o gravámenes preferentes al derecho de és-
te, el importe de los mismos y el valor en que han de
ser adjudicados los bienes. 

2º) El ICAVI deberá comunicar la resolución
adoptada al órgano de recaudación de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma como máximo
en el plazo de tres meses naturales. Se entenderá no
aceptada la adjudicación una vez transcurrido dicho
plazo sin contestación expresa. 

7.9. Costas del procedimiento. 

Tienen la consideración de costas del procedi-
miento de apremio aquellos gastos que se originen
durante la actuación recaudatoria especificados en el
Reglamento General de Recaudación. 

Si ultimado un procedimiento administrativo de
apremio y practicada liquidación, las cantidades ob-
tenidas no cubrieran el importe de las costas deven-
gadas, será a cargo del presupuesto del ICAVI la par-
te no cubierta, minorando el importe a transferir al
ICAVI en la siguiente liquidación mensual, sin per-
juicio de los derechos que para su cobro pueda ejer-
cer el mismo. 

Los justificantes de las costas se incluirán en los
expedientes, pudiendo el ICAVI solicitar aclaración
si a su juicio no estuvieran suficientemente justifi-
cadas. 

7.10. Colaboración e información adicional del ICAVI.

Para gestionar la recaudación de los derechos eco-
nómicos a que se refiere el presente Convenio, los

órganos de recaudación de la CONSEJERÍA harán uso
de los mismos medios de información que los utili-
zados para la recaudación ejecutiva de los derechos
de la Administración Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias pudiendo, para llevar a buen
término la recaudación de los títulos, solicitar infor-
mación al ICAVI, el cual, a estos efectos, pondrá a
disposición de la CONSEJERÍA la información sobre
bienes y derechos de la que dispusiera.

Si la contestación a la solicitud de información no
se produce en el plazo de un mes, o ésta resulta no-
toriamente insuficiente, la CONSEJERÍA podrá proceder
a devolver los títulos a que se refiere.

7.11. Datas. 

1. La data se define como abono en la cuenta de
gestión recaudatoria de la CONSEJERÍA.

2. El órgano recaudador de la CONSEJERÍA data-
rá las deudas apremiadas por alguna de las causas es-
tablecidas en la legislación vigente, así como por lo
dispuesto en las bases del presente Convenio.

La determinación de los créditos incobrables es
potestad exclusiva del ICAVI, a instancias de la CON-
SEJERÍA, que se justificará ante aquél en los mismos
términos que para las de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias. El ICAVI
podrá solicitar aclaración si, a su juicio, no estuvie-
ran realizados todos los trámites.

3. En el caso de que el ICAVI tuviera conoci-
miento de datos que no se hubieran utilizado en la
gestión de la deuda datada por insolvencia que per-
mitieran la realización del derecho podrá incluir nue-
vamente la deuda en un siguiente envío mensual,
acompañando documentación justificativa de su nue-
va incorporación.

Octava.- Coste del servicio. 

1. Se fija el coste del servicio a abonar por el
ICAVI a la CONSEJERÍA de la siguiente forma: 

a) El 15% del importe de las providencias de apre-
mio datadas por ingreso y de los intereses de demo-
ra ingresados.

b) El 2,5% de las providencias de apremio data-
das por anulación o dadas de baja que se deriven de
los actos de gestión recaudatoria. 

El coste global previsto en los apartados anterio-
res podrá ser revisado anualmente de mutuo acuer-
do.
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2. La cuantía a abonar a la CONSEJERÍA se deter-
minará por períodos mensuales. 

Novena.- Liquidaciones y transferencias de fon-
dos al ICAVI. 

9.1. Liquidaciones.

Cada mes se practicará liquidación de los impor-
tes recaudados en el mes anterior.

Del total computado como ingreso, se desconta-
rá:

a) El coste de servicio previsto en la base octava
del presente Convenio.

b) Las costas ingresadas y las que queden pendiente
de cobro en expedientes cerrados.

Acompañando a esta liquidación la CONSEJERÍA
enviará al ICAVI el detalle de los movimientos de sus
deudas, salvo que se haya habilitado un acceso di-
recto para el mismo a los aplicativos de gestión.

9.2. Transferencias de fondos.

Los importes mensuales resultantes a favor del ICAVI
serán transferidos a la cuenta bancaria que con este
fin haya designado el mismo. En los casos en que,
practicada la liquidación, resulte deudora el ICAVI,
se compensará el importe en sucesivas liquidaciones
mensuales, salvo cuando se trate de la liquidación del
mes de diciembre, en cuyo caso se requerirá al ICAVI
para que efectúe su pago mediante transferencia a la
cuenta que se indique por la CONSEJERÍA.

Décima.- Información al ICAVI.

La CONSEJERÍA enviará al ICAVI información de
la gestión recaudatoria a la que se refiere el presen-
te Convenio con la periodicidad siguiente:

• Mensualmente, el detalle de movimientos de
deudas, salvo que se haya habilitado el acceso al
aplicativo de gestión para el ICAVI.

• Semestralmente, la estadística de la gestión
realizada, salvo que se haya habilitado el acceso pre-
visto en la base 9.1.

• Anualmente la relación individualizada de las deu-
das pendientes a finales de cada año, salvo que se ha-
ya habilitado el acceso previsto en la base 9.1.

Sin perjuicio de lo anterior, la CONSEJERÍA sumi-
nistrará al ICAVI cualquier información que le sea
solicitada respecto de las actuaciones efectuadas so-
bre las providencias de apremio objeto del presente
Convenio.

Undécima.- Entidades colaboradoras.

La CONSEJERÍA podrá encargar a la empresa Ges-
tión Recaudatoria de Canarias, S.A. la práctica de to-
das aquellas actuaciones materiales dirigidas al co-
bro de los débitos objeto del presente Convenio hasta
el término del procedimiento que no impliquen el ejer-
cicio de potestades reservadas a los órganos de re-
caudación y en los términos previstos en el Conve-
nio suscrito entre la CONSEJERÍA y la citada empresa
para la prestación del servicio de gestión de cobro en
vía ejecutiva de los débitos a la Comunidad Autónoma
de Canarias. 

Duodécima.- Resolución o modificación del con-
venio. 

1. Teniendo este Convenio su fundamento en una
delegación de competencia, y que tal delegación po-
drá ser revocada en cualquier momento por el ICAVI
en aplicación de lo establecido en el artículo 13.6 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, si se produjera al-
guno de los supuestos de resolución previstos en el
presente Convenio, la misma llevará aparejada la re-
vocación de la delegación efectuada.

2. Son causas de resolución del convenio las si-
guientes: 

a) El no ajustarse la CONSEJERÍA en el desempe-
ño de la gestión recaudatoria a las disposiciones del
Reglamento General de Recaudación y demás nor-
mativa vigente aplicable, así como a las bases del pre-
sente convenio. 

b) La falta de diligencia de la CONSEJERÍA en la
gestión de los títulos entregados que produzca per-
juicios a la Hacienda del ICAVI. Será causa de re-
solución la reiterada prescripción de derechos imputable
a la CONSEJERÍA. 

c) La aportación de información comprobada a ter-
ceros por parte de la CONSEJERÍA, sin autorización
del ICAVI.

d) El cambio de sistema recaudatorio.

3. Podrá dar lugar a la modificación o resolución
del convenio cualquier modificación en la normati-
va reguladora de la gestión recaudatoria de los recursos
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias que afecte al contenido de este conve-
nio. 

4. En caso de resolución, se devolverán por la
CONSEJERÍA al ICAVI los expedientes que se hubie-
ran entregado, con independencia de que su trami-
tación no hubiera culminado, estableciéndose entre
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el ICAVI y la CONSEJERÍA la forma y plazos de en-
trega de los expedientes entregados a la misma. 

5. Una vez finalizada la vigencia de este Conve-
nio, los datos de carácter personal deberán ser devueltos
al ICAVI, al igual que cualquier soporte o docu-
mento en que conste algún dato de carácter personal
objeto de tratamiento.

Decimotercera.- Comisión de seguimiento.

Se crea una Comisión de Seguimiento integrada
por dos vocales del ICAVI y dos vocales de la CON-
SEJERÍA, bajo la presidencia del Director General de
Tributos o persona en quien delegue. A la misma
asistirá con voz pero sin voto, un Secretario que se-
rá designado por el Presidente de la citada Comisión.
Las funciones de la misma serán:

1. Velar por el cumplimiento del presente Conve-
nio.

2. Resolver las dudas que puedan surgir de su
aplicación.

3. Proponer las medidas que procedan ante los ac-
tos de incumplimiento del presente Convenio, para
su inmediata corrección.

El régimen de funcionamiento se regulará por la
propia Comisión y en lo no previsto por ésta, se apli-
cará de forma subsidiaria, las normas contenidas en
el artículo 22 y concordantes de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, sobre funciona-
miento de órganos colegiados.

A las reuniones de la Comisión podrán asistir per-
sonas invitadas por ambas partes cuando los asuntos
específicos a tratar así lo requieran.

Decimocuarta.- Vigencia del Convenio. 

1. El presente convenio surtirá efectos a partir de
su publicación en el Boletín Oficial de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias. 

2. El plazo de duración de este convenio será de
dos años. Al término de dicho período se entenderá
tácitamente prorrogado por iguales plazos sucesi-
vos, salvo denuncia expresa con seis meses de ante-
lación, como mínimo, a la fecha de su vencimiento.
Este plazo no será preceptivo en el caso de que se pro-
dujeran modificaciones normativas que no se ajus-
taran a las bases del Convenio. 

Decimoquinta.- Período transitorio.

Las actuaciones de cobro que venga realizando la
CONSEJERÍA respecto a recursos de los que integran

el objeto del presente Convenio se ajustarán a las pre-
visiones de sus bases.

Decimosexta.- Publicación.

El presente Convenio será publicado en el Bole-
tín Oficial de la Comunidad Autónoma de Canarias
para general conocimiento. 

Y en prueba de conformidad, se firma el presen-
te en el lugar y fecha al comienzo señalado.- El Con-
sejero de Economía y Hacienda, José Manuel Soria
López.- La Presidenta del Consejo de Dirección del
Instituto Canario de la Vivienda, Inés Nieves Rojas
de León.”

Santa Cruz de Tenerife, a 19 de diciembre de
2008.- El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio

2081 ORDEN de 16 de diciembre de 2008, por la
que se aprueba la modificación de tarifas del
servicio público de abastecimiento de agua, so-
licitada por el Consorcio del Agua de Lanza-
rote, a instancia de la entidad mercantil “In-
sular de Aguas de Lanzarote, S.A.”, para su
aplicación en la isla de Lanzarote.- Expte. P
12/2008-LP.

Examinado el expediente tramitado en la Direc-
ción General de Comercio para resolver la petición
formulada por el Consorcio del Agua de Lanzarote,
a instancia de la entidad mercantil Insular de Aguas
de Lanzarote, S.A., de modificación de las tarifas del
servicio público de abastecimiento de agua para su
aplicación en la isla de Lanzarote.

Vista la Propuesta del Director General de Comercio
y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

1º) Con fecha 15 de octubre de 2008, tiene entra-
da en este Departamento solicitud de modificación
de tarifas del servicio público de abastecimiento de
agua, para su aplicación en la isla de Lanzarote, so-
licitada por el Consorcio del Agua de Lanzarote, a
instancia de la entidad mercantil “Insular de Aguas
de Lanzarote, S.A.”, habiéndose completado la do-
cumentación con fecha 28 de noviembre de 2008, pre-
vio requerimiento efectuado mediante escrito de 30
de octubre de 2008 (notificado el 4 de noviembre de
2008), y habiéndose concedido, por petición del so-
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licitante, ampliación del plazo para aportar la docu-
mentación requerida.

2º) En sesión celebrada el día 11 de diciembre de
2008, el Grupo de Trabajo de la Comisión Territo-
rial de Precios de Las Palmas, elaboró el correspon-
diente informe, acordándose su elevación al Pleno de
la citada Comisión. 

3º) A la vista del informe, la Comisión Territorial
de Precios de Las Palmas, en su sesión plenaria ce-
lebrada el mismo día 11 de diciembre de 2008, dic-
taminó aprobar la modificación solicitada, todo ello
sobre la base de las consideraciones reflejadas en el
acta de la sesión y en el informe del Grupo de Tra-
bajo, que serán debidamente notificados a los inte-
resados.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primero.- 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.

Segundo.- A este expediente le son de aplicación
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local y el Real Decreto Legislativo
781/1996, de 18 de abril, por el que se aprueba el Tex-
to 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 carácter fiscal
y de fomento de la liberalización de la actividad eco-
nómica, por el que se modifica el régimen de precios
de determinados bienes y servicios.

Vistos, además de los preceptos citados, los De-
cretos Territoriales 212/1991, de 11 de septiembre,
de Organización de los Departamentos de la Admi-
nistración Autonómica; 206/2007, de 13 de julio, del
Presidente, por el que se determinan el número, de-
nominación y competencias de las Consejerías (B.O.C.
nº 141, de 14.7.07); 172/2007, de 17 de julio, por el
que se determina la estructura central y periférica, así
como las sedes de las Consejerías del Gobierno de
Canarias (B.O.C. nº 145, de 19.7.06) y el Decreto
405/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento Orgánico de la Consejería de Em-
pleo, Industria y Comercio (B.O.C. nº 249, de 14.12.07)
y demás disposiciones de general o particular apli-
cación.

En uso de las competencias que tengo atribuidas, 

R E S U E L V O:

Aprobar la modificación de tarifas del servicio pú-
blico de abastecimiento de agua para su aplicación
en la isla de Lanzarote, las cuales quedarán estable-
cidas en las cuantías siguientes, siendo de aplicación
bimestral:
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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 produz-
ca la desestimación presunta del mismo, y todo ello
sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interpo-
nerse.

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

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



2082 ORDEN de 16 de diciembre de 2008, por la
que se aprueba la modificación de tarifas del
servicio urbano de transporte colectivo de
viajeros, solicitada por el Ayuntamiento de
Las Palmas de Gran Canaria, a instancia de
la empresa “Guaguas Municipales, S.A.”, pa-
ra su aplicación en el municipio de Las Pal-
mas de Gran Canaria.- Expte. P 15/2008-LP.

Examinado el expediente tramitado en la Dirección
General de Comercio para resolver la petición for-
mulada por el Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria, a instancia de la empresa Guaguas
Municipales, S.A., de modificación de las tarifas del
servicio urbano de transporte colectivo de viajeros,
para su aplicación en el municipio de Las Palmas de
Gran Canaria.

Vista la Propuesta del Director General de Comercio
y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

1º) Con fecha 13 de noviembre 2008, tiene entrada
en este Departamento solicitud de modificación de
tarifas del servicio urbano de transporte colectivo de
viajeros, a instancia de la empresa Guaguas Muni-
cipales, S.A., para su aplicación en el municipio de
Las Palmas de Gran Canaria, completándose el ex-
pediente con fecha 28 de noviembre de 2008.

2º) En sesión celebrada el día 11 de diciembre de
2008 el Grupo de Trabajo de la Comisión Territorial
de Precios de Las Palmas, elaboró el correspondiente
informe, acordándose su elevación al Pleno de la ci-
tada Comisión.

3º) A la vista del informe, la Comisión Territorial
de Precios de Las Palmas, en su sesión plenaria ce-
lebrada el mismo día 11 de diciembre de 2008, dic-
taminó aprobar la modificación de tarifas del servi-
cio urbano de transporte colectivo de viajeros, a
instancia de la empresa Guaguas Municipales, S.A.,
para su aplicación en el municipio de Las Palmas de
Gran Canaria, todo ello sobre la base de las consi-
deraciones reflejadas en el acta de la sesión y en el
informe del Grupo de Trabajo, que serán debida-
mente notificados a los interesados.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primero.- 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.

Segundo.- A este expediente le son de aplicación
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases

del Régimen Local y el Real Decreto Legislativo
781/1996, de 18 de abril, por el que se aprueba el Tex-
to Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local; el Real Decreto 3.173/1983,
de 19 de noviembre; y el Real Decreto Ley 7/1996,
de 7 de junio, sobre medidas urgentes de carácter fis-
cal 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 De-
cretos Territoriales 212/1991, de 11 de septiembre,
de Organización de los Departamentos de la Admi-
nistración Autonómica; 206/2007, de 13 de julio, del
Presidente, por el que se determinan el número, de-
nominación y competencias de las Consejerías (B.O.C.
nº 141, de 14.7.07); 172/2007, de 17 de julio, por el
que se determina la estructura central y periférica, así
como las sedes de las Consejerías del Gobierno de
Canarias (B.O.C. nº 145, de 19.7.06) y el Decreto
405/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento Orgánico de la Consejería de Em-
pleo, Industria y Comercio (B.O.C. nº 249, de 14.12.07)
y demás disposiciones de general o particular apli-
cación.

