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I. Disposiciones generales

Tribunal Constitucional

Cuestión de inconstitucionalidad nº 8484-2008.

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Decreto 245/2008, de 23 de diciembre, por el que se modifica la relación de puestos de
trabajo de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Decreto 244/2008, de 23 de diciembre, por el que se dispone la suspensión, para ámbito
territorial concreto, de las determinaciones del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura
y el Plan General de Ordenación de Puerto del Rosario, y se aprueban las normas sus-
tantivas transitorias de ordenación, con el fin de legitimar la producción de energía eléc-
trica térmica en la parcela donde se ubica la Central Diesel de Las Salinas. 

II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Orden de 22 de octubre de 2008, por la que se nombran Registradores de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles.

Administración del Estado

Ministerio de Justicia

Orden JUS/3791/2008, de 10 de diciembre, por la que se publica la relación de aspiran-
tes que han superado las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Nacional de Mé-
dicos Forenses, convocadas por Orden JUS/2979/2006 y se les nombra funcionarios de
carrera.
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Oposiciones y concursos

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Orden de 18 de diciembre de 2008, por la que se resuelve la convocatoria para la provi-
sión, por el procedimiento de libre designación, de un puesto de trabajo en este Depar-
tamento, efectuada por Orden de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad de
14 de octubre de 2008.

III. Otras Resoluciones

Presidencia del Gobierno

Comisionado de Acción Exterior.- Resolución de 28 de noviembre de 2008, por la que
se resuelve la convocatoria de subvenciones destinadas a colaborar en las obras de repa-
ración, ampliación y reforma, así como el equipamiento de las Casas Canarias en el Ex-
terior para el año 2008.

Comisionado de Acción Exterior.- Resolución de 19 de diciembre de 2008, por la que se
resuelve la convocatoria de subvenciones destinadas a la financiación de actividades de-
rivadas de la realización de actos de carácter cultural y social a celebrar por las Entida-
des Canarias en el Exterior para el año 2008.

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Viceconsejería de Pesca.- Resolución de 17 de diciembre de 2008, por la que se convo-
can los exámenes teóricos y prácticos necesarios para la obtención de los títulos náuti-
cos que habilitan para el gobierno de embarcaciones de recreo durante el año 2009.

Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Salud Pública.- Resolución de 5 de
diciembre de 2008, por la que se procede a la aprobación del contenido de los cursos pa-
ra la renovación de la formación del personal que realiza las operaciones de mantenimiento
higiénico-sanitario de las instalaciones objeto del Real Decreto 865/2003, de 4 de julio.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Orden de 17 de diciembre de 2008, por la que se modifica la Orden de 5 de agosto de
2005, que declara las zonas de alto riesgo de incendios forestales de Canarias.

Dirección General del Medio Natural.- Resolución de 28 de octubre de 2008, por la que
se otorgan subvenciones al mantenimiento para las reforestaciones realizadas en los ejer-
cicios 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007.

Dirección General del Medio Natural.- Resolución de 28 de octubre de 2008, por la que
se otorgan subvenciones para la primera implantación de sistemas agroforestales en tie-
rras agrícolas en la convocatoria correspondiente al año 2008.

Dirección General del Medio Natural.- Resolución de 28 de octubre de 2008, por la que
se resuelve la convocatoria de subvenciones para la primera forestación de tierras no agrí-
colas correspondiente al año 2008.

Dirección General del Medio Natural.- Resolución de 28 de octubre de 2008, por la que
se otorgan subvenciones a la gestión sostenible de montes en la convocatoria correspondiente
al año 2008.
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Consejería de Turismo

Orden de 15 de diciembre de 2008, por la que se dispone otorgar prórroga en el plazo pa-
ra la realización de las inversiones subvencionadas, así como para la justificación de las
subvenciones concedidas a las corporaciones locales que han resultado beneficiarias, con-
forme a la Orden de 28 de diciembre de 2007, destinadas a la ejecución de actuaciones
en municipios turísticos para su rehabilitación.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de la Función Pública.- Anuncio de 18 de diciembre de 2008, por el
que se convoca procedimiento abierto para la contratación de un servicio que tiene por
objeto la atención a usuarios del Sistema de Información de Recursos Humanos (SIRhUS),
en el Servicio Canario de la Salud, inversión cofinanciada por el Fondo Europeo de De-
sarrollo Regional (FEDER).

Dirección General de la Función Pública.- Anuncio de 19 de diciembre de 2008, por el
que se convoca procedimiento abierto para la contratación de un servicio consistente en
la implantación de una oficina técnica para la prestación de servicios de gestión, coordi-
nación, seguimiento y control del proyecto de implantación de la nómina centralizada y
del sistema integral de información de recursos humanos, en la Administración de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, inversión cofinanciada por el Fondo Europeo de Desa-
rrollo Regional (FEDER).

Consejería de Obras Públicas y Transportes

Secretaría General Técnica.- Anuncio de 19 de diciembre de 2008, por el que se hace pú-
blica la adjudicación definitiva de la obra “Terminación de la vía de ronda de Tacoron-
te. Calle Ismael Domínguez a la intersección de la carretera TF-21”.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de la Función Pública.- Anuncio de 19 de diciembre de 2008, sobre
provisión del puesto de trabajo de Secretaría, clase segunda, del Ayuntamiento de El Pa-
so, reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal, y vacante en la planti-
lla de la corporación.

Consejería de Obras Públicas y Transportes

Dirección General de Infraestructura Viaria.- Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 19 de diciembre de 2008, que dispone la publicación de la remisión a la Sa-
la de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias del
expediente administrativo que motivó el acto recurrido y que ha dado origen a la am-
pliación del objeto del Procedimiento Ordinario nº 0000876/2007 y el emplazamiento
de los interesados en el citado procedimiento.
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Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 18 de diciembre de 2008, sobre notificación de la
Resolución de 17 de noviembre de 2008, por la que se acuerda el inicio del procedimiento
sancionador a D. Francisco Oliveiro del Rosario González por infracción administrativa
en materia de pesca marítima en aguas interiores.- Expte. 406/08.

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 Dña. Patricia Hoesli Marton.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Viceconsejería de Ordenación Territorial.- Anuncio de 16 de diciembre de 2008, por el
que se hace pública la Resolución de 11 de diciembre de 2008, relativa a la solicitud de
ampliación del plazo de tramitación del procedimiento de “Adaptación a las Directrices
de Ordenación General y del Turismo del Plan General de Ordenación de Tinajo”.

Viceconsejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial.- Anuncio por el que se ha-
ce pública la Resolución de 18 de diciembre de 2008, que dispone el emplazamiento de
los interesados en el procedimiento nº 208/2008, seguido a instancia de la entidad Mer-
cantil Pérez y Garnier, S.L., contra el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Terri-
torio y Medio Ambiente de Canarias de 12 de mayo de 2008, relativo a la aprobación de-
finitiva de las Normas de Conservación del Monumento Natural de los Volcanes de
Teneguía, término municipal de Fuencaliente (La Palma). 

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Viceconsejería de Industria y Energía.- Anuncio de 28 de noviembre de 2008, por el que
se notifica la Resolución que inadmite por extemporáneo el recurso de alzada interpues-
to por D. Manuel Martínez Palmero frente a la Resolución de la extinta Dirección Ge-
neral de Industria y Energía por la que se deniega la emisión del certificado de profesio-
nal habilitado en varias especialidades y categorías.- Expte. PH-4171.

Viceconsejería de Industria y Energía.- Anuncio de 28 de noviembre de 2008, por el que
se notifica la Resolución que resuelve el recurso de alzada interpuesto por D. Robert J.
Mcalees frente a la resolución de la extinta Dirección General de Industria y Energía por
la que se deniega la emisión del certificado de profesional habilitado para la ejecución
de instalaciones de suministro y evacuación de aguas y de energía solar térmica.- Expte.
PH-7058.

Viceconsejería de Industria y Energía.- Anuncio de 4 de diciembre de 2008, por el que
se notifica la Resolución que resuelve el recurso de alzada interpuesto por D. Carlos Ca-
brera Díaz Saavedra Suárez como Administrador de la empresa Tenerife Servicios de Ve-
rificación, S.L., frente a la resolución de la extinta Dirección General de Industria y Ener-
gía, por la que se prorroga la autorización a dicha entidad como organismo autorizado
de verificación metrológica. 
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I. Disposiciones generales

Tribunal Constitucional

1 Cuestión de inconstitucionalidad nº 8484-2008.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providen-
cia de 9 de diciembre actual, ha acordado admitir a trá-

mite la cuestión de inconstitucionalidad nº 8484-2008
planteada por la Sección Primera de la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Canarias, con sede en Las Palmas, en el recur-
so de apelación 4/2008, en relación con el artº. 82.2 de
la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública
de Canarias, por posible vulneración de los artículos
149.1.1ª, 13ª y 18ª de la Constitución, y, de conformi-

Viceconsejería de Industria y Energía.- Anuncio de 9 de diciembre de 2008, por el que
se notifica Resolución que resuelve el recurso de alzada interpuesto por D. José Antonio
Peña Gil, en calidad de Gerente de la empresa Puente de Teror UTE, frente a la Resolu-
ción de la Dirección General de Industria por la que se ordena la paralización de la obra
recurso sección A).- Expte. sancionador ES.SM.LP 002/2008.

Dirección General de Energía.- Anuncio de 19 de noviembre de 2008, por el que se so-
mete a información pública el expediente relativo a autorización administrativa de la ins-
talación eléctrica denominada Línea de media tensión y estación transformadora para zo-
na industrial “La Erilla”-Tejeda, ubicada en La Erilla, 5 (Lomo de Los Santos), término
municipal de Tejeda (Gran Canaria).- Expte. nº AT08/135.

Administración Local

Cabildo Insular de Gran Canaria

Anuncio de 15 de octubre de 2008, relativo a la aprobación definitiva de los instrumen-
tos de Ordenación Territorial, denominados Calificaciones Territoriales, para actuacio-
nes en suelo rústico de la isla de Gran Canaria.

Anuncio de 16 de octubre de 2008, relativo a la aprobación definitiva de los instrumen-
tos de Ordenación Territorial, denominados Calificaciones Territoriales, para actuacio-
nes en suelo rústico de la isla de Gran Canaria.

Anuncio de 17 de octubre de 2008, relativo a la aprobación definitiva de los instrumen-
tos de Ordenación Territorial, denominados Calificaciones Territoriales, para actuacio-
nes en suelo rústico de la isla de Gran Canaria.

Anuncio de 17 de octubre de 2008, relativo a la aprobación de los instrumentos de Or-
denación Territorial, denominados Calificaciones Territoriales, para actuaciones en sue-
lo rústico de la isla de Gran Canaria.

Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.- Anuncio de 9 de diciembre de 2008, por el que
se hace pública la solicitud de autorización formulada por el Iltre. Ayuntamiento de Teje-
da, para la ejecución del proyecto denominado “Depuradora en el Barrio del Chorrillo”, en
el término municipal de Tejeda, para 100 habitantes equivalentes.- Expte. nº 118-P.D.P.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 3 de La Orotava

Edicto de 14 de noviembre de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos
de juicio verbal LEC. 2000 nº 0000171/2007.

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 0000132/2008.
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dad con lo dispuesto en el artículo 10.1.c) LOTC en la
redacción dada por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de ma-
yo, deferir a la Sala Segunda, a la que por turno objeti-
vo le ha correspondido, el conocimiento de la presente
cuestión.

De conformidad con lo establecido en el artº. 37.2 LOTC,
en su nueva redacción, quienes sean parte en el proce-
dimiento judicial, recurso de apelación 4/2008, podrán
personarse ante este Tribunal dentro de los quince días
siguientes a la publicación del presente edicto.

Madrid, a 9 de diciembre de 2008.- La Secretaria de
Justicia del Pleno, Herminia Palencia Guerra.- Firmado
y rubricado.

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

2 DECRETO 245/2008, de 23 de diciembre, por el
que se modifica la relación de puestos de traba-
jo de la Consejería de Presidencia, Justicia y Se-
guridad.

Examinado el expediente tramitado por la Conseje-
ría de Presidencia, Justicia y Seguridad para la modifi-
cación de la relación de puestos de trabajo de dicho De-
partamento, aprobada en virtud de los Decretos 111/2006,
de 26 de julio, y modificada puntualmente mediante
Decretos 157/2006, de 31 de octubre, 140/2007, de 24
de mayo y finalmente Decreto 30/2008, de 11 de mar-
zo.

Considerando justificada la citada modificación, por
la necesidad de adaptar la relación de puestos de traba-
jo de la mencionada Consejería a exigencias de dicho
Departamento surgidas o detectadas con posterioridad
a la aprobación del citado último Decreto.

Vistos los artículos 5, 6, 15, 16 y 16.bis de la Ley te-
rritorial 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública
Canaria y demás disposiciones vigentes de aplicación.

En su virtud, a iniciativa del Consejero de Presiden-
cia, Justicia y Seguridad y a propuesta conjunta del mis-
mo y del Consejero de Economía y Hacienda, previa de-
liberación del Gobierno en su reunión del día 23 de
diciembre de 2008,

D I S P O N G O:

Artículo único.- 1. Modificar la vigente relación de
puestos de trabajo de la Consejería de Presidencia, Jus-
ticia y Seguridad, en los siguientes términos:

Anexo I: puestos de nueva creación.

Anexo II: puestos suprimidos.
Anexo III: puestos modificados.

Anexo IV: puestos traspasados a otros Departamen-
tos.

Anexo V: puestos procedentes de otros Departa-
mentos.

2. Una vez introducidas las anteriores modificacio-
nes, la relación de puestos de trabajo de la Consejería
de Presidencia, Justicia y Seguridad queda en los términos
del anexo VI.

3. Las funciones de los puestos de trabajo de la Di-
rección General de Relaciones con la Administración de
Justicia que se incluyen en el anexo VII, quedan esta-
blecidas en los términos de dicho anexo.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.- Se traspasa a la Consejería de Empleo, In-
dustria y Comercio el puesto de trabajo número RPT,
19748 Subalterno-Conductor.

Segunda.- Se traspasa a la Consejería de Presiden-
cia, Justicia y Seguridad, el puesto de trabajo número RPT,
19822 Subalterno-Conductor, de la Consejería de Em-
pleo, Industria y Comercio.

Tercera.- Dependerá funcionalmente de la Dirección
General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías
el puesto de trabajo 10964310, denominado Jefe de Sec-
ción Informática, de la Secretaria General Técnica.

Cuarta.- Dependerán funcionalmente de la Dirección
General de la Función Pública, los puestos de trabajo nú-
meros RPT 3751, 3750, 3755, todos ellos denominados
“Analista”, de la Dirección General de Telecomunica-
ciones y Nuevas Tecnologías.

DISPOSICIÓN FINAL

Única.- El presente Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias.

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

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO, 

Paulino Rivero Baute.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.

EL CONSEJERO DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA,

José Manuel Soria López.

6 Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009 7
A

N
 E

 X
 O

  I



8 Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009 9



10 Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009 11

A
N

 E
 X

 O
  I

 I



12 Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009 13



14 Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009 15



16 Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009 17
A

N
 E

 X
 O

  I
 I

 I



18 Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009 19



20 Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009 21



22 Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009 23



24 Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009 25



26 Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009 27



28 Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009 29



30 Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009 31



32 Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009 33



34 Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009 35

A
N

 E
 X

 O
  I

 V



36 Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009

A
N

 E
 X

 O
  V



Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009 37
A

N
 E

 X
 O

  V
I



38 Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009 39



40 Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009 41



42 Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009 43



44 Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009 45



46 Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009 47



48 Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009 49



50 Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009 51



52 Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009 53



54 Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009 55



56 Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009 57



58 Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009 59



60 Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009 61



62 Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009 63



64 Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009 65



66 Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009 67



68 Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009 69



70 Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009 71



72 Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009 73



74 Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009 75



76 Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009 77



78 Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009 79



80 Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009 81



82 Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009 83



84 Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009 85



86 Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009 87



88 Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009 89



90 Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009 91



92 Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009 93



94 Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009 95



96 Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009 97



98 Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009 99



100 Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009 101



102 Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009 103



104 Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009 105



106 Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009 107



108 Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009 109



110 Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009 111



112 Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009 113



114 Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009 115



116 Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009 117



118 Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009 119



120 Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009 121



122 Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009 123
A

N
 E

 X
 O

  V
I 

I



124 Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009



Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

3 DECRETO 244/2008, de 23 de diciembre, por
el que se dispone la suspensión, para ámbi-
to territorial concreto, de las determinacio-
nes del Plan Insular de Ordenación de Fuer-
teventura y el Plan General de Ordenación
de Puerto del Rosario, y se aprueban las
normas sustantivas transitorias de ordena-
ción, con el fin de legitimar la producción de
energía eléctrica térmica en la parcela don-
de se ubica la Central Diesel de Las Salinas. 

La cobertura de la demanda en los sistemas eléc-
tricos en la isla de Fuerteventura se encuentra ac-
tualmente en una situación de riesgo, a la cual se
ha llegado, entre otros factores, por la paralización
del procedimiento de autorización ambiental inte-
grada del proyecto denominado “Instalación de
dos grupos Diesel 2x19 mw y correspondiente al
equipo auxiliar, denominados grupos 8 y 9 en la Cen-
tral Diesel Las Salinas”, promovido por la entidad
Unión Eléctrica de Canarias Generación, S.A.U.

La causa del archivo del citado procedimiento
se encuentra en la incompatibilidad de los citados
grupos diésel 8 y 9 de la Central con la ordenación
vigente en el municipio, existiendo por tal motivo
informe desfavorable del Ayuntamiento de Puerto
del Rosario. Dicha situación provocará la paralización
del funcionamiento de los grupos diésel 8 y 9, lo
cual agravaría aun más un riesgo de déficit de co-
bertura que ya es apreciable, registrándose diaria-
mente tensiones muy por debajo de los límites es-
tablecidos en los procedimientos de operación y valores
muy próximos al límite operativo de los transfor-
madores de distribución.

La Consejería de Empleo, Industria y Comercio
ha instado la suspensión de las determinaciones de
ordenación que inciden sobre el ámbito territorial
concreto afectado por las instalaciones descritas, las
cuales entran en contradicción con el Plan Insular
de Ordenación de Fuerteventura y el Plan General
de Ordenación de Puerto del Rosario.

Concretamente, el artículo 57 del Plan Insular
de Ordenación de Fuerteventura, aprobado defini-
tivamente y de forma parcial por Decreto 100/2001,
de 2 de abril, completado por el Decreto 159/2001,
sobre subsanación de las deficiencias no sustanciales,
y por el Decreto 55/2003, de 30 de abril, por el que
se aprueban definitivamente las determinaciones re-
lativas a la ordenación de la actividad turística del
Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura, es-
tablece una remisión a Plan Territorial Especial
para la definición de los emplazamientos de las
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instalaciones de centrales térmicas de producción
de energía eléctrica, sin que dicho Plan haya sido
aprobado aún.

Por otro lado, de acuerdo con el Texto Refun-
dido del Plan General de Ordenación de Puerto del
Rosario, aprobado definitivamente por Orden De-
partamental de 17 de mayo de 1996, si bien parte
de las instalaciones se ubican sobre suelo califica-
do como “sistema general de sistemas de instala-
ciones y redes de servicios técnicos”, el resto de la
parcela queda asociada a la calificación de “siste-
ma general de espacio libre” en la categoría de
“parque urbano singular”, e incluso una parte se en-
cuentra afectada por el paseo marítimo que propo-
ne el Plan. Por otro lado, el artículo 114.6 de su nor-
mativa efectúa una remisión a Plan Especial para
la ordenación del sistema general de instalaciones
y redes de servicios técnicos especialmente vincu-
lado a la producción de energía eléctrica, sin que
dicho Plan Especial de Ordenación se haya elabo-
rado aun.

Vistos los informes del Cabildo de Fuerteven-
tura y del Ayuntamiento de Puerto del Rosario. 

Visto el informe de la Comisión de Ordenación
del Territorio y Medio Ambiente de Canarias.

Visto el informe de la Secretaría General Téc-
nica de la Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación Territorial.

El artículo 47.1 del Texto Refundido de las Le-
yes de Ordenación del Territorio de Canarias y de
Espacios Naturales de Canarias, aprobado por De-
creto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, dispone que
el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autóno-
ma podrá suspender motivadamente la vigencia de
cualquier instrumento de ordenación para su revi-
sión o modificación, en todo o parte, tanto de su
contenido como de su ámbito territorial, a pro-
puesta del Consejero competente en materia de or-
denación territorial y urbanística y a iniciativa, en
su caso, de la Consejería competente por razón de
la materia, previo informe de la Comisión de Or-
denación del Territorio y Medio Ambiente de Ca-
narias y audiencia del municipio o municipios afec-
tados.

En virtud del apartado segundo de dicho artícu-
lo, el acuerdo de suspensión establecerá las normas
sustantivas de ordenación aplicables transitoria-
mente en sustitución de las suspendidas.

Visto el artículo 23 del Reglamento de Procedi-
mientos de los Instrumentos de Ordenación del

Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado
por Decreto 55/2006, de 9 de mayo, y consideran-
do acreditada la concurrencia de razones de inte-
rés público que justifican el recurso a esta medida
de carácter excepcional.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Me-
dio Ambiente y Ordenación Territorial, y previa de-
liberación del Gobierno celebrada el día 23 de di-
ciembre de 2008,

D I S P O N G O:

Artículo primero.- Suspender la vigencia de
las determinaciones del Plan Insular de Ordenación
de Fuerteventura y del Plan General de Ordenación
de Puerto del Rosario, en los términos y el ámbito
territorial especificados en el anexo, a fin de legi-
timar la producción de energía eléctrica térmica en
la parcela donde se ubica la Central Diesel de Las
Salinas.

Artículo segundo.- Establecer, en sustitución de
las determinaciones suspendidas, las normas sus-
tantivas de ordenación que se recogen en el anexo,
aplicables transitoriamente hasta que se revisen los
instrumentos objeto de suspensión.

Artículo tercero.- Instar a las Administraciones
competentes para que, en un plazo no superior a seis
meses inicien, en su caso, los respectivos expe-
dientes de revisión del Plan Insular de Ordenación
y del Plan General de Ordenación de dicho muni-
cipio, con el objeto de dar cumplimiento a lo dis-
puesto en el artículo 23.5 del Reglamento de Pro-
cedimientos de los Instrumentos de Ordenación
del Sistema de Planeamiento de Canarias.

DISPOSICIÓN FINAL

Única.- El presente Decreto entrará en vigor el
día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de Canarias.

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

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN TERRITORIAL,

Domingo Berriel Martínez.
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II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

4 ORDEN de 22 de octubre de 2008, por la
que se nombran Registradores de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles.

El artículo 29.2 del Estatuto de Autonomía es-
tablece que los Notarios y Registradores de la
Propiedad y Mercantiles serán nombrados por el
Gobierno de Canarias de conformidad con las le-
yes del Estado y en igualdad de derechos, tanto
si los aspirantes ejercen dentro o fuera de Cana-
rias.

El artículo 32.d) del Decreto 22/2008, de 19 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento Or-
gánico de la Consejería de Presidencia, Justicia y
Seguridad establece entre las funciones del Con-
sejero el nombramiento de los Notarios y Regis-
tradores de la Propiedad y Mercantiles.