En uso de las competencias que tengo atribuidas, 

R E S U E L V O:

Aprobar la modificación de las tarifas del servi-
cio urbano de transporte colectivo de viajeros, para
su aplicación en el municipio de Las Palmas de Gran
Canaria, las cuales quedarán establecidas en las cuan-
tías siguientes:

Pago Directo 1,20 euros
Bonoguagua (10 viajes) 6,50 euros
Bonofácil 38,50 euros
Abono estudiantes (80 viajes) 25,00 euros
Bono Familia Numerosa General (72 viajes) 17,70 euros
Bono Familia Numerosa Especial (94 viajes) 17,70 euros
Abono jubilado (100 viajes) 0,00 euros 
Guagua Amarilla 1,80 euros

Estas tarifas surtirán efecto a partir del 1 de ene-
ro de 2009.

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-
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ción expresa del recurso de reposición o se produz-
ca la desestimación presunta del mismo, y todo ello
sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interpo-
nerse.

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

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

2083 Dirección General de Trabajo.- Resolución
de 5 de diciembre de 2008, por la que se am-
plía la concesión de subvenciones destinadas
a fomentar, en el sector de la construcción, la
sustitución de determinados elementos inseguros,
convocada mediante Orden de 16 de mayo de
2008 (B.O.C. nº 104, de 26.5.08), a dos enti-
dades de la lista de reserva.

Vista la Resolución del Director General de Tra-
bajo, por la que se resuelve la convocatoria de con-
cesión de subvenciones destinadas a fomentar, en el
sector de la construcción, la sustitución de determi-
nados elementos inseguros, convocada mediante Or-
den de 16 de mayo de 2008 (B.O.C. nº 104, de
26.5.08) formulada por 64 empresas, destinada a fo-
mentar, en el sector de la construcción, la sustitución
de determinados elementos inseguros, y teniendo en
cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que en el resuelve primero de la cita-
da Resolución se concedió a 40 empresas la sub-
vención solicitada , desestimando la solicitud de dos
entidades: Rafael López Hernández e Indeac, S.L.,
que pese a cumplir con todos los requisitos exigidos
en la convocatoria, no obtuvieron el mínimo de 20,77
puntos. 

Segundo.- Que con fecha 10 de noviembre de
2008 se dicta Resolución dejando sin efecto las sub-
venciones concedidas a cuatro entidades, al haber de-
sistido las mismas de la subvención concedida.

Tercero.- La financiación de la presente Resolu-
ción será con cargo a la aplicación presupuestaria

15.11.315B 770.00 Proyecto 02753600 “Prevención
de Riesgos Laborales”.

Cuarto.- En la tramitación de este expediente se
han observado todas las prescripciones legales de
pertinente aplicación. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Es competente esta Dirección General
de Trabajo para conocer y resolver la solicitud de sub-
vención a tenor de lo dispuesto en el artículo 18 del
Decreto 405/2007, por el que se aprueba el Regla-
mento Orgánico de la Consejería de Empleo, Indus-
tria y Comercio, actuando por delegación del Con-
sejero de Empleo, Industria y Comercio, competencia
atribuida en el resuelvo quinto y en la base décima,
apartado dos, de la Orden de 16 de mayo de 2008 (B.O.C.
de 26.5.08).

Segundo.- De conformidad con la base undécima
de la presente convocatoria, que establece una lista
de reserva con aquellas solicitudes que queden sin sub-
vencionar, en el caso de producirse la renuncia de al-
guna subvención concedida o que no cumplan con
los requisitos de aceptación y justificación, se podrá
conceder la subvención a las solicitudes que figuren
en dicha lista y según el orden de puntuación.

De conformidad con los preceptos citados y de-
más legislación aplicable, esta Dirección General de
Trabajo 

R E S U E L V E:

Primero.- Estimar las solicitudes de subvención pa-
ra la sustitución de andamios, sustitución de pinzas,
sustitución de tomas de corriente de cuadros eléctri-
cos de obras y de torres de llenado de pilares y en-
cofrados de las 2 empresas de la lista de reserva,
concediéndoles la subvención por una cuantía total
de 13.120,33 euros que se corresponde con el 50%
del importe total de las facturas presentadas por ca-
da una de las entidades beneficiarias. 

Las 2 empresas beneficiarias, puntuación obteni-
da e importe de la subvención, son las siguientes: 
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Segundo.- La efectividad del acto de concesión de
la presente subvención estará supeditada a la acep-
tación expresa por las entidades beneficiarias, que de-
berán otorgarla dentro del plazo de los treinta días
siguientes a su notificación. En el caso de que no se
otorgue la aceptación dentro del referido plazo, que-
dará sin efecto la subvención concedida. 

Tercero.- La subvención se abonará a las entida-
des beneficiarias una vez acrediten, de forma total,
la realización de la actividad para la que fue conce-
dida. 

El beneficiario de la subvención queda obligado
a: 

- Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, reali-
zar la actividad o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de la subvención. Así mis-
mo, justificar, ante el órgano concedente, el cumpli-
miento de los requisitos y condiciones, así como la
realización de la actividad y el cumplimento de la fi-
nalidad que determine la concesión o disfrute de la
subvención. 

- Realizar y acreditar la realización de la activi-
dad que fundamenta la concesión de la misma, en el
plazo y con los medios establecidos en la base deci-
moquinta de la Orden de 16 de mayo de 2008 (B.O.C.
de 26.5.08).

- Acreditar el coste total de la actividad o conducta
subvencionada así como el importe de las ayudas, sub-
venciones u otros auxilios económicos recibidos de
cualesquiera Administraciones, Entes públicos, en-
tidades privadas o particulares. 

- Someterse a las actuaciones de comprobación,
a efectuar por el órgano concedente, la Intervención
General, la Audiencia de Cuentas de Canarias o el Tri-
bunal de Cuentas, así como cualesquiera otras de
comprobación y control financiero que puedan rea-
lizar los órganos de control competente (Intervención
General, la Audiencia de Cuentas de Canarias o el Tri-
bunal de Cuentas), tanto nacionales como comuni-
tarios, aportando cuanta información le sea requeri-
da en el ejercicio de las actuaciones anteriores. 

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

- Acreditar, mediante certificado expedido por los
órganos competentes y con anterioridad a dictarse la
Propuesta de Resolución de concesión que se halla
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones

tributarias y frente a la Seguridad Social y sin per-
juicio de lo establecido en la Disposición Adicional
Decimoctava de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

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

- Adoptar las medidas de difusión contenidas en
la base decimoctava de la Orden de convocatoria. 

- Proceder al reintegro de los fondos recibidos en
los supuestos contemplados en la base decimosexta
de la Orden que nos ocupa. 

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

- Llevar los registros contables a que vengan obli-
gados de modo que permitan identificar de forma di-
ferenciada las partidas o gastos concretos en que se
han materializado las subvenciones concedidas, así
como los demás ingresos propios o afectos a la acti-
vidad o conducta subvencionada, incluyendo las ayu-
das y subvenciones concedidas con el mismo obje-
to, y que por diferencia, permitan obtener un estado
de rendición de cuentas de las cantidades o fondos
públicos percibidos en concepto de subvención. 

- No emplear los fondos recibidos en la adquisi-
ción de bienes o servicios entregados o prestados
por personas o entidades vinculadas con el percep-
tor, sus administradores o apoderados. Así mismo, cuan-
do el importe de la subvención concedida sea infe-
rior al coste global de la actividad o adopción de la
conducta que fundamentó su concesión, siendo la
realización completa de la misma el requisito para la
obtención de aquélla, la diferencia no podrá corres-
ponder a adquisiciones de bienes o servicios entre-
gados o prestados por personas o entidades vincula-
das. 

- Someterse a las actuaciones de control y segui-
miento por parte del Instituto Canario de Seguridad
Laboral, y en particular, en lo que concierne a la ad-
quisición y adecuada utilización de los elementos
subvencionados. 

- Observar y cumplir las instrucciones que en re-
lación con la actividad o conducta subvencionada, di-
mane de la Dirección General de Trabajo y, en su ca-
so, del Instituto Canario de Seguridad Laboral. 

- Acreditar que los elementos sustituidos han si-
do achatarrados. En ningún caso, podrán ser alqui-
lados, prestados, exportados o revendidos. 
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- Comprometerse a no enajenar o ceder los bie-
nes adquiridos con fondos públicos durante un
plazo no inferior a cinco años. 

Cuarto.- El beneficiario de la subvención de-
berá realizar y acreditar la realización de la acti-
vidad que fundamentó la concesión de la misma
y la aplicación de los fondos públicos recibidos,
así como el cumplimento de las condiciones im-
puestas en la resolución de concesión, mediante
la presentación de los siguientes documentos:

- Memoria descriptiva de las características
técnicas de los elementos adquiridos. La memo-
ria se desglosará por elemento:

a) Sustitución de andamios por otros andamios
de fachada de componentes prefabricados, que
cumplan con los requisitos técnicos establecidos
por las normas UNE-EN 12810-1, UNE-EN 12810-
2, UNE-EN 12811-1, UNE-EN 12811-2, UNE-
EN 12811-3 y con todas aquellas otras que formen
parte del grupo relacionado con las normas cita-
das, diseñados con carga de servicio 4 y 5 (desti-
nados a trabajos de albañilería), anchura libre mí-
nima SW09, altura mínima libre entre las áreas de
trabajo 3 1,9 m y altura mínima libre a nivel de
los hombros 3 1,75 m; y con carga de servicio 6
(destinados a trabajos de albañilería pesada para
almacenamiento importante de materiales), an-
chura mínima libre SW12 y altura mínima libre
entre las áreas de trabajo 31,90 m y altura míni-
ma libre a nivel de los hombros 3 1,75 m. Los an-
damios citados deberán llevar incorporado el sis-
tema de acceso vertical mediante escaleras de
mano (LA) o escalera de acceso (ST) o con am-
bas (LS). En todos los casos las plataformas y
apoyos deben haber sido diseñados con ensayo de
caída y deben disponer para su montaje de barandillas
provisionales o definitivas que precedan al mon-
taje de las plataformas. 

b) Sustitución de pinzas para la elevación de car-
gas por otras con protección total ante la caída de
dicha carga. Para ello, los citados elementos de ele-
vación deberán disponer de marcado CE, y en
consecuencia, deberán cumplir todos los requisi-
tos que, para su comercialización, establece el
Real Decreto 1.435/1992, de 27 de noviembre,
por el que se dictan las disposiciones de aplica-
ción de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, re-
lativa a la aproximación de las legislaciones de los
Estados miembros sobre máquinas, así como to-
dos los requisitos de la propia Directiva. 

c) Sustitución de las bases de tomas de co-
rriente de los cuadros eléctricos de construcción
(CO) por otras bases que dispongan de sistema de
bloqueo y reúnan los requisitos establecidos pa-
ra las citadas bases por la norma IEC309. 

d) Sustitución de los andamios utilizados para
el hormigonado de pilares y muros por torres de
acceso y torres de trabajo móviles que reúnan los
requisitos establecidos en la norma UNE-HD 1004,
cuyo acceso por el interior de la torre se realice
mediante escaleras o escalas de peldaños y cuya
altura máxima de trabajo no sobrepase los seis me-
tros. 

e) Sustitución de los sistemas de encofrado de
forjado tradicional por sistemas de encofrado de
forjados cuajados que dispongan para su instala-
ción de sistema de protección de borde (barandi-
lla) y espacio suficiente (mínimo de 60 cm) por
el exterior de la viga perimetral del forjado, lo cual
permite encofrar y desencofrar el frente de la ci-
tada viga con los trabajadores protegidos contra
el riesgo de caída de altura. 

- Los elementos adquiridos deberán necesaria-
mente ajustarse a las características técnicas es-
tablecidas en el anexo de la Orden de convocato-
ria. 

- Los elementos sustituidos deberán ser acha-
tarrados, no pudiendo ser utilizados en ningún
proceso ni parcial ni totalmente, tanto en la pro-
pia empresa como en cualquier otra empresa. 

- Facturas o documentos originales o compul-
sados con su original, los justificantes de pago, acre-
ditativos del empleo de los fondos públicos reci-
bidos como consecuencia de la subvención concedida,
y que se han de ajustar a los requisitos estableci-
dos en el Real Decreto 1.486/2003, de 28 de no-
viembre, modificado por el Real Decreto 87/2005,
de 31 de enero, debiendo constar en los mismos
indicación del nombre o razón social del provee-
dor, C.I.F./N.I.F. de éste, domicilio fiscal y can-
tidad por la que se expide. 

- Se adjuntará, asimismo, documento com-
prensivo de relación de facturas o documentos
aportados en cumplimiento de lo previsto en el pá-
rrafo anterior, que incluirá: nombre y domicilio del
proveedor, número de factura y cuantía de cada una,
haciéndose constar la suma total del importe de
las mismas. 

- Certificaciones comprensivas del achatarra-
miento de los elementos sustituidos emitidas por
las empresas autorizadas a tal fin. 

El plazo de justificación de la realización de la
actividad, del empleo de los fondos públicos re-
cibidos, así como del coste real de la actividad,
mediante la presentación de la documentación re-
lacionada en los apartados anteriores, será de 5 días
hábiles contados a partir del siguiente de la noti-
ficación de la presente Resolución. 
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Quinto.- Dará lugar a la modificación de la presente
resolución de concesión, sin que en ningún caso pueda
variarse el destino o finalidad de la ayuda o subvención,
la concurrencia de alguna de las siguientes circunstan-
cias: 

- La alteración de las circunstancias o de los requisi-
tos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la con-
cesión de la subvención. 

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

- La obtención de ayudas u otras atribuciones patri-
moniales gratuitas de entidades privadas o particulares
para el mismo destino o finalidad. 

- La superación de los topes previstos por la norma-
tiva comunitaria como consecuencia de la acumulación
de ayudas o subvenciones en los períodos establecidos
en la misma. 

La modificación de la presente resolución de conce-
sión a solicitud de las entidades beneficiarias sólo pro-
cederá cuando concurran los requisitos establecidos en
el artículo 26 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre.

Sexto.- Reintegro. Uno. Conforme a lo establecido
en el artículo 37 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones,
son causas de reintegro los supuestos que se enumeran
a continuación: 

1. Procederá el reintegro de las cantidades percibi-
das y la exigencia del interés de demora correspondiente
desde el momento del pago de la subvención hasta la fe-
cha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en
los siguientes casos: 

a) Obtención de la subvención falseando las condi-
ciones requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo
hubieran impedido. 

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la
actividad, del proyecto o la no adopción del comporta-
miento que fundamentan la concesión de la subvención. 

c) Incumplimiento de la obligación de justificación
o la justificación insuficiente, en los términos estableci-
dos en el artículo 30 de la citada Ley, y en su caso, en
las normas reguladoras de la subvención. 

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las me-
didas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo
18 de la Ley 38/2003. 

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las
actuaciones de comprobación y control financiero pre-
vistas en los artículos 14 y 15 de la citada Ley 38/2003,

así como el incumplimiento de las obligaciones conta-
bles, registrales o de conservación de documentos cuan-
do de ello se derive la imposibilidad de verificar el em-
pleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del
objetivo, la realidad y regularidad de las actividades
subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones o Entes
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o
de organismos internacionales. 

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por
la Administración a las entidades colaboradoras y be-
neficiarios, así como de los compromisos por éstos asu-
midos, con motivo de la concesión de la subvención, siem-
pre que afecten o se refieran al modo en que se han de
conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el
proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta
la concesión de la subvención.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por
la Administración a las entidades colaboradoras y be-
neficiarios, así como de los compromisos por éstos asu-
midos, con motivo de la concesión de la subvención, dis-
tintos de los anteriores, cuando de ello se derive la
imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos
percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y
regularidad de las actividades subvencionadas, o la con-
currencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Ad-
ministraciones o Entes públicos o privados, nacionales,
de la Unión Europea o de organismos internacionales. 

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

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

2. Cuando el cumplimiento por el beneficiario, se apro-
xime de modo significativo al cumplimiento total y se
acredite por éstos una actuación inequívocamente ten-
dente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad
a reintegrar vendrá determinada por la aplicación de los
criterios enunciados en el párrafo n) del apartado 3 del
artículo 17 de la Ley 38/2003, General de Subvencio-
nes, o, en su caso, las establecidas en la normativa au-
tonómica reguladora de la subvención. 

3. Igualmente, en el supuesto contemplado en el apar-
tado 3 del artículo 19 de la citada Ley procederá el rein-
tegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad
subvencionada, así como la exigencia del interés de
demora correspondiente. 

Dos. Obligados al reintegro: 

1. Los beneficiarios y entidades colaboradoras, en los
casos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones, deberán reintegrar la totali-
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dad o parte de las cantidades percibidas más los corres-
pondientes intereses de demora, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el párrafo b) del apartado 5 del artículo 31 de
la citada Ley en el ámbito estatal. Esta obligación será
independiente de las sanciones que, en su caso, resulten
exigibles. 

2. Los miembros de las personas y entidades contempladas
en el apartado 2 y en el segundo párrafo del apartado 3
del artículo 11 de la citada Ley, responderán solidaria-
mente de la obligación de reintegro del beneficiario en
relación con las actividades subvencionadas que se hu-
bieran comprometido a efectuar. 

Responderán solidariamente de la obligación de rein-
tegro los representantes legales del beneficiario cuando
éste careciera de capacidad de obrar. 

Responderán solidariamente los miembros, partíci-
pes o cotitulares de las entidades a que se refiere el apar-
tado 3 del artículo 11 en proporción a sus respectivas par-
ticipaciones, cuando se trate de comunidades de bienes
o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio
separado. 

3. Responderán subsidiariamente de la obligación
de reintegro los administradores de las sociedades mer-
cantiles, o aquellos que ostenten la representación legal
de otras personas jurídicas, que no realizasen los actos
necesarios que fueran de su incumbencia para el cum-
plimiento de las obligaciones infringidas, adoptasen
acuerdos que hicieran posibles los incumplimientos o con-
sintieran el de quienes de ellos dependan. 

Asimismo, los que ostenten la representación legal
de las personas jurídicas, de acuerdo con las disposiciones
legales o estatutarias que les resulten de aplicación, que
hayan cesado en sus actividades responderán subsidia-
riamente en todo caso de las obligaciones de reintegro
de éstas.

4. En el caso de sociedades o entidades disueltas y
liquidadas, sus obligaciones de reintegro pendientes se
transmitirán a los socios o partícipes en el capital que
responderán de ellas solidariamente y hasta el límite del
valor de la cuota de liquidación que se les hubiera ad-
judicado. 

5. En caso de fallecimiento del obligado al reintegro,
la obligación de satisfacer las cantidades pendientes de
restitución se transmitirá a sus causahabientes, sin per-
juicio de lo que establezca el derecho civil común, fo-
ral o especial aplicable a la sucesión para determinados
supuestos, en particular para el caso de aceptación de la
herencia a beneficio de inventario. 

Notifíquese la presente Resolución a las partes inte-
resadas, haciéndoles saber que contra la misma, que
agota la vía administrativa, cabe interponer, a elección
del interesado, recurso potestativo de reposición ante la
titular de la Dirección General de Trabajo, en el plazo

de un mes a constar desde el día siguiente al de su pu-
blicación en el Boletín Oficial de Canarias o directamente
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Canarias, en el plazo de dos meses, a contar des-
de el día siguiente a la notificación, sin perjuicio de
cualquier otro recurso que sea procedente. 

De optarse por la interposición del recurso potesta-
tivo de reposición, no se podrá interponer el contencio-
so-administrativo hasta la notificación de la resolución
expresa del recurso potestativo de reposición o hasta que
se produzca la desestimación presunta del mismo.

Santa Cruz de Tenerife, a 5 de diciembre de 2008.-
El Director General de Trabajo, p.s., la Jefe de Servicio
de Asuntos Generales y Gestión Económica (Orden nº
888/08, de 13.11.08), Isabel León Villalobos.

2084 Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 18
de diciembre de 2008, del Director, por la que se
resuelve la convocatoria de subvenciones públi-
cas dirigidas a la inserción sociolaboral en em-
presas de inserción.

Examinadas las diferentes solicitudes presentadas
por las entidades interesadas en la concesión de subvenciones
previstas en la Resolución del Presidente del Servicio Ca-
nario de Empleo de 11 de septiembre de 2008 (B.O.C.
nº 188, de 19.9.08), por la que se aprueban las bases de
vigencia indefinida reguladoras para la concesión de
subvenciones dirigidas a la inserción sociolaboral en
empresas de inserción cofinanciadas por el Fondo So-
cial Europeo, y se establece la convocatoria para el año
2008, resultan los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Resolución del Presidente del Ser-
vicio Canario de Empleo de 11 de septiembre de 2008,
ya mencionada, se aprobaron las bases reguladoras y se
efectuó convocatoria para el año 2008 para la concesión
de subvenciones dirigidas a la inserción sociolaboral en
empresas de inserción, corregida mediante Resolución
de 20 de octubre de 2008 (B.O.C. nº 222, de 5.11.08).

Segundo.- Finalizado el plazo de presentación de so-
licitudes el 15 de octubre de 2008, se procedió a efec-
tuar, en su caso, los requerimientos de subsanación a los
que se refiere el apartado séptimo de la base sexta de la
Resolución de 11 de septiembre de 2008.

Tercero.- Cumplimentados los requerimientos o, en
su caso, transcurrido el plazo de subsanación señalado
en los mismos, se procedió a comprobar que la entidad
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solicitante cumple con los requisitos establecidos en la
base tercera de la Resolución de 11 de septiembre de 2008.

Cuarto.- Que con fecha 27 de noviembre de 2008 la
Intervención Delegada en el Servicio Canario de Em-
pleo emite informe favorable de fiscalización de la pre-
sente Resolución. 

A los anteriores hechos, les son de aplicación los si-
guientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Es competente para el dictado de la presente
Resolución el Director del Servicio Canario de Empleo
a tenor de lo establecido en el artículo 9.2, letra c) de la
Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio Canario de Em-
pleo (B.O.C. nº 80, de 28.4.03), en relación con lo es-
tablecido en la base 8ª de la Resolución del Presidente
del Servicio Canario de Empleo de 11 de septiembre de
2008, por la que se aprueban las bases de vigencia in-
definida reguladoras para la concesión de subvenciones
dirigidas a la inserción sociolaboral en empresas de in-
serción y se establece la convocatoria para el año 2008.

Segundo.- De conformidad con lo previsto en el re-
suelvo cuarto de la Resolución del Presidente del Ser-
vicio Canario de Empleo de 11 de septiembre de 2008
el importe fijado para la concesión de subvenciones es
de 750.000,00 euros.

Tercero.- Que en la tramitación de los expedientes se
han observado las prescripciones legales de aplicación
y en especial las contenidas en la Resolución del Presi-
dente del Servicio Canario de Empleo de 11 de septiembre
de 2008.

En base a lo expuesto, y en aplicación de la norma-
tiva vigente,

R E S U E L V O:

Primero.- Conceder a las entidades que se relacionan
en el anexo I de la presente Resolución la subvención
que se señala en el mismo para cada una de ellas, de las
previstas en la Resolución del Presidente del Servicio Ca-
nario de Empleo de 11 de septiembre de 2008, con car-
go a la aplicación presupuestaria 2008.15.01.322L.470.00
Línea de Actuación 234B2602, denominación “Accio-
nes de Integración Social y laboral de personas mi-
grantes e integración de personas en riego de exclu-
sión”, siendo el 85% subvencionado por el Fondo Social
Europeo, con cargo al Eje 2 “Fomentar la empleabili-
dad, la inclusión social y la igualdad entre hombres y mu-
jeres”, Categoría de gasto nº 71 “Vías de integración y
reintegración en el mundo laboral de las personas des-
favorecidas; luchar contra la discriminación en el acce-
so al mercado laboral y en la evolución en él y fomen-
to de la aceptación de la diversidad en el lugar de trabajo”
perteneciente al Programa Operativo Fondo Social Eu-
ropeo 2007-2013 Canarias.

Asimismo en los anexos II y III se especifican las ac-
ciones subvencionadas según el tipo de actuación defi-
nida en la base 2ª de la Resolución del Presidente del
Servicio Canario de Empleo de 11 de septiembre de 2008.

Segundo.- Las subvenciones directas a la creación o
el mantenimiento de plazas de inserción (descritas en el
anexo II) se abonarán previa presentación de la acepta-
ción de la subvención, así como de los certificados de
estar al corriente en las obligaciones tributarias estata-
les y autonómicas y con la Seguridad Social.

Las subvenciones para apoyar la contratación de
equipos de gestión y acompañamiento a los trabajado-
res que ocupan las plazas de inserción (descritas en el
anexo III), se procederá al abono anticipado del 100%
del importe concedido a la presentación de los certifi-
cados en vigor de estar al corriente en las obligaciones
tributarias estatales y autonómicas y con la Seguridad
Social, siempre y cuando las entidades beneficiarias lo
soliciten expresamente y acrediten que no pueden de-
sarrollar la actividad sin la entrega de fondos públicos. 

En caso de que las entidades no soliciten el abono an-
ticipado el mismo se producirá previa presentación de
la documentación justificativa establecida en la base
13ª de la Resolución del Presidente del Servicio Cana-
rio de Empleo de 11 de septiembre de 2008.

Tercero.- Quedará sin efecto la subvención concedi-
da en el supuesto de que la entidad beneficiaria no apor-
tara la documentación mencionada en la base 13ª de la
indicada Resolución.

Cuarto.- Las entidades beneficiarias vendrán obliga-
das:

1. A presentar la siguiente documentación justifica-
tiva:

a) Para las subvenciones directas a la creación o el
mantenimiento de las plazas de inserción: vida laboral
de la entidad correspondiente a la anualidad subvencionada,
en el plazo de trece meses a partir de la fecha de alta en
la Seguridad Social de cada uno de los trabajadores que
ocupa las plazas de inserción. 

b) Para las subvenciones dirigidas a apoyar la con-
tratación de equipos de gestión y acompañamiento a los
trabajadores que ocupan las plazas de inserción, en el
plazo de trece meses a partir del inicio del período sub-
vencionado:

b.1) Técnicos de acompañamiento a la producción: 

- Memoria del trabajo realizado. 

- Vida laboral de la entidad correspondiente a la anua-
lidad subvencionada.
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b.2) Técnicos de acompañamiento a la inserción: 

- Memoria del trabajo realizado por el técnico de
acompañamiento a la inserción. 

- Justificantes de las nóminas y pagos a la Seguridad
Social de la anualidad correspondiente a la subvención
para el caso de técnicos con contrato laboral o, en su de-
fecto, factura ajustada a derecho por el trabajo desarro-
llado, así como el correspondiente justificante de haber
procedido al abono de la misma, para el caso de profe-
sionales independientes.

b.3) En el caso de contratación de directores o gerentes: 

- Memoria de la actividad realizada por el director o
gerente subvencionado. 

- Justificantes de las nóminas y pagos a la Seguridad
Social de la anualidad correspondiente a la subvención. 

2. Para las subvenciones directas a la creación o al man-
tenimiento de las plazas de inserción, mantener durante
una anualidad la plaza de inserción subvencionada, entendiendo
que dicho cómputo se inicia a partir de la fecha de alta en
la Seguridad Social del trabajador que la ocupe. 

En el caso de que el trabajador inicial cause baja an-
tes de cumplirse la anualidad, la entidad dispondrá de un
plazo de dos meses para sustituirlo por un nuevo trabaja-
dor que cumpla los requisitos establecidos en la base 4ª,
hasta cubrir el período subvencionado, debiendo comu-
nicar y aportar en su caso la documentación acreditativa
del cambio producido al Servicio Canario de Empleo en
el plazo de un mes a partir de que la misma se produzca. 

En el supuesto de que la sustitución no fuese posi-
ble, se procederá al reintegro de la parte proporcional de
la subvención, calculada desde la fecha de baja en la Se-
guridad Social del trabajador. 

3. Las subvenciones para apoyar la contratación de
equipos de gestión y acompañamiento a los trabajado-
res que ocupan las plazas de inserción, mantener durante
un año el puesto de trabajo subvencionado, disponien-
do la entidad beneficiaria del plazo de tres meses para
su sustitución en caso de baja. 

Aeste respecto será necesaria solicitud al Servicio Ca-
nario de Empleo previa a la contratación de la nueva per-
sona que ocupe el puesto de gerente o director, debien-
do acompañar a la misma el correspondiente currículo. 

En el supuesto de que la sustitución no fuese posi-
ble, se procederá al reintegro de la subvención conce-
dida para apoyar el puesto de trabajo.

4. Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar
la actividad o adoptar el comportamiento que fundamente
la concesión de la subvención, y acreditarlo ante el Ser-
vicio Canario de Empleo.

5. Someterse a las actuaciones de comprobación que
correspondan al Servicio Canario de Empleo. Asimis-
mo deberán someterse los beneficiarios a las actuacio-
nes de comprobación que, en relación con las subven-
ciones concedidas, se practiquen por la Intervención
General, la Audiencia de Cuentas de Canarias, el Tribunal
de Cuentas o los servicios competentes de la Comisión
Europea, aportando toda la información que les sea re-
querida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

6. Comunicar al Servicio Canario de Empleo la ob-
tención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos,
para la misma finalidad, procedentes de cualquiera de
las Administraciones o entidades públicas o privadas, na-
cionales o internacionales y, las alteraciones de las con-
diciones por las que se concedió la subvención.

Esta comunicación se hará tan pronto como se co-
nozca y, en cualquier caso, antes de la justificación de
la aplicación. 

7. Proponer al Servicio Canario de Empleo cualquier
cambio que, dentro de la misma finalidad, se pueda pro-
ducir en el destino de la subvención.

8. Disponer de los libros contables, registros dili-
genciados y demás documentos debidamente auditados
en los términos exigidos por la legislación mercantil y
sectorial aplicable, así como los estados contables de don-
de se desprendan las actuaciones objeto de subvención,
con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de
las facultades de comprobación y control.

9. Conservar los documentos justificativos de la apli-
cación de los fondos recibidos, incluidos los documen-
tos electrónicos, en tanto que puedan ser objeto de las
actuaciones de comprobación y control.

10. Al cumplimiento de las restantes obligaciones a
que se refiere la Resolución del Presidente del Servicio
Canario de Empleo de 11 de septiembre de 2008, por la
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones dirigidas a la inserción socio laboral en
empresas de inserción.

Notifíquese la presente Resolución al interesado con
la indicación de que, contra ésta, que no pone fin a la
vía administrativa, podrá interponerse recurso de alza-
da ante la Excmo. Sr. Consejero de Empleo, Industria y
Comercio en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente 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 Procedimiento Ad-
ministrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, sin perjuicio de cualquier otro que se esti-
me oportuno interponer.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de diciembre de
2008.- El Director, Alberto Génova Galván.
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IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Sanidad

5209 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
15 de diciembre de 2008, por el que se hace
pública la adjudicación del expediente nº
2008-PTF-SUM-ABO-080 para la contratación
del suministro e instalación de material sani-
tario, con destino a la Gerencia de Atención
Primaria del Área de Salud de Tenerife, me-
diante procedimiento abierto y tramitación
ordinaria.

Expediente 2008-PTF-SUM-ABO-080 para el su-
ministro e instalación de material sanitario.

Fecha de adjudicación: 3 de diciembre de 2008.

Adjudicatario: Renting Médica Canarias, S.L.-
Importe: 5.966,00 euros.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de diciembre
de 2008.- El Director General de Recursos Econó-
micos, Máximo Bautista García.

5210 Servicio Canario de la Salud. Dirección
General de Recursos Económicos.- Anun-
cio de 15 de diciembre de 2008, por el que
se hace pública la adjudicación del expe-
diente nº 2008-PTF-SUM-ABO-082 para
la contratación del suministro de instru-
mental, con destino a la Gerencia de Aten-
ción Primaria del Área de Salud de Tene-
rife, mediante procedimiento abierto y
tramitación ordinaria.

Expediente 2008-PTF-SUM-ABO-082 para el
suministro de instrumental.

Fecha de adjudicación: 28 de noviembre de
2008.

Adjudicatario: Hospitalia Internacional Hispá-
nica, S.A.-Importe: 15.575,66 euros.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de diciem-
bre de 2008.- El Director General de Recursos
Económicos, Máximo Bautista García.

5211 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
16 de diciembre de 2008, por el que se hace
pública la adjudicación del expediente nº
2008-HIM-SUM-ABO-051 para la contrata-
ción del suministro e instalación de dispositi-
vos clínicos, con destino al Complejo Hospi-
talario Universitario Insular-Materno Infantil,
en cumplimiento de lo establecido en el artículo
93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas (Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio).

Expediente 2008-HIM-SUM-ABO-051 para el
suministro e instalación de dispositivos clínicos.

Fecha de adjudicación: 29 de octubre de 2008.

Adjudicatario: Renting Médica Canarias, S.L. -Lo-
te 8.- Importe: 235,28 euros.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de diciembre
de 2008.- El Director General de Recursos Econó-
micos, Máximo Bautista García.