Visto el resultado del concurso ordinario con-
vocado por Resolución de la Dirección General de
los Registros y del Notariado de 10 de noviembre
de 2008 y resuelto por Resolución de la citada Di-

rección General de 2 de diciembre de 2008, con
sujeción a lo dispuesto en la Ley y el Reglamen-
to Hipotecario, por la presente,

R E S U E L V O:

Primero.- Nombrar Registradores de la Pro-
piedad, Mercantiles y de Bienes Muebles a:

D. Carlos Alfonso Tocino Flores para el Registro
de Tacoronte.

Dña. Aitana Hernández García para el Regis-
tro de San Bartolomé de Tirajana nº 1.

D. Miguel Román Sevilla para el Registro del
Puerto de la Cruz.

Dña. Florinda Lorenzo Bonillo para el Regis-
tro de Santa Cruz de Tenerife nº 3.

Dña. María Tenza Llorente para el Registro de
San Sebastián de La Gomera y Registro Mercan-
til de San Sebastián de La Gomera-Valverde y
Registro Mercantil de Valverde.
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Dña. Ángela Luisa Fernández-Cavada Viéitez
para el Registro de Telde nº 3.

D. Jorge Severo Alonso López para el Regis-
tro de Pájara.

Segundo.- Publicar la presente Orden en el Bo-
letín Oficial de Canarias.

Tercero.- Que por la Dirección General de Re-
laciones con la Administración de Justicia se no-
tifiquen los citados nombramientos a los intere-
sados, así como al Presidente del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias y comunique a la Direc-
ción General de los Registros y del Notariado su
publicación en el citado periódico oficial.

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

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.

Administración del Estado

Ministerio de Justicia

5 ORDEN JUS/3791/2008, de 10 de diciem-
bre, por la que se publica la relación de as-
pirantes que han superado las pruebas se-
lectivas para ingreso en el Cuerpo Nacional
de Médicos Forenses, convocadas por Or-
den JUS/2979/2006 y se les nombra fun-
cionarios de carrera.

De conformidad con la base 7.8 de la Orden
JUS/2979/2006, de 15 de septiembre (B.O.E. del
día 29), recibidas del Centro, Instituto o respon-
sable de la Unidad o Centro de destino determi-
nados por el Ministerio de Justicia y las Comuni-
dades Autónomas que convocan plazas, las notas
del curso, e incorporada la puntuación a los aspi-
rantes que figuraban en la Orden JUS/186/2008,
de 25 de enero (B.O.E. de 5 de febrero), que apro-
baba las relaciones definitivas de aspirantes que
superaron las pruebas selectivas para ingreso en
el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses, convo-
cadas Orden JUS/2979/2006, de 15 de septiembre
(B.O.E. del día 29), que lo hubieren realizado y

superado.

De conformidad con lo previsto en la Ley Or-
gánica del Poder Judicial, 6/1985, de 1 de julio,
modificada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de
diciembre; en la Orden JUS/1263/2004, de 18 de
marzo, por la que se regula el procedimiento de
integración de los funcionarios al servicio del Ad-
ministración de Justicia en los Cuerpos y Escalas
creados por la Ley Orgánica 19/2003, artículo 27
del Real Decreto 1.451/2005, de 7 de diciembre
(B.O.E. del día 27), por el que se aprueba el Re-
glamento de Ingreso, provisión de puestos de tra-
bajo y promoción profesional del personal funcionario
al servicio de la Administración de Justicia; y la
base 7.8 de la Orden JUS/2979/2006, de 15 de sep-
tiembre (B.O.E. del día 29),

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.- Nombrar funcionarios del Cuerpo Na-
cional de Médicos Forenses a los aspirantes que se
relacionan en el anexo de la presente Orden, una vez
acreditados los requisitos exigidos y rectificadas, en
su caso, las puntuaciones de los aspirantes a quienes
se les han estimado recursos de reposición, con ex-
presión del número de orden que por las puntuacio-
nes obtenidas en la fase de oposición y la del curso
teórico-práctico les corresponde, a efectos de su in-
tegración en el Escalafón.

Segundo.- Aprobar la integración en los
Subescalafones de los ámbitos territoriales de la
Comunidad Valenciana, Cataluña, Galicia y País
Vasco, de los aspirantes que figuran en el anexo
II, relación ordenada, dentro de estos ámbitos,
por la puntuación obtenida en la fase de oposición,
la del curso teórico-práctico, y la nota obtenida en
las pruebas optativas de Lengua Oficial y Dere-
cho Foral, en su caso. 

Tercero.- Contra la presente Orden podrá in-
terponerse recurso potestativo de reposición, en
el plazo de un mes o contencioso-administrati-
vo, ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos
meses. El plazo, en ambos casos, se contará a par-
tir del día siguiente al de la publicación en el Bo-
letín Oficial del Estado de la presente Orden.

Madrid, a 10 de diciembre de 2008.- El Ministro
de Justicia, p.d. (Orden JUS 345/2005, de 7 de fe-
brero), el Secretario de Estado de Justicia, Julio
Pérez Hernández.
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Oposiciones y concursos

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

6 ORDEN de 18 de diciembre de 2008, por la
que se resuelve la convocatoria para la pro-
visión, por el procedimiento de libre desig-
nación, de un puesto de trabajo en este De-
partamento, efectuada por Orden de la
Consejería de Presidencia, Justicia y Se-
guridad de 14 de octubre de 2008.

Visto el expediente para la provisión de un
puesto de trabajo en este Departamento y tenien-
do en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Orden de 14 de octubre de
2008, de la Consejería de Presidencia, Justicia y
Seguridad, se convoca por el procedimiento de li-
bre designación, la provisión de un puesto de tra-
bajo en la Consejería de Educación, Universida-
des, Cultura y Deportes (B.O.C. nº 214, de 24 de
octubre), denominado Jefe de Servicio de Aseso-
ramiento Jurídico y Atención a Centros Educati-
vos, con nº R.P.T. 10930510.

Segundo.- Visto el informe de fecha 9 de diciembre
de 2008, evacuado por la Dirección General de la
Función Pública, de conformidad con la base quin-
ta de la citada convocatoria.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- De conformidad con lo establecido
en el artículo 78.3 y 78.4 de la Ley Territorial
2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Ca-
naria (B.O.C. nº 40, de 3 de abril) y en los artículos
17 y 21 del Decreto 48/1998, de 17 de abril, por
el que se regula la provisión de puestos de traba-
jo del personal funcionario de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C.
nº 53, de 1 de mayo).

Segundo.- Observado debidamente el procedi-
miento legalmente establecido en los artículos 18,
19, 20 y 21 del Decreto 48/1998, de 17 de abril,
anteriormente citado (B.O.C. nº 53, de 1 de ma-
yo) y teniendo en cuenta las circunstancias y mé-
ritos que concurren en las solicitudes.

En virtud de la competencia que se me atribu-
ye por el artículo 29.1.c) de la Ley Territorial
14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas de Canarias (B.O.C.

nº 96, de 1 de agosto) y de acuerdo con la base
sexta de la convocatoria,

D I S P O N G O:

Primero.- Designar a la funcionaria que se rela-
ciona a continuación, en la que concurren todos los
requisitos y especificaciones exigidos en la convo-
catoria, para el desempeño del siguiente puesto de tra-
bajo: 

NOMBRE Y APELLIDOS: Mónica Ramírez Barbosa.
D.N.I.: 42.852.849-P.
CENTRO DIRECTIVO: Secretaría General Técnica.
UNIDAD: Dirección Territorial de Educación.
NÚMERO DEL PUESTO: 10930510.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Jefe Servicio Asesoramiento
Jurídico y Atención a Centros Educativos.
FUNCIONES DEL PUESTO: asesoramiento jurídico y atención
a centros educativos de la provincia de Las Palmas.
NIVEL: 28.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 75.
VÍNCULO: funcionario de carrera.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: indistinta.
GRUPO: A, Subgrupo A1.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: A111 (Escala Administradores
Generales).
JORNADA: especial. 
LOCALIZACIÓN: Las Palmas de Gran Canaria.

Segundo.- La funcionaria designada cesará en su
actual puesto de trabajo en el plazo de tres días há-
biles contados desde el siguiente al de la publicación
de esta Orden en el Boletín Oficial de Canarias, y ha-
brá de tomar posesión en igual plazo contado desde
el día siguiente al del cese, si el puesto de trabajo de-
sempeñado radica en la misma isla que la del desti-
no obtenido o de un mes si radica fuera de ella o com-
porta el reingreso al servicio activo. 

Tercero.- Proceder a su publicación en el Boletín
Oficial de Canarias.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso potestati-
vo de reposición ante la Consejera de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente al de su pu-
blicación, o bien directamente cabe interponer re-
curso contencioso-administrativo ante los Juzga-
dos de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz
de Tenerife, en el plazo de dos meses a contar des-
de el día siguiente al de la publicación de esta Or-
den, significándole que en caso de interponer re-
curso potestativo de reposición, no podrá acudir
a la vía contencioso-administrativa hasta que aquél
sea resuelto expresamente o desestimado por si-
lencio administrativo en el plazo de un mes a con-
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tar desde que hubiera sido interpuesto el citado re-
curso. Todo ello sin perjuicio de cualquier otro re-
curso que se estime oportuno interponer.

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

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES

Milagros Luis Brito.

III. Otras Resoluciones

Presidencia del Gobierno

7 Comisionado de Acción Exterior.- Resolución
de 28 de noviembre de 2008, por la que se re-
suelve la convocatoria de subvenciones des-
tinadas a colaborar en las obras de repara-
ción, ampliación y reforma, así como el
equipamiento de las Casas Canarias en el Ex-
terior para el año 2008.

Examinado el expediente tramitado por la Direc-
ción General de Relaciones con América.

Vista la Propuesta emitida por la Comisión Téc-
nica de Valoración.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Mediante Resolución de la Comisionada de Ac-
ción Exterior de fecha 22 de septiembre de 2008, mo-
dificada por Resolución nº 169 de 3 de octubre de
2008, se efectuó convocatoria de subvenciones des-
tinadas a colaborar en las obras de reparación, am-
pliación y mejoras, así como, el equipamiento de las
Casas Canarias en el Exterior, para el año 2008.

La aplicación presupuestaria con cargo a la cual
se conceden las presentes subvenciones, prevista en
la Ley 124/2007, de 27 de diciembre, de Presupues-
tos Generales de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias para el año 2008, es la 06.21.112S.790.00, pro-
yecto de inversión 96.7.061.00 “Reparación, Ampliación,
Mejora y Equipamiento de Casas en el Exterior”, por
un importe total de doscientos mil (200.000,00) euros.

2º) Las solicitudes formuladas como consecuen-
cia de dicha convocatoria han sido debidamente exa-
minadas, habiendo sido seleccionadas aquellas pre-
sentadas en tiempo y forma.

3º) La Comisión Técnica de Valoración elevó Pro-
puesta de concesión de estas subvenciones una vez

aplicados los criterios de valoración y baremo esta-
blecidos en la base décima de la Resolución de con-
vocatoria.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- La tramitación de estas subvenciones se
realiza de acuerdo con los requisitos y el procedimiento
previstos en el Decreto 52/2001, de 19 de febrero, por
el que se establece el régimen de ayudas y subven-
ciones a los canarios y Entidades Canarias en el Ex-
terior, resultando de aplicación directa lo dispuesto
con carácter de legislación básica en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Segunda.- El mencionado Decreto 52/2001, con-
templa, en su artículo 26, apartado c) la posibilidad
de conceder subvenciones a las Entidades Canarias
en el Exterior destinadas a la reparación, amplia-
ción, mejora o equipamiento de las Casas Canarias
en el Exterior. 

Tercera.- Las solicitudes presentadas por las en-
tidades beneficiarias reúnen los requisitos y la do-
cumentación exigida en los artículos 27 y 28 res-
pectivamente del citado Decreto 52/2001 y que se
concretan en las bases tercera y cuarta de la Resolu-
ción de convocatoria, habiéndose seguido el proce-
dimiento de concesión previsto en dicha Resolución,
dentro del plazo previsto para ello.

Cuarta.- El artículo 34.1 del Decreto 52/2001 per-
mite que el abono de la presente subvención se rea-
lice con carácter anticipado. 

Quinta.- Corresponde a la Dirección General de
Relaciones con América, la gestión de ayudas y sub-
venciones que se concedan con cargo a los créditos
consignados en sus programas presupuestarios, se-
gún se establece en al artículo 9.2.e) del citado De-
creto 129/2008, de 3 de junio.

Sexta.- Se sitúan bajo la dependencia directa del
Presidente del Gobierno, el Comisionado de Acción
Exterior, del que dependen la Viceconsejería de Emi-
gración y Cooperación con América, de la que a su
vez depende la Dirección General de Relaciones con
América tal y como se establece en el artículo 1.2.a)
del Reglamento Orgánico de la Presidencia del Go-
bierno.

Séptima.- Corresponde al Comisionado de Ac-
ción Exterior, la aprobación de las bases, convoca-
toria y resolución de los procedimientos de conce-
sión de ayudas y subvenciones correspondientes a su
programa presupuestario y a los programas de sus ór-
ganos dependientes, tal y como se establece en el ar-
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tículo 5.2.d) del Reglamento Orgánico de la Presi-
dencia del Gobierno.

En base a lo anteriormente expuesto y en el ejer-
cicio de las competencias que tengo atribuidas,

R E S U E L V O:

1º) Conceder a las Entidades Canarias en el Ex-
terior que se relacionan en el anexo I a la presente
Resolución, y por los importes que en el mismo que-
dan especificados, subvenciones destinadas a cola-
borar en las obras de reparación, ampliación y me-
joras, así como, el equipamiento de las Casas Canarias
en el Exterior, para el año 2008.

2º) El importe global de las subvenciones as-
ciende a la cantidad de doscientos mil (200.000,00)
euros que se abonarán con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 06.21.112S.790.00, proyecto de inversión
96.7.061.00 “Reparación, Ampliación, Mejora y
Equipamiento de Casas en el Exterior”.

3º) El plazo máximo en el que deberán realizar-
se las obras, o adquirirse los elementos destinados al
equipamiento, objeto de la presente convocatoria se-
rá de ocho (8) meses, contados a partir de la fecha
de la aceptación de la subvención concedida, de-
biendo iniciarse la actividad, en todo caso, durante
el actual ejercicio presupuestario.

4º) Una vez formulada por cada una de las enti-
dades beneficiarias la aceptación expresa de la sub-
vención concedida, el abono de la misma se realiza-
rá en un solo pago, con carácter anticipado, mediante
el sistema de transferencia bancaria. 

5º) Son obligaciones del beneficiario: 

a) Realizar y acreditar la realización de la activi-
dad subvencionada, así como el cumplimiento de las
condiciones impuestas en la resolución de conce-
sión. 

b) Justificar el empleo de los fondos públicos re-
cibidos, en la actividad subvencionada. 

c) Acreditar el coste total de la actividad subven-
cionada, así como el importe de las ayudas, subven-
ciones u otros auxilios económicos recibidos de cua-
lesquiera Administraciones, Entes públicos, entidades
privadas o particulares, con el mismo destino. 

d) 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. 

e) Comunicar al órgano concedente el importe de
las ayudas o subvenciones concedidas con posterio-

ridad para la misma actividad por cualquier Admi-
nistración o Ente público, así como las ayudas o au-
xilios económicos que reciba de entidades privadas
o particulares con el mismo destino. Esta comunicación
deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en
todo caso, con anterioridad a la justificación de la apli-
cación dada a los fondos percibidos, ante la Direc-
ción General de Relaciones con América, que podría
proponer en caso de sobrefinanciación, una modifi-
cación de la resolución de concesión.

f) Facilitar toda la información que les sea re-
querida por los órganos concedentes y por los órga-
nos de control interno y externo de la actividad eco-
nómico-financiera de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma.

g) Someterse a las actuaciones de comprobación
que, en relación con la subvención concedida, se
practiquen por el órgano concedente, la Interven-
ción General, la Audiencia de Cuentas de Canarias
o el Tribunal de Cuentas, aportando cuanta información
le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones an-
teriores.

h) Llevar los registros contables a que vengan
obligados de modo que permitan identificar de for-
ma diferenciada las partidas o gastos concretos en que
se han materializado la subvención concedida, así co-
mo los demás ingresos propios o afectos a la activi-
dad subvencionada, incluyendo las ayudas y sub-
venciones concedidas con el mismo objeto, y que por
diferencia permita obtener un estado de rendición de
cuentas de las cantidades o fondos públicos percibi-
dos en concepto de subvención, con la finalidad de
garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de
comprobación y control. 

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

j) Incorporar de forma visible en la realización
de la actividad subvencionada, el logotipo oficial
del Gobierno de Canarias y hacer constar, de ma-
nera expresa, en todas las publicaciones y material
de divulgación de la actividad subvencionada, el apo-
yo económico de la Presidencia del Gobierno de Ca-
narias. Cuando del preceptor de la subvención
exhiba su propio logotipo, el del Gobierno de Ca-
narias deberá figurar en el mismo tamaño y en
iguales condiciones de visibilidad. La Fundación
entregará a la Dirección General de Relaciones con
América un ejemplar de todo el material de promoción
o difusión editado.

k) Proceder al reintegro de los fondos percibidos
en los supuestos contemplados en el artículo 37 de
la Ley 28/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
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l) El beneficiario de la presente subvención no po-
drá emplear los fondos recibidos por este concepto
en la adquisición de bienes o servicios entregados o
prestados por personas o entidades vinculadas con el
perceptor, sus administradores o apoderados.

Asimismo, cuando el importe de la subvención con-
cedida sea inferior al coste global de la actividad
que fundamentó su concesión, siendo la realización
completa de la misma el requisito para la obtención
de aquélla, la diferencia no podrá corresponder a ad-
quisiciones de bienes o servicios entregados o pres-
tados por personas o entidades vinculadas.

A efectos de lo dispuesto en el artículo 29.7.d) de
la Ley General de Subvenciones, se considerará que
existe vinculación con aquellas personas físicas o
jurídicas o agrupaciones sin personalidad en las que
concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Personas físicas unidas por relación conyugal
o personas ligadas con análoga relación de afectivi-
dad, parentesco de consanguinidad hasta el cuarto gra-
do o de afinidad hasta el segundo.

b) Las personas físicas y jurídicas que tengan una
relación laboral retribuida mediante pagos periódi-
cos.

c) Ser miembros asociados del beneficiario a que
se refiere el apartado 2 y miembros o partícipes de
las entidades sin personalidad jurídica a que se re-
fiere el apartado 3 del artículo 11 de la Ley General
de Subvenciones.

d) Una sociedad y sus socios mayoritarios o sus
consejeros o administradores, así como los cónyuges
o personas ligadas con análoga relación de afectivi-
dad y familiares hasta el cuarto grado de consangui-
nidad o de afinidad hasta el segundo.

e) Las sociedades que, de acuerdo con el artículo
4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, reguladora del
Mercado de Valores, reúnan las circunstancias requeridas
para formar parte del mismo grupo.

f) Las personas jurídicas o agrupaciones sin per-
sonalidad y sus representantes legales, patronos o quie-
nes ejerzan su administración, así como los cónyu-
ges o personas ligadas con análoga relación de
afectividad y familiares hasta el cuarto grado de con-
sanguinidad o de afinidad hasta el segundo.

g) Las personas jurídicas o agrupaciones sin per-
sonalidad y las personas físicas, jurídicas o agrupa-
ciones sin personalidad que conforme a normas le-
gales, estatutarias o acuerdos contractuales tengan derecho
a participar en más de un 50 por ciento en el benefi-
cio de las primeras.

6º) La justificación de la subvención concedida se
realizará en la forma establecida en la base decimo-
novena de la resolución de convocatoria, debiendo
acompañarse asimismo certificación expedida por
el secretario o presidente de cada una las Entidades
Canarias en el Exterior que han resultado beneficia-
rias de las presentes subvenciones, en la que se ha-
rá constar que los fondos públicos recibidos en con-
cepto de la presente subvención, se han empleado en
la adquisición de bienes o servicios que no han sido
entregados o prestados por personas o entidades vin-
culadas con la Entidad perceptora, sus administradores
o apoderados, en los términos que establece el nú-
mero 11, del artículo 52 de la Ley 7/1984, de 11 de
diciembre.

7º) La justificación del empleo de los fondos pú-
blicos recibidos en la realización de la actividad sub-
vencionada, deberá realizarse por cada una de las en-
tidades beneficiarias, en el plazo máximo de tres
meses contados a partir de la fecha de finalización
establecida en el resuelvo 3º.

8º) La efectividad de cada una de las subvencio-
nes que se conceden mediante la presente Resolución,
está supeditada a su aceptación expresa por las co-
rrespondientes entidades beneficiarias, quienes de-
berán otorgarla dentro del plazo de los treinta (30)
días siguientes a su notificación, quedando sin efec-
to la subvención concedida si dicha aceptación no fue-
ra otorgada dentro del referido plazo. 

9º) Modificación de la Resolución de concesión:

9.1. Dará lugar a la modificación de la resolución
de concesión por la Comisionada de Acción Exterior,
previo informe del órgano competente de la Intervención
General, de oficio o a instancia de los interesados,
sin que en ningún caso pueda variarse el destino o
finalidad de la subvención, la concurrencia de algu-
na de las siguientes circunstancias:

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

b) La obtención por el beneficiario de ayudas,
subvenciones u otras atribuciones patrimoniales gra-
tuitas de entes públicos, entidades privadas o parti-
culares para el mismo destino o finalidad.

9.2. Así mismo, previo informe del órgano com-
petente de la Intervención General, el órgano concedente
podrá acordar, a solicitud del interesado, la modifi-
cación de la resolución de concesión, siempre que se
cumplan los siguientes requisitos:

a) Que no se modifique el destino fijado en la re-
solución de concesión.
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b) Que las circunstancias que justifiquen la mo-
dificación no hayan dependido de la voluntad de la
entidad beneficiaria.

c) Que la modificación no afecte al principio de
concurrencia.

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

10º) Renuncia a la subvención.

Las Entidades beneficiarias podrán renunciar, en
cualquier momento, a la subvención concedida den-
tro del plazo concedido para la realización de la ac-
tividad subvencionada. En este caso, vendrá obliga-
do al reintegro de la cantidad recibida por anticipado
más los intereses de demora devengados desde la fe-
cha del abono.

11º) Infracciones y sanciones.

Las infracciones relativas a la presente subvención
son las tipificadas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
aplicándose asimismo para el régimen de sanciones,
lo previsto en la misma con carácter de legislación bá-
sica, así como lo dispuesto en el Capítulo V del De-
creto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se es-
tablece el régimen general de ayudas y subvenciones
de la Administración Pública de la Comunidad Autó-
noma de Canarias, en todo lo que no se oponga a los
preceptos básicos de la mencionada Ley 38/2003.

12º) Reintegro:

12.1. Serán causas de reintegro de la subvención
concedida la concurrencia de alguno de los supuestos
previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, así como
las previstas en el artículo 35 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 Canarias,
en todo lo que no se oponga al citado precepto legal. 