5212 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
16 de diciembre de 2008, por el que se hace
pública la adjudicación del expediente nº
2008-HGF-SUM-NGO-073 para la contrata-
ción del suministro e instalación de mobilia-
rio y equipamiento para el Centro de Salud de
Costa Calma en Fuerteventura, en cumpli-
miento de lo establecido en el artículo 93.2 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas (Real Decreto Le-
gislativo 2/2000, de 16 de junio).

Expediente: 2008-HGF-SUM-NGO-073 para el su-
ministro e instalación de mobiliario y equipamien-
to.

Fecha de adjudicación: 17 de noviembre de 2008.

Adjudicatario: Ramallo Distribuciones Médicas -Lo-
tes 4 y 5- Importe: 15.404,66 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de diciembre
de 2008.- El Director General de Recursos Econó-
micos, Máximo Bautista García.
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5213 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
16 de diciembre de 2008, por el que se hace
pública la adjudicación del expediente nº
2008-PTF-SUM-ABO-082 para la contratación
del suministro de instrumental, con destino a
la Gerencia de Atención Primaria del Área de
Salud de Tenerife, mediante procedimiento
abierto y tramitación ordinaria.

Expediente 2008-PTF-SUM-ABO-082 para el su-
ministro de instrumental.

Fecha de adjudicación: 28 de noviembre de 2008.

Adjudicatario: Grupo Taper, S.A.-Importe: 10.737,96
euros.

Cofinanciado en un 75% por el F.E.D.E.R. al am-
paro del Programa operativo 2007-2013 eje 6, cate-
goría 76.

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de diciembre
de 2008.- El Director General de Recursos Econó-
micos, Máximo Bautista García.

5214 Servicio Canario de la Salud. Dirección
General de Recursos Económicos.- Anun-
cio de 16 de diciembre de 2008, por el que
se hace pública la adjudicación del expe-
diente nº 2008-PTF-SUM-ABO-083 para
la contratación del suministro e instalación
de equipamiento electromédico, con desti-
no a la Gerencia de Atención Primaria del
Área de Salud de Tenerife, mediante pro-
cedimiento abierto y tramitación ordina-
ria.

Expediente 2008-PTF-SUM-ABO-083 para el
suministro de equipamiento electromédico.

Fecha de adjudicación: 3 de diciembre de 2008.

Adjudicatario: Renting Médica Canarias, S.L.
-Lotes 11 y 18- Importe: 1.040,00 euros.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de diciem-
bre de 2008.- El Director General de Recursos
Económicos, Máximo Bautista García.

Otros anuncios

Consejería de Economía 
y Hacienda

5215 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 15
de diciembre de 2008, por el que se hace pú-
blica la relación de ayudas y subvenciones
específicas y nominadas concedidas de forma
directa durante el tercer trimestre de 2008
por el titular del Departamento, y dos especí-
ficas concedidas durante el segundo trimestre
de 2008.

En los artículos 17.4, 22.3 y 24.b) del Decreto
337/1997, de 19 de diciembre, por el que se estable-
ce el régimen general de ayudas y subvenciones de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias, se dispone que los Departamentos pu-
blicarán trimestralmente en el Boletín Oficial de Ca-
narias, la relación de ayudas y subvenciones nomi-
nadas y específicas concedidas de forma directa
durante dicho período, precisando el destino, la cuan-
tía y el beneficiario de cada una de ellas. Asimismo,
en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, se dispone que se indica-
rá el programa y el crédito presupuestario.

En cumplimiento de tales preceptos, se relacionan
a continuación las subvenciones nominadas y espe-
cíficas concedidas de forma directa por el titular del
Departamento durante el tercer trimestre de 2008, y
dos específicas concedidas durante el segundo trimestre
de 2008, que quedaron sin publicar.

Subvenciones específicas concedidas durante el se-
gundo trimestre de 2008 que quedaron sin publicar:

Beneficiario: Cámara Oficial de Comercio, Industria y
Navegación de Lanzarote.
Cuantía: 50.000,00 euros.
Destino: puesta en marcha del servicio de apoyo a la em-
presa familiar en Lanzarote.
Centro Directivo: Dirección General de Promoción Eco-
nómica.
Ente: 101001-Comunidad Autónoma de Canarias.
Aplicación Presupuestaria: 10 09 612H 480.00/L.A.:
10405402 “Acciones complementarias en materia de pro-
moción económica y empresarial”.

Beneficiario: Fundación Canaria Universitaria de Las Pal-
mas.
Cuantía: 9.000,00 euros.
Destino: XX encuentro de profesores universitarios de
marketing.
Centro Directivo: Dirección General de Promoción Eco-
nómica.
Ente: 101001-Comunidad Autónoma de Canarias.
Aplicación Presupuestaria: 10 09 612H 480.00/L.A.:
10408602 “Fomento de la formación en técnicas y mate-
rias relacionadas con la actividad empresarial”.
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Subvenciones específicas concedidas durante el ter-
cer trimestre de 2008:

Beneficiario: Sociedad de Promoción Económica de Gran
Canaria (SPEGC).
Cuantía: 70.000,00 euros.
Destino: promover mejoras de competitividad y la crea-
ción de empresas intensas en conocimiento y tecnologías.
Centro Directivo: Dirección General de Promoción Eco-
nómica. 
Ente: 101001-Comunidad Autónoma de Canarias.
Aplicación Presupuestaria: 10 09 612H 460.01/L.A.:
10405402 “Ayuda al fomento de actividades empresaria-
les y a la creación de empresas, incluidas las de Econo-
mía Social”.

Beneficiario: Fundación Canaria Universitaria de Las Pal-
mas.
Cuantía: 100.000,00 euros.
Destino: foro de expertos en el ámbito de los negocios y
las oportunidades.
Centro Directivo: Dirección General de Promoción Eco-
nómica.
Ente: 101001-Comunidad Autónoma de Canarias.
Aplicación Presupuestaria: 10 09 612H 480 00/L.A.:
10408402 “Acciones complementarias en materia de Pro-
moción Económica y Empresarial”.

Beneficiario: Ayuntamiento de Valleseco.
Cuantía: 28.800,00 euros.
Destino: Proyecto “Señalización de establecimientos co-
merciales en Valleseco”.
Centro Directivo: Dirección General de Promoción Eco-
nómica. 
Ente: 101001-Comunidad Autónoma de Canarias.
Aplicación Presupuestaria: 10 09 612H 750.00/P.I.:
06710101 “Aportación para apoyo a iniciativas empresa-
riales”.

Beneficiario: Ayuntamiento de la Villa de Firgas.
Cuantía: 33.924,00 euros.
Destino: Proyecto “Dinamización económica municipal y
equipamiento mobiliario”.
Centro Directivo: Dirección General de Promoción Eco-
nómica. 
Ente: 101001-Comunidad Autónoma de Canarias.
Aplicación Presupuestaria: 10 09 612H 750.00/P.I.:
06710101 “Aportación para apoyo a iniciativas empresa-
riales”.

Beneficiario: Fundación Escuela de Negocios MBA.
Cuantía: 90.000,00 euros.
Destino: realización del programa de becas 2008-2009, pa-
ra la formación de estudiantes extranjeros y españoles.
Centro Directivo: Dirección General de Promoción Eco-
nómica.
Ente: 101001-Comunidad Autónoma de Canarias.
Aplicación Presupuestaria: 10 09 612H 480.00/L.A.:
10408602 “Fomento de la Formación en Técnicas y Ma-
terias relacionadas con la actividad empresarial”.

Beneficiario: Hotel Escuela de Canarias (HECANSA).
Cuantía: 140.000,00 euros.
Destino: realización del programa de becas para alumnos
del África Noroccidental.
Centro Directivo: Dirección General de Promoción Eco-
nómica.
Ente: 101001-Comunidad Autónoma de Canarias.
Aplicación Presupuestaria: 10 09 612H 443.00/L.A.:
10411602 “Apoyo de proyectos de cooperación económica
con África Noroccidental”.

Beneficiario: Fundación Canaria Universitaria de Las Pal-
mas.
Cuantía: 20.000,00 euros.
Destino: implantación de un máster interuniversitario y de
líneas de investigación en comercio internacional y logística.
Centro Directivo: Dirección General de Promoción Eco-
nómica. 
Ente: 101001-Comunidad Autónoma de Canarias.
Aplicación Presupuestaria: 10 09 612H 480.00/L.A.:
10411602 “Apoyo a proyectos de cooperación económi-
ca con África Noroccidental”.

Beneficiario: Ayuntamiento de Tijarafe. 
Cuantía: 18.795,32 euros.
Destino: Proyecto “Fabricación de stands para el desarrollo
de la Feria Expobio 2008”.
Centro Directivo: Dirección General de Promoción Eco-
nómica. 
Ente: 101001-Comunidad Autónoma de Canarias.
Aplicación Presupuestaria: 10 09 612H 750.02/P.I.:
06710101 “Aportación para apoyo e iniciativas empresa-
riales”.

Beneficiario: Confederación provincial de empresarios
de Santa Cruz de Tenerife (CEOE).
Cuantía: 8.500,00 euros.
Destino: Proyecto “Informe de seguimiento de los indi-
cadores del Plan de Desarrollo Empresarial Canario 2008”.
Centro Directivo: Dirección General de Promoción Eco-
nómica. 
Ente: 101001-Comunidad Autónoma de Canarias.
Aplicación Presupuestaria: 10 09 612H 470.00/L.A.:
10408402 “Acciones complementarias en materia de Pro-
moción Económica y Empresarial”.

Beneficiario: Fundación Canaria Universitaria de Las Pal-
mas. 
Cuantía: 116.600,00 euros.
Destino: programas de formación de becarios en materia
de control financiero, auditoría y contabilidad.
Centro Directivo: Intervención General.
Ente: 101001-Comunidad Autónoma de Canarias.
Aplicación Presupuestaria: 10 05 612E 480.00/L.A.:
10409302 “Programa de Formación de becarios en mate-
ria de Control Financiero y Auditorías”.

Beneficiario: Fundación Canaria Empresa Universidad
de La Laguna.
Cuantía: 53.000,00 euros.
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Destino: programas de formación de becarios en materia
de control financiero, auditoría y contabilidad. 
Centro Directivo: Intervención General.
Ente: 101001-Comunidad Autónoma de Canarias.
Aplicación Presupuestaria: 10 05 612E 480.00/L.A.:
10409302 “Programa de Formación de becarios en mate-
ria de Control Financiero y Auditorías”.

Beneficiario: Fundación Bravo Murillo (ESCOEX). 
Cuantía: 126.500,00 euros.
Destino: curso de dirección de comercio internacional y
marketing 2007/2008.
Centro Directivo: Viceconsejería de Economía y Asuntos
Económicos con la Unión Europea. 
Ente: 101001-Comunidad Autónoma de Canarias.
Aplicación Presupuestaria: 10 04 621A 480.00/L.A.:
10410602 “Formación en Comercio Exterior”.

Beneficiario: Fundación Canaria Universitaria de Las Pal-
mas.
Cuantía: 15.325,67 euros.
Destino: proyecto de investigación global entrepreneurs-
hip monitor (Proyecto GEM) 2008.
Centro Directivo: Dirección General de Promoción Eco-
nómica. 
Ente: 101001-Comunidad Autónoma de Canarias.
Aplicación Presupuestaria: 10 09 612H 480.00/L.A.:
10409902 “Apoyo a la consolidación de empresas de ám-
bito regional”.

Beneficiario: Ayuntamiento de Agaete.
Cuantía: 50.600,00 euros.
Destino: adquisición de carpa de eventos.
Centro Directivo: Dirección General de Promoción Eco-
nómica. 
Ente: 101001-Comunidad Autónoma de Canarias.
Aplicación Presupuestaria: 10 09 612H 750.00/P.I.:
06710101 “Aportación para apoyo a iniciativas empresa-
riales”.

Beneficiario: Fundación Canaria Universitaria de Las Pal-
mas.
Cuantía: 38.000,00 euros.
Destino: formación de cuatro becarios en las técnicas ad-
ministrativo-tributarias durante doce meses.
Centro Directivo: Dirección General de Tributos.
Ente: 101001-Comunidad Autónoma de Canarias.
Aplicación Presupuestaria: 10 07 633A 480.00/L.A.:
10402402 “Subvenciones en materia tributaria”.

Beneficiario: Fundación Empresa Universidad de La
Laguna.
Cuantía: 27.900,00 euros.
Destino: formación de tres becarios en las técnicas admi-
nistrativo-tributarias durante doce meses.
Centro Directivo: Dirección General de Tributos. 
Ente: 101001-Comunidad Autónoma de Canarias.
Aplicación Presupuestaria: 10 07 633A 480.00/L.A.:
10402402 “Subvenciones en materia tributaria”.

Subvenciones nominadas:

Beneficiario: Mancomunidad de Ayuntamientos del Nor-
te de Gran Canaria.
Cuantía: 1.000.000,00 de euros.
Destino: actuaciones de dinamización y promoción eco-
nómica del norte de Gran Canaria.
Centro Directivo: Dirección General de Promoción Eco-
nómica.
Ente: 101001-Comunidad Autónoma de Canarias.
Aplicación Presupuestaria: 10 09 612H 750 02/P.I.:
08710101 “Actuaciones de dinamización en la Mancomunidad
del Norte de Gran Canaria”.

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de diciembre
de 2008.- El Secretario General Técnico, Martín Mu-
ñoz García de la Borbolla.

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

5216 Dirección Territorial de Educación de Las
Palmas de Gran Canaria.- Anuncio de 18 de
agosto de 2008, relativo a extravío de título a
nombre de D. Armiche Torres Estupiñán.

Se hace público el extravío del título de Bachiller
Superior expedido el 22 de noviembre de 1999, y re-
gistrado en el libro 77, folio 214, nº 199905246479
de D. Armiche Torres Estupiñán, con D.N.I. nº
42201854M a fin de extender el correspondiente du-
plicado.

Cualquier comunicado sobre dicho documento
deberá efectuarse ante esta Dirección Territorial en
el plazo de 30 días desde su publicación en el Bole-
tín Oficial de Canarias, pasados los cuales dicho tí-
tulo quedará nulo y sin valor y se seguirán los trá-
mites para la expedición del duplicado.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de agosto de
2008.- El Director Territorial, Julio Vicente Gutiérrez
González.

5217 Dirección Territorial de Educación de Las
Palmas de Gran Canaria.- Anuncio de 18 de
agosto de 2008, relativo a extravío de título a
nombre de D. Enrique Octavio García Castro.

Se hace público el extravío del título de Bachiller
Superior expedido el 1 de julio de 1987, y registra-
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do en el libro 80, folio 40, nº 3586000847 de D. En-
rique Octavio García Castro, con D.N.I. nº 42850834V
a fin de extender el correspondiente duplicado.

Cualquier comunicado sobre dicho documento
deberá efectuarse ante esta Dirección Territorial en
el plazo de 30 días desde su publicación en el Bole-
tín Oficial de Canarias, pasados los cuales dicho tí-
tulo quedará nulo y sin valor y se seguirán los trá-
mites para la expedición del duplicado.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de agosto de
2008.- El Director Territorial, Julio Vicente Gutiérrez
González.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

5218 Secretaría General Técnica.- Anuncio por el
que se hace pública la Resolución de 18 de di-
ciembre de 2008, que hace pública la Orden
que resuelve el recurso de alzada interpuesto
por CEPSA contra Resolución del Viceconse-
jero de Medio Ambiente de 24 de abril de
2008, por la que se otorga autorización am-
biental integrada.- Expte. 2/2005-AAI. 

Mediante Orden nº 263, de 2 de octubre de 2008
se resolvió, estimando parcialmente, el recurso de al-
zada interpuesto por D. Alvaro García García, en re-
presentación de CEPSA, contra Resolución nº 147,
del Viceconsejero de Medio Ambiente, de 24 de abril
de 2008, por la que se otorga autorización ambien-
tal integrada (expediente 2/2005-AAI), para el pro-
yecto básico correspondiente a la instalación deno-
minada “Instalaciones existentes de refinería de
Tenerife y COTESA”, en el término municipal de San-
ta Cruz de Tenerife. 

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo
23.3 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención
y control integrados de la contaminación, las Co-
munidades Autónomas darán publicidad en sus res-
pectivos Boletines Oficiales a las resoluciones ad-
ministrativas mediante las que se hubieran otorgado
o modificado las autorizaciones ambientales inte-
gradas. El artículo 15 del Decreto 182/2006, de 12
de diciembre, por el que se determinan el órgano
ambiental competente y el procedimiento de autori-
zación ambiental integrada, dispone que la Conseje-
ría competente en materia de medio ambiente inser-
tará anuncio en el Boletín Oficial de Canarias por el
que se dé publicidad de las resoluciones administra-
tivas mediante las que se hubieran otorgado o mo-
dificado las autorizaciones ambientales integradas,
haciendo las remisiones precisas al sitio web donde
se halle el contenido íntegro de la autorización. 