12.2. No obstante lo anterior, de conformidad con
lo establecido en el artículo 37.2 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, cuan-
do el cumplimiento por el beneficiario se aproxime
de modo significativo al cumplimiento total y se
acredite por éste una actuación inequívocamente ten-
dente a la satisfacción de sus compromisos, la can-
tidad a reintegrar vendrá determinada por la aplica-
ción de los siguientes criterios:

a) En el supuesto de sobrefinanciación de la acti-
vidad subvencionada, la cuantía a reintegrar vendrá
determinada por el exceso de la subvención percibi-
da respecto al coste de la actividad desarrollada.

b) En el caso de concurrir resistencia, excusa,
obstrucción o negativa a las actuaciones de compro-
bación y control, y esta conducta sólo afectase a una
parte de la actividad o gastos financiados, el reinte-
gro se limitará a las actividades o gastos afectados
por la obstrucción.

c) Si el incumplimiento del objetivo perseguido
con la subvención o de la actividad que fundamenta
la concesión de la subvención es parcial, la cantidad
a reintegrar será un porcentaje de lo percibido equi-
valente al porcentaje de incumplimiento.

d) En el supuesto de incumplimiento parcial de la
obligación de justificación o en el caso de justifica-
ción insuficiente, deberán reintegrarse las cantidades
no justificadas debidamente.

12.3. El reintegro de la subvención se ajustará en
todo caso al procedimiento previsto en el mencionado
Decreto 337/1997, de 19 de diciembre. 

13º) En lo no previsto en la presente Resolución
será de aplicación el Decreto 52/2001, de 19 de fe-
brero, por el que se establece el régimen de ayudas
y subvenciones a los canarios y Entidades Canarias
en el Exterior, resultando de aplicación directa lo
dispuesto con carácter de legislación básica en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, de conformidad con lo dispuesto en su Dis-
posición Final Primera. 

14º) Denegar la concesión de las subvenciones so-
licitadas por las Entidades Canarias en el Exterior que
se relacionan en el anexo II a la presente Resolución
por los motivos que en cada caso quedan especifi-
cados. 

Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos (2)
meses, contados a partir del día siguiente a su pu-
blicación, ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, en su sede en Las Palmas de Gran Ca-
naria. 

Potestativamente podrá interponerse recurso de re-
posición ante este Comisionado de Acción Exterior,
en el plazo de un (1) mes, contado a partir del día si-
guiente al de su publicación, significando que, en el
caso de presentar recurso de reposición, no se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo has-
ta que se resuelva expresamente el recurso de repo-
sición o se produzca la desestimación presunta del
mismo y, todo ello, sin perjuicio de cualquier otro que
pudiera interponerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de noviembre de
2008.- La Comisionada de Acción Exterior, Elsa Ca-
sas Cabello.
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A N E X O  I I

1.- CENTRO ESPAÑOL DE MATURÍN: base 5.2 de la
convocatoria, se entiende que ha desistido de su pe-
tición.

2.- CENTRO CULTURAL ESPAÑOL CERVANTES A.C.
ELTIGRE: base 5.2 de la convocatoria, se entiende que
ha desistido de su petición.

3.- COLECTIVIDAD CANARIA DEL DEPARTAMENTO
DE MALDONADO (SAN CARLOS): solicitud presenta-
da fuera de plazo.

4.- CENTRO HISPANO DE VILLA DE CURA: solicitud
presentada fuera de plazo.

5.-A.C. HIJOS YAMIGOS “VIRGEN DEL PINO” GRAN
CANARIA: solicitud presentada fuera de plazo.

6.- HERMANDAD CANARIO VENEZOLANA: solici-
tud presentada fuera de plazo.

8 Comisionado de Acción Exterior.- Resolución de
19 de diciembre de 2008, por la que se resuelve
la convocatoria de subvenciones destinadas a la
financiación de actividades derivadas de la rea-
lización de actos de carácter cultural y social a
celebrar por las Entidades Canarias en el Exte-
rior para el año 2008.

Examinado el expediente tramitado por el Servicio de
Asuntos Generales y Asistencia Exterior adscrito a la Vi-
ceconsejería de Emigración y Cooperación con América.

Vista la Propuesta emitida por la Comisión Técnica
de Valoración.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Mediante Resolución nº 180 de la Comisionada
de Acción Exterior, de fecha 15 de octubre de 2008, pu-

blicada en el Boletín Oficial de Canarias nº 216, de 28
de octubre, se efectuó convocatoria de subvenciones des-
tinadas a la financiación de actividades derivadas de la
realización de actos de carácter cultural y social a cele-
brar por las Entidades Canarias en el Exterior para el año
2008.

La aplicación presupuestaria con cargo a la cual se con-
ceden las presentes subvenciones, prevista en la Ley
14/2007, de 27 de diciembre, de Presupuestos Genera-
les de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año
2008, es la 06.13.112Y.490.00. Línea de Actuación
06.4132.01 denominada “Proyectos y Ayudas para Gru-
pos y Asociaciones Socioculturales en el Exterior”, con
un crédito de doscientos mil (200.000) euros.

2º) Las solicitudes formuladas como consecuencia de
dicha convocatoria han sido debidamente examinadas,
habiendo sido seleccionadas aquellas presentadas en
tiempo y forma.

3º) La Comisión Técnica de Valoración elevó propuesta
de concesión de estas subvenciones una vez aplicados los
criterios de valoración y baremo establecidos en la base
décima de la Resolución de convocatoria.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- La tramitación de estas subvenciones se
realiza de acuerdo con los requisitos y el procedimiento
previstos en el Decreto 52/2001, de 19 de febrero, por el
que se establece el régimen de ayudas y subvenciones a
los canarios y Entidades Canarias en el Exterior, resul-
tando de aplicación directa lo dispuesto con carácter de
legislación básica en la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

Segunda.- El mencionado Decreto 52/2001, contem-
pla, en su artículo 26, letra a), la posibilidad de conceder
subvenciones a las Entidades Canarias en el Exterior
destinadas a la conservación, fomento y promoción de
la identidad cultural de canarios en el exterior.

Tercera.- Las solicitudes presentadas por las entida-
des beneficiarias reúnen los requisitos y la documenta-
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ción exigida en los artículos 27 y 28 respectivamente del
citado Decreto 52/2001 y que se concretan en las bases
tercera y cuarta de la Resolución de convocatoria, habiéndose
seguido el procedimiento de concesión previsto en dicha
Resolución, dentro del plazo previsto para ello.

Cuarta.- En artículo 5.2.d) del Reglamento Orgánico
de la Presidencia del Gobierno aprobado por Decreto
129/2008, de 3 de junio, atribuye al Comisionado de Ac-
ción Exterior la competencia para la resolución de los pro-
cedimientos de concesión de ayudas y subvenciones co-
rrespondientes a su programa presupuestario y a los
programas de sus órganos dependientes. Estableciendo
su artículo primero que la Viceconsejería de Emigración
y Cooperación con América depende del Comisionado
de Acción Exterior.

En el ejercicio de las competencias que tengo atribuidas,

R E S U E L V O:

1º) Conceder a las Entidades Canarias en el Exte-
rior que se relacionan en el anexo I a la presente Re-
solución, y por los importes que en el mismo quedan
especificados, subvenciones destinadas a la financia-
ción de actividades derivadas de la realización de ac-
tos de carácter cultural y social a celebrar por las Enti-
dades Canarias en el Exterior en el año 2008.

2º) El importe global de las subvenciones asciende
a la cantidad de ciento noventa mil seiscientos nueve
euros con tres céntimos (190.609,03 euros), que se
abonarán con cargo a la aplicación presupuestaria
06.13.112Y.490.00. Línea de Actuación 06.4132.01,
denominada “Proyectos y Ayudas para Grupos y Aso-
ciaciones Socioculturales en el Exterior”.

3º) El plazo de ejecución de las actividades objeto
de las subvenciones que se otorguen será desde el 1 de
mayo de 2008 a 30 de abril de 2009.

4º) Una vez formulada por cada una de las entida-
des beneficiarias la aceptación expresa de la subven-
ción concedida, el abono de la misma se realizará en
un solo pago, con carácter anticipado, mediante el sis-
tema de transferencia bancaria. 

5º) Las Entidades Canarias en el Exterior, como be-
neficiarias de las presentes subvenciones, están sujetas
al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la
base decimoctava de la Resolución de convocatoria, que
son expresamente las que se especifican a continuación:

a) Realizar y acreditar la realización de la actividad
o adoptar la conducta subvencionada que fundamenta
la concesión de la subvención, así como el cumpli-
miento de las condiciones impuestas en la resolución
de concesión.

b) Justificar ante el órgano concedente el cum-
plimiento de los requisitos y condiciones, así como

la realización de la actividad y el cumplimiento de
la finalidad que determina la concesión o disfrute de
la subvención.

c) Comunicar al órgano concedente las alteraciones
que se produzcan en las circunstancias y requisitos
subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la conce-
sión de la subvención.

d) Comunicar al órgano concedente la obtención de
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que fi-
nancien las actividades subvencionadas, así como las
ayudas o auxilios económicos que reciba de entidades
privadas o particulares con el mismo destino. Esta co-
municación deberá efectuarse tan pronto como se co-
nozca y, en todo caso, con anterioridad a la justifica-
ción de la aplicación dada a los fondos percibidos. 

e) Facilitar toda la información que le sea requeri-
da por el órgano concedente y por los órganos de con-
trol interno y externo de la actividad económica-fi-
nanciera de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma.

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

g) Disponer de los libros contables, registros dili-
genciados y demás documentos debidamente auditados
en los términos exigidos por la legislación mercantil y
sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, con la
finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las fa-
cultades de comprobación y control. 

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

i) Incorporar de forma visible en la realización de
la actividad subvencionada, el logotipo oficial del Go-
bierno de Canarias y hacer constar, de manera expre-
sa, en todas las publicaciones y material de divulgación
de la actividad subvencionada, el apoyo económico de
la Presidencia del Gobierno de Canarias.

j) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en
los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes y 35 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por
el que se establece el régimen general de ayudas y sub-
venciones de la Administración Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias, y que se especifican en
la base vigesimosexta de la Resolución nº 180 del Co-
misionado de Acción Exterior, de fecha 15 de octubre
de 2008, publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº
216, de 28 de octubre de 2008.
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k) Los beneficiarios de las presentes subvencio-
nes no podrán emplear los fondos recibidos por es-
te concepto en la adquisición de bienes o servicios
entregados o prestados por personas o entidades vin-
culadas con el perceptor, sus administradores o apo-
derados. Asimismo, cuando el importe de la sub-
vención concedida sea inferior al coste global de la
actividad o adopción de la conducta que fundamen-
tó su concesión, siendo la realización completa de la
misma el requisito para la obtención de aquélla, la
diferencia no podrá corresponder a adquisiciones de
bienes o servicios entregados o prestados por perso-
nas o entidades vinculadas. 

Se consideran personas o entidades vinculadas:

a) En el caso de que una de las partes intervinientes
sea un sujeto pasivo del Impuesto sobre Sociedades, cuan-
do así se deduzca de las normas reguladoras del mis-
mo. 

b) En el caso de que ambas partes sean personas fí-
sicas, cuando exista relación de consanguinidad hasta
el segundo grado inclusive, o relación de afinidad has-
ta el tercer grado inclusive, y entre cónyuges.

6º) Dará lugar a la modificación de la resolución de
concesión por el órgano concedente, previo informe del
órgano competente de la Intervención General, sin que
en ningún caso pueda variarse el destino o finalidad de
la subvención, la concurrencia de alguna de las si-
guientes circunstancias:

a) La alteración de las circunstancias o de los requisitos
subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la conce-
sión de la subvención.

b) La obtención por el beneficiario de ayudas, sub-
venciones u otras atribuciones patrimoniales gratuitas
de entes públicos, entidades privadas o particulares pa-
ra el mismo destino o finalidad.

Asimismo, previo informe del órgano competente
de la Intervención General, el órgano concedente po-
drá acordar, a solicitud del interesado, la modificación
de la resolución de concesión de subvenciones, siem-
pre que se cumplan los siguientes requisitos: 

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

b) Que las circunstancias que justifiquen la modifi-
cación no hayan dependido de la voluntad de la enti-
dad beneficiaria. 

c) Que la modificación no afecte al principio de
concurrencia. 

d) Que los nuevos elementos o circunstancias que
motivan la modificación, de haber concurrido en la
concesión inicial, no hubiesen determinado la denega-
ción ni disminuido la cuantía de la subvención conce-
dida. 

7º) La justificación de la subvención concedida se
realizará en la forma establecida en la base decimono-
vena de la resolución de convocatoria, debiendo acom-
pañarse asimismo certificación expedida por el secre-
tario de cada una las Entidades Canarias en el Exterior
que han resultado beneficiarias de las presentes sub-
venciones, con el visto bueno de su presidente, en la
que se hará constar que los fondos públicos recibidos
en concepto de la presente subvención, se han empleado
en la adquisición de bienes o servicios que no han si-
do entregados o prestados por personas o entidades
vinculadas con la Entidad perceptora, sus administra-
dores o apoderados, en los términos que establece el nú-
mero 11, del artículo 52 de la Ley 7/1984, de 11 de di-
ciembre.

8º) La justificación del empleo de los fondos públicos
recibidos en la realización de la actividad subvencio-
nada, deberá realizarse por cada una de las entidades
beneficiarias, en el plazo máximo de tres meses con-
tados a partir de la fecha de finalización establecida en
el resuelvo 3º de la presente Resolución.

9º) La efectividad de cada una de las subvenciones
que se conceden mediante la presente Resolución, es-
tá supeditada a su aceptación expresa por las corres-
pondientes entidades beneficiarias, quienes deberán
otorgarla dentro del plazo de los treinta (30) días siguientes
a su notificación, quedando sin efecto la subvención con-
cedida si dicha aceptación no fuera otorgada dentro del
referido plazo. 

10º) Denegar las subvenciones solicitadas de las
Entidades Canarias en el Exterior que se relacionan en
el anexo II y por los motivos que en el mismo se especifican.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso contencio-
so-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia
de Canarias, Sala de lo Contencioso-Administrativo de
Las Palmas de Gran Canaria, en el plazo de dos me-
ses, contados a partir del día siguiente al de su notifi-
cación. Potestativamente podrá interponerse recurso
de reposición ante este Comisionado de Acción Exte-
rior en el plazo de un mes, contado a partir del día si-
guiente al de su notificación, significando que, en el ca-
so de presentar recurso de reposición, no se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo hasta
que se resuelva expresamente el recurso de reposición,
o se produzca la desestimación presunta del mismo y,
todo ello, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera
interponerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 19 de diciembre de 2008.-
La Comisionada de Acción Exterior, Elsa Casas Cabello.
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A N E X O I I

CENTRO ESPAÑOL DE MATURÍN.- Solicitud in-
completa, anexo II importe solicitado superior al de
la base undécima de la convocatoria.

CENTRO SOCIALY DEPORTIVO CANARIO VENEZO-
LANO SAN CARLOS.- Pendiente de justificar subven-
ción destinada  a financiar actividades de carácter cul-
tural y social 2006.

CENTRO HISPANO DE VILLA DE CURA.- Pendiente
de justificar subvención destinada a financiar actividades
de carácter cultural y social 2007.

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

9 Viceconsejería de Pesca.- Resolución de 17
de diciembre de 2008, por la que se convo-
can los exámenes teóricos y prácticos ne-
cesarios para la obtención de los títulos
náuticos que habilitan para el gobierno de
embarcaciones de recreo durante el año
2009.

La obtención de las titulaciones náuticas que ha-
bilitan para el gobierno de embarcaciones de re-
creo, se encuentra supeditada a la superación de
un examen teórico y de uno práctico, o la reali-
zación, en sustitución de este último, de unas
prácticas básicas de seguridad y navegación en la
embarcación de una Academia debidamente au-
torizada. 

El Decreto Territorial 309/1996, de 23 de di-
ciembre (B.O.C nº 168, de 28.12.96), asigna a la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación, las funciones y servicios transfe-
ridos de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto
2.467/1996, de 2 de diciembre (B.O.C. nº 164, de
2.12.96), sobre traspaso a la Comunidad Autóno-
ma de Canarias de las funciones y servicios ads-
critos a los servicios de la Administración del Es-
tado en materia de enseñanzas náutico-deportivas. 

En uso de las facultades que me están conferi-
das por el artículo 11.3 apartado D), letra c) del
Decreto 31/2007, de 5 de febrero (B.O.C. nº 32,
de 13 de febrero),

R E S U E L V O:

Primero.- Proceder a la convocatoria de exámenes
teóricos y prácticos durante el año 2009, para la
obtención de los títulos náuticos de recreo de Ca-
pitán de Yate, Patrón de Yate, Patrón de Embar-
caciones de Recreo, Patrón para Navegación Bá-
sica, Patrón de Moto Náutica “A” y Patrón de
Moto Náutica “B”, conforme al siguiente calen-
dario: 

Exámenes Teóricos:

A) Convocatoria ordinaria: 

1ª Convocatoria. 

- En Gran Canaria: el día 18 de abril para la ob-
tención de los títulos de Patrón de Embarcaciones
de Recreo, Patrón para Navegación Básica, Patrón
de Moto Náutica A y Patrón de Moto Náutica B,.

(1) Si por razón del elevado número de solici-
tantes, resultase necesario desarrollar la realiza-
ción de las pruebas en más de una sesión (lo ha-
bitual hasta ahora), se considerará la posibilidad
de convocar un turno de examen adicional el día
viernes anterior, en horas de tarde. Esta circuns-
tancia, en su caso, será publicada en las listas de
admitidos y excluidos a las que hace referencia la
base quinta del anexo I, estableciéndose el turno
en la referida lista por orden alfabético del primer
apellido de los solicitantes.

- En Tenerife: el día 18 de abril para la obten-
ción de los títulos de Patrón de Embarcaciones de
Recreo y Patrón para Navegación Básica, y los días
24 y 25 de abril para la obtención del título de Pa-
trón de Yate.

(1) Si por razón del elevado número de solici-
tantes, resultase necesario desarrollar la realiza-
ción de las pruebas en más de una sesión (lo ha-
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bitual hasta ahora), se considerará la posibilidad
de convocar un turno de examen adicional el día
viernes anterior, en horas de tarde. Esta circuns-
tancia, en su caso, será publicada en las listas de
admitidos y excluidos a las que hace referencia la
base quinta del anexo I, estableciéndose el turno
en la referida lista por orden alfabético del primer
apellido de los solicitantes.

- En Lanzarote: el día 25 de abril para la ob-
tención de los títulos de Patrón de Embarcaciones
de Recreo y Patrón para Navegación Básica. 

(1) Si por razón del elevado número de solici-
tantes, resultase necesario desarrollar la realiza-
ción de las pruebas en más de una sesión (lo ha-
bitual hasta ahora), se considerará la posibilidad
de convocar un turno de examen adicional el día
viernes anterior, en horas de tarde. Esta circuns-
tancia, en su caso, será publicada en las listas de
admitidos y excluidos a las que hace referencia la
base quinta del anexo I, estableciéndose el turno
en la referida lista por orden alfabético del primer
apellido de los solicitantes.

- En La Palma: el día 28 de marzo para la ob-
tención de los títulos de Patrón de Embarcaciones
de Recreo y Patrón para Navegación Básica. 

(1) Si por razón del elevado número de solici-
tantes, resultase necesario desarrollar la realiza-
ción de las pruebas en más de una sesión (lo ha-
bitual hasta ahora), se considerará la posibilidad
de convocar un turno de examen adicional el día
viernes anterior, en horas de tarde. Esta circuns-
tancia, en su caso, será publicada en las listas de
admitidos y excluidos a las que hace referencia la
base quinta del anexo I, estableciéndose el turno
en la referida lista por orden alfabético del primer
apellido de los solicitantes.

- En La Gomera: el día 23 de mayo para la ob-
tención de los títulos de Patrón de Embarcaciones
de Recreo y Patrón para Navegación Básica. 

2ª Convocatoria. 

- En Gran Canaria: el día 4 de julio para la ob-
tención de los títulos de Patrón de Embarcaciones
de Recreo y Patrón para Navegación Básica, y
los días 10 y 11 de julio para la obtención de los
títulos de Capitán de Yate y Patrón de Yate.

(1) Si por razón del elevado número de solici-
tantes, resultase necesario desarrollar la realiza-

ción de las pruebas en más de una sesión (lo ha-
bitual hasta ahora), se considerará la posibilidad
de convocar un turno de examen adicional el día
viernes anterior, en horas de tarde. Esta circuns-
tancia, en su caso, será publicada en las listas de
admitidos y excluidos a las que hace referencia la
base quinta del anexo I, estableciéndose el turno
en la referida lista por orden alfabético del primer
apellido de los solicitantes.

- En Tenerife: el día 4 de julio para la obten-
ción de los títulos de Patrón de Embarcaciones de
Recreo, Patrón para Navegación Básica, Patrón de
Moto Náutica A y Patrón de Moto Náutica B.

(1) Si por razón del elevado número de solici-
tantes, resultase necesario desarrollar la realiza-
ción de las pruebas en más de una sesión (lo ha-
bitual hasta ahora), se considerará la posibilidad
de convocar un turno de examen adicional el día
viernes anterior, en horas de tarde. Esta circuns-
tancia, en su caso, será publicada en las listas de
admitidos y excluidos a las que hace referencia la
base quinta del anexo I, estableciéndose el turno
en la referida lista por orden alfabético del primer
apellido de los solicitantes.

- En Lanzarote: el día 27 de junio para la ob-
tención de los títulos de Patrón de Embarcaciones
de Recreo y Patrón para Navegación Básica.

(1) Si por razón del elevado número de solici-
tantes, resultase necesario desarrollar la realiza-
ción de las pruebas en más de una sesión (lo ha-
bitual hasta ahora), se considerará la posibilidad
de convocar un turno de examen adicional el día
viernes anterior, en horas de tarde. Esta circuns-
tancia, en su caso, será publicada en las listas de
admitidos y excluidos a las que hace referencia la
base quinta del anexo I, estableciéndose el turno
en la referida lista por orden alfabético del primer
apellido de los solicitantes.

- En El Hierro: el día 27 de junio para la ob-
tención de los títulos de Patrón de Embarcaciones
de Recreo y Patrón para Navegación Básica.

3ª Convocatoria. 

- En Gran Canaria: el día 21 de noviembre pa-
ra la obtención de los títulos de Patrón de Em-
barcaciones de Recreo y Patrón para Navegación
Básica. 

(1) Si por razón del elevado número de solici-
tantes, resultase necesario desarrollar la realiza-
ción de las pruebas en más de una sesión (lo ha-
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bitual hasta ahora), se considerará la posibilidad
de convocar un turno de examen adicional el día
viernes anterior, en horas de tarde. Esta circuns-
tancia, en su caso, será publicada en las listas de
admitidos y excluidos a las que hace referencia la
base quinta del anexo I, estableciéndose el turno
en la referida lista por orden alfabético del primer
apellido de los solicitantes.

- En Tenerife: el día 21 de noviembre para la
obtención de los títulos de Patrón de Embarcaciones
de Recreo y Patrón para Navegación Básica. 

(1) Si por razón del elevado número de solici-
tantes, resultase necesario desarrollar la realiza-
ción de las pruebas en más de una sesión (lo ha-
bitual hasta ahora), se considerará la posibilidad
de convocar un turno de examen adicional el día
viernes anterior, en horas de tarde. Esta circuns-
tancia, en su caso, será publicada en las listas de
admitidos y excluidos a las que hace referencia la
base quinta del anexo I, estableciéndose el turno
en la referida lista por orden alfabético del primer
apellido de los solicitantes.