Visto el artículo 15.5, apartado f, del Decreto
212/1991, de 11 de septiembre, de organización de
los Departamentos de la Administración Autonómi-
ca de Canarias. 

En virtud de lo expuesto, 

R E S U E L V O:

Hacer pública la Orden nº 263, de 2 de octubre de
2008, por la que se resolvió el recurso de alzada in-
terpuesto por D. Álvaro García García, en represen-
tación de CEPSA, contra Resolución nº 147, del Vi-
ceconsejero de Medio Ambiente, de 24 de abril de
2008, por la que se otorga autorización ambiental in-
tegrada (expediente 2/2005-AAI), para el proyecto
básico correspondiente a la instalación denominada
“Instalaciones existentes de refinería de Tenerife y
COTESA”, en el término municipal de Santa Cruz
de Tenerife, cuyo texto íntegro figura expuesto en la
página Web de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación Territorial. 

Remitir la presente Resolución al Servicio de Pu-
blicaciones de la Consejería de Presidencia, Justicia
y Seguridad del Gobierno de Canarias, para su pu-
blicación en el Boletín Oficial de Canarias. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de diciembre
de 2008.- El Secretario General Técnico, Pedro Gó-
mez Jiménez.

5219 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 18 de diciembre de 2008, del Di-
rector Ejecutivo, sobre la notificación a D.
Carlos Miguel González Afonso, de la resolución
de caducidad recaída en el expediente 930/06-
M.

No habiéndose podido practicar la notificación a
D. Carlos Miguel González Afonso de la Resolución
de caducidad nº 3419, de fecha 12 de noviembre de
2008, en los términos del apartado primero del artículo
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común; a continuación
se transcribe y para que sirva de notificación, extracto
de la citada resolución, de conformidad con el apar-
tado quinto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Carlos Miguel González
Afonso, la Resolución de caducidad nº 3419, de la
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Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural,
de fecha 12 de noviembre de 2008, recaída en el ex-
pediente instruido en esta Agencia de Protección del
Medio Urbano y Natural por infracción de la legali-
dad urbanística con referencia 930/06-M y cuya par-
te dispositiva dice textualmente:

R E S U E L V O

“Primero.- Declarar caducado el procedimiento ad-
ministrativo sancionador nº 930/06-M y el archivo
de las actuaciones, sin perjuicio de la procedencia de
iniciar un nuevo procedimiento sancionador por los
mismos hechos. 

Segundo.- Notificar la presente resolución al in-
teresado y al Ayuntamiento de Adeje. 

Contra el presente acto, que agota la vía administrativa,
cabe interponer potestativamente, recurso de reposición
ante el Director Ejecutivo de la Agencia de Protec-
ción del Medio Urbano y Natural, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de su notifica-
ción, sin perjuicio de cualquier otro que estime pro-
cedente en Derecho o, directamente, recurso con-
tencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo que por turno corresponda
en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de su notificación.”

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Ser-
vicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias,
para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias,
y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción
en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 18 de diciembre de
2008.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

5220 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 18 de diciembre de 2008, del Di-
rector Ejecutivo, sobre la notificación a Dña.
Heliodora Bárbara Gester, de la resolución de
caducidad recaída en el expediente 1032/06-
U.

No habiéndose podido practicar la notificación a
Dña. Heliodora Bárbara Gester del requerimiento de
licencia, en los términos del apartado primero del ar-
tículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común; a con-
tinuación se transcribe y para que sirva de notifica-
ción, extracto de la citada resolución, de conformi-
dad con el apartado quinto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a Dña. Heliodora Bárbara Ges-
ter, el requerimiento de licencia, recaído en el expe-
diente instruido en esta Agencia de Protección del Me-
dio Urbano y Natural por infracción de la legalidad
urbanística con referencia 1032/06-U y cuya parte dis-
positiva dice textualmente:

R E S U E L V O:

“Visto el expediente de referencia, así como la Re-
solución de fecha 24 de mayo de 2007, del Conse-
jero Director de la Gerencia municipal de urbanis-
mo del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna,
por la que se otorga la calificación territorial para va-
llado de terreno, en el lugar conocido por Camino los
Pollitos, s/n, San Miguel de Geneto, término muni-
cipal de La Laguna, por medio del presente se le re-
quiere para que en el plazo improrrogable de un (1)
mes aporte ante esta Agencia la preceptiva licencia
municipal de obras que ampara la actuación señala-
da o en su caso la solicitud de la misma, advirtién-
dole que de no ser así se podrá incoar expediente ad-
ministrativo sancionador por infracción grave al
Decreto 1/2000, de 8 de mayo, que aprueba el Tex-
to Refundido de las Leyes de Ordenación del Terri-
torio de Canarias y de Espacios Naturales.”

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Ser-
vicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias,
para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias,
y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción
en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 18 de diciembre de
2008.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

5221 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 18 de diciembre de 2008, del Di-
rector Ejecutivo, sobre la notificación a D.
Francisco González Álvarez, de la resolución
de caducidad del procedimiento sancionador
recaída en el expediente 433/07-M.

No habiéndose podido practicar la notificación a
D. Francisco González Álvarez, de la Resolución
por la que se caduca procedimiento sancionador, de
fecha 2 de diciembre de 2008, en los términos del apar-
tado primero del artículo 59 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común; a continuación se transcribe y para
que sirva de notificación, extracto de la citada reso-
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lución, de conformidad con el apartado quinto del ci-
tado artículo,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Francisco González Ál-
varez, la resolución por la que se caduca procedimiento
sancionador, de la Agencia de Protección del Medio
Urbano y Natural, de fecha 2 de diciembre de 2008,
recaída en el expediente instruido en esta Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural por infrac-
ción de la legalidad urbanística con referencia 433/07-
M y cuya parte dispositiva dice textualmente:

“R E S U E L V O:

Primero.- Declarar caducado el procedimiento
sancionador nº 433/07-M, y el archivo de todas las
actuaciones, de conformidad con lo establecido en los
fundamentos jurídicos de esta Resolución, sin per-
juicio de la procedencia de iniciar un nuevo proce-
dimiento sancionador por los mismos hechos. 

Segundo.- Notificar la presente Resolución al in-
teresado y al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tene-
rife.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante este mismo órgano, en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente a la notifica-
ción del presente acto, o directamente cabe interpo-
ner recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado Contencioso-Administrativo en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente al de su no-
tificación, sin perjuicio de cualquier otro que pudie-
ra interponerse.”

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Ser-
vicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias,
para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias,
y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción
en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 18 de diciembre de
2008.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

5222 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 17
de diciembre de 2008, del Director, relativo a
notificación de la Resolución de 2 de marzo
de 2005, por la que se acepta el desistimien-
to formulado por la entidad Sócrates Falcón
Torres, en ignorado domicilio.- Expte 04-
35/00692.

Habiendo sido intentada la notificación de la Re-
solución nº 05-35/0322, de fecha 2 de marzo de
2005, por la que se acepta el desistimiento formula-
do por la entidad Sócrates Falcón Torres, expedien-
te 04-35/00692, sin que haya sido recibida por el in-
teresado, es por lo que, conforme a lo establecido en
el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
se hace saber al mismo que con fechas 24 de octu-
bre de 2008 y 27 de octubre de 2008, fue intentada
la mencionada notificación del tenor literal:

Resolución del Director del Servicio Canario de
Empleo por la que se acepta el desistimiento formu-
lado por la entidad Sócrates Falcón Torres de su so-
licitud de subvención.

Visto el expediente de referencia, resultan los si-
guientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Al amparo de lo dispuesto en la Orden
Ministerial de 15 de julio de 1999, por la que se es-
tablecen las bases de concesión de subvenciones pú-
blicas para el fomento del desarrollo local e impul-
so de los proyectos y empresas calificados como I+E
(B.O.E. de 31.7.99), cuya gestión fue transferida a
la Comunidad Autónoma de Canarias mediante Re-
al Decreto 150/1999, de 29 de enero, modificado
por Real Decreto 939/1999, de 4 de junio, gestión atri-
buida al Servicio Canario de Empleo por la Ley
12/2003, de 4 de abril, del Servicio Canario de Em-
pleo (B.O.C. de 28.4.03), en relación con el Decre-
to 150/2001, de 23 de julio, que modifica los proce-
dimientos de concesión de determinadas subvenciones
y establece normas procedimentales, modificado a su
vez por los Decretos 172/2001, de 30 de julio y
155/2002, de 24 de octubre, mediante escrito de fe-
cha 18 de diciembre de 2003 y registro de entrada nº
3017, la entidad Sócrates Falcón Torres solicitó una
subvención de las reguladas en la Orden de 15 de ju-
lio de 1999, por la que se establecen las bases de con-
cesión de subvenciones públicas para el fomento del
desarrollo local e impulso de los proyectos y empresas
calificados como I+E (B.O.E. de 31.7.99), para la con-
tratación indefinida de trabajadores desempleados.

Segundo.- Con fecha 9 de marzo de 2004 y registro
de entrada nº 418, la entidad Sócrates Falcón Torres
solicitó se aceptase el desistimiento de su solicitud
de subvención.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- El Director del Servicio Canario de Em-
pleo es competente para resolver el presente proce-
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dimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
9.1.a) de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio
Canario de Empleo.

Segundo.- De acuerdo con lo dispuesto en los ar-
tículos 90.1 y 91.1 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (LRJPAC), modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, todo interesado podrá desistir de su so-
licitud, desistimiento que podrá hacerse por cual-
quier medio que permita su constancia.

En consecuencia,

R E S U E L V O:

Primero.- Aceptar de plano el desistimiento soli-
citado por Sócrates Falcón Torres de su petición de
subvención.

Segundo.- Declarar concluso el procedimiento,
archivándose el expediente sin más trámite.

Notifíquese la presente resolución al interesado,
con la indicación de que, contra la misma, que no po-
ne fin a la vía administrativa, podrá interponerse re-
curso de alzada ante la Consejera de Empleo y Asun-
tos Sociales en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente al de su notificación.- El Director
del Servicio Canario de Empleo, Claudio Alberto
Rivero Lezcano. Propone: la Subdirectora de Empleo,
p.a. de 30.11.04.- La Jefa de Sección de Fomento de
Empleo Público, Araceli VegA Padrón.

Lo que comunica a V. para su conocimiento y
efectos.- Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de marzo
de 2005.- La Jefa de Sección de Creación de Empleo
y Act. I, Pino Navarro Arroyo.

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de diciembre
de 2005.- El Director, Alberto Génova Galván.

5223 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 17
de diciembre de 2008, del Director, relativo a
notificación del Acuerdo de 23 de mayo de 2008,
por el que se inicia el procedimiento de rein-
tegro de la subvención concedida a la entidad
Martínez Huergo, Juan, en ignorado domici-
lio.- Expte. 05-35/00690.

Habiendo sido intentada la notificación del Acuer-
do nº 08-35/0071, de fecha 23 de mayo de 2008, por
el que se inicia el procedimiento de reintegro de la

subvención concedida a la entidad Martínez Huer-
go, Juan, expediente 05-35/00690, sin que haya si-
do recibida por el interesado, es por lo que, confor-
me a lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, se hace saber al mismo que con fe-
chas 23 de septiembre de 2008 y 25 de septiembre
de 2008, fue intentada la mencionada notificación del
tenor literal:

Acuerdo del Director del Servicio Canario de Em-
pleo por el que se inicia procedimiento de reintegro
de la subvención concedida a la entidad Martínez Huer-
go, Juan.

Visto el expediente de referencia, resultan los si-
guientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Resolución de la Directora del
Servicio Canario de Empleo nº 05-38/3261, de fecha
21 de diciembre de 2005 se concedió a la entidad Mar-
tínez Huergo, Juan con C.I.F./N.I.F. 71652886C un
subvención por importe de tres mil cinco euros con
seis céntimos (3.005,06 euros), para renta de subsistencia,
en los términos que se señalan en la resolución de con-
cesión y en cumplimiento de lo dispuesto en la Sec-
ción A) Programa III: Promoción del empleo autó-
nomo (apartados primero a séptimo) de la Orden de
22 de marzo de 1994 (B.O.E. de 12 de abril) por la
que se establecen las bases reguladoras para la con-
cesión de ayudas y subvenciones de los programas
de “Promoción del empleo autónomo “ y de “Inte-
gración laboral de los minusválidos en centros especiales
de empleo y trabajo autónomo” establecidas en la Orden
de 21 de febrero de 1986 (B.O.E. de 27 de febrero).

Segundo.- Tanto el apartado sexto de la Orden de
22 de marzo de 1994, como la propia resolución de
concesión, establecen la obligación del beneficiario
de la subvención de acreditar, en el plazo que se de-
termine en la resolución de concesión, la realización
de la actividad que fundamenta la concesión. Por su
parte, la parte resolutiva novena de la citada resolu-
ción de concesión recoge la obligación del beneficiario
de realizar su actividad como trabajador autónomo
al menos durante tres años desde su constitución, de-
biendo presentar, al objeto de justificar dicha obli-
gación, cada dieciocho meses y durante los tres años
siguientes como trabajador autónomo certificación ex-
pedida por el órgano competente de que se encuen-
tra en alta y al corriente en el Censo de obligados tri-
butarios, así como con la Seguridad Social.

Tercero.- Mediante escrito de fecha 24 de mayo
de 2007, publicado por no haberse podido practicar
la notificación en el Boletín Oficial de Canarias nº
193, de 26 de septiembre de 2007, y expuesto en el
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tablón de edictos del Ayuntamiento de Puerto del
Rosario entre el 20 de septiembre de 2007 y el 13 de
octubre de 2007, se requirió al interesado para que
aportara la documentación justificativa de la sub-
vención recibida, sin que hasta el día de la fecha se
haya recibido respuesta al mismo.

A los que son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Director del Servicio Canario de Em-
pleo es competente para resolver el presente proce-
dimiento de reintegro de la subvención concedida, de
conformidad con lo establecido en el artículo 9.1.c)
de la Ley 12/2003, de 4 de abril, en relación con el
artículo 41.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones (B.O.E. de 18.11.03).

Segundo.- Resulta de aplicación al procedimien-
to de reintegro que se inicia mediante el presente Acuer-
do, lo previsto en la Orden de 22 de marzo de 1994,
cuya gestión fue transferida a la Comunidad Autó-
noma de Canarias mediante Real Decreto 150/1999,
de 29 de enero (B.O.E. de 17 de febrero), modifica-
do por Real Decreto 939/1999, de 4 de junio (B.O.E.
de 25 de junio), gestión atribuida al Servicio Cana-
rio de Empleo por la Ley 12/2003, de 4 de abril
(B.O.C. de 28 de abril), en relación con el Decreto
150/2001, de 23 de julio (B.O.C. de 3 de agosto) y
155/2002, de 24 de octubre (B.O.C. de 15 de noviembre).

Más concretamente, resulta de aplicación lo dis-
puesto en el apartado séptimo de la Orden de 22 de
marzo de 1994 , en relación con el Título II de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, sin perjuicio de lo prevenido en el Título IV
de la propia Ley General de Subvenciones, sobre in-
fracciones y sanciones administrativas en materia de
subvenciones, así como en el Real Decreto Legisla-
tivo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y San-
ciones en el Orden Social.

Tercero.- A la vista de la documentación obrante
en el expediente se concluye que el interesado ha in-
currido en causa determinante de reintegro total de
la subvención concedida, y ello por infracción de las
obligaciones establecidas en el apartado sexto de la
Orden de 22 de marzo de 1994, así como en la pro-
pia resolución de concesión, con bases en los si-
guientes motivos de incumplimiento. 

a) No haber acreditado cada dieciocho meses y du-
rante los tres años siguientes a su constitución como
autónomo, que continúa en alta y al corriente en el
censo de obligados tributarios, así como con la Se-
guridad Social.

Vistos los fundamentos de derecho y de confor-
midad con la normativa de general aplicación,

ACUERDO:

Primero.- Iniciar el procedimiento para el reintegro
total de la subvención concedida a la entidad Martí-
nez Huergo, Juan provista del C.I.F./N.I.F. 71652886C,
mediante Resolución nº 05-38/3261, de fecha 21 de
diciembre de 2005, por importe de tres mil cinco
euros con seis céntimos (3.005,06 euros).

Segundo.- Conceder al interesado un plazo de
quince (15) días hábiles, contados a partir del si-
guiente al de notificación del presente Acuerdo, pa-
ra que pueda comparecer en el expediente, tomar
audiencia y vista del mismo, proponer pruebas y
realizar las alegaciones que tenga por convenientes.
Concluido este trámite y vistas las actuaciones per-
tinentes, se dictará la resolución que corresponda.

Tercero.- Comunicar al interesado que, en el ca-
so de que la resolución que ponga fin al procedimiento
de reintegro establezca la devolución total o parcial
de la subvención otorgada, dichas cuantías se verán
incrementadas con el importe de los intereses lega-
les de demora que correspondan, calculados sobre el
importe a reintegrar, aplicándose el tipo de interés de
demora a que se refiere el artículo 38.2 de la Ley Ge-
neral de Subvenciones, todo ello de acuerdo con lo
establecido en el apartado séptimo de la Orden de 22
de marzo de 1994 y el artículo 37.1 de la citada Ley
General de Subvenciones y sin perjuicio de la exi-
gencia de las demás responsabilidades a que dicho
incumplimiento pudiera dar lugar en aplicación de
la legislación vigente.

Cuarto.- Informar al interesado que el plazo para
resolver y notificar la resolución del procedimiento
que se inicia mediante el presente Acuerdo será de
doce meses, conforme a lo dispuesto en el artículo
42.4 párrafo segundo de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún (LRJPAC), modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, y la Orden Ministerial de 14 de abril de 1999,
en relación con el artículo 42.4 de la Ley General de
Subvenciones. La falta de resolución expresa en di-
cho plazo producirá la caducidad del procedimiento
y dará lugar al archivo de las actuaciones practica-
das, sin perjuicio del derecho de la Administración
a iniciar un nuevo procedimiento de reintegro de
subsistir las causas del mismo. 

Notifíquese al interesado el presente Acuerdo, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 y
59 LRJPAC, haciéndole saber que contra el mismo
no cabe interponer recurso alguno, sin perjuicio de
que, conforme a lo previsto en el artículo 107.1 de
la LRJPAC, pueda alegar oposición al presente acto
para su consideración en la resolución que ponga fin
al procedimiento.
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[Para obtener información sobre el estado del ex-
pediente podrá dirigirse a las oficinas del Servicio Ca-
nario de Empleo situadas en la calle Crucita Arbelo Cruz,
s/n, 35014-Las Palmas de Gran Canaria, o bien llamar
al teléfono (928) 455930].- El Director del Servicio Ca-
nario de Empleo, p.d. el Subdirector de Empleo (Re-
solución nº 07-35/2927, de 18.7.07), p.v., el Subdirector
de Promoción de la Economía Social (Resolución nº
07-38/2564, de 3.10.07), David Carlos Gómez Prieto.

Este acto administrativo ha sido propuesto en Las
Palmas de Gran Canaria, a 19 de mayo de 2008 por
la Subdirectora de Empleo, p.s., el Subdirector de Promo-
ción de la Economía Social del SCE (Resolución nº
07-38/2564, de 3.10.07), David Carlos Gómez Prieto.

Lo que notifico a Vd., en cumplimiento de lo es-
tablecido en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero.- La Subdirectora de Empleo, p.v., el Sub-
director de Promoción de la Economía Social del
SCE (Resolución nº 07-38/2564, de 3.10.07), David
Carlos Gómez Prieto.

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de diciembre
de 2008.- El Director, Alberto Génova Galván.

5224 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 17
de diciembre de 2008, del Director, relativo a
notificación de la Resolución de 29 de agos-
to de 2008, por la que se deja sin efecto la sub-
vención concedida a D. Abraham Francisco
Perera Marrero, en ignorado domicilio, me-
diante Resolución de 13 de agosto de 2008.-
Expte.- 06-35/01458.

Habiendo sido intentada la notificación de la Re-
solución nº 08-35/4065, de fecha 29 de agosto de 2008,
por la que se deja sin efecto la subvención concedi-
da a D. Abraham Francisco Perera Marrero, me-
diante Resolución 07-35/3134, de fecha 13 de agos-
to de 2008, expediente 06-35/01458, sin que haya sido
recibida por el interesado, es por lo que, conforme a
lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, se hace saber al mismo que con fechas
15 de octubre de 2008 y 16 de octubre de 2008, fue
intentada la mencionada notificación del tenor lite-
ral:

Resolución por la que se deja sin efecto la subvención
concedida a D. Abraham Francisco Perera Marrero

mediante Resolución 07-35/3134, de fecha 13 de
agosto de 2007.

Visto el expediente 06-35/01458, en aplicación de
la normativa vigente, resultan los siguientes antece-
dentes de hecho y fundamentos jurídicos:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Resolución del Director del
Servicio Canario de Empleo nº 07-35/3134, de fecha
13 de agosto de 2007, se concedió a D. Abraham Fran-
cisco Perera Marrero, con N.I.F. 78551840D, una
subvención por importe de tres mil cinco euros con
seis céntimos (3.005,06 euros) para garantizar unos
ingresos mínimos durante el inicio de la actividad co-
mo trabajador autónomo, de las previstas en la Or-
den del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de
21 de febrero de 1986, por la que se establecen di-
versos programas de apoyo a la creación de empleo,
desarrollada por la orden del mismo Ministerio, de
22 de marzo de 1994, modificada por la orden
TAS/1702/2002, de 24 de junio.

Segundo.- Habiendo intentado la notificación de
la Resolución nº 07-35/3134, de 13 de agosto de
2007, a D. Abraham Francisco Perera Marrero, sin
que haya sido recibida por el interesado, es por lo que,
conforme a lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Pública y del Procedimien-
to Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, se hacer saber al mismo que
con fecha 21 de abril de 2008 y 22 de abril de 2008,
fue intentada la mencionada notificación.

Tercero.- El 27 de mayo de 2008 se le notifica en
el Boletín Oficial de Canarias a D. Perera Marrero
Abraham Francisco, con N.I.F. 78551840D, la Re-
solución de concesión ya citada. Para el abono de la
subvención concedida y conforme a lo dispuesto en
el resuelvo segundo de la misma, el interesado de-
bió aportar en el plazo de treinta días contados a par-
tir del día siguiente a la notificación de la Resolución
de concesión: certificados expedidos por los organismos
competentes de que el beneficiario de la subvención
se encuentra al corriente en sus obligaciones tribu-
tarias, estatales y autonómicas y con la Seguridad So-
cial. En el supuesto de estar exento de darse de alta
en el censo del I.G.I.C., además del certificado emi-
tido por la Consejería de Economía y Hacienda en
el que se señale que no está dado de alta en el censo
del I.G.I.C., el beneficiario deberá aportar declara-
ción responsable mediante la que explique jurídica-
mente los motivos de estar exento del alta en dicho
censo.

Cuarto.- El interesado no aporta en el plazo señalado
la documentación requerida para el pago de la sub-
vención.
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A los citados hechos, le son de aplicación los si-
guientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Director del Servicio Canario de Em-
pleo es competente para resolver el presente proce-
dimiento, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 9.1.c) de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio
Canario de Empleo. 

Segundo.- Resulta de aplicación al presente expediente
lo previsto en la Orden del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales de 21 de febrero de 1986, por la que
se establecen diversos programas de apoyo a la
creación de empleo (B.O.E. nº 50, de 27.2.86),
desarrollada por la Orden del mismo Ministerio, de
22 de marzo de 1994 (B.O.E. nº 87, de 12.4.94),
modificada por la Orden TAS/1702/2002, de 24 de
junio (B.O.E. nº 163, de 9.7.02), cuya gestión fue trans-
ferida a la Comunidad Autónoma de Canarias por Real
Decreto 150/1999, de 29 de enero (B.O.E. nº 21, de
17.2.99), 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 la 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 subvenciones y establece normas pro-
cedimentales, modificado a su vez por los Decretos
172/2001, de 30 de julio y 155/2002, de 24 de octu-
bre.

Tercero.- Tal y como se ha puesto de manifiesto
en los antecedentes de hecho de la presente resolu-
ción, la concesión de la subvención estaba condicionada
a la aportación de determinada documentación con
carácter previo al pago de la misma. Toda vez que
hasta el día de la fecha el interesado no ha aportado
dicha documentación en los términos establecidos en
el párrafo segundo del resuelvo segundo de la pro-
pia Resolución de concesión, procede dejar sin efec-
to la Resolución nº 07-35/3134, de 13 de agosto de
2007, por la que se concedía una renta de subsisten-
cia para garantizar unos ingresos mínimos durante el
inicio de la actividad como trabajador autónomo.

R E S U E L V O:

Primero.- Dejar sin efecto la Resolución nº 07-
35/3134, de 13 de agosto de 2007, por los motivos
expuestos.

Segundo.- Proceder al archivo del expediente sin
más trámite, declarando al interesado decaído en su
derecho toda vez que D. Perera Marrero, Abraham
Francisco, con N.I.F. 78551840D, no ha aportado la
documentación preceptiva para el abono de la sub-
vención concedida.

Tercero.- Notificar esta Resolución al interesado
en el expediente respectivo con la indicación de que
contra la misma, al no poner fin a la vía administra-
tiva, se puede interponer recurso de alzada ante el Con-
sejero de Empleo, Industria y Comercio, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su no-
tificación, conforme a lo previsto en los artículos
114 y 115 en relación con el artº. 48.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92),
modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E.
nº 12, de 14.1.99), sin perjuicio de que el interesado
pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que esti-
me procedente.- El Director, Alberto Génova Galván.

Este acto administrativo ha sido propuesto en Las
Palmas, a 21 de agosto de 2008 por el Jefe de Sec-
ción de Registro de Cooperativas y Sociedades La-
borales II, José Carlos Gil González.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de diciembre
de 2008.- El Director, Alberto Génova Galván.

5225 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 17
de diciembre de 2008, del Director, relativo a
notificación de la Resolución de 18 de septiembre
de 2008, por la que se deniega a Blas Rodrí-
guez Blanco, en ignorado domicilio, la subvención
solicitada en el marco del programa de pro-
moción del empleo autónomo.- Expte. 07-
35/01955.

Habiendo sido intentada la notificación de la Re-
solución nº 08-35/4286, de fecha 18 de septiembre
de 2008, por la que se deniega a Blas Rodríguez
Blanco, expediente 07-35/01955, la subvención so-
licitada en el marco del programa de promoción del
empleo autónomo, sin que haya sido recibida por el
interesado, es por lo que, conforme a lo establecido
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
se hace saber al mismo que con fechas 31 de octu-
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bre de 2008 y 3 de noviembre de 2008, fue intenta-
da la mencionada notificación del tenor literal:

Resolución del Director por la que se deniega a
Blas Rodríguez Blanco la subvención solicitada en
el marco del programa de promoción del empleo au-
tónomo.

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

ANTECEDENTES DE HECHO 

Al amparo de lo dispuesto en la Orden
TAS/1622/2007, de 5 de junio, por la que se regula
la concesión de subvenciones al programa de promoción
del empleo autónomo (B.O.E. nº 136, de 7.6.07), D.
Blas Rodríguez Blanco, con N.I.F./N.I.E. 52856722P,
presenta escrito de fecha 21 de noviembre de 2007
y registro de entrada nº 1443177, por el que solicita
le sea concedida una subvención por el establecimiento
como trabajador autónomo o por cuenta propia, por
importe de cinco mil (5.000,00) euros.

Mediante escrito de fecha 16 de mayo de 2008, y
registro de salida nº 363481, notificado el día 23 de
mayo de 2008, se requirió al interesado para que
aportara en el plazo de diez días documentación pre-
ceptiva para la tramitación del expediente y que no
había sido presentada junto a la solicitud, advirtién-
dole que de no presentar la documentación requeri-
da en el plazo establecido, en aplicación de lo pre-
visto en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (LRJPAC), modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, se le tendría por desistido de su petición,
previa resolución que debería ser dictada en los tér-
minos previstos en el artículo 42 de la citada Ley. Sin
embargo, hasta el día de la fecha, el interesado no ha
aportado la documentación requerida. 

De acuerdo con la Resolución sobre reconoci-
miento de alta del interesado en el Régimen Espe-
cial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos
el mismo se dio de alta el día 1 de diciembre de
2007. Por otra parte, realizada consulta general de si-
tuaciones laborales del trabajador, se comprueba que
causó baja en el Régimen Especial de trabajadores
autónomos el día 31 de junio de 2008.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Director del Servicio Canario de Em-
pleo es competente para resolver el presente proce-
dimiento, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 9.1.c) de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio
Canario de Empleo.

Segundo.- Tal y como se ha puesto de manifies-
to en el antecedente de hecho segundo de la presen-
te resolución, hace más de tres meses que se lo no-
tificó al interesado un requerimiento de documentación
preceptiva para la tramitación del expediente y has-
ta el día de la fecha no ha aportado la documentación
requerida, por lo que, en cumplimiento de lo dispuesto
en el citado artículo 71.1 LRJPAC, procede tenerlo
por desistido de su solicitud de subvención.

Tercero.- Por otra parte, de acuerdo con lo dispuesto
en el párrafo segundo del artículo 4 de la Orden re-
guladora, los interesados están obligados a mantener
su actividad empresarial y su alta en Seguridad So-
cial o equivalente durante al menos tres años. Sin em-
bargo, tal y como se puso de manifiesto en el ante-
cedente de hecho tercero de la presente resolución,
el solicitante se dio de alta como autónomo el 1 de
diciembre de 2007 y causó baja el día 31 de julio de
2008 incumpliendo el período mínimo de perma-
nencia de alta como autónomo. 

R E S U E L V O:

Primero.- Denegar a D. Blas Rodríguez Blanco,
con N.I.F./N.I.E. 52856722P, la subvención solici-
tada en el expediente referenciado, por los motivos
expuestos.

Segundo.- Notificar la presente Resolución al in-
teresado en el expediente, con la indicación de que
contra la misma, al no poner fin a la vía administra-
tiva, se puede interponer recurso de alzada ante el Con-
sejero de Empleo, Industria y Comercio, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su no-
tificación, conforme a lo previsto en los artículos
114 y 115, en relación con el artículo 48.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92),
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E.
nº 12, de 14.1.99), sin perjuicio de que el interesado
pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que esti-
me procedente.

Este acto administrativo ha sido propuesto en Las
Palmas, a 17 de septiembre de 2008 por el Jefe de
Sección de Registro de Cooperativas y Sociedades
Laborales II, José Carlos Gil González.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de diciembre
de 2008.- El Director, Alberto Génova Galván.
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5226 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 17
de diciembre de 2008, del Director, relativo a
notificación de la Resolución de 4 de agosto
de 2008, por la que se deniega a Dña. Olga
López Martín, en ignorado domicilio, la sub-
vención solicitada en el marco del programa
de promoción del empleo autónomo.- Expte.
08-35/00720.

Habiendo sido intentada la notificación de la Re-
solución nº 08-35/3752, de fecha 4 de agosto de
2008, por la que se deniega a Dña. Olga López Mar-
tín, expediente 08-35/00720, la subvención solicita-
da en el marco del programa de promoción del em-
pleo autónomo, sin que haya sido recibida por el
interesado, es por lo que, conforme a lo establecido
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
se hace saber al mismo que con fechas 16 de octu-
bre de 2008 y 23 de octubre de 2008, fue intentada
la mencionada notificación del tenor literal:

Resolución del Director por la que se deniega a
Dña. Olga López Martín la subvención solicitada en
el marco del programa de promoción del empleo au-
tónomo.

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

ANTECEDENTES DE HECHO 

Al amparo de lo dispuesto en la Orden
TAS/1622/2007, de 5 de junio, por la que se regula
la concesión de subvenciones al programa de promoción
del empleo autónomo (B.O.E. nº 136, de 7.6.07),
Dña. Olga López Martín, con N.I.F./N.I.E. 52876726W,
presenta escrito de fecha 10 de abril de 2008 y re-
gistro de entrada nº 465113, por el que solicita le sea
concedida una subvención por el establecimiento co-
mo trabajador autónomo o por cuenta propia, por im-
porte de siete mil (7.000,00) euros.

Consultado informe de períodos de inscripción de
la interesada en el Servicio Público de Empleo, se com-
prueba que no figura inscrita desde el día 12 de fe-
brero de 2008. Por su parte, de acuerdo con la Re-
solución sobre Reconocimiento de Alta en el Régimen
Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autó-
nomos, la misma se dio de alta el día 1 de mayo de
2008.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Director del Servicio Canario de Em-
pleo es competente para resolver el presente proce-

dimiento, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 9.1.c) de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Ser-
vicio Canario de Empleo.