- En Lanzarote: los días 6 y 7 de noviembre pa-
ra la obtención del título de Patrón de yate, y el
día 28 de noviembre para la obtención de los tí-
tulos de Patrón de Embarcaciones de Recreo, Pa-
trón para Navegación Básica, Patrón de Moto
Náutica A y Patrón de Moto Náutica B.

(1) Si por razón del elevado número de solici-
tantes, resultase necesario desarrollar la realiza-
ción de las pruebas en más de una sesión (lo ha-
bitual hasta ahora), se considerará la posibilidad
de convocar un turno de examen adicional el día
viernes anterior, en horas de tarde. Esta circuns-
tancia, en su caso, será publicada en las listas de
admitidos y excluidos a las que hace referencia la
base quinta del anexo I, estableciéndose el turno
en la referida lista por orden alfabético del primer
apellido de los solicitantes.

- En Fuerteventura: el día 17 de octubre para
obtención de los títulos de Patrón de Embarcaciones
de Recreo y Patrón para Navegación Básica. 

B) Convocatorias extraordinarias: 

Se podrán establecer convocatorias extraodinarias
a lo largo del año 2009, en función de la deman-
da de interesados o por cualquier condición ob-
jetiva que concurra en cada caso.

Exámenes prácticos:

Los exámenes prácticos para la obtención de los
títulos náuticos de recreo de Capitán de Yate, Pa-

trón de Yate, Patrón de Embarcaciones de Recreo,
Patrón para Navegación Básica, Patrón de Moto
Náutica “A” y Patrón de Moto Náutica “B”, se ce-
lebrarán en la isla donde se presente el mayor nú-
mero de solicitudes de manera global. Una vez de-
terminada la isla donde se llevará a cabo el examen
práctico, se comunicará tal extremo a los aspirantes,
de manera individual. 

La habilitación a vela, una vez en posesión del
título náutico de recreo correspondiente, sólo se
podrá obtener realizando las prácticas correspon-
dientes.

Segundo.- Bases:

1. Las convocatorias de exámenes teóricos a
realizar durante el año 2009 para la obtención de
las titulaciones náuticas de recreo se regirán por
las bases que se incorporan como anexo I a la
presente Resolución. 

2. La convocatoria de examen práctico a rea-
lizar durante el año 2009 para la obtención de las
titulaciones náuticas de recreo se regirá por las ba-
ses que se incorporan como anexo III.

Tercero.- Presentación de solicitudes: 

1. Los plazos de presentación de solicitudes, pa-
ra tomar parte en los exámenes teóricos de las
convocatorias establecidas para el año 2009, se-
rán los siguientes: 

Exámenes Teóricos:

A) Convocatoria ordinaria: 

1ª Convocatoria. 

- En Gran Canaria: desde el día 9 de marzo al
día 18 de marzo, ambos inclusive.

- En Tenerife: para los títulos de Patrón de Em-
barcaciones de Recreo y Patrón para Navegación
Básica, desde el día 9 de marzo al día 18 de mar-
zo, ambos inclusive; y para el título de Patrón de
Yate desde el día 14 de marzo al día 25 de mar-
zo, ambos inclusive.

- En Lanzarote: desde el día 16 de marzo al día
25 de marzo, ambos inclusive. 

- En La Palma: desde el día 19 de febrero al día
28 de febrero, ambos inclusive. 

- En La Gomera: desde el día 14 de abril al día
23 de abril, ambos inclusive. 

Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009 149



2ª Convocatoria. 

- En Gran Canaria: para los títulos de Patrón
de Embarcaciones de Recreo, Patrón para Nave-
gación Básica, desde el día 26 de mayo al día 4
de junio, ambos inclusive; y para los títulos de Ca-
pitán de Yate y Patrón de Yate desde el día 2 de
junio al día 11de junio, ambos inclusive.

- En Tenerife: desde el día 26 de mayo al día 4
de junio, ambos inclusive. 

- En Lanzarote: desde el día 18 de mayo al día
27 de mayo, ambos inclusive. 

- En El Hierro: desde el día 18 de mayo al día
27 de mayo, ambos inclusive.

3ª Convocatoria. 

- En Gran Canaria: desde el día 9 de octubre al
día 21 de octubre, ambos inclusive. 

- En Tenerife: desde el día 9 de octubre al día
21 de octubre, ambos inclusive. 

- En Lanzarote: para el título de Patrón de Ya-
te desde el día 28 de septiembre al día 7 de octu-
bre, ambos inclusive; para los títulos de Patrón de
Embarcaciones de Recreo, Patrón para Navegación
Básica, Patrón de Moto Náutica “A” y Patrón de
Moto Náutica “B”, desde el día 19 de octubre al
día 28 de octubre, ambos inclusive.

- En Fuerteventura: desde el día 8 de septiem-
bre al día 17 de septiembre, ambos inclusive. 

2. El plazo de presentación de solicitudes pa-
ra las convocatorias extraordinarias que se esta-
blezcan, en su caso, se determinará mediante la pu-
blicación en los tablones de anuncios de las
dependencias administrativas a las que se hace re-
ferencia en el número 2.1 de la base tercera del
anexo I.

Exámenes Prácticos:

El plazo para la presentación de solicitudes de
la convocatoria ordinaria para los exámenes prác-
ticos se iniciará a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el Bo-
letín Oficial de Canarias y finalizará el día 30 de
noviembre de 2009. 

Cuarto.- 1. Los interesados deberán solicitar la
realización del examen teórico y la realización, en
su caso, del examen práctico mediante instancia
dirigida al Ilmo. Sr. Viceconsejero de Pesca.

2. Las solicitudes para la realización del exa-
men teórico se ajustarán al modelo que se adjun-
ta a la Resolución como anexo II. 

3. Las solicitudes para la realización del exa-
men práctico se ajustarán al modelo que se adjunta
a la Resolución como anexo IV.

Quinto.- Aprobado el examen teórico y reali-
zadas las prácticas correspondientes en la embar-
cación de una academia debidamente autorizada
o, en su defecto, aprobado el examen práctico, se
expedirá por la Viceconsejería de Pesca, previa so-
licitud del interesado, que deberá ir acompañada
de la documentación que resulte preceptiva, un do-
cumento normalizado que acreditará la validez
oficial de la titulación obtenida. 

Sexto.- Contra la presente Resolución, que no
agota la vía administrativa, cabe interponer recurso
de alzada ante la Consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, en el plazo de un mes a par-
tir a partir del día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de Canarias, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en su redac-
ción dada por la Ley 4/1999, sin perjuicio de
cualquier otro que pudiera interponerse. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de diciem-
bre de 2008.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco
Antonio López Sánchez.

A N E X O  I

BASES DE LAS CONVOCATORIAS DE EXÁMENES
TEÓRICOS A CELEBRAR EN EL AÑO 2009 PARA LA OB-
TENCIÓN DE TITULACIONES NÁUTICAS QUE HABI-
LITAN PARA EL GOBIERNO DE EMBARCACIONES DE
RECREO.

Primera.- 1. Los exámenes se celebrarán por los
Tribunales constituidos al efecto, de acuerdo con
lo previsto en la base sexta, cuyos miembros se-
rán indemnizados conforme establece el Decreto
251/1997, de 30 de septiembre, modificado por De-
creto 67/2002, de 20 de mayo, de Indemnizacio-
nes por razón del servicio. 

2. Los exámenes serán escritos y se ajustarán
a los programas, forma y condiciones mínimas
en vigor según la normativa reguladora de la ma-
teria, constituida, por la Orden de 26 de octubre
de 2007 del Ministerio de Fomento (B.O.E. nº
264, de 3.11.07), por la que se regulan las condi-
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ciones para el gobierno de embarcaciones de re-
creo, así como por el Real Decreto 259/2002, de
8 de marzo (B.O.E. nº 61, de 12.3.02), por el que
se actualizan las medidas de seguridad en la uti-
lización de motos náuticas.

3. Tras la presentación de las solicitudes y la
documentación conforme a las bases 2ª y 3ª del
presente anexo, se realizará el estudio de cada
uno de los distintos expedientes, exponiéndose
las listas de admitidos y excluidos en el tablón de
anuncios de las dependencias administrativas se-
ñaladas en el número 2.1 de la base tercera de la
presente convocatoria. 

Segunda.- Las personas que deseen presentar-
se a la convocatoria deberán acreditar: 

a) Haber cumplido dieciocho años de edad. Te-
ner cumplidos los dieciséis años con el consenti-
miento de los padres o tutores para la obtención
de los títulos de Patrón de Embarcaciones de Re-
creo, Patrón para Navegación Básica, Patrón de
Moto Náutica “A” y Patrón de Moto Náutica “B”. 

b) Estar en posesión del correspondiente Cer-
tificado Médico Oficial ajustado al cuadro de ap-
titudes psicofísicas contenidas en el anexo I de la
Resolución de 30 de diciembre de 1997, de la Di-
rección General de la Marina Mercante (B.O.E. nº
8, de 9.1.98), o en su defecto, fotocopia compul-
sada de la licencia de conducción acompañada de
informe de un médico o diplomado en óptica en
el que se certifique que el interesado cumple con
el criterio I.3 del anexo I, o fotocopia compulsa-
da de la tarjeta acreditativa del título anterior del
candidato si lo ha obtenido o renovado en un tiem-
po inferior de dos años a la fecha de la convoca-
toria que solicita. 

Si lo que se aporta es la fotocopia compulsada
de la licencia de conducción acompañada del in-
forme del médico o del diplomado en óptica, el
carnet de recreo que se expida tendrá una validez
que estará supeditada a la validez de la licencia
de conducir. 

Podrá aportar, en lugar de la fotocopia compulsada
de la licencia de conducción, el documento expedido
por un Centro de Reconocimiento de Conducto-
res, de los regulados por el Real Decreto 2.272/1985,
de 4 de diciembre, que acredite haber superado el
reconocimiento médico necesario para la obten-
ción de la licencia de conducción. Cuando dicho
documento acredite asimismo que el interesado cum-
ple con el criterio I.3 del anexo I, no será nece-
sario acompañar el informe médico o de diplomado
en óptica a que hace referencia el párrafo anterior. 

Se podrá aportar, igualmente, el reconocimiento
médico en vigor de la libreta de navegación ma-
rítima, en su caso.

c) Haber ingresado, durante el período de pre-
sentación de solicitudes, los correspondientes de-
rechos de examen mediante el modelo 700 de Ta-
sas de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Tercera.- 1. A la solicitud deberán unirse los si-
guientes documentos: 

a) Fotocopia compulsada del Documento Na-
cional de Identidad, tarjeta de residencia o pasa-
porte en vigor. Están exentas de la compulsa de
este documento, aquellas personas que se hayan
presentado a alguna convocatoria anterior, de-
biendo aportar únicamente la fotocopia del mismo.

b) Una fotografía actualizada en color semejante
a las exigidas para el documento nacional de iden-
tidad, en cuyo dorso figurarán nombre y apellidos. 

c) Original del resguardo que acredite haber abo-
nado, dentro del período de presentación de soli-
citudes, los correspondientes derechos de examen
mediante el modelo 700 de Tasas de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias, según la titulación a
la que se desea acceder. 

En estos derechos de examen quedan excluidas
las tasas por expedición de los títulos náuticos de
recreo. 

d) Reconocimiento médico o documentación sus-
titutoria a la que se hace referencia en el aparta-
do b) de la base segunda de la presente convoca-
toria. 

e) Aquellos candidatos que posean alguna ti-
tulación náutica y se presenten a la inmediata su-
perior deberán acompañar fotocopia cotejada del
título inferior o de su tarjeta de identidad. 

2.2.1. Las solicitudes para tomar parte en los
exámenes podrán presentarse directamente en
cualquiera de las siguientes dependencias admi-
nistrativas: 

a) Viceconsejería de Pesca: calle Profesor Agus-
tín Millares Carlo, 10, Edificio Iberia, planta ba-
ja, 35071-Las Palmas de Gran Canaria, teléfonos
(928) 301544 y (928) 301555. 

b) Secretaría Territorial de Pesca: Avenida de
Anaga, 35, Edificio de Usos Múltiples I, 11ª plan-
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ta, 38001-Santa Cruz de Tenerife, teléfono (922)
475598 y (922) 475403.

c) Instituto Politécnico de F.P. Marítimo-Pes-
quero de Canarias: Avenida de Naos, 2, 35500-Arre-
cife de Lanzarote, teléfono (928) 810600. 

d) Instituto de F.P. Marítimo Pesquero de San
Andrés, en Santa Cruz de Tenerife: calle El Cer-
cado, s/n, San Andrés, 38120-Santa Cruz de Te-
nerife, teléfono (922) 591264. 

2.2. Las solicitudes podrán presentarse asi-
mismo en cualquiera de los lugares previstos en
el artículo 3 del Decreto 164/1994, de 29 de ju-
lio, por el que se adaptan los procedimientos ad-
ministrativos de la Comunidad Autónoma a la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. 

3. Las solicitudes tendrán validez para una úni-
ca convocatoria, siendo necesaria la presentación
de una nueva solicitud para una convocatoria pos-
terior; las solicitudes deberán presentarse en las
fechas de convocatoria indicadas, junto con la do-
cumentación mencionada en el número 1 de la
presente base, considerándose dichos plazos im-
prorrogables a todos los efectos. 

4. Los candidatos únicamente podrán presen-
tarse a un solo examen dentro de la misma con-
vocatoria. 

Cuarta.- 1. Los Tribunales que juzgarán las
pruebas estarán formados por funcionarios públi-
cos o personal laboral de los grupos A o B y I o
II respectivamente, siendo designados los miem-
bros de los Tribunales por el Viceconsejero de
Pesca, una vez conocido el número de candidatos
a realizar los exámenes. 

2. El Viceconsejero de Pesca nombrará un Tri-
bunal suplente de características análogas a las del
Tribunal titular. 

Quinta.- Sin perjuicio de lo dispuesto en la ba-
se primera de la presente convocatoria de exá-
menes, los Presidentes de los Tribunales, a la vis-
ta de las instancias recibidas, harán públicos en los
tablones de anuncios de las dependencias admi-
nistrativas a las que se hace referencia en el nú-
mero 2.1 de la base tercera, con la debida antici-

pación, las listas de admitidos y excluidos, la
composición de los tribunales examinadores, los
materiales o útiles que se han de llevar a la prue-
ba, el lugar donde se celebrarán los exámenes,
así como la fecha y la hora de realización de las
pruebas correspondientes a cada una de las titu-
laciones. 

Sexta.- 1. Los Tribunales que juzgarán las prue-
bas estarán formados por un Presidente, un Secretario
y un número de Vocales que se determinará aten-
diendo al número de candidatos y la titulación
del examen. 

2. De las actuales academias privadas autori-
zadas para las enseñanzas de la navegación de re-
creo por la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias,
de conformidad al Decreto 80/1999, de 6 de ma-
yo, podrá acudir a los exámenes un solo representante
de las mismas, el cual ostentará la condición de
observador durante el desarrollo de las pruebas,
sin voz ni voto.

Las solicitudes para acudir a los exámenes se
han de presentar en un escrito dirigido al Presi-
dente del Tribunal examinador, hasta diez días
antes de la fecha de celebración de los exámenes.
Al representante elegido se le emitirá la corres-
pondiente autorización, documento imprescindi-
ble para poder acceder a la realización de las prue-
bas. El día del examen, antes de su inicio, deberá
acreditarse e identificarse como tal representan-
te, ante el Presidente del Tribunal. 

Séptima.- 1. Finalizados los exámenes, las listas
de calificaciones se expondrán en el tablón de anun-
cios de las dependencias administrativas señaladas
en el número 2.1 de la base tercera. Sin perjuicio de
lo anteriormente expresado, se ha diseñado también
un sitio en internet para que los usuarios que dispongan
de acceso puedan consultar los resultados de dichos
exámenes. Atal efecto, la citada página es http://www.go-
biernodecanarias.org/agricultura/pesca/carnets_em-
barcaciones/default.htm 

2. Los candidatos dispondrán de un plazo de diez
días hábiles, contados a partir del siguiente a la
publicación de las listas de calificaciones, para pre-
sentar por escrito las reclamaciones que conside-
ren oportunas. La reclamación se dirigirá al Pre-
sidente de cada Tribunal, indicándose en la misma
la convocatoria y lugar donde se realizó el exa-
men, datos personales, domicilio, código postal,
teléfono de contacto y motivo de la reclamación. 
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A N E X O  I I I

BASES QUE REGIRÁN LA CONVOCATORIA DE
EXÁMENES PRÁCTICOS PARA LA OBTENCIÓN Y CON-
VALIDACIÓN DE TITULACIONES NÁUTICAS QUE HA-
BILITAN PARA EL GOBIERNO DE EMBARCACIONES
DE RECREO.

Primera.- 1. Los exámenes se celebrarán por
los Tribunales constituidos al efecto, de acuerdo
con lo previsto en la base cuarta, cuyos miembros
serán indemnizados en la forma que legalmente
corresponda.

2. Los exámenes serán prácticos y se ajusta-
rán a los programas, forma y condiciones míni-
mas vigentes según la normativa reguladora de la
materia, constituida actualmente por el Decreto
80/1999, de la Consejería de Agricultura, Gana-
dería, Pesca, y Alimentación (B.O.C. nº 79, de
18.6.99), modificado parcialmente por el Decre-
to 42/2000, de 28 de marzo (B.O.C. nº 44, de
10.4.00), por la Orden de 26 de octubre de 2007,
del Ministerio de Fomento (B.O.E. nº 264, de
3.11.07), por la que se regulan las condiciones pa-
ra el gobierno de embarcaciones de recreo, así co-
mo por el Real Decreto 259/2002, de 8 de marzo
(B.O.E. nº 61, de 12.3.02), por el que se actuali-
zan las medidas de seguridad en la utilización de
motos náuticas, y que se expondrán, a la vez que
las listas de admitidos y excluidos, en el tablón
de anuncios de las dependencias administrativas
señaladas en el número 2 de la base tercera. 

Segunda.- Las personas que deseen presentar-
se a la convocatoria deberán acreditar para la ob-
tención de los títulos náuticos de recreo: 

a) Si se ha superado previamente el examen
teórico del título náutico que se pretende obtener,
se dispondrá de un plazo máximo de dieciocho me-
ses desde que se ha aprobado el examen teórico
para realizar el examen práctico. Pasado este pla-
zo, sin haber superado el examen o perfecciona-
do las prácticas, deberá realizar nuevamente el exa-
men teórico.

b) Haber ingresado, durante el período de pre-
sentación de solicitudes, los correspondientes de-
rechos de examen mediante el modelo 700 de Ta-
sas de la Comunidad Autónoma de Canarias.

c) Estar en posesión del correspondiente Cer-
tificado Médico Oficial ajustado al cuadro de ap-
titudes psicofísicas contenidas en el anexo I de
la Resolución de 30 de diciembre de 1997, de la
Dirección General de la Marina Mercante (B.O.E.
nº 8, de 9.1.98), o en su defecto, fotocopia com-
pulsada de la licencia de conducción acompaña-
da de informe de un médico o diplomado en óp-
tica en el que se certifique que el interesado
cumple con el criterio I.3 del anexo I, o fotoco-
pia compulsada de la tarjeta acreditativa del tí-
tulo anterior del candidato si lo ha obtenido o re-
novado en un tiempo inferior de dos años a la fecha
de la convocatoria que solicita. 

Si lo que se aporta es la fotocopia compulsa-
da de la licencia de conducción acompañada del
informe del médico o del diplomado en óptica, el
carnet de recreo que se expida tendrá una validez
que estará supeditada a la validez de la licencia
de conducir. 

Podrá aportar, en lugar de la fotocopia compulsada
de la licencia de conducción, el documento ex-
pedido por un Centro de Reconocimiento de Con-
ductores, de los regulados por el Real Decreto
2.272/1985, de 4 de diciembre, que acredite ha-
ber superado el reconocimiento médico necesa-
rio para la obtención de la licencia de conducción.
Cuando dicho documento acredite asimismo que
el interesado cumple con el criterio I.3 del ane-
xo I, no será necesario acompañar el informe mé-
dico o de diplomado en óptica a que hace refe-
rencia el párrafo anterior. 

Tercera.- 1. A la solicitud deberán unirse los
siguientes documentos: 

a) Una fotocopia compulsada del Documento
Nacional de Identidad, tarjeta de residencia o pa-
saporte, en vigor. Están exentas de la compulsa
de este documento, aquellas personas que se ha-
yan presentado a alguna convocatoria anterior, de-
biendo aportar únicamente la fotocopia del mis-
mo.

b) Una fotografía actualizada en color seme-
jante a la exigida para el Documento Nacional de
Identidad, en cuyo dorso figurarán el nombre y
apellidos del solicitante. 

c) Original del resguardo que acredite haber abo-
nado, dentro del período de presentación de so-
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licitudes, los correspondientes derechos de exa-
men mediante el modelo 700 de Tasas de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, según la titula-
ción a la que se desea acceder. 

d) Reconocimiento médico o documentación sus-
titutoria a la que se hace referencia en el aparta-
do b) de la base segunda de la presente convoca-
toria. 

2. Las solicitudes para tomar parte en los exá-
menes prácticos podrán presentarse directamen-
te en cualquiera de las siguientes dependencias ad-
ministrativas: 

a) Viceconsejería de Pesca: calle Profesor
Agustín Millares Carlo, 10, Edificio Iberia, plan-
ta baja, 35071-Las Palmas de Gran Canaria, te-
léfonos (928) 301544 y (928) 301555. 

b) Secretaría Territorial de Pesca: Avenida de
Anaga, 35, Edificio de Usos Múltiples I, 11ª plan-
ta, 38001-Santa Cruz de Tenerife, teléfonos (922)
475598 y (922) 475403.

c) Instituto Politécnico de F.P. Marítimo-Pes-
quero de Canarias: Avenida de Naos, 2, 35500-
Arrecife de Lanzarote, teléfono (928) 810600. 

d) Instituto de F.P. Marítimo Pesquero de San
Andrés, en Santa Cruz de Tenerife: calle El Cer-
cado, s/n, San Andrés, 38120-Santa Cruz de Te-
nerife, teléfono (922) 591264. 

3. Las solicitudes podrán presentarse asimis-
mo en cualquiera de las oficinas previstas en el
artículo 3 del Decreto 164/1994, de 29 de julio,
por el que se adaptan los procedimientos admi-
nistrativos de la Comunidad Autónoma a la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Cuarta.- 1. Los Tribunales que juzgarán las
pruebas estarán formados por: 

- Un Presidente. 

- Un Secretario. 

- Un número de Vocales que se determinará aten-
diendo al número de candidatos y a la titulación
del examen. 

2.- Los Tribunales que juzgarán las pruebas es-
tarán formados por funcionarios públicos o per-
sonal laboral de los grupos A o B y I o II respec-
tivamente, siendo designados los miembros de
los Tribunales por el Viceconsejero de Pesca, una
vez conocido el número de candidatos a realizar
los exámenes. 

3.- El Viceconsejero de Pesca nombrará un
Tribunal suplente de características análogas a las
del Tribunal titular. 

Quinta.- 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la
base primera, la Viceconsejería de Pesca, a la
vista de las solicitudes recibidas, hará públicas en
los tablones de anuncios de las dependencias ad-
ministrativas a las que se hace referencia en el nú-
mero 2 de la base tercera, con la debida antici-
pación, las listas de admitidos y excluidos. Se
otorgará un plazo de diez días hábiles siguientes
a la publicación de las listas, para la subsanación
de defectos en las solicitudes, constando en el en-
cabezado de las listas la fecha de su publicación
a efectos del cómputo de dicho plazo. 

2. Se expondrá en los tablones de anuncios de
las dependencias administrativas señaladas en el
número 2 de la base tercera, con la debida anti-
cipación: 

a) El Tribunal de exámenes. 

b) Concretándose por islas, y por la titulación
a obtener o convalidar, el día, lugar y hora de
realización en que cada candidato realizará el co-
rrespondiente examen práctico. 

Sexta.- 1. Finalizados los exámenes, se ex-
pondrán las listas de calificaciones obtenidas en
los tablones de anuncios de las dependencias ad-
ministrativas señaladas en el número 2 de la ba-
se tercera. 

2. Los candidatos dispondrán de un plazo de
diez días hábiles, contados a partir del siguiente
al de publicación de las listas de calificaciones,
para presentar por escrito las reclamaciones que
consideren oportunas. La reclamación se dirigi-
rá al Presidente del Tribunal, indicándose en la
misma la titulación a la que se accedió, día, lu-
gar y hora donde se realizó el examen, datos per-
sonales, motivo de la reclamación y teléfono de
contacto. 
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Consejería de Sanidad

10 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Salud Pública.- Resolución de 5 de
diciembre de 2008, por la que se procede a la
aprobación del contenido de los cursos para
la renovación de la formación del personal que
realiza las operaciones de mantenimiento hi-
giénico-sanitario de las instalaciones objeto
del Real Decreto 865/2003, de 4 de julio.

Transcurridos cinco años desde la realización de
los primeros cursos de formación dirigidos al perso-
nal que trabaja en el desempeño de las operaciones
de mantenimiento higiénico-sanitario de las instala-
ciones objeto del Real Decreto 865/2003, de 4 de ju-
lio, por el que se establecen los criterios higiénico-
sanitarios para la prevención y control de la legionelosis,
es necesario establecer los criterios para la renova-
ción de los mismos, y teniendo en cuenta los si-
guientes

ANTECEDENTES DE HECHO

1º) Con fecha 20 de febrero de 2003 se publica la
Orden SCO/317/2003, de 7 de febrero, por la que se
regula el procedimiento para homologación de los cur-
sos de formación del personal que realiza las opera-
ciones de mantenimiento higiénico-sanitario de las
instalaciones objeto del entonces Real Decreto
909/2001, actualmente Real Decreto 865/2003, por
el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios
para la prevención y control de la legionelosis. 

2º) En aplicación del artículo 3 de la anterior Or-
den, la Dirección General de Salud Pública del Ser-
vicio Canario de la Salud homologó el programa del
curso a impartir en la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, ante el Ministerio de Sanidad y Consumo, que
emitió el acuerdo de conformidad el 28 de marzo de
2003.

3º) En base a dicha conformidad, esta Dirección
General de Salud Pública ha autorizado la imparti-
ción de cursos a lo largo de estos años, a aquellas en-
tidades formadoras que han acreditado el cumpli-
miento de los requisitos establecidos en la mencionada
Orden. 

Siendo de aplicación los siguientes:

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I.- El artículo 14 del Decreto Territorial 32/1995,
de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
de Organización y Funcionamiento del Servicio Ca-

nario de la Salud, otorga la competencia para este ac-
to a la Dirección General de Salud Pública del Ser-
vicio Canario de la Salud.

II.- El artículo 13 del Real Decreto 865/2003, de
4 de julio, por el que se establecen los criterios hi-
giénicos y sanitarios para la prevención y el control
de la legionelosis, contempla la necesidad de que el
personal que trabaje en operaciones de manteni-
miento higiénico y sanitario de las instalaciones de
riesgo, deberá realizar los cursos que, a tal efecto, ho-
mologue el Ministerio de Sanidad y Consumo a pro-
puesta de las Comunidades Autónomas. 

III.- En cumplimiento de lo establecido en el apar-
tado quinto de la Orden SCO/317/2003, de 7 de fe-
brero, el personal que realice operaciones de mante-
nimiento higiénico-sanitario en las instalaciones de
riesgo de proliferación y dispersión de Legionella, de-
berá realizar un curso cada cinco años que suponga
una adecuación a los avances científicos y técnicos
en la materia. 

Por todo lo anterior,

R E S U E L V O:

Aprobar el programa en el que se recoge el con-
tenido de los cursos para la renovación de la forma-
ción del personal que realiza operaciones de mante-
nimiento higiénico-sanitario de las instalaciones de
riesgo de proliferación y dispersión de Legionella, que
se encuentra recogido en el anexo I de esta Resolu-
ción.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, cabe interponer recurso de alzada an-
te la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en el plazo
de un (1) mes, contado a partir del día siguiente a la
fecha de recepción de la presente y sin perjuicio,de
cualquier otro que pudiera interponerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 5 de diciembre de 2008.-
El Director General de Salud Pública, Enrique To-
rres Lana.

A N E X O I

Programa para la renovación de los cursos para el
mantenimiento higiénico-sanitario de instalaciones
de riesgo frente a Legionella en la Comunidad
Autónoma de Canarias, con un total de 18 horas lec-
tivas:

• Parte 1 (15 horas)



Actualización formativa de la legislación nacio-
nal y autonómica en relación con la legionelosis,
prevención de riesgos laborales y medioambientales,
entre otras:

1. Normas UNE:

a) Norma UNE 100030. Prevención de la Legio-
nella en instalaciones de edificios.

b) Norma UNE-EN 806. Especificaciones para
instalaciones de conducción de agua destinada al
consumo humano en el interior de edificios.

c) Norma UNE-ENV 12108. Sistemas de canali-
zación en materiales plásticos.

d) Norma UNE-EN 12499. Protección catódica in-
terna de estructuras metálicas.

e) Norma UNE-EN 12502. Protección de materiales
metálicos contra la corrosión.

f) Norma UNE-EN 112076. Prevención de la co-
rrosión en circuitos de agua.

2. Código Técnico de la Edificación.

3. Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edi-
ficios (RITE): Real Decreto 1.027/2007, de 20 de ju-
lio. 

4. Directiva de biocidas, modificaciones y trans-
posiciones al ordenamiento jurídico español.

5. Agua de consumo humano. Programa de Vigi-
lancia Sanitaria de Aguas de Consumo Humano en
la Comunidad Autónoma de Canarias (PVSACH).

6. Sustancias para el tratamiento de agua de con-
sumo humano (ACH): Orden SCO/3719/2005, de
21 de noviembre.

7. Reglamento sanitario de piscinas de uso colectivo
de Canarias: Decreto 212/2005, de 15 de noviembre.

8. Registro Oficial de Establecimientos y Servi-
cios Biocidas (ROESB): Orden SCO/3269/2006, de
13 de octubre.

9. Reglamento Europeo relativo al registro, auto-
rización y restricción de las sustancias y preparados
químicos REACH (Reglamento CE nº 1907/2006).

10. Casos de legionelosis: datos del EWGLI y
brotes de legionelosis. 

• Parte 2 (4 horas)

Buenas prácticas de limpieza y desinfección. No-
vedades en el diseño y mantenimiento de las insta-
laciones. Sistemas Físicos y Físico-Químicos. Registro
de Actuaciones.

- El agua y su tratamiento antes de su entrada en
la instalación y durante su distribución.

- Incrustación. Métodos para su prevención y con-
trol. Evolución de las tecnologías utilizadas.

- Corrosión. Métodos para su prevención y con-
trol. Evolución de las tecnologías utilizadas.

- Problemas microbiológicos. Métodos para su
prevención y control. Evolución de las tecnologías
utilizadas.

- Estudio y valoración de los análisis de agua de
origen y de agua producto en su paso por la instala-
ción de distribución.

- Desinfectantes en agua de consumo humano
(ACH). 

• Parte 3 (2 horas)

Metodología de Control de Puntos Críticos en
instalaciones de riesgo de legionelosis. Evaluación
del riesgo.

• Parte 4 (4 horas)

Actualización del mantenimiento higiénico-sani-
tario de instalaciones con mayor probabilidad de
proliferación y dispersión de Legionella. Estructura,
prevención y control. Guías técnicas.

• Parte 5 (2 horas)

Actualización del mantenimiento higiénico-sani-
tario de instalaciones con menor probabilidad de
proliferación y dispersión de Legionella. Estructura,
prevención y control. Guías técnicas.

• Parte 6 (1 hora)

Evaluación del alumno.

Cumplimentar un cuestionario tipo test de preguntas,
como mínimo 50, sobre todo el temario. 
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Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

11 ORDEN de 17 de diciembre de 2008, por la
que se modifica la Orden de 5 de agosto de 2005,
que declara las zonas de alto riesgo de incendios
forestales de Canarias.

Examinado el expediente administrativo.

Vista la propuesta de la Viceconsejería de Medio
Ambiente.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Con fecha de 5 de agosto de 2005, el Conse-
jero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial
dicta la Orden nº 452, por la que se declaran las zo-
nas de alto riesgo de incendios forestales de Cana-
rias, concretamente para las islas de Gran Canaria,
La Gomera y El Hierro.

2º) Con fecha de 23 de mayo de 2008, se dicta la
Orden Departamental nº 127, por la que se modifi-
ca la citada Orden nº 452, de 5 de agosto de 2008,
concretamente su resuelvo primero, incluyéndose en
la declaración de las zonas de alto riesgo de incen-
dios forestales, las correspondientes a las islas de Te-
nerife y La Palma.

3º) Con fecha de 9 de octubre de 2008, se dicta la
Orden Departamental nº 277, por la que se modifi-
ca nuevamente la referida Orden nº 452, de 5 de
agosto de 2008, concretamente el apartado 1 del re-
suelvo primero, declarándose nuevas zonas de alto
riesgo de incendios forestales correspondientes a la
isla de Gran Canaria.

4º) Con fecha de registro de entrada de 14 de no-
viembre de 2008, el Cabildo de La Palma remite Re-
solución de fecha 3 de noviembre de 2008, del Con-
sejero de Medio Ambiente de dicha Corporación
Insular, por la que se aprueban modificaciones sobre
la descripción literal relativa a las zonas de alto ries-
go de incendios forestales correspondientes a la isla
de La Palma, aprobadas en la citada Orden Departa-
mental nº 127, de fecha 23 de mayo de 2008.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El Reglamento Orgánico de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial,
aprobado por el Decreto 20/2004, de 2 de marzo, de-

termina con carácter general que la Consejería de Me-
dio Ambiente y Ordenación Territorial es el Depar-
tamento de la Administración Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias, que bajo la superior
dirección del Consejero, prepara y ejecuta la políti-
ca del Gobierno de Canarias en materia de medio am-
biente, ordenación de los recursos naturales, territo-
rial y urbanística. 

Conforme dispone el artículo 3, apartado 8, del ci-
tado Reglamento Orgánico, corresponde al Consejero
el desempeño de las funciones previstas en la legis-
lación vigente y, entre otras, todas aquellas funcio-
nes en materia de ordenación de los recursos natu-
rales, territorial y urbanística, así como de medio
ambiente que estatutariamente corresponden a la Ad-
ministración de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias y que no residan en otros órganos. 

Segunda.- De acuerdo con el Decreto 111/2002,
de 9 de agosto, de traspaso de funciones de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias a los Cabildos Insulares en materia de ser-
vicios forestales, vías pecuarias y pastos; protección
del medio ambiente y gestión y conservación de es-
pacios naturales protegidos, corresponde a los Cabildos
Insulares la prevención y lucha contra incendios fo-
restales y la concesión de autorizaciones previstas en
la Ley y Reglamento de Incendios. 

Tercera.- El artículo 48 de la Ley 43/2003, de 21
de noviembre, de Montes, en relación con las zonas
de alto riesgo de incendio, establece que aquellas áreas
en las que la frecuencia o virulencia de los incendios
forestales y la importancia de los valores amenaza-
dos hagan necesarias medidas especiales de protec-
ción contra los incendios, podrán ser declaradas zo-
nas de alto riesgo de incendio o de protección
preferente, correspondiendo a las Comunidades
Autónomas su declaración y la aprobación de sus pla-
nes de defensa. 

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

R E S U E L V O:

Primero.- Modificar el resuelvo primero, aparta-
do 5 de la Orden nº 452, de 5 de agosto de 2005, del
Consejero de Medio Ambiente y Ordenación Terri-
torial, por la que se declaran las zonas de alto riesgo
de incendios forestales, modificada a su vez por las
Órdenes Departamentales nº 127, de fecha 23 de
mayo de 2008 y nº 277, de fecha 9 de octubre de 2008,
que quedará redactado en los siguientes términos:
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“5. La Palma: 

- Montes de utilidad pública: 

Dentro de los montes de utilidad pública de la is-
la de La Palma, se consideran de alto riesgo de in-
cendios forestales, los siguientes montes, excluyen-
do las zonas de monteverde en aquellos que proceda: 

Nº 25 “Pinar de los Faros” perteneciente al Ayun-
tamiento de Fuencaliente. 

Nº 26 “Pinar” perteneciente al Ayuntamiento de
Garafía. 

Nº 27 “Ferrer, Laderas y Manchas” pertenecien-
tes al Ayuntamiento de El Paso. 

Nº 28 “Pinar de las Ánimas y Juanianes” perte-
necientes al Ayuntamiento de Puntagorda. 

Nº 29 “Pinar” perteneciente al Ayuntamiento de
Tijarafe. 

Nº 36 “Pinar” perteneciente al Ayuntamiento de
Barlovento. 

Nº 40 “Pinar” perteneciente al Ayuntamiento de
Santa Cruz de La Palma.

- Espacios Naturales Protegidos: 

Parque Natural de Cumbre Vieja: a excepción de
la superficie comprendida por debajo de la carrete-
ra general LP-2, la superficie situada al norte de la
carretera LP-301, este de la pista de La Hilera y zo-
na conocida como Cumbre Nueva. 

Parque Natural de Las Nieves: por encima de la
cota 1.200. 

Parque Nacional de La Caldera de Taburiente. 

Paisaje Protegido del Barranco de Las Angustias:
entre la Hacienda del Cura y Los Brecitos. 

- Otras zonas y barrios insulares: 

Aparte de las zonas anteriores, estén o no inclui-
das en aquéllas, se consideran zonas de alto riesgo
las siguientes: 

- Montes de Luna (Villa de Mazo): por el norte,
desde el puente Roto, por encima de la carretera LP-
2 (cruce entre la LP-2 y LP-206) hasta el límite con
el municipio de Fuencaliente, por el sur. Por el oes-
te, limita, en su parte alta, con el Parque Natural de
Cumbre Vieja que también ha sido declarada como
zona de alto riesgo. 

- Pinar de Tiguerote y Malpaís de Arriba (Villa de
Mazo): por encima de la carretera LP-206 limitan-
do, por el norte, con la pista que sube de La Sabina,
hacia los Charcos de Araco y conecta con la pista del
Cabrito, por el oeste con el Parque Natural de Cum-
bre Vieja y por el sur con el Puente Roto (cruce en-
tre la LP-2 y LP-206). 

- Pinar de Los Canarios (Fuencaliente de La Pal-
ma): el límite septentrional se sitúa por encima del
núcleo de población de Los Canarios, la montaña Las
Indias y Los Riveros, siendo su límite oeste la pista
de Tamascoral, que coincide con el sendero GR 130
hasta el barranco de Juanival. De ahí por la carrete-
ra LP-2 hasta los límites con el Parque Natural de Cum-
bre Vieja, al norte. 

- Laderas del Benejado y Riachuelo (El Paso): ma-
sa de pinar existente por encima de la cota 900. Aam-
bos márgenes de la carretera LP-302 y a la pista de
Ferrer. 

- Barrios de Catela, Cueva de Agua, El Castillo
y Santo Domingo y Llano Negro (Villa de Gara-
fía): desde Las Tricias hasta el pueblo de Santo Do-
mingo por encima de la carretera LP-114, limitan-
do por el norte con las carreteras LP-112 y LP-1
por el norte hasta el límite del Monte de Utilidad
Pública nº 26. 

- Barrios de La Mata, Las Tricias y Hoya Grande
(Villa de Garafía): por encima de la carretera LP-1
hasta el monte de utilidad pública nº 26 “Pinar”, per-
teneciente al Ayuntamiento de Garafía. 

- Pinares de Tinizara, Aguatavar y El Pueblo (tér-
mino municipal de Tijarafe): por encima de la carretera
LP-1 hasta el monte de utilidad pública nº 29 “Pinar”,
perteneciente al Ayuntamiento de Tijarafe. 

- Pinares del municipio de Santa Cruz de La Pal-
ma: todo el municipio de Santa Cruz de La Palma des-
de la cota 350 hasta el límite con el monte de utili-
dad pública.

- Sector situado entre el límite sur del Parque Na-
tural de Las Nieves y el límite norte del término mu-
nicipal de Santa Cruz de La Palma por encima de la
cota 1200”.

Segundo.- En lo no expresamente modificado por
esta orden, regirá lo dispuesto en la Orden nº 452,
de 5 de agosto de 2005, del Consejero de Medio
Ambiente y Ordenación Territorial, por la que se de-
claran las zonas de alto riesgo de incendios foresta-
les, modificada por las Órdenes Departamentales nº
127, de fecha 23 de mayo de 2008 y nº 277, de fe-
cha 9 de octubre de 2008.

Tercero.- Publicar la presente Orden para cono-
cimiento general en el Boletín Oficial de Canarias y
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notificarla al Ministerio de Medio Ambiente, y Me-
dio Rural y Marino, conforme a lo prevenido en el
artículo 13.d) del Real Decreto-Ley 11/2005, de 22
de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en
materia de incendios forestales.

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de diciembre
de 2008.

EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE 
Y ORDENACIÓN TERRITORIAL,

Domingo Berriel Martínez.

12 Dirección General del Medio Natural.- Reso-
lución de 28 de octubre de 2008, por la que
se otorgan subvenciones al mantenimiento pa-
ra las reforestaciones realizadas en los ejer-
cicios 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007.

En aplicación de la legislación vigente, por la pre-
sente, 

R E S U E L V O:

Ordenar la inserción en el Boletín Oficial de Ca-
narias de la Resolución del Director General del Me-
dio Natural por la que se otorgan subvenciones al man-
tenimiento para las reforestaciones realizadas en los
ejercicios 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007, cuyo tex-
to se adjunta como anexo. 

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de octubre de 2008.-
El Director General del Medio Natural, Francisco Mar-
tín León. 

ANTECEDENTES

1.- Por Orden Departamental de 12 de agosto de
2008, publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº
170, de 26 de agosto de 2008, se aprueban las bases
generales que han de regir la concesión de subven-
ciones para la primera forestación de tierras no agrí-
colas, la gestión sostenible de montes, la primera
implantación de sistemas agroforestales en tierras
agrícolas y para el mantenimiento de las forestacio-
nes realizadas en los ejercicios 2003, 2004, 2005, 2006
y 2007, y se realizan las convocatorias correspondientes
al año 2008.

2.- Dentro del plazo de solicitud establecido por
la citada convocatoria para el mantenimiento de las
forestaciones realizadas en los ejercicios 2003, 2004,
2005, 2006 y 2007, han concurrido las siguientes
personas físicas y jurídicas de derecho privado:

• Stephan Scholz (3). 
• María del Pino Hernández Ortega. 
• Sebastián Trujillo Trujillo. 
• C.B. Herederos de José Samsó.

3.- Por Resolución nº 451/2008, de 22 de octubre
de 2008, se designan los miembros de la Comisión
de Valoración para la concesión de subvenciones pa-
ra el mantenimiento de las forestaciones realizadas
en los ejercicios 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007.

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero.- El procedimiento de concesión de es-
tas subvenciones se ha tramitado en régimen de con-
currencia competitiva en los términos del artículo 22.1
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, que establece que tendrá la conside-
ración de concurrencia competitiva el procedimien-
to mediante el cual la concesión de las subvenciones
se realiza mediante la comparación de las solicitu-
des presentadas, a fin de establecer una prelación en-
tre las mismas de acuerdo con los criterios de valo-
ración previamente fijados en las bases reguladoras
y en la convocatoria, y adjudicar, con el límite fija-
do en la convocatoria dentro del crédito disponible,
aquellas que hayan obtenido mayor valoración en apli-
cación de los citados criterios. 

Segundo.- La disposición tercera, apartado a), de
la convocatoria recogida en el anexo V de la citada
Orden de 12 de agosto de 2008, establece que serán
beneficiarios de las subvenciones de mantenimien-
to las personas físicas y jurídicas que, habiendo si-
do beneficiarios de la subvención al establecimien-
to convocadas en los ejercicios 2002, 2003, 2004, 2005
y 2006, con base en el Reglamento (CE) 1257/1999,
del Consejo, de 17 de mayo, cuenten con la corres-
pondiente certificación de la correcta ejecución de las
actuaciones de establecimiento realizadas en los años
2003, 2004, 2005, 2006 ó 2007 emitida por el órga-
no correspondiente.

Tercero.- La disposición séptima de la convoca-
toria recogida en el anexo V de la citada Orden de
12 de agosto de 2008, establece que la resolución de
las presentes subvenciones corresponderá a la Dirección
General del Medio Natural. 

Estudiadas por la Comisión de Valoración for-
mada a tal efecto, reunida con fecha de 23 de oc-
tubre de 2008, todas y cada una de las solicitudes,
y teniendo en cuenta las circunstancias que con-
curren en cada caso, y en uso de las facultades que
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tengo conferidas en esta materia por delegación
del Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente y
Ordenación Territorial, mediante Orden Departa-
mental de 12 de agosto de 2008, publicada en el
Boletín Oficial de Canarias nº 170, de 26 de agos-
to de 2008

R E S U E L V O:

Primero.- Otorgar subvenciones al mantenimiento
de las forestaciones realizadas en los ejercicios 2003,
2004, 2005, 2006 y 2007, a los beneficiarios que se ci-
tan a continuación:
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Segundo.- Las subvenciones previstas en la pre-
sente Resolución están cofinanciadas por la Unión
Europea a través del Fondo Europeo Agrícola de De-
sarrollo Rural (FEADER), el Ministerio de Medio Am-
biente y la Comunidad Autónoma de Canarias, con-
forme a lo establecido en el Programa de Desarrollo
Rural de Canarias 2007-2013.

El importe total de las presentes subvenciones as-
ciende a la cantidad de 6.510,96 euros, correspondiendo

como parte cofinanciada a la Comunidad Autónoma
de Canarias el 12,5%, equivalente a 813,87 euros, idén-
tica cantidad a la aportada por el MAPA (813,87
euros).

Tercero.- Estas subvenciones se conceden de acuer-
do con las siguientes condiciones:

1. Plazo para realizar la actividad: las actuaciones
objeto de subvención al establecimiento dispondrán



de plazo para su realización hasta el 1 de diciembre
del año 2008. 

2. Destino y cuantías: las señaladas en el aparta-
do primero anterior para cada una de las personas fí-
sicas o jurídicas de derecho privado. 

3. Aplicaciones presupuestarias: 

12.07.442E, Clasificación Económica 780.00,
PI/LA 07712302 “Programa de Forestación de Tie-
rras Agrarias (FEADER)”.

4. Abono y justificación de las subvenciones: 

El abono y justificación de las presentes subven-
ciones se realizará con anterioridad al 10 de diciem-
bre de 2008, y se regirá por lo establecido en la ba-
se novena de la mencionada Orden de 12 de agosto
de 2008.

Los medios de justificación a aportar por el be-
neficiario de la subvención serán los documentos ci-
viles, mercantiles o laborales que resulten proce-
dentes, de acuerdo con el destino de la subvención
concedida. Se entenderán como medios de justifica-
ción los siguientes: 

- Aportación de la correspondiente comunicación
de finalización de los trabajos de acuerdo al mode-
lo establecido en el anexo V.B). 

- Aportación de facturas pagadas o documentos con-
tables de valor probatorio equivalente.

5. Obligaciones de los beneficiarios: los benefi-
ciarios de las subvenciones estarán sujetos a las obli-
gaciones establecidas en la base undécima de la men-
cionada Orden de 12 de agosto de 2008.

6. Información a los beneficiarios: los datos de los
beneficiarios se publicarán con arreglo al artículo 4
del Reglamento (CE) nº 259/2008, de la Comisión,
de 18 de marzo de 2008, por el que se establecen dis-
posiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº
1290/2005, del Consejo, en lo que se refiere a la pu-
blicación de información sobre los beneficiarios de
fondos procedentes del Fondo Europeo Agrícola de
Garantía (FEAGA) y del Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (Feader).

7. Aceptación: para que esta resolución sea efecti-
va es necesaria la aceptación de la misma por parte del
beneficiario según anexo I.D de la citada Orden de 12
de agosto de 2008, la cual deberá ser otorgada dentro
del plazo de los 30 días siguientes a su notificación.
En caso de que no se otorgue dentro de este plazo que-
dará sin efecto la subvención concedida. 

8. Variaciones: toda alteración de las circunstan-
cias y de los requisitos subjetivos y objetivos teni-

dos en cuenta para el otorgamiento de las presentes
subvenciones y, en todo caso, la obtención por el be-
neficiario de ayudas o subvenciones concedidas por
otras Administraciones o Entes públicos, darán lugar
a la modificación de la presente Orden de concesión,
sin que en ningún caso implique modificación de la
finalidad de la subvención.

Cuarto.- Publicar la presente Resolución en el
Boletín Oficial de Canarias, y notificarla a los inte-
resados, con los requisitos previstos en el artículo 58
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición, en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente al de su notificación, o directamente re-
curso contencioso-administrativo ante la Sala com-
petente de lo Contencioso-Administrativo, del Tri-
bunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente al de su
notificación, significando que, en el caso de presen-
tar recurso de reposición, no se podrá interponer re-
curso contencioso-administrativo hasta que se re-
suelva expresamente el recurso de reposición o se
produzca la desestimación presunta del mismo, to-
do ello sin perjuicio de cualquier otro que pudiera in-
terponerse.

13 Dirección General del Medio Natural.- Reso-
lución de 28 de octubre de 2008, por la que
se otorgan subvenciones para la primera im-
plantación de sistemas agroforestales en tie-
rras agrícolas en la convocatoria correspon-
diente al año 2008.

En aplicación de la legislación vigente, por la pre-
sente, 

R E S U E L V O:

Ordenar la inserción en el Boletín Oficial de Ca-
narias de la Resolución del Director General del Me-
dio Natural por la que se otorgan subvenciones pa-
ra la primera implantación de sistemas agroforestales
en tierras agrícolas en la convocatoria correspon-
diente al año 2008, cuyo texto se adjunta como anexo. 

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de octubre de 2008.-
El Director General del Medio Natural, Francisco Mar-
tín León. 

ANTECEDENTES

1.- Por Orden Departamental de 12 de agosto de 2008,
publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº 170, de
26 de agosto de 2008, se aprueban las bases generales
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que han de regir la concesión de subvenciones para la
primera forestación de tierras no agrícolas, la gestión
sostenible de montes, la primera implantación de sis-
temas agroforestales en tierras agrícolas y para el man-
tenimiento de las forestaciones realizadas en los ejer-
cicios 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007, y se realizan las
convocatorias correspondientes al año 2008.

2.- Todas las solicitudes recibidas lo hicieron den-
tro del plazo de solicitud establecido por la citada con-
vocatoria para la primera implantación de sistemas
agroforestales en tierras agrícolas.

3.- Por Resolución nº 451/2008, de 22 de octubre
de 2008, se designan los miembros de la Comisión
de Valoración para la concesión de subvenciones pa-
ra la primera implantación de sistemas agroforesta-
les en tierras agrícolas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero.- El procedimiento de concesión de es-
tas subvenciones se ha tramitado en régimen de con-
currencia competitiva en los términos del artículo 22.1
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, que establece que tendrá la conside-
ración de concurrencia competitiva el procedimien-
to mediante el cual la concesión de las subvenciones
se realiza mediante la comparación de las solicitu-
des presentadas, a fin de establecer una prelación en-
tre las mismas de acuerdo con los criterios de valo-
ración previamente fijados en las bases reguladoras
y en la convocatoria, y adjudicar, con el límite fija-
do en la convocatoria dentro del crédito disponible,
aquellas que hayan obtenido mayor valoración en apli-
cación de los citados criterios. 

Segundo.- La valoración de las solicitudes de sub-
vención se ha realizado de conformidad a los crite-
rios de valoración establecidos en la disposición oc-
tava de la convocatoria para la concesión de subvenciones
para la primera implantación de sistemas agrofores-
tales en tierras agrícolas (anexo IV), de la mencio-
nada Orden de 12 de agosto de 2008.

Tercero.- La disposición séptima de la convoca-
toria recogida en el anexo IV de la citada Orden de
12 de agosto de 2008, establece que la resolución de
las presentes subvenciones corresponderá a la Dirección
General del Medio Natural. 

Estudiadas por la Comisión de Valoración for-
mada a tal efecto, reunida con fecha 23 de octubre
de 2008, todas y cada una de las solicitudes, y teniendo
en cuenta las circunstancias que concurren en cada
caso, y en uso de las facultades que tengo conferi-
das en esta materia por delegación del Excmo. Sr. Con-
sejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial,
mediante Orden Departamental de 12 de agosto de
2008, publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº
170, de 26 de agosto de 2008,

R E S U E L V O:

Primero.- Otorgar subvenciones para la primera
implantación de sistemas agroforestales en tierras
agrícolas en la convocatoria correspondiente al año
2008, a los beneficiarios que se citan a continuación: 

Beneficiario: Comunidad de Herederos de Mº Paz Her-
nández Gutiérrez.
Representante: Isabel Santana Hernández.
Actuación: Implantación de sistemas agroforestales
de aprovechamiento ganadero.
Localización: La Matanza (Tenerife).
Cantidad total concedida (euros): 18.440,44.
Porcentaje concedido respecto de lo solicitado (%):
85,00.
Puntuación según los criterios de valoración establecidos
en la base décima: 8,7.

Segundo.- Las subvenciones previstas en la pre-
sente Resolución están cofinanciadas por la Unión
Europea a través del Fondo Europeo Agrícola de De-
sarrollo Rural (FEADER), el Ministerio de Medio Am-
biente y la Comunidad Autónoma de Canarias, con-
forme a lo establecido en el Programa de Desarrollo
Rural de Canarias 2007-2013.

El importe total de estas subvenciones asciende a la
cantidad de 18.440,44 euros, correspondiendo como par-
te cofinanciada a la Comunidad Autónoma de Canarias
el 12,5%, equivalente a 2.305,05 euros, idéntica canti-
dad a la aportada por el MAPA (2.305,05 euros).

Tercero.- Se declaran desistidos de su petición los
solicitantes que se relacionan a continuación, al no
haber cumplimentado en tiempo y forma documen-
tación y requisitos que rigen para la convocatoria, de
los señalados en la base cuarta de las bases genera-
les y en la disposición sexta del anexo IV de la men-
cionada Orden de 12 de agosto de 2008:

José Picón Tribaldo y María Inmaculada Pineda
Pérez: no acredita que se halla al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias y frente a
la Seguridad Social.

El Eden del Oleico, S.L.: no aporta toda la docu-
mentación requerida. No acredita que se halla al co-
rriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y frente a la Seguridad Social.

Alberto González Pérez: no aporta la documen-
tación técnica establecida en el anexo IV de la Con-
vocatoria y anexo I.A . No acredita que se halla al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tri-
butarias y frente a la Seguridad Social.

José Antonio Aguado Minguez: no acredita, por
cualquier medio válido en Derecho, la propiedad u
otros derechos reales sobre los terrenos objeto de la
actuación. No aporta la documentación técnica esta-
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blecida en el anexo IV de la Convocatoria y anexo
I.A. No acredita que se halla al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias y frente a
la Seguridad Social.

C.B. Redi: no aporta toda la documentación requerida.
No acredita que se halla al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguri-
dad Social.

Cuarto.- conceder prórroga, de oficio, para la ter-
minación de las actuaciones objeto de subvención a
los beneficiarios relacionados en el apartado prime-
ro hasta el 30 de noviembre del año 2009, de acuer-
do con la disposición décima del anexo IV de la ci-
tada Orden de 12 de agosto de 2008.

Quinto.- Conceder prórroga, de oficio, para la
justificación de las actuaciones objeto de subven-
ción a los beneficiarios relacionados en el apartado
primero hasta el 10 de diciembre del año 2009, de
acuerdo con la base novena, apartado 2, de las bases
generales de la citada Orden de 12 de agosto de 2008.

Sexto.- Estas subvenciones se conceden de acuer-
do con las siguientes condiciones:

1. Destino y cuantías: las señaladas en el aparta-
do primero anterior para cada una de las personas fí-
sicas o jurídicas de derecho privado. 

2. Aplicaciones presupuestarias: 

12.07.442E, Clasificación Económica 780.00,
PI/LA 08712105 “Primera implantación de sistemas
agroforestales”, por un importe de 38.000 euros.

3. Abono y justificación de las subvenciones:

Los medios de justificación a aportar por el be-
neficiario de la subvención serán los documentos ci-
viles, mercantiles o laborales que resulten proce-
dentes, de acuerdo con el destino de la subvención
concedida. Se entenderán como medios de justifica-
ción los siguientes:

- Aportación de la correspondiente comunicación
de finalización de los trabajos de acuerdo al mode-
lo establecido en el anexo I.E.

- Aportación de facturas pagadas o documentos con-
tables de valor probatorio equivalente.

4. Obligaciones de los beneficiarios: los benefi-
ciarios de las subvenciones estarán sujetos a las obli-
gaciones establecidas en la base undécima de la men-
cionada Orden de 12 de agosto de 2008.

5. Información a los beneficiarios: los datos de los
beneficiarios se publicarán con arreglo al artículo 4

del Reglamento (CE) nº 259/2008, de la Comisión,
de 18 de marzo de 2008, por el que se establecen dis-
posiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº
1290/2005, del Consejo en lo que se refiere a la pu-
blicación de información sobre los beneficiarios de
fondos procedentes del Fondo Europeo Agrícola de
Garantía (FEAGA) y del Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (Feader).

6. Aceptación: para que esta resolución sea efec-
tiva es necesaria la aceptación de la misma por par-
te del beneficiario según anexo I.D de la citada Or-
den de 12 de agosto de 2008, la cual deberá ser
otorgada dentro del plazo de los 30 días siguientes a
su notificación. En caso de que no se otorgue dentro
de este plazo quedará sin efecto la subvención con-
cedida. 

7. Variaciones: toda alteración de las circunstan-
cias y de los requisitos subjetivos y objetivos teni-
dos en cuenta para el otorgamiento de las presentes
subvenciones y, en todo caso, la obtención por el be-
neficiario de ayudas o subvenciones concedidas por
otras Administraciones o Entes públicos, darán lugar
a la modificación de la presente Orden de concesión,
sin que en ningún caso implique modificación de la
finalidad de la subvención.

Séptimo.- Publicar la presente Resolución en el Bo-
letín Oficial de Canarias, y notificarla a los intere-
sados, con los requisitos previstos en el artículo 58
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición, en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente al de su notificación, o directamente re-
curso contencioso-administrativo ante la Sala com-
petente de lo Contencioso-Administrativo, del Tri-
bunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente al de su
notificación, significando que, en el caso de presen-
tar recurso de reposición, no se podrá interponer re-
curso contencioso-administrativo hasta que se re-
suelva expresamente el recurso de reposición o se
produzca la desestimación presunta del mismo, to-
do ello sin perjuicio de cualquier otro que pudiera in-
terponerse.

14 Dirección General del Medio Natural.- Reso-
lución de 28 de octubre de 2008, por la que
se resuelve la convocatoria de subvenciones
para la primera forestación de tierras no agrí-
colas correspondiente al año 2008.

En aplicación de la legislación vigente, por la pre-
sente,
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R E S U E L V O:

Ordenar la inserción en el Boletín Oficial de Canarias
de la Resolución del Director General del Medio Natural
por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones pa-
ra la primera forestación de tierras no agrícolas correspondientes
al año 2008, cuyo texto se adjunta como anexo.

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de octubre de 2008.-
El Director General del Medio Natural, Francisco Mar-
tín León.

ANTECEDENTES

1.- Por Orden Departamental de 12 de agosto de 2008,
publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº 170, de
26 de agosto de 2008, se aprueban las bases generales
que han de regir la concesión de subvenciones para la
primera forestación de tierras no agrícolas, la gestión
sostenible de montes, la primera implantación de sis-
temas agroforestales en tierras agrícolas y para el man-
tenimiento de las forestaciones realizadas en los ejer-
cicios 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007, y se realizan las
convocatorias correspondientes al año 2008.

2.- Dentro del plazo de solicitud establecido por la
citada convocatoria de subvenciones para la primera fo-
restación de tierras no agrícolas, ha concurrido como
único solicitante:

- Cabildo Insular de Gran Canaria.

3.- Con fecha de salida de 30 de septiembre de 2008,
y notificación con fecha de 2 de octubre de 2008, la Di-
rección General de Medio Natural requirió al Cabildo
Insular de Gran Canaria para la subsanación, en el pla-
zo de 10 días desde la notificación, de los defectos do-
cumentales de los que adolecía su solicitud, informán-
dole que, transcurrido dicho plazo sin que se hayan
subsanado las deficiencias observadas, se tendrá por de-
sistido de la solicitud.

4.- Por Resolución nº 451/2008, de 22 de octubre de
2008, se designan los miembros de la Comisión de Va-
loración para la concesión de subvenciones para la pri-
mera forestación de tierras no agrícolas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El procedimiento de concesión de estas sub-
venciones se ha tramitado en régimen de concurrencia
competitiva en los términos del artículo 22.1 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, que establece que tendrá la consideración de con-
currencia competitiva el procedimiento mediante el
cual la concesión de las subvenciones se realiza mediante
la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de
establecer una prelación entre las mismas de acuerdo
con los criterios de valoración previamente fijados en
las bases reguladoras y en la convocatoria, y adjudicar,
con el límite fijado en la convocatoria dentro del cré-

dito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor
valoración en aplicación de los citados criterios.

Segundo.- La valoración de la solicitud de subven-
ción se ha realizado de conformidad a los criterios de
valoración establecidos en la disposición octava de la
convocatoria para la concesión de subvenciones para
la primera forestación de tierras no agrícolas (anexo II),
de la mencionada Orden de 12 de agosto de 2008.

Tercero.- La disposición séptima de la convocatoria
recogida en el anexo II ele la citada Orden de 12 de agos-
to ele 2008, establece que la resolución de la presente
subvención corresponderá a la Dirección General del
Medio Natural.

Estudiada por la Comisión de Valoración formada a
tal efecto, reunida con fecha de 23 octubre de 2008, la úni-
ca solicitud presentada en la presente convocatoria, y en
uso de las facultades que tengo conferidas en esta mate-
ria por delegación del Excmo. Sr. Consejero de Medio Am-
biente y Ordenación Territorial, mediante Orden Depar-
tamental de 12 de agosto de 2008, publicada en el Boletín
Oficial de Canarias nº 170, de 26 de agosto ele 2008.

R E S U E L V O:

Primero.- Declarar por desistido de su solicitud de
subvención para la primera forestación de tierras no agrí-
colas en la convocatoria correspondiente al año 2008
al Cabildo Insular de Gran Canaria, como único soli-
citante concurrente, al no haber cumplimentado en for-
ma y tiempo la documentación y requisitos que rigen
para presente convocatoria.

Segundo.- No conceder subvenciones para la primera
forestación de tierras no agrícolas en la convocatoria co-
rrespondiente al año 2008, al no concurrir en dicha
convocatoria solicitantes que cumplan con los requisi-
tos establecidos al efecto.

Tercero.- Publicar la presente Resolución en el Bo-
letín Oficial de Canarias, y notificarla al interesado,
con los requisitos previstos en el artículo 58 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer recurso potestativo de reposición, en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su
notificación, o directamente recurso contencioso-administrativo
ante la Sala competente de lo Contencioso-Administra-
tivo, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de
su notificación, significando que, en el caso de presentar
recurso de reposición, no se podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo hasta que se resuelva expresa-
mente el recurso de reposición o se produzca la desesti-
mación presunta del mismo, todo ello sin perjuicio de cualquier
otro que pudiera interponerse.
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15 Dirección General del Medio Natural.- Resolu-
ción de 28 de octubre de 2008, por la que se otor-
gan subvenciones a la gestión sostenible de mon-
tes en la convocatoria correspondiente al año 2008.

En aplicación de la legislación vigente, por la pre-
sente, 

R E S U E L V O:

Ordenar la inserción en el Boletín Oficial de Cana-
rias de la Resolución del Director General del Medio
Natural por la que se otorgan subvenciones a la gestión
sostenible de montes en la convocatoria correspon-
diente al año 2008, cuyo texto se adjunta como anexo. 

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de octubre de 2008.-
El Director General del Medio Natural, Francisco Mar-
tín León. 

ANTECEDENTES

1.- Por Orden Departamental de 12 de agosto de 2008,
publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº 170, de
26 de agosto de 2008, se aprueban las bases generales
que han de regir la concesión de subvenciones para la
primera forestación de tierras no agrícolas, la gestión
sostenible de montes, la primera implantación de sis-
temas agroforestales en tierras agrícolas y para el man-
tenimiento de las forestaciones realizadas en los ejer-
cicios 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007, y se realizan las
convocatorias correspondientes al año 2008.

2.- Todas las solicitudes recibidas lo hicieron dentro
del plazo de solicitud establecido por la citada convo-
catoria para la subvención de gestión sostenible de
montes.

3.- Por Resolución nº 451/2008, de 22 de octubre de
2008, se designan los miembros de la Comisión de Va-
loración para la concesión de subvenciones para la sub-
vención de gestión sostenible de montes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero.- El procedimiento de concesión de estas
subvenciones se ha tramitado en régimen de concu-

rrencia competitiva en los términos del artículo 22.1
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, que establece que tendrá la conside-
ración de concurrencia competitiva el procedimien-
to mediante el cual la concesión de las subvenciones
se realiza mediante la comparación de las solicitudes
presentadas, a fin de establecer una prelación entre las
mismas de acuerdo con los criterios de valoración pre-
viamente fijados en las bases reguladoras y en la con-
vocatoria, y adjudicar, con el límite fijado en la con-
vocatoria dentro del crédito disponible, aquellas que
hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los
citados criterios. 

Segundo.- La valoración de las solicitudes de sub-
vención se ha realizado de conformidad a los crite-
rios de valoración establecidos en la disposición oc-
tava de la convocatoria para la concesión de subvenciones
para la primera gestión sostenible de montes (anexo
III), de la mencionada Orden de 12 de agosto de 2008.

Tercero.- La disposición séptima de la convocatoria
recogida en el anexo III de la citada Orden de 12 de
agosto de 2008, establece que la resolución de las pre-
sentes subvenciones corresponderá a la Dirección
General del Medio Natural. 

Estudiadas por la Comisión de Valoración forma-
da a tal efecto, reunida con fecha 23 de octubre de 2008,
todas y cada una de las solicitudes, y teniendo en
cuenta las circunstancias que concurren en cada ca-
so, y en uso de las facultades que tengo conferidas en
esta materia por delegación del Excmo. Sr. Conseje-
ro de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, me-
diante Orden Departamental de 12 de agosto de 2008,
publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº 170,
de 26 de agosto de 2008

R E S U E L V O:

Primero.- Otorgar subvenciones para la gestión
sostenible de montes en la convocatoria correspon-
diente al año 2008, a los beneficiarios que se citan a
continuación: 
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Segundo.- Las subvenciones previstas en la pre-
sente Resolución están cofinanciadas por la Unión
Europea a través del Fondo Europeo Agrícola de De-
sarrollo Rural (FEADER), el Ministerio de Medio Am-
biente y la Comunidad Autónoma de Canarias, con-
forme a lo establecido en el Programa de Desarrollo
Rural de Canarias 2007-2013.

El importe total de las subvenciones para la ges-
tión sostenible de montes, asciende a la cantidad de
234.607,15 euros, correspondiendo como parte co-
financiada a la Comunidad Autónoma de Canarias el
12,5%, equivalente a 29.325,89 euros, idéntica can-
tidad a la aportada por el MAPA (29.325,89 euros).

Tercero.- Se declaran desistidos de su petición los
solicitantes, junto con los motivos, que se relacionan
a continuación:

Al no haber cumplimentado en forma y tiempo la
documentación y requisitos señalados en la base
cuarta de las bases generales que rigen la convoca-
toria y/o anexo III relativa a documentación especí-
fica de la convocatoria en cuestión:

- D. Vidal Suárez Rodríguez y D. Manuel Rodrí-
guez Pérez.

- Dña. Eloísa Begoña Gutiérrez.
- Dña. Berna Pestana Ferrera. 
- D. Manuel Amado Correa Correa.
- D. José Manuel Pérez Torres.
- D. Juan Jorge Afonso Luis.
- D. Miguel de Castro Mesa.

Al quedar la actividad propuesta por el interesa-
do fuera de los objetivos que persigue las diferentes
líneas de subvención de la Orden de 12 de agosto de
2008: 

- D. Víctor Miguel Jiménez Gómez.

Por no dar cumplimiento a lo establecido en la ba-
se cuarta B).c), relativo a la obligación de hallarse al
corriente de las obligaciones tributarias y/ frente a la
Seguridad Social: 

- D. Jorge Santana Medina.
- D. Isidro Marrero Fariña.
- Dña. Susana Lidia Delgado Marante.
- Bosques de Icod.
- Dña. María Candelaria Hernández Hernández.
- D. Enrique Rojas Martínez de Mármol.
- D. Domingo Rubio Amaya.
- D. Félix Arbelo Hernández.

Por no figurar dados de alta de terceros en el Plan
Informático de la Comunidad Autónoma de Canarias: 

- Dña. Catalina Sánchez Quesada.
- Dña. Juana María Lemus Sánchez.
- Dña. María de las Nieves Pérez Domínguez.
- Dña. María de los Ángeles Sánchez Hernández.
- D. Manuel Rodal Triviño.
- D. Pablo A. Rodríguez Álvarez.
- Dña. Rosa María Dorta Pérez.
- D. Juan Cabrera Santos.
- Dña. Wenceslaa Eufemia Cazorla Almeida.



- D. José Lorenzo Quintero García
- D. Nicolás García-Siliuto Delgado
- D. Nicolás Sosa Rodríguez
- D. Luis Ramos Moreno
- Dña. Ana Cruz Sánchez
- Dña. Candelaria María Benítez Vega
- Dña. Delfina Paula Lutzardo Rodríguez
- D. Domingo Pérez González
- D. Felipe E. Díaz Bacallado
- Dña. Hilaria Benítez Vera
- Dña. Josefina Vera Hernández
- Dña. Leocadia Medina Hernández
- Dña. María Ángeles Benítez Vera
- Dña. María Carmen Pilar Casañas Barrera
- D. Modesto Dionisio Rodríguez Sánchez
- Dña. Petra Cruz Sánchez
- D. Rafael García Plaza

Por no cumplir la disposición tercera letra b), del
anexo III de la convocatoria para la gestión sosteni-

ble de montes, y relativo a la superficie mínima de
los terrenos objeto de subvención y no figurar dados
de alta de terceros en el Plan Informático de la Co-
munidad Autónoma de Canarias:

- Dña. Nereida Estévez Martín.
- Dña. Nicolasa Eloísa Hernández Sánchez.

Cuarto.- Se realiza la siguiente lista de reserva con
las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones
administrativas y técnicas establecidas en las bases
generales de la Orden de 12 de agosto de 2008 para
adquirir la condición de beneficiario, no han sido es-
timadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito
fijado en la convocatoria, indicándose la puntuación
otorgada en función de los criterios de valoración pre-
vistos en la misma, todo ello de conformidad a lo es-
tablecido en la base sexta, apartado 3, de la citada Or-
den:
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Quinto.- Conceder prórroga, de oficio, para la ter-
minación de las actuaciones objeto de subvención a los
beneficiarios relacionados en el apartado primero has-
ta el 30 de noviembre del año 2009, de acuerdo con la
disposición décima del anexo III de la citada Orden de
12 de agosto de 2008.

Sexto.- Conceder prórroga, de oficio, para la justi-
ficación de las actuaciones objeto de subvención a los
beneficiarios relacionados en el apartado primero has-
ta el 10 de diciembre del año 2009, de acuerdo con la
base novena de las bases generales de la citada Orden
de 12 de agosto de 2008.

Séptimo.- Estas subvenciones se conceden de acuer-
do con las siguientes condiciones:

1. Destino y cuantías: las señaladas en el apartado
primero anterior para cada una de las personas físicas
o jurídicas de derecho privado. 

2. Aplicaciones presupuestarias: 

12.07.442E, Clasificación Económica 780.00, PI/LA
08712103 “Gestión Sostenible de montes”, por un im-
porte de 260.000,00 euros.

3. Abono y justificación de las subvenciones:

Los medios de justificación a aportar por el benefi-
ciario de la subvención serán los documentos civiles,
mercantiles o laborales que resulten procedentes, de acuer-
do con el destino de la subvención concedida. Se en-
tenderán como medios de justificación los siguientes:

- Aportación de la correspondiente comunicación de
finalización de los trabajos de acuerdo al modelo esta-
blecido en el anexo I.E 

- Aportación de facturas pagadas o documentos con-
tables de valor probatorio equivalente.

4. Obligaciones de los beneficiarios: los beneficia-
rios de las subvenciones estarán sujetos a las obligaciones
establecidas en la base undécima de la mencionada Or-
den de 12 de agosto de 2008.

5. Información a los beneficiarios: los datos de los
beneficiarios se publicarán con arreglo al artículo 4 del
Reglamento (CE) nº 259/2008, de la Comisión, de 18
de marzo de 2008, por el que se establecen disposicio-
nes de aplicación del Reglamento (CE) nº 1290/2005,
del Consejo, en lo que se refiere a la publicación de in-
formación sobre los beneficiarios de fondos proceden-
tes del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)
y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Fe-
ader).

6. Aceptación: para que esta resolución sea efectiva
es necesaria la aceptación de la misma por parte del be-
neficiario según anexo I.D de la citada Orden de 12 de

agosto de 2008, la cual deberá ser otorgada dentro del
plazo de los 30 días siguientes a su notificación. En ca-
so de que no se otorgue dentro de este plazo quedará
sin efecto la subvención concedida. 

7. Variaciones: toda alteración de las circunstancias
y de los requisitos subjetivos y objetivos tenidos en
cuenta para el otorgamiento de las presentes subvenciones
y, en todo caso, la obtención por el beneficiario de ayu-
das o subvenciones concedidas por otras Administra-
ciones o Entes públicos, darán lugar a la modificación
de la presente Orden de concesión, sin que en ningún
caso implique modificación de la finalidad de la sub-
vención.

Octavo.- Publicar la presente Resolución en el Bo-
letín Oficial de Canarias, y notificarla a los interesados,
con los requisitos previstos en el artículo 58 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso potestativo de repo-
sición, en el plazo de un mes a contar desde el día si-
guiente al de su notificación, o directamente recurso
contencioso-administrativo ante la Sala competente de
lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses a con-
tar desde el día siguiente al de su notificación, signifi-
cando que, en el caso de presentar recurso de reposi-
ción, no se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo hasta que se resuelva ex-
presamente el recurso de reposición o se produzca la de-
sestimación presunta del mismo, todo ello sin perjui-
cio de cualquier otro que pudiera interponerse.

Consejería de Turismo

16 ORDEN de 15 de diciembre de 2008, por la
que se dispone otorgar prórroga en el plazo
para la realización de las inversiones sub-
vencionadas, así como para la justificación de
las subvenciones concedidas a las corporaciones
locales que han resultado beneficiarias, con-
forme a la Orden de 28 de diciembre de 2007,
destinadas a la ejecución de actuaciones en mu-
nicipios turísticos para su rehabilitación.

Examinado el expediente tramitado por la Direc-
ción General de Ordenación y Promoción Turística,
con relación a la concesión de prórroga en el plazo
para la realización de las inversiones y justificación
de las subvenciones concedidas mediante Orden de
la Excma. Sra. Consejera de Turismo, de fecha 28 de
diciembre de 2007, de resolución de la convocatoria
para la concesión de subvenciones destinadas a la eje-
cución de actuaciones en municipios turísticos para
su rehabilitación.
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Vista la propuesta formulada por la Directora Ge-
neral de Ordenación y Promoción Turística.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

Primero.- Que por Orden Departamental de fecha
16 de octubre de 2007 (B.O.C. nº 210, de 20.10.07),
se convocó procedimiento de concesión de subven-
ciones, en régimen de concurrencia competitiva, des-
tinadas a la ejecución de actuaciones en municipios
turísticos para su rehabilitación.

Segundo.- Que por Orden Departamental de fe-
cha 28 de diciembre de 2007 (B.O.C. nº 35, de
18.2.08), se resolvió la citada convocatoria de sub-
venciones, estimándose las solicitudes correspon-
dientes a las Corporaciones Locales relacionadas en
el anexo I de la citada Orden, para los proyectos y
cuantía señalados en la misma.

Tercero.- Que la Orden de convocatoria determi-
na en su base duodécima que los beneficiarios están
obligados a justificar la utilización de los fondos pú-
blicos en la realización de la actividad subvenciona-
da, conforme al Plan de ejecución de la inversión que
se apruebe, finalizando los plazos el 15 de diciem-
bre de 2007 (para la ejecución de las inversiones
aprobadas para 2007) y el 15 de diciembre de 2008
(para la ejecución de las inversiones aprobadas para
2008). Asimismo, recoge que se podrán conceder
prórrogas del plazo establecido para la realización y
justificación de la actividad subvencionada.

Cuarto.- Que el resuelvo séptimo de la citada Or-
den de 28 de diciembre de 2007, establece que el pla-
zo para la realización y justificación finalizará el 15
de diciembre de 2008.

Quinto.- Que en atención a lo avanzado del ejer-
cicio presupuestario y al escaso margen temporal
concedido para la ejecución de los proyectos de in-
versión se han presentado por parte de los beneficiarios,
solicitudes de prórroga para ejecutar las inversiones
subvencionadas.

Sexto.- Que con fecha 9 de diciembre de 2008 se
emitió, por la Intervención Delegada de la Conseje-
ría de Turismo, informe favorable relativo a la fis-
calización previa de la prórroga propuesta.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- La modificación de la resolución de con-
cesión solicitada, consistente en la prórroga del plazo
de ejecución de las inversiones subvencionadas, así co-
mo su justificación, en ningún caso implica variación
del destino o finalidad de la subvención, estando am-
parada en el artículo 15.1 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.

Segunda.- La competencia del titular del Depar-
tamento está prevista en el artículo 5 del citado De-
creto 337/1997, de 19 de diciembre.

Por todo ello,

R E S U E L V O:

Otorgar prórroga en el plazo para la ejecución de
las inversiones subvencionadas, así como para la
justificación de las subvenciones concedidas me-
diante Orden Departamental de 28 de diciembre de
2007, de resolución de la convocatoria para el año
2007, de concesión de subvenciones destinadas a la
ejecución de actuaciones en municipios turísticos
para su rehabilitación, hasta el 30 de noviembre de
2009, fecha esta en que deberán estar justificadas la
totalidad de las subvenciones concedidas. 

Notificar esta Resolución a los interesados.

Contra la presente Resolución, que agota la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses contados a
partir de la notificación, ante el Tribunal Superior de
Justicia de Canarias, o bien, a criterio del interesa-
do, se podrá interponer en vía administrativa, el re-
curso potestativo de reposición ante esta Consejería,
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 Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, sin perjuicio de que
los interesados puedan interponer cualquier otro re-
curso que estimen procedente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de diciembre
de 2008.

LA CONSEJERA
DE TURISMO, 

Rita María Martín Pérez.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1 Dirección General de la Función Pública.- Anun-
cio de 18 de diciembre de 2008, por el que se con-
voca procedimiento abierto para la contrata-
ción de un servicio que tiene por objeto la atención
a usuarios del Sistema de Información de Recursos
Humanos (SIRhUS), en el Servicio Canario de
la Salud, inversión cofinanciada por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
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1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Dirección General de la Función
Pública. Consejería de Presidencia, Justicia y Segu-
ridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Régimen Interno y Relaciones con la Admi-
nistración Local.

c) Número de expediente: DGFP 11/2008.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: realización de un ser-
vicio consistente en la atención a usuarios del Siste-
ma de Información de Recursos Humanos (SIRhUS),
en el Servicio Canario de la Salud.

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de
Canarias.

c) Plazo de ejecución: un año.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: anticipada.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma de adjudicación: valoración de varios cri-
terios, detallados en la cláusula 10.3 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

El presupuesto máximo de licitación, sin incluir
el I.G.I.C. que deberá soportar la Administración, as-
ciende a la cantidad de 280.124,76 euros.

5. GARANTÍAS.

a) Garantía provisional: no se exige.

b) Garantía definitiva: 5 por 100 del importe de
adjudicación del contrato, excluido el I.G.I.C.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Dirección General de la Función Pú-
blica.

b) Domicilio: calle José A. de Zárate y Penichet,
3, Edificio Arco Iris, 1ª planta, Santa Cruz de Tene-
rife.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38071.

d) Teléfonos: en Santa Cruz de Tenerife (922)
477900 (922) 477973 (922) 477964 y fax (922)
477879 y (922) 477876. 

e) El Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares y el de Prescripciones Técnicas estarán a dis-
posición de los interesados, durante el plazo de pre-
sentación de proposiciones, en la página del Gobierno
de Canarias en Internet (http://www.gobiernodeca-
narias.org/perfildelcontratante).

f) Fecha límite para la obtención de la documen-
tación e información: hasta el último día del plazo
de presentación.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: no se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: se estará a lo dispuesto en la
cláusula 4.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES
DE PARTICIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14,00
horas del decimoquinto día natural siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el Boletín Ofi-
cial de Canarias. En caso de coincidir en sábado, do-
mingo o festivo, se pasará al día hábil siguiente.

Dentro de dicho plazo deberá haber tenido entra-
da bien la oferta, bien el anuncio, mediante fax, te-
lex o telegrama, de su remisión por Correo.

b) Documentación a presentar: la que se señala en
la cláusula 13 del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

c) Lugar de presentación: en el Registro General
de la Dirección General de la Función Pública,  ca-
lle José A. de Zárate y Penichet, 3, Edificio Arco Iris,
1ª planta, 38071-Santa Cruz de Tenerife.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: tres meses.

e) Admisión de variantes: se estará a lo dispues-
to en la cláusula 13.3.3 del Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

9. APERTURA DE OFERTAS.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Dirección Gene-
ral de la Función Pública.

b) Domicilio: José A. de Zárate y Penichet, 3,
Edificio Arco Iris, 1ª planta.
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c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.

d) Fecha de apertura: el undécimo día natural si-
guiente al de finalización del plazo de presentación
de ofertas. En caso de coincidir en sábado, domingo
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil. 

e) Hora: a las 11,00 horas.

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

El gasto derivado de la publicación del anuncio
en los Boletines Oficiales y en la prensa, por una so-
la vez, correrán por cuenta del adjudicatario del con-
trato.

11. PÁGINA WEB DONDE FIGURAN LAS INFORMA-
CIONES RELATIVAS ALACONVOCATORIAO DONDE PUE-
DEN OBTENERSE LOS PLIEGOS.

Se podrá consultar el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones
Técnicas en la página web http://www.gobiernode-
canarias.org/perfildelcontratante.

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

2 Dirección General de la Función Pública.-
Anuncio de 19 de diciembre de 2008, por el
que se convoca procedimiento abierto para la
contratación de un servicio consistente en la
implantación de una oficina técnica para la pres-
tación de servicios de gestión, coordinación,
seguimiento y control del proyecto de im-
plantación de la nómina centralizada y del
sistema integral de información de recursos hu-
manos, en la Administración de la Comunidad
Autónoma de Canarias, inversión cofinan-
ciada por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER).

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Presidencia, Justicia
y Seguridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Di-
rección General de la Función Pública. Servicio de
Régimen Interno y Relaciones con la Administración
Local.

c) Número de expediente: DGFP 10/2008.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: realización de un ser-
vicio consistente en la implantación de una oficina
técnica para la prestación de servicios de gestión,
coordinación, seguimiento y control del proyecto de
implantación de la Nómina Centralizada y del Sis-
tema Integral de Información de Recursos Humanos,
en la Administración de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de
Canarias.

c) Plazo de ejecución: cuatro años.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: anticipada.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma de adjudicación: valoración de varios cri-
terios, detallados en la cláusula 10.3 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

El presupuesto máximo de licitación, sin incluir
el I.G.I.C. que deberá soportar la Administración, as-
ciende a la cantidad de 1.333.333,33 euros, distribuido
en las siguientes anualidades:

• Año 2009: 380.952,38 euros sin I.G.I.C.

• Año 2010: 476.190,48 euros sin I.G.I.C.

• Año 2011: 424.761,90 euros sin I.G.I.C.

• Año 2012: 51.428,57 euros sin I.G.I.C.

5. GARANTÍAS.

a) Garantía provisional: no se exige.

b) Garantía definitiva: 5 por 100 del importe de
adjudicación del contrato, excluido el I.G.I.C.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Dirección General de la Función Pú-
blica.

b) Domicilio: calle José A. de Zárate y Penichet,
3, Edificio Arco Iris, 1ª planta, Santa Cruz de Tene-
rife.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38071.
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d) Teléfonos: en Santa Cruz de Tenerife (922)
477900 (922) 477973 (922) 477964 y fax (922)
477879 y (922) 477876. 

e) El Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares y el de Prescripciones Técnicas estarán a dis-
posición de los interesados, durante el plazo de pre-
sentación de proposiciones, en la página del Gobierno
de Canarias en Internet (http://www.gobiernodeca-
narias.org/perfildelcontratante).

f) Fecha límite para la obtención de la documen-
tación e información: hasta el último día del plazo
de presentación.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: no se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: se estará a lo dispuesto en la
cláusula 4.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES
DE PARTICIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14,00
horas del decimoquinto día natural siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el Boletín Ofi-
cial de Canarias. En caso de coincidir en sábado, do-
mingo o festivo, se pasará al día hábil siguiente.

Dentro de dicho plazo deberá haber tenido entra-
da bien la oferta, bien el anuncio, mediante fax, té-
lex o telegrama, de su remisión por Correo.

b) Documentación a presentar: la que se señala en
la cláusula 13 del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

c) Lugar de presentación: en el Registro General
de la Dirección General de la Función Pública, calle
José A. de Zárate y Penichet, 3, Edificio Arco Iris,
1ª planta, 38071-Santa Cruz de Tenerife.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: tres meses.

e) Admisión de variantes: se estará a lo dispues-
to en la cláusula 13.3.3 del Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

9. APERTURA DE OFERTAS.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Dirección Gene-
ral de la Función Pública.

b) Domicilio: José A. de Zárate y Penichet, 3,
Edificio Arco Iris, 1ª planta.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.

d) Fecha de apertura: el undécimo día natural si-
guiente al de finalización del plazo de presentación
de ofertas. En caso de coincidir en sábado, domingo
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil. 

e) Hora: a las 10,00 horas.

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

El gasto derivado de la publicación del anuncio
en los Boletines Oficiales y en la prensa, por una so-
la vez, correrán por cuenta del adjudicatario.

11. PÁGINA WEB DONDE FIGURAN LAS INFORMA-
CIONES RELATIVAS ALACONVOCATORIAO DONDE PUE-
DEN OBTENERSE LOS PLIEGOS.

Se podrá consultar el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones
Técnicas en la página web http://www.gobiernode-
canarias.org/perfildelcontratante.

Santa Cruz de Tenerife, a 19 de diciembre de
2008.- El Director General de la Función Pública, Juan
Manuel Santana Pérez.

Consejería de Obras Públicas 
y Transportes

3 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 19
de diciembre de 2008, por el que se hace pú-
blica la adjudicación definitiva de la obra
“Terminación de la vía de ronda de Tacoron-
te. Calle Ismael Domínguez a la intersección
de la carretera TF-21”.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y
Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Carreteras de la Dirección General de Infraes-
tructura Viaria.

c) Número de expediente: 04-TF-483.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: obras.

b) Descripción del objeto: Terminación de la vía
de ronda de Tacoronte, desde la calle Ismael Do-
mínguez a la intersección con la carretera TF-21. 
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c) Lote: no.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN. 

Procedimiento: abierto. 

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. 

Importe total: 3.090.391,28 euros (sin I.G.I.C.).

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 15 de diciembre de 2008.

b) Contratista: Mejías y Rodríguez, S.L.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe adjudicación: 3.090.000,00 euros.

Santa Cruz de Tenerife, a 19 de diciembre de
2008.- El Secretario General Técnico, José Luis Ba-
rreno Chicharro.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

4 Dirección General de la Función Pública.-
Anuncio de 19 de diciembre de 2008, sobre pro-
visión del puesto de trabajo de Secretaría,
clase segunda, del Ayuntamiento de El Paso,
reservado a funcionarios con habilitación de
carácter estatal, y vacante en la plantilla de
la corporación.

Mediante oficio de fecha 3 de diciembre de 2008
(Registro de Salida nº 7.266), que ha tenido entrada
en esta Dirección General el día 9 de diciembre (Re-
gistro DGFP nº 41.042), la Alcaldía-Presidencia del
Ayuntamiento de El Paso comunica que, por Reso-
lución de fecha 28 de noviembre de 2008, se ha nom-
brado Secretaria Accidental de la Corporación a Dña.
María del Carmen Camacho Lorenzo, y, al mismo tiem-
po, se solicita de este Centro Directivo informe so-
bre la existencia de algún funcionario con habilita-
ción de carácter estatal interesado en la provisión del
citado puesto de trabajo por los procedimientos de
nombramiento provisional, acumulación de funcio-
nes o comisión de servicios.

El indicado puesto de trabajo está reservado a la
Escala de funcionarios con habilitación de carácter
estatal, de la Subescala de Secretaría, categoría de en-
trada, y se halla actualmente vacante. 

El artículo 33 del Real Decreto 1.732/1994, de 29
de julio (B.O.E. nº 189, de 9 de agosto), por el que

se regula la provisión de puestos de trabajo reserva-
dos a funcionarios de Administración Local con ha-
bilitación de carácter nacional, dispone que cuando
no fuese posible la provisión de un puesto de traba-
jo reservado a funcionarios con habilitación de ca-
rácter nacional por concurso o en virtud de nombra-
miento provisional, acumulación de funciones o
comisión de servicios, las Corporaciones locales po-
drán nombrar, con carácter accidental, a uno de sus
funcionarios suficientemente capacitado.

El artículo decimocuarto del Real Decreto 834/2003,
de 27 de junio (B.O.E. nº 163, de 9 de julio), por el que
se modifica la normativa reguladora de los sistemas de
selección y provisión de los puestos de trabajo reser-
vados a funcionarios de Administración Local con ha-
bilitación de carácter nacional -norma reglamentaria que
continúa en vigor de acuerdo con la Disposición Tran-
sitoria Séptima de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público (B.O.E. nº 89,
de 13 de abril)-, añade un párrafo segundo en el indi-
cado artículo 33, conforme al cual, en los casos de va-
cante del puesto, comisión de servicios o servicios es-
peciales del titular, con carácter previo al nombramiento
accidental, las Corporaciones locales deberán solicitar
preceptivamente informe al órgano competente de la
comunidad autónoma sobre la existencia de algún fun-
cionario con habilitación de carácter nacional intere-
sado en la provisión del puesto de trabajo por los pro-
cedimientos previstos en el artículo 30 -nombramiento
provisional-, artículo 31 -acumulación de funciones-
y artículo 32 -comisión de servicios-.

Lo que se hace público, a fin de que los funciona-
rios con habilitación de carácter estatal que estén inte-
resados en la provisión del indicado puesto por algu-
na de las formas de provisión no definitivas señaladas
en el párrafo anterior, puedan presentar su solicitud en
esta Dirección General, en el plazo de diez días con-
tados a partir del siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el Boletín Oficial de Canarias. 

Santa Cruz de Tenerife, a 19 de diciembre de
2008.- El Director General de la Función Pública, Juan
Manuel Santana Pérez.

Consejería de Obras Públicas 
y Transportes

5 Dirección General de Infraestructura Viaria.-
Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 19 de diciembre de 2008, que dis-
pone la publicación de la remisión a la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Canarias del ex-
pediente administrativo que motivó el acto re-
currido y que ha dado origen a la ampliación
del objeto del Procedimiento Ordinario nº
0000876/2007 y el emplazamiento de los in-
teresados en el citado procedimiento.
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En cumplimiento del acuerdo de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias, de fecha 9 de diciembre de
2008, en el recurso contencioso-administrativo, Pro-
cedimiento Ordinario nº 0000876/2007, interpuesto
a instancias de la entidad H.Z. Agrícola, S.L., en vir-
tud del cual se amplía el objeto de dicho recuso a la
“Resolución de adjudicación definitiva del contrato
de consultoría y asistencia para la redacción del Pro-
yecto de Construcción de la carretera Arucas-Paga-
dor”, y dado que el acto objeto de la impugnación po-
dría afectar a una pluralidad de personas por determinar,
supuesto subsumible en lo dispuesto en el artículo 59.6.a)
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y en el ejercicio de las
competencias atribuidas en el artículo 17, letra e), del
Decreto 11/2004, de 10 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Infraestructuras, Transportes y Vivienda, norma or-
gánica que conserva su vigencia en virtud de lo pre-
visto en la Disposición Transitoria Primera del De-
creto 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,

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la remisión a la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias, del expediente administrativo
que motivó el acto recurrido, la “Resolución de ad-
judicación definitiva del contrato de consultoría y asis-
tencia para la redacción del Proyecto de Construc-
ción de la carretera Arucas-Pagador. Variante de
Bañaderos (Gran Canaria). Clave AT-02-GC-302”

Segundo.- Emplazar a cuantos aparezcan como in-
teresados en el recurso contencioso-administrativo que
se tramita como Procedimiento Ordinario nº
0000876/2007 del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Primera, de Las Palmas de Gran Canaria, pa-
ra que puedan comparecer y personarse en los autos
en el plazo de nueve días, a partir de la notificación
de la presente Resolución, asistidos de abogado y pro-
curador, haciéndoles saber que de personarse fuera
del indicado plazo, se les tendrá por parte, sin que
por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del
procedimiento, y si no se personaren oportunamen-
te, continuará el procedimiento por sus trámites, sin
que haya lugar a practicarles notificación de clase al-
guna.

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de diciembre
de 2008.- El Director General de Infraestructura Via-
ria, Francisco Javier González González.

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

6 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 18 de di-
ciembre de 2008, sobre notificación de la Re-
solución de 17 de noviembre de 2008, por la
que se acuerda el inicio del procedimiento
sancionador a D. Francisco Oliveiro del Ro-
sario González por infracción administrativa
en materia de pesca marítima en aguas inte-
riores.- Expte. 406/08.

Habiendo sido intentada y no pudiéndose practi-
car la notificación de la referida Resolución al inte-
resado se procede, de conformidad con lo previsto
en el artículo 59.5 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, a su notificación
a través de su publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias, cuyo tenor literal es el siguiente:

DENUNCIADO: D. Francisco Oliveiro del Rosario González.
AYUNTAMIENTO: Puerto del Rosario.
ASUNTO: Resolución por la que se inicia procedimiento san-
cionador por infracción administrativa en materia de pesca ma-
rítima en aguas interiores. Expediente nº 406/08.

Resolución del Viceconsejero de Pesca por la que
se acuerda el inicio de procedimiento sancionador por
infracción administrativa en materia de pesca marí-
tima en aguas interiores. 

Desde la Policía Local de Puerto del Rosario, se
ha dado traslado a esta Viceconsejería de la denun-
cia formulada por los agentes distinguidos con nú-
meros de identidad profesional 12033 y 11085, re-
lativa al desarrollo de actividad presuntamente
constitutiva de infracción administrativa en materia
de pesca marítima en aguas interiores con base a los
siguientes

HECHOS

Primero.- Que según consta en la denuncia formulada,
el día 14 de mayo de 2008 a las 18,30 horas los agen-
tes que suscriben la denuncia pudieron comprobar co-
mo el denunciado, identificado como D. Francisco
Oliveiro del Rosario González, con D.N.I. 78.502.857-
Q, se encontraba realizando la actividad de pesca re-
creativa submarina en zona prohibida, concretamente
la zona de costa conocida como Camino viejo a Puer-
to Lajas a la altura de Impescasa.

Segundo.- Que los hechos, según denuncia, tuvieron
lugar la zona de costa conocida como Camino viejo
a Puerto Lajas a la altura de Impescasa, en el térmi-
no municipal de Puerto del Rosario, isla de Fuerte-
ventura.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Competencia.

El artº. 79 de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de
Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de abril), es-
tablece que la competencia para la iniciación del
procedimiento administrativo sancionador en mate-
ria de pesca marítima en aguas interiores y marisqueo
corresponderá a la Consejería competente en mate-
ria de pesca, correspondiendo así mismo, a esta Con-
sejería la imposición de sanciones en los supuestos
de infracciones leves, graves y muy graves estas úl-
timas sólo cuando el importe de la sanción no exce-
da de 150.000 euros. El artº. 11.2, apartado j), del De-
creto 31/2007, de 5 de febrero, por el que se aprueba
el Reglamento Orgánico de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación (B.O.C. nº 32, de
13 de febrero), atribuye al Viceconsejero de Pesca el
ejercicio de las potestades de inspección y vigilan-
cia de las actividades pesqueras y, en su caso, la de
imposición de sanciones calificadas como leves o gra-
ves.

Segundo.- Infracciones y calificación.

El artº. 70.3, apartado h) de la Ley 17/2003, de 10
de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23
de abril), considera infracción grave “el ejercicio de
la pesca o marisqueo recreativos en zonas protegi-
das o vedadas”.

Tercero.- Mediante Orden de 29 de octubre de
2007 (B.O.C. nº 222, de 6 de noviembre) se establecieron
las zonas acotadas en las que se permite la práctica
de la pesca deportiva submarina.

Cuarto.- Cuantía de la sanción.

El artº. 76, apartado a) de la Ley 17/2003, de 10
de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23
de abril) establece las sanciones pecuniarias a imponer
en el caso de la comisión de infracciones leves (mul-
ta de 60 a 301 euros) y, en el artº. 76 de la misma Ley
establece que en materia de pesca marítima en aguas
interiores, marisqueo y acuicultura las infracciones
graves serán sancionadas con multa de 301 a 60.000
euros. En el presente caso, sin perjuicio de lo que pu-
diera resultar de la instrucción y a tenor de las cir-
cunstancias descritas en la denuncia, la sanción que
pudiera imponerse asciende a trescientos un (301,00)
euros.

Quinto.- Duración del procedimiento.

Conforme a lo previsto en el artículo 44.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. n º 12, de 14 de
enero), en relación con lo dispuesto en el artº. 20.6

del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, el pla-
zo máximo para resolver este procedimiento es de 6
meses desde el inicio del procedimiento siendo los
efectos de falta de resolución expresa el archivo de
las actuaciones por caducidad.

De conformidad con lo señalado, 

R E S U E L V O:

I. Incoar procedimiento sancionador a D. Francisco
Oliveiro del Rosario González, con D.N.I. 78.502.857-
Q, por la presunta comisión de la infracción admi-
nistrativa grave en materia de pesca marítima en
aguas interiores prevista en el 70.3, apartado h) de
la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias:
el ejercicio de la pesca o marisqueo recreativos en
zonas protegidas o vedadas. 

II. Nombrar Instructor del procedimiento al fun-
cionario D. Óscar Salvador López Hernández ha-
ciendo debida indicación en cuanto a la posibilidad
de ejercicio del régimen de recusación previsto en el
artº. 29 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 de noviembre). 

III. Que se notifique, conforme con lo previsto en
el artículo 13.2 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento del pro-
cedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora,
esta resolución al interesado haciéndole saber que dis-
pone de un plazo de 15 días hábiles contados a par-
tir del siguiente a la recepción del presente acuerdo
para aportar cuantas alegaciones, documentos o in-
formaciones estime conveniente y en su caso, pro-
poner prueba concretando los medios de que pretenda
valerse. Transcurrido dicho plazo sin tener constan-
cia del ejercicio de estos derechos, este acuerdo po-
drá ser considerado como Propuesta de Resolución
con los efectos previstos en los artículos 18 y 19 del
citado Real Decreto, resolviéndose lo procedente sin
más trámites.

En caso de reconocer voluntariamente su respon-
sabilidad y querer proceder al abono del importe de
la sanción, su ingreso podrá hacerse efectivo en la c/c
0049/1848/78/2710196066 del Banco Santander Cen-
tral Hispano, debiendo remitir a esta Viceconsejería
de Pesca (Servicio de Inspección Pesquera, calle
Profesor Agustín Millares Carlo, 10, 1º, 35071-Las
Palmas de Gran Canaria), el resguardo justificativo
del ingreso emitido por la citada entidad bancaria o
copia del mismo debidamente compulsada para su in-
corporación al presente expediente sancionador.

El abono de la sanción pecuniaria conforme con
lo previsto en el artº. 8.2 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, dará lugar a la terminación del pro-
cedimiento previa resolución dictada al respecto y sin
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perjuicio de la posibilidad de imponer los recursos
procedentes.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de diciembre
de 2008.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco An-
tonio López Sánchez.

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

7 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 Dña. Patricia Hoesli Marton.

Se hace público el extravío del título de Bachiller
Superior expedido el 30 de junio de 1986, y regis-
trado en el libro 4, folio 44, nº 3585007256 de Dña.
Patricia Hoesli Marton, con D.N.I. nº 78492468T 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

8 Viceconsejería de Ordenación Territorial.-
Anuncio de 16 de diciembre de 2008, por el
que se hace pública la Resolución de 11 de di-
ciembre de 2008, relativa a la solicitud de am-
pliación del plazo de tramitación del proce-
dimiento de “Adaptación a las Directrices de
Ordenación General y del Turismo del Plan Ge-
neral de Ordenación de Tinajo”.

Resolución del Viceconsejero de Ordenación Te-
rritorial relativa a la solicitud de ampliación de pla-
zo de tramitación del procedimiento de “Adaptación

a las Directrices de Ordenación General y del Turis-
mo del Plan General de Ordenación de Tinajo”.

Visto el expediente administrativo nº 040/08, re-
lativo a la “Adaptación a las Directrices de Ordena-
ción General y del Turismo del Plan General de Or-
denación de Tinajo”, y vista la solicitud de fecha 17
de junio de 2008 de ampliación de prórroga del pla-
zo para su tramitación, y teniendo en cuenta los si-
guientes

ANTECEDENTES

Primero.- El día 12 de mayo de 2008, la Comisión
de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de
Canarias adopta, entre otros, Acuerdo del siguiente
tenor literal en lo que a los Planes Generales de Or-
denación interesa: 

“Primero.- Considerar viable jurídicamente la am-
pliación de los plazos de tramitación de los Planes
Generales de Ordenación (...) sobre los que no haya
recaído el acuerdo de aprobación definitiva en el
plazo señalado en el artículo 2 del Reglamento de Pro-
cedimientos de los instrumentos de ordenación del
sistema de planeamiento de Canarias, aprobado por
Decreto 55/2006, de 9 de mayo, de conformidad con
lo previsto en el artículo 8 del mismo, siempre que
tengan vigente su plazo de tramitación. 

Segundo.- Para la adopción del acuerdo o resolu-
ción de ampliación del plazo de tramitación se de-
berá presentar por los municipios afectados (...), la
correspondiente solicitud adoptada por el órgano
competente, en la que se acredite la fecha del acuer-
do de inicio del procedimiento de tramitación del Plan
General de Ordenación (...).

Tercero.- Delegar en el Viceconsejero de Ordenación
Territorial la resolución de las solicitudes de am-
pliación del plazo de tramitación de los Planes Ge-
nerales (...), que se deberá adoptar mientras esté to-
davía vigente el plazo inicial de referencia. 

La ampliación del plazo podrá acordarse por una
sola vez, en un máximo del total de su duración: dos
años para los Planes Generales (...)”.

Segundo.- El día 17 de junio de 2008, con regis-
tro de entrada 834140 MAOT 14295, el Ayunta-
miento de Tinajo solicitó ampliación de plazo para
la tramitación del procedimiento de adaptación a las
Directrices de Ordenación General y del Turismo
del Plan General de Ordenación de Tinajo.
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Tercero.- Tras requerimiento de la Secretaría de
la C.O.T.M.A.C. al Ayuntamiento para que comuni-
cara los concretos instrumentos respecto de los cua-
les se solicita la ampliación del plazo de tramitación
y su fecha de inicio de expediente, se recibe escrito
del Ayuntamiento, de 24 de julio de 2008, con Re-
gistro de Entrada 1021950 MAOT 16841, en el que
se especifica lo siguiente:

- La actuación prioritaria es la adaptación del Plan
General a las Directrices de Ordenación General y
del Turismo. Simultánea, paralela o durante el mis-
mo plazo, podría llevarse a cabo alguna modificación
puntual que se estimase necesaria.

- Consta en el acuerdo que éste supone el inicio
del procedimiento. Es decir que la fecha del inicio
del procedimiento es la misma de la de adopción del
acuerdo (12.6.08).

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- El Acuerdo de la C.O.T.M.A.C. de fe-
cha 12 de mayo de 2008 considera viable jurídica-
mente la ampliación de los plazos de tramitación de
los Planes Generales de Ordenación siempre que se
cumpla, entre otros, el requisito de que no haya re-
caído el acuerdo de aprobación definitiva en el pla-
zo señalado en el artículo 2 del Reglamento de Pro-
cedimientos de los instrumentos de ordenación del
sistema de planeamiento de Canarias, aprobado por
Decreto 55/2006, de 9 de mayo. 

En cuanto al plazo máximo de tramitación de Pla-
nes Generales, el citado artículo 2 determina en su
apartado 1.a) que el plazo máximo para tramitar los
procedimientos por los que se aprueben los Planes
Generales es de dos años.

Habida cuenta de que según Certificación del Se-
cretario del Ayuntamiento de Tinajo de 17 de junio
de 2008, remitida a esta Consejería con Registro de
Entrada 864140, de 17 de junio de 2008, la inicia-
ción del Procedimiento de “Adaptación a las Direc-
trices de Ordenación General y del Turismo del Plan
General de Ordenación de Tinajo” fue incoado por
virtud de Acuerdo del Pleno 12 de junio de 2008, el
plazo de caducidad se cumplirá el 12 de junio de 2010,
y por tanto no procede, por no ser necesaria hasta 2010,
la ampliación del plazo de tramitación solicitado. 

Segundo.- La presente Resolución del Viceconsejero
de Ordenación Territorial se dicta por delegación ex-
presa establecida por Acuerdo de la C.O.T.M.A.C. adop-
tado en la sesión celebrada el día 12 de mayo de

2008 en su sede de Santa Cruz de Tenerife, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

En su virtud,

R E S U E L V O:

En virtud de lo expuesto, no procede la amplia-
ción de los plazos de tramitación del Procedimiento
de “Adaptación a las Directrices de Ordenación Ge-
neral y del Turismo del Plan General de Ordenación
de Tinajo”, por cuanto la caducidad no operará has-
ta 2010.

Dar cuenta de la presente Resolución a la
C.O.T.M.A.C. en la siguiente sesión que se celebre.

Notifíquese esta Resolución al Ilustre Ayunta-
miento de Tinajo.

Asimismo, publíquese esta Resolución en el Bo-
letín Oficial de Canarias.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa por ser un acto de trámite, no cabe re-
curso alguno, pudiendo, no obstante, interponerse el
que considere más oportuno a su derecho si enten-
diese que concurre alguno de los supuestos excep-
cionales previstos en el artículo 107 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de diciembre
de 2008.- El Viceconsejero de Ordenación Territo-
rial, Miguel Ángel Pulido Rodríguez.

9 Viceconsejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción Territorial.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 18 de diciembre de
2008, que dispone el emplazamiento de los
interesados en el procedimiento nº 208/2008,
seguido a instancia de la entidad Mercantil Pé-
rez y Garnier, S.L., contra el Acuerdo de la Co-
misión de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente de Canarias de 12 de mayo de 2008,
relativo a la aprobación definitiva de las Nor-
mas de Conservación del Monumento Natural
de los Volcanes de Teneguía, término munici-
pal de Fuencaliente (La Palma). 
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En cumplimiento de lo dispuesto por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo, en el recurso 208/2008,
seguido a instancias de la entidad mercantil Pérez y
Garnier, S.L., contra el Acuerdo de la Comisión de
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Ca-
narias de 12 de mayo de 2008, relativo a la aproba-
ción definitiva de la Normas de Conservación del Mo-
numento Natural de los Volcanes de Teneguía, en el
término municipal de Fuencaliente, isla de La Pal-
ma.

Considerando que el Tribunal Constitucional ha
deducido de la consagración constitucional del de-
recho a obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tri-
bunales, la existencia de un deber de éstos de pro-
mover las posibilidades de defensa de todos aquellos
que pudieran ver afectados sus derechos e intereses
legítimos por la decisión de un proceso contencio-
so-administrativo, emplazándolos personalmente,
siempre que ello fuera posible, para que comparez-
can en él como codemandados, pero sin que dicho
deber sea absoluto o incondicionado, pues, al no
consagrar la Constitución de derechos absolutos o ili-
mitados, tampoco impone como correlato de los de-
rechos fundamentales que garantiza obligaciones
que tengan ese carácter, de modo que dicha limita-
ción implícita del deber de emplazamiento personal
deviene explícita cuando el recurso contencioso-ad-
ministrativo en el que el emplazamiento no se pro-
dujo se dirigía contra una disposición de carácter ge-
neral (Sentencia 61/1985 -RTC 1985/61-), contra un
acto general normativo o contra un acto dirigido a una
pluralidad indeterminada de sujetos (Sentencia 82/1985
-RTC 1985/82-), supuestos ambos en los que dicho
Tribunal ha entendido que no se daba el deber de em-
plazamiento personal (Sentencia 133/1985, de 28 de
octubre -RTC 1985/133- y Auto 875/1987, de 8 de
julio -RTC 1987/875-), y teniendo en cuenta que la
naturaleza jurídica del planeamiento -en concreto, de
un Plan General de Ordenación- es la de una dispo-
sición de carácter general, según constante y reite-
rada jurisprudencia de la que son exponentes las Sen-
tencias de 26 de enero de 1970 -RJ 1970/229-, de 4
de noviembre de 1972 -RJ 1972/4692-, de 10 de ju-
nio de 1977 -RJ 1977/3358-, de 11 de mayo de 1979
-RJ 1979/2450-, y de 29 de septiembre de 1980 -RJ
1980/3463-,

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la remisión del expediente ad-
ministrativo relativo a la aprobación definitiva de
las Normas de Conservación del Monumento Natu-
ral de los Volcanes de Teneguía, término municipal
de Fuencaliente, isla de La Palma, a la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias para que conste en los autos del
recurso contencioso-administrativo nº 208/2008, in-
terpuesto por la entidad mercantil Pérez y Garnier,
S.L.

Segundo.- Hacer pública la presente Resolución
en el Boletín Oficial de Canarias, emplazando a cuan-
tos pudieran aparecer como interesados para que, si
a su derecho conviene, comparezcan y se personen
en los citados autos en el plazo de nueve días y, en
particular, al Ayuntamiento de Fuencaliente y al
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en la persona
de su Alcalde y de su Presidente, respectivamente.

Santa Cruz de Tenerife, a 18 de diciembre de
2008.- El Viceconsejero de Ordenación Territorial,
Miguel Ángel Pulido Rodríguez.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

10 Viceconsejería de Industria y Energía.- Anun-
cio de 28 de noviembre de 2008, por el que se
notifica la Resolución que inadmite por ex-
temporáneo el recurso de alzada interpuesto
por D. Manuel Martínez Palmero frente a la
Resolución de la extinta Dirección General de
Industria y Energía por la que se deniega la
emisión del certificado de profesional habili-
tado en varias especialidades y categorías.- Expte.
PH-4171.

Habiéndose intentado sin éxito la notificación de
la Resolución por la que se inadmite por extempo-
ráneo el recurso de alzada interpuesto por D. Manuel
Martínez Palmero, y de acuerdo con lo establecido
en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, el Vi-
ceconsejero de Industria y Energía, en el ejercicio de
sus competencias, 

R E S U E L V E: 

1.- Notificar a D. Manuel Martínez Palmero la Re-
solución que se acompaña como anexo mediante su
publicación en el Boletín Oficial de Canarias. 

2.- Remitir la citada Resolución de 12 de junio de
2007 al Iltre. Ayuntamiento de Tacoronte (Tenerife)
para su inserción en el tablón de edictos del citado
municipio. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de noviembre
de 2008.- El Viceconsejero de Industria y Energía,
Juan Pedro Sánchez Rodríguez.
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A N E X O

RESOLUCIÓN DEL VICECONSEJERO DE INDUSTRIA
Y ENERGÍA POR LA QUE SE INADMITE POR EXTEM-
PORÁNEO EL RECURSO DE ALZADAINTERPUESTO POR
D. MANUEL MARTÍNEZ PALMERO FRENTE A LA RESO-
LUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAY
ENERGÍA, DGIE- 2410, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2007,
RECAÍDA EN EL EXPEDIENTE PH-4171, POR LA QUE SE
DENIEGA LA EMISIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFE-
SIONAL HABILITADO EN VARIAS ESPECIALIDADES Y
CATEGORÍAS A D. MANUEL MARTÍNEZ PALMERO.

Visto el recurso de alzada interpuesto por D. Ma-
nuel Martínez Palmero contra la Resolución de la Di-
rección General de Industria y Energía DGIE-2410,
de fecha 12 de junio de 2007, recaída en el expediente
PH-4171, por la que se deniega al recurrente la emi-
sión del certificado de profesional habilitado en va-
rias categorías y especialidades, y teniendo en cuen-
ta los siguientes antecedentes de hecho y fundamentos
derecho. 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Con fecha 23 de febrero de 2006 D. Ma-
nuel Martínez Palmero, Ingeniero Técnico Naval so-
licita la emisión de certificado profesional habilita-
do, sin la realización de examen, en las especialidades
y categorías que se detallan a continuación, hacien-
do valer su experiencia de 2 años en instalación de
tanques, tuberías en refinerías y centrales térmicas: 

- Técnico titulado con cualificación en P.C.I., en
Instalaciones de protección contra incendios.

- Operador industrial de calderas, en aparatos a pre-
sión.

- Categoría IP-III, en instalaciones de productos
petrolíferos líquidos.

- Categoría IG-IV en instalaciones de gas.

Segundo.- Con fecha 10 de marzo de 2006 el Je-
fe de Servicio de Desarrollo Energético emitió el
Certificado de profesional habilitado a favor de D.
Manuel Martínez Palmero, en la categoría IP-III, pa-
ra la especialidad de instalaciones de productos pe-
trolíferos líquidos.

Tercero.- Con fecha 13 de marzo de 2006 el Jefe
de Servicio de Desarrollo Energético dirige escrito
al interesado en el que le comunica los trámites del
procedimiento, indicándole que para obtener el car-
né de instalador de gas, categoría IG-IV, debía superar
el examen reglamentario. 

Cuarto.- En la fecha 9 de mayo de 2006 el Jefe de
Sección de Seguridad Eléctrica remite comunica-

ción a D. Manuel Martínez Palmero informándole de
que al no existir en nuestro ordenamiento jurídico la
figura de personal habilitado en instalaciones de pro-
tección contra incendios debía darse de alta para
ejercer las labores como empresa instaladora y/o
mantenedora de aparatos, equipos y sistemas contra
incendios, cumpliendo los requisitos establecidos en
el capítulo III, Secciones I y II del vigente Reglamento
de Instalaciones de Protección contra Incendios
(RIPCI). 

Quinto.- Con fecha 3 de abril de 2007 D. Manuel
Martínez Palmero solicitó la emisión del certificado
de profesional habilitado, en las siguientes categorías
y especialidades, a cuyo efecto aporta informe de vi-
da laboral:

- Instalaciones eléctricas de baja tensión, catego-
rías básica y especialista