Segundo.- De acuerdo con lo dispuesto en los ar-
tículos 2 y 8.1.b) de la Orden TAS/1622/2007, cita-
da, para ser beneficiario de la subvención solicitada
se exige estar desempleado previamente a la fecha
de inicio de la actividad e inscrito como demandan-
te de empleo en los Servicios Públicos de Empleo.
Sin embargo, tal y como se ha puesto de manifiesto
en el antecedente de hecho segundo de la presente
resolución, la interesada no estaba inscrita como de-
mandante de empleo en el momento de darse de al-
ta como autónoma, ya que se dio de alta el día 1 de
mayo de 2008 y había dejado de estar inscrita como
demandante de empleo el día 12 de febrero de 2008.
Por tanto, queda acreditado que Dña. Olga López Mar-
tín, con N.I.F./N.I.E. 52876726W, no reúne los requisitos
exigidos para ser beneficiaria de la subvención soli-
citada.

R E S U E L V O:

Primero.- Denegar a Dña. Olga López Martín,
con N.I.F./N.I.E. 52876726W, la subvención solici-
tada en el expediente arriba referenciado, por los
motivos expuestos.

Segundo.- Notificar la presente Resolución al in-
teresado en el expediente, con la indicación de que
contra la misma, al no poner fin a la vía administra-
tiva, se puede interponer recurso de alzada ante el Con-
sejero de Empleo, Industria y Comercio, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su no-
tificación, conforme a lo previsto en los artículos
114 y 115, en relación con el artículo 48.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del 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 perjuicio de que el interesado
pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que esti-
me procedente.- El Director, Alberto Génova Galván.

Este acto administrativo ha sido propuesto en Las
Palmas, a 1 de agosto de 2008 por el Jefe de Sección,
José Carlos Gil González.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de diciembre
de 2008.- El Director, Alberto Génova Galván.
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5227 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 17
de diciembre de 2008, del Director, relativo a
notificación de la Resolución de 10 de octu-
bre de 2008, por la que se deniega a D. Ah-
med Sarr, en ignorado domicilio, la subven-
ción solicitada en el marco del programa de
promoción del empleo autónomo.- Expte. 08-
35/01889.

Habiendo sido intentada la notificación de la Re-
solución nº 08-35/4614, de fecha 10 de octubre de
2008, por la que se deniega a D. Ahmed Sarr, expe-
diente 08-35/01889, la subvención solicitada en el mar-
co del programa de promoción del empleo autóno-
mo, sin que haya sido recibida por el interesado, es
por lo que, conforme a lo establecido en el artículo
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace saber al
mismo que con fechas 27 de octubre de 2008 y 28
de octubre de 2008, fue intentada la mencionada no-
tificación del tenor literal:

Resolución del Director por la que se deniega a
Ahmed Sarr la subvención solicitada en el marco
del programa de promoción del empleo autónomo.

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

ANTECEDENTES DE HECHO 

Al amparo de lo dispuesto en la Orden
TAS/1622/2007, de 5 de junio, por la que se regula
la concesión de subvenciones al programa de promoción
del empleo autónomo (B.O.E. nº 136, de 7.6.07), D.
Ahmed Sarr, con N.I.F./N.I.E. X2409845C, presen-
ta escrito de fecha 12 de septiembre de 2008 y registro
de entrada nº 1200031, por el que solicita le sea con-
cedida una subvención por el establecimiento como
trabajador autónomo o por cuenta propia, por importe
de cinco mil (5.000,00) euros.

Consultado informe de períodos de inscripción del
interesado en el Servicio Público de Empleo, se com-
prueba que el mismo no está inscrito desde el 16 de
julio de 2008. Por su parte, de acuerdo con la Reso-
lución sobre reconocimiento de alta del interesado en
el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta
Propia o Autónomos, el mismo se dio de alta el día
1 de agosto de 2008.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Director del Servicio Canario de Em-
pleo es competente para resolver el presente proce-
dimiento, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 9.1.c) de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio
Canario de Empleo.

Segundo.- De acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 2, en relación con el artículo 8 de la Orden
TAS/1622/2007, citada, para ser beneficiario de la sub-
vención solicitada se exige ser desempleado previa-
mente a la fecha de inicio de la actividad, conside-
rándose trabajadores desempleados a los demandantes
de empleo, no ocupados, que estén registrados en los
Servicios Públicos de Empleo. Además, señala el
apartado a) del artículo 8 que se considerará como
fecha de inicio de la actividad la fecha de alta en el
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Sin
embargo, tal y como se ha puesto de manifiesto en
el antecedente de hecho segundo de la presente re-
solución, en el momento de darse de alta como au-
tónomo el interesado no estaba inscrito como de-
mandante de empleo. Por tanto, queda acreditado
que D. Ahmed Sarr, con N.I.F./N.I.E. X2409845C,
no reúne los requisitos exigidos para ser beneficia-
rio de la subvención solicitada.

R E S U E L V O:

Primero.- Denegar a D. Ahmed Sarr, con N.I.F./N.I.E.
X2409845C, la subvención solicitada en el expe-
diente arriba referenciado, por los motivos expues-
tos.

Segundo.- Notificar la presente Resolución al in-
teresado en el expediente, con la indicación de que
contra la misma, al no poner fin a la vía administra-
tiva, se puede interponer recurso de alzada ante el Con-
sejero de Empleo, Industria y Comercio, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su no-
tificación, conforme a lo previsto en los artículos
114 y 115, en relación con el artículo 48.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del 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 perjuicio de que el interesado
pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que esti-
me procedente.- El Director, Alberto Génova Galván.

Este acto administrativo ha sido propuesto en
<#=Firma de la propuesta.&Sede>, a 9 de octubre de
2008 por la Sección de Registro de Cooperativas y
SS.LL II, p.v., la Sección de Promoción de la Eco-
nomía Social II (Resolución nº 08-35/3679, de
30.7.08), Carmelo Luis Márquez Sánchez.

Lo que notifico a vd. en cumplimiento de lo es-
tablecido en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13
de enero.- La Subdirección de Promoción de la Eco-
nomía Social, Dunnia Rodríguez Viera.

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de diciembre
de 2008.- El Director, Alberto Génova Galván.
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Consejería de Turismo

5228 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 9 de diciembre de 2008,
sobre notificación de Resoluciones de inicia-
ción de expediente sancionador, así como los
cargos que se imputan a titulares de empre-
sas y actividades turísticas de ignorado domicilio.

Habiéndose intentado por esta Dirección General
sin haberse podido practicar, la notificación de la
Resolución de iniciación de expediente sancionador,
así como los cargos recaídos en el expediente incoado
con motivo de denuncias o Actas de Inspección for-
muladas contra los titulares de empresas y activida-
des turísticas que se relacionan, conforme al artº.
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, y siendo
preciso su notificación a los efectos de que aleguen
lo que a su derecho convenga,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a los titulares de establecimientos y
actividades turísticas que se citan, la Resolución de
iniciación de expediente sancionador, así como los
cargos recaídos en el expediente que les ha sido ins-
truido por infracción a la legislación en materia tu-
rística.

2.- Se comunica esta Resolución de iniciación al
Instructor del procedimiento, con traslado de las ac-
tuaciones con el objeto de que instruya el presente
expediente.

3.- Podrá hacer efectiva la sanción en la cuantía
anteriormente expresada en la Tesorería Insular de la
Consejería de Economía y Hacienda, con la presen-
tación de esta Resolución, debiendo remitir a esta Di-
rección General, copia del Mandamiento de Ingre-
so, para acordar la finalización del procedimiento, sin
perjuicio del derecho a interponer los recursos pro-
cedentes, todo ello, según se prevé en los artículos 7
y 9.2.e) del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regu-
lador del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora en materia turística y de la inspección
de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).

4.- Según se prevé en el artº. 9.4 de Decreto
190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedi-
miento para el ejercicio de la potestad sancionadora
en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C.
nº 103, de 21.8.96), se le advierte que de no efectuar
alegaciones al contenido de la Resolución de inicia-
ción del procedimiento en curso, dentro del plazo con-
cedido previsto en el artículo 11.2 de dicho Decre-
to, la misma podrá considerarse Propuesta de Resolución.

5.- Dispone de un plazo de 15 días, contados a
partir del día siguiente a la publicación de la pre-
sente Resolución de iniciación, para aportar cuan-
tas alegaciones estime convenientes o, proponer
prueba concretando los medios de que pretenda va-
lerse, ante el Instructor del procedimiento san-
cionador.

6.- Se le comunica que, de conformidad con lo
establecido en el artº. 42 de la Ley 30/1992, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y el
artº. 4 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, re-
gulador del procedimiento para el ejercicio de la
potestad sancionadora en materia turística y de la
inspección de turismo, el plazo máximo estable-
cido para la resolución y notificación de este pro-
cedimiento es de 6 meses, transcurrido el cual, se
produce su caducidad.

7.- Asimismo, se le indica el derecho que tie-
ne a la audiencia en la fase procedimental perti-
nente, según se establece en el artículo 15 del De-
creto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del
procedimiento para el ejercicio de la potestad san-
cionadora en materia turística y de la inspección
de turismo.

8.- En el caso de representación deberá acre-
ditar ésta aportando Escritura de Poder para de-
jar constancia fidedigna, bien con copia simple no-
tarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia
con su original, a tenor de lo dispuesto en el
artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún.

9.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones
que se citan, la presente Resolución para su pu-
blicación en el tablón de edictos correspondien-
te.

Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de diciembre
de 2008.- La Directora General de Ordenación y
Promoción Turística, Sandra González Franquis. 

Resolución de iniciación de expediente sancionador
y cargo que se cita.

Libro nº 1 de Resolución de la Dirección General
de Ordenación y Promoción Turística, folio 4274,
nº1376.

Vistos el Título VI de la Ley 7/1995, de 6 de abril,
de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48,
de 19.4.95), la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº
285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13
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de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), y el Decreto
190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimien-
to para el ejercicio de la potestad sancionadora en ma-
teria turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº
103, de 21.8.96), así como el artº. 7.2.B).e) del anexo
al Decreto 84/2004, de 29 de junio, por el que se aprue-
ba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turis-
mo (B.O.C. nº 138, de 19.7.04),

TITULAR: Lanzlago, S.L.
ESTABLECIMIENTO: Restaurante Lagomar.
DIRECCIÓN: Loros, 6, Nazaret, 35530-Teguise.
Nº EXPEDIENTE: 99/08.
C.I.F.: B35811900.

Vistas las siguientes reclamaciones o denuncias de
María José Pérez Rodríguez, Javier Guisado Martínez.

Examinadas las siguientes actas 21773 y 22569 de
fechas 18 de octubre de 2007 y 25 de abril de 2008, se
le imputan los siguientes

HECHOS: no haber comunicado a la Administración
turística competente, el cambio de titularidad, a favor
de Lanzlago, S.L., que explota turísticamente el esta-
blecimiento consignado.
FECHA DE INFRACCIÓN: 18 de octubre de 2007.
NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: artículos
2 y 5 de la Orden de 23 de septiembre de 1988, por la
que se regula el procedimiento para los cambios de ti-
tularidad de los establecimientos turísticos (B.O.C. nº
127, de 7 de octubre).
TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: artículo 76.1
de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Tu-
rismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril), en
relación con el artículo 77.7 del mismo cuerpo legal.
CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LAS INFRACCIO-
NES: leve.
SANCIÓN QUE PUDIERA CORRESPONDERLE:
1.202,00 euros.
ÓRGANO COMPETENTE: para las infracciones ca-
lificadas como muy graves es competente para resol-
ver el Gobierno de Canarias para las sanciones de mul-
ta superiores a 150.253,03 euros y la Excma. Sra.
Consejera de Turismo para las sanciones de multa has-
ta dicho importe, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 80.1.a) y b) de la Ley 7/1995, de 6 de abril,
de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48,
de 19 de abril), y el artº. 3.3.k) del anexo al Decreto
84/2004, de 29 de junio, por el que se aprueba el Re-
glamento Orgánico de la Consejería de Turismo (B.O.C.
nº 138, de 19.7.04), para las calificadas como graves
es competente para la Resolución la Ilma. Viceconse-
jera de Turismo, de acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Orde-
nación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19
de abril) y el artº. 4.2.m) del anexo al Decreto 84/2004,
de 29 de junio, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de la Consejería de Turismo (B.O.C. nº 138,
de 19.7.04), y para las calificadas como leves es com-
petente para su Resolución el Director General de Or-

denación y Promoción Turística, de acuerdo con el ar-
tículo 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Orde-
nación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19
de abril), y el artículo 7.2.B).f) del anexo al Decreto
84/2004, de 29 de junio, por el que se aprueba el Re-
glamento Orgánico de la Consejería de Turismo (B.O.C.
nº 138, de 19.7.04).
PAGO VOLUNTARIO: podrá hacer efectiva la sanción
en la cuantía anteriormente expresada en la Tesorería
Insular de la Consejería de Economía y Hacienda, con
la presentación de esta Resolución, debiendo remitir a
esta Dirección General, copia del Mandamiento de In-
greso, para acordar la finalización del procedimiento,
sin perjuicio del derecho a interponer los recursos pro-
cedentes, todo ello, según se prevé en los artículos 7
y 9.2.e) del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regula-
dor del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora en materia turística y de la inspección de
turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).

Se nombra Instructora a Dña. Onelia C. Suárez Mo-
rales e Instructora suplente a Dña. Carmen Rebollo
Sanz y Secretaria a Dña. María Izquierdo Bello quie-
nes podrán ser recusadas por los motivos establecidos
en el artº. 28, apartado 2, de la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y en la forma pres-
crita en el artº. 29 del mismo cuerpo legal.

Dispone de un plazo de 15 días, contados a partir
del día siguiente a la recepción de la presente Resolu-
ción de iniciación, para aportar cuantas alegaciones es-
time convenientes o proponer prueba concretando los
medios de que pretenda valerse, ante el Instructor del
procedimiento sancionador.

Se le comunica que, de conformidad con lo establecido
en el artº. 42, de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, y el artº. 4 del Decreto 190/1996,
de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejer-
cicio de la potestad sancionadora en materia turística
y de la inspección de turismo, el plazo máximo esta-
blecido para la resolución y notificación de este pro-
cedimiento es de 6 meses, transcurrido el cual, se pro-
duce su caducidad.

Asimismo, se le indica el derecho que tiene a la au-
diencia en la fase procedimental pertinente, según se
establece en el artículo 15 del Decreto 190/1996, de 1
de agosto, regulador del procedimiento para el ejerci-
cio de la potestad sancionadora en materia turística y
de la inspección de turismo.

En el caso de que Vd. sea representante, deberá
acreditar esta representación, aportando Escritura de Po-
der para dejar constancia fidedigna, bien con copia
simple notarial o previo cotejo o compulsa de la foto-
copia con su original, a tenor de lo dispuesto en el ar-
tículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
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Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.- Las Palmas
de Gran Canaria, a 13 de octubre de 2008.- La Direc-
tora General de Ordenación y Promoción Turística,
Sandra González Franquis.

5229 Secretaría General Técnica.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 18
de diciembre de 2008, relativa a notifica-
ción de la resolución de este Centro Direc-
tivo, que resuelve el recurso de alzada nº
199/08 interpuesto por Dña. Liliane Joshepine
Goddvriendt, en su propio nombre. 

Vistos los repetidos intentos de notificación de
la citada Resolución en el domicilio que figura a
tales efectos en el correspondiente expediente,
sin que haya sido recibida por la recurrente.

Visto lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a Dña. Liliane Joshepine
Goddvriendt, titular de la explotación turística
del establecimiento denominado Bar Freddy, la Re-
solución de 24 de noviembre de 2008 (libro nº 1,
folio 2146/2149, nº 833), que figura como anexo
de esta Resolución, por la que se resolvió el re-
curso de alzada nº 199/08 (expediente nº 270/07),
interpuesto contra la Resolución de la Viceconsejería
de Turismo del Gobierno de Canarias nº 221, de
fecha 6 de junio de 2008.

Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Arona
(Tenerife), la presente Resolución para su anun-
cio en el tablón de edictos correspondiente.

Santa Cruz de Tenerife, a 18 de diciembre de
2008.- El Secretario General Técnico, Claudio-Al-
berto Rivero Lezcano.

A N E X O 

RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL TÉC-
NICA DE LA CONSEJERÍA DE TURISMO POR LA QUE
SE RESUELVE EL RECURSO DE ALZADA Nº 199/08 IN-
TERPUESTO POR DÑA. LILIANE JOSHEPINE
GODDVRIENDT, EN SU PROPIO NOMBRE. 

Visto el recurso de alzada nº 199/08 promovi-
do por Dña. Liliane Joshepine Goddvriendt, en su

propio nombre, con N.I.E. X-7633682-M, titular
de la explotación turística del establecimiento de-
nominado “Bar Freddy”, sito en Avenida Juan
Carlos I, Los Cristianos, término municipal de
Arona, contra la Resolución de la Viceconsejería
de Turismo del Gobierno de Canarias nº 221, de
fecha 6 de junio de 2008, recaída en el expedien-
te sancionador nº 270/07, y teniendo en cuenta los
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El acto impugnado se dictó en reso-
lución de expediente sancionador iniciado con
motivo de la comisión de una infracción admi-
nistrativa a la normativa turística consistente en:
“Estar abierto al público en general sin la autori-
zación preceptiva para la entrada en servicio y el
desempeño de la actividad turística reglamenta-
da de Restaurante”.

Hecho infractor que determinó la imposición de
una sanción de multa en cuantía de tres mil (3.000)
euros.

Segundo.- Contra la Resolución sancionadora
nº 221, de fecha 6 de junio de 2008, se interpone
recurso de alzada solicitando la anulación del ac-
to administrativo impugnado o, subsidiariamen-
te, se minore la multa imponiéndose por importe
de mil quinientos euros, solicitándose el pago
fraccionado de la misma. 

Aduce la expedientada en defensa de sus derechos,
en síntesis, lo siguiente:

1º) El Acta de Inspección nº 12843/2007 no re-
fleja que en dicho local se estuviera realizando la
actividad de restaurante, sino la falta de libros
oficiales. Libros que se encontraban en el mo-
mento de la inspección en poder de la gestoría en
aras de proceder al cambio de titularidad del es-
tablecimiento, siendo notificada con fecha 16 de
mayo de 2008 Resolución del Área de Turismo y
Planificación del Cabildo de Tenerife autorizan-
do dicho cambio de titularidad y denominación del
establecimiento. De igual manera, se han obteni-
do los Libros oficiales debidamente diligenciados.

2º) De conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 77.7 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, la in-
fracción debe ser calificada como leve, y a tenor
del artículo 79.2 del mismo texto legal, imponer-
se en cuantía de mil quinientos euros.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Secretario General Técnico de la
Consejería de Turismo es competente para cono-



cer y resolver el presente recurso en virtud de lo
dispuesto en la Orden departamental de fecha 9
de octubre de 1995 (B.O.C. nº 136, de 23.10.95),
en relación con la Orden de fecha 6 de agosto de
2003 (B.O.C. nº 158, de 18.8.03), por la que se
mantiene en el Secretario General Técnico de la
Consejería de Turismo la delegación de la com-
petencia de resolución de los recursos administrativos
interpuestos contra actos dictados por órganos de
este Departamento en materia de turismo y cos-
tas.

Segundo.- El recurso en cuestión reúne los re-
quisitos formales determinantes de su admisión a
trámite. 

Tercero.- Teniendo en cuenta que de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 113.3 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero “el órgano que
resuelva el recurso decidirá cuántas cuestiones, tan-
to de forma como de fondo, plantee el procedimiento,
hayan sido o no alegadas por los interesados”, en
consecuencia, hay que manifestar que, de la do-
cumentación obrante en el expediente sanciona-
dor tramitado, no queda probada la comisión del
hecho infractor imputado a la titular expedienta-
da. 

El presente expediente sancionador trae causa
del Acta de Inspección nº 12843, que con fecha
24 de septiembre de 2007 fue extendida por ins-
pectora de turismo actuante en el establecimien-
to denominado “Bar Freddy”, de cuya explotación
turística es titular la expedientada, ahora parte re-
currente. Acta en la que se hace constar por dicha
funcionaria de la Inspección de Turismo que, en
relación con la actividad del establecimiento Bar
Freddy, se comprueba que: “Carece de Libro de
Inspección de Turismo, Hojas de Reclamaciones
oficiales y Lista Oficial de Precios debidamente
diligenciados por el Cabildo de Tenerife”.

Incoado expediente sancionador, mediante Re-
solución de la Directora General de Ordenación
y Promoción Turística nº 10, de fecha 2 de enero
de 2008, el hecho infractor por el que se vendrá
a sancionar a la recurrente será el consistente en
“estar abierto al público en general sin la autori-
zación preceptiva para la entrada en servicio y el
desempeño de la actividad turística reglamenta-
da de Restaurante”, por el que finalmente vendrá
a ser sancionada por Resolución de la Viceconsejería
de Turismo nº 221, de fecha 6 de junio de 2008. 

Establecidos los anteriores presupuestos de he-
cho y derecho, procede analizar si el acto admi-
nistrativo sancionador es o no conforme a Dere-
cho. En este sentido debemos pronunciarnos

afirmando que la Resolución sancionadora no se
ajusta al ordenamiento jurídico, pues del examen
exhaustivo de la documentación que da soporte al
expediente sancionador del que trae causa la re-
ferida Resolución no existen elementos que prue-
ben la comisión, por parte de la titular expedien-
tada, del hecho infractor que se le imputa. El Acta
de Inspección nº 12843, de fecha 24 de septiem-
bre de 2007, documento de valor probatorio en el
que se apoya la Administración sancionadora pa-
ra imputar el hecho infractor a la expedientada, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 137.3 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y artículo 25.2
del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador
del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora en materia turística y de la inspec-
ción de turismo, junto con la restante documen-
tal incorporada al expediente, no demuestra que
el establecimiento ejerza la actividad turística re-
glamentada de restaurante sin la preceptiva auto-
rización administrativa. Autorización que es exi-
gida por la normativa turística canaria y estatal.
Y ello es así, toda vez que el Acta de Inspección
de referencia lo que vendrá a probar es que la ac-
tividad que se realiza en el establecimiento en
cuestión es la de bar, no así la de restaurante, ac-
tividades turísticas diferentes, como así viene es-
tablecido en la Orden de 18 de marzo de 1965, de
Ordenación Turística de Cafeterías y, en la Orden
de 17 de marzo de 1965, de Ordenación Turísti-
ca de Restaurantes. 

No existe prueba de cargo alguna que demuestre
la responsabilidad de la expedientada por el he-
cho infractor imputado, habida cuenta que el es-
tablecimiento, que ejerce la actividad turística de
bar, cuenta con autorización administrativa para
el ejercicio de dicha actividad turística, siendo
prueba de ello que por la Administración turísti-
ca competente se tramitara un simple cambio de
titularidad y de denominación en la explotación
turística del inmueble, cambio que es autorizado
mediante Resolución del Consejero Insular del
Área de Turismo y Planificación del Cabildo de
Tenerife, de fecha 7 de mayo de 2008, cuya co-
pia se adjunta al recurso de alzada como documento
número dos. Resolución en la que se especifica que
la industria ejercida en el establecimiento es la de
“bar”, extendiéndose en igual fecha, 7 de mayo de
2008, diligencia en el Libro de Inspección del es-
tablecimiento denominado “Bar Freddy”, sobre el
número hojas de las que consta el mismo. De lo
que resulta que, a fecha de inspección, esto es, el
24 de septiembre de 2007, la expedientada era la
titular de la explotación turística de un estableci-
miento dedicado a la actividad turística regla-
mentada de bar, previamente autorizada, carente
de libro de inspección, hojas de reclamaciones
oficiales y lista oficial de precios debidamente
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diligenciados por la Administración turística com-
petente, habida cuenta el cambio de titularidad que
se estaba tramitando. En razón de lo expuesto,
prevalece la presunción de inocencia de la expe-
dientada que es sancionada por la comisión de un
hecho infractor que no resulta probado por la Ad-
ministración que lo imputa. 

La presunción de inocencia viene establecida
en el artículo 24.2 de la Constitución española. La
doctrina general de la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional y de la Sala de lo Penal del Tribu-
nal Supremo, sobre la referida presunción, esta-
blece que el derecho fundamental a la presunción
de inocencia es un derecho reaccional y por ello
no precisado de un comportamiento activo por
parte de su titular. La parte acusadora ha de tener
la carga de la prueba de la culpabilidad del acu-
sado, y así se declara en la jurisprudencia del Tri-
bunal Constitucional (STC 31/1981, 107/1983,
17/1984, 138/1992, 303/1993, 102/1994, 3471996,
entre otras), lo que es consecuencia de la norma
contenida en el artículo 1251 del Código Civil, al
tener la presunción de inocencia la naturaleza “iu-
ris tantum”. Es necesario, para que no prevalez-
ca la presunción de inocencia, la existencia real
de ilícito penal y la culpabilidad del acusado, en-
tendiendo este término como sinónimo de inter-
vención o participación en el hecho y no el sen-
tido normativo de reprochabilidad jurídico-penal.
Este principio, en los términos expuestos, rige, sin
excepciones, según doctrina reiterada del Tribu-
nal Constitucional, en el ordenamiento adminis-
trativo sancionador garantizando el derecho a no
sufrir sanción que no tenga fundamento en una pre-
via actividad probatoria sobre la cual el órgano com-
petente pueda fundamentar un juicio razonable
de culpabilidad (STC, entre otras, números 76/90,
138/90 y 212/90). Actividad probatoria que no se
ha llevado a cabo, pues no prueba la comisión del
hecho imputado el acta de inspección nº 12843,
de fecha 24 de septiembre de 2007, única prueba
de cargo aportada por la Administración que ejer-
ce la potestad sancionadora, ni la propia documental,
citada, que obra en el expediente sancionador nº
270/07.

En razón de lo expuesto, procederá declarar la
nulidad de la Resolución sancionadora a tenor de
lo establecido en el artículo 62.1.a) de la Ley
30/1992, de 26 noviembre, citada, al haberse im-
putado a la titular expedientada, sin prueba de
cargo directa, precisa, eficaz y plenamente con-
vincente y, en consecuencia, exigido responsabi-
lidad administrativa, por un hecho que no resul-
ta probado. Lo que determina que se haya cometido
en el expediente sancionador tramitado vicio que
viene a determinar la nulidad al dictarse un acto
que lesiona un derecho susceptible de amparo
constitucional, cual es, el derecho a la presun-

ción de inocencia consagrado en el artículo 24.2
de la Constitución.

Visto el informe de recurso de alzada emitido
por la Viceconsejería de Turismo con fecha 16 de
septiembre de 2008.

Visto el dictamen nº HAB.I.TUR. 166/08-C, emi-
tido con fecha 10 de noviembre de 2008, por la
letrada habilitada de la Dirección General del Ser-
vicio Jurídico.

Vista la Propuesta de Resolución emitida con
fecha 18 de noviembre de 2008 por el Servicio de
Régimen Jurídico de la Secretaría General Técnica.

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

R E S U E L V O:

Estimar el recurso de alzada nº 199/08 promo-
vido por Dña. Liliane Joshepine Goddvriendt, en
su propio nombre, con N.I.E. X-7633682-M, ti-
tular de la explotación turística del estableci-
miento denominado “Bar Freddy”, sito en Aveni-
da Juan Carlos I, Los Cristianos, término municipal
de Arona, declarando la nulidad de la Resolución
de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de
Canarias nº 221, de fecha 6 de junio de 2008, re-
caída en el expediente sancionador nº 270/07, to-
do ello de conformidad con lo expuesto en el fun-
damento de derecho tercero de la presente Resolución. 

Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente a su no-
tificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo en cuya circunscripción tenga su do-
micilio el recurrente o ante el Juzgado competente
en función de la sede del órgano que dictó el ac-
to impugnado (en Las Palmas de Gran Canaria),
a elección del recurrente, sin perjuicio de cualquier
otro recurso que pudiera interponerse.- El Secre-
tario General Técnico, Claudio-Alberto Rivero
Lezcano.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 4
de Las Palmas de Gran Canaria

5230 EDICTO de 31 de octubre de 2008, relati-
vo al fallo de la sentencia recaída en los autos
de juicio ordinario nº 0000379/2008.
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Dña. Beatriz Rallo Valluerca, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Las Pal-
mas de Gran Canaria y su Partido:

HACE SABER: que en este Juzgado de mi cargo
se ha dictado sentencia, en los autos que luego se
dirá cuyo encabezamiento y parte dispositiva tie-
nen el siguiente tenor literal:

SENTENCIA

En Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de octu-
bre del dos mil ocho.

Dña. Beatriz Rallo Valluerca, Magistrado-Juez
titular del Juzgado de Primera Instancia nº Cua-
tro de Las Palmas de Gran Canaria y su partido,
habiendo visto los presentes autos de Juicio Or-
dinario nº 379/2008 seguidos ante este Juzgado,
entre partes de una Demandante:

Caja Insular de Ahorros de Canarias, repre-
sentada por la Procuradora Sra. Olmos Bittini y
asistida por el Letrado Sr. Guadalupe Plaza y de
otra como Demandada:

Herencia Yacente y Herederos Desconocidos de
Emilia González Fonseca, sin Letrado ni Procu-
rador, sobre reclamación de cantidad.

Vistos, por el Sr./a. Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia nº 4 de Las Palmas de
Gran Canaria y su Partido, los presentes autos del
Juicio Ordinario, bajo el nº 0000379/2008, se-
guidos a instancia de Caja Insular de Ahorros de
Canarias, representado por el Procurador Dña.
Eva María Olmos Bittini, y dirigido por el Letra-
do D. César Guadalupe Plaza, contra Herencia
Yacente y Herederos Desconocidos de Dña. Emi-
lia González Fonseca, en paradero desconocido y
en situación de rebeldía.

FALLO: que estimando parcialmente la deman-
da interpuesta por la Procuradora Sra. Olmos Bit-
tini en nombre y representación de Caja Insular
de Ahorros de Canarias contra Herencia Yacente
y Herederos Desconocidos de Emilia González Fon-
seca debo condenar y condeno a éstos a abonar a
aquélla la cantidad de catorce mil ciento treinta y
dos euros y cuarenta céntimos (14.132,40 euros),
junto con los intereses a que se refiere el funda-
mento de derecho tercero de la presente resolución
y sin expresa imposición de costas procesales.

MODO DE IMPUGNACIÓN: mediante recurso de
apelación ante la Audiencia Provincial de Las Pal-
mas de Gran Canaria (artículo 455 LEC).

El recurso se preparará por medio de escrito pre-
sentado en este Juzgado en el plazo de cinco días
hábiles contados desde el día siguiente de la no-

tificación, limitado a citar la resolución apelada,
manifestando la voluntad de recurrir, con expre-
sión de los pronunciamientos que impugna (artículo
457 LEC).

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

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la ante-
rior resolución por la Sra. Magistrada-Juez que la
suscribe, estando celebrando audiencia pública
en el mismo día de su fecha, doy fe en Las Pal-
mas de Gran Canaria.

Y para que sirva de notificación al demanda-
do, expido y libro el presente en Las Palmas de
Gran Canaria, a 31 de octubre de 2008.- El/la Ma-
gistrado-Juez.- El/la Secretario.

Juzgado de Primera Instancia nº 4
de San Bartolomé de Tirajana

5231 EDICTO de 21 de noviembre de 2008, re-
lativo al fallo de la sentencia recaída en los
autos de juicio ordinario nº 0000399/2007.

Juzgado de Primera Instancia nº 4 de San Bar-
tolomé de Tirajana.

JUICIO ORDINARIO 0000399/2007.

En el juicio referenciado, se ha dictado sentencia
cuyo encabezamiento y fallo tienen el contenido
literal siguiente:

“En San Bartolomé de Tirajana, a 17 de noviembre
de 2008.

Vistos por D. Juan Carlos Socorro Marrero,
Magistrado-Juez titular del Juzgado de Primera Ins-
tancia e Instrucción nº 4 de San Bartolomé de Ti-
rajana los presentes autos de juicio ordinario so-
bre reclamación de cantidad, seguidos ante este
Juzgado bajo el nº 399 del año 2007, a instancia
de D. Santiago Martín López Pérez, representado
por la Procuradora Dña. María del Mar Montes-
deoca Calderín y asistido por el Letrado D. Do-
mingo del Toro Alayón, contra D. Bhupinder Pal
Singh, declarado en rebeldía.”

(...)

“FALLO

Estimo la demanda de D. Santiago Martín Ló-
pez Pérez contra D. Bhupinder Pal Singh.
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Condeno a D. Bhupinder Pal Singh a pagar a
D. Santiago Martín López Pérez la suma de 4.634,46
euros, más la cantidad correspondiente en concepto
de intereses legales y procesales en los términos
previstos en la ley, y las costas de este juicio.

Notifíquese esta sentencia a las partes. Indíqueseles
que contra ella cabe recurso de apelación que de-
berá interponerse, en su caso, ante este Juzgado,
dentro del plazo de cinco días desde la notifica-
ción de esta resolución.”

En atención al desconocimiento del actual do-
micilio o residencia de la parte demandada D.
Bhupinder Pal Singh, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley
1/2000, de Enjuiciamiento Civil, se ha acordado
la publicación del presente edicto en el tablón de
anuncios del Juzgado y en el Boletín Oficial de
Canarias para llevar a efecto la diligencia de no-
tificación.

En San Bartolomé de Tirajana, a 21 de no-
viembre de 2008.- El/la Secretario Judicial.
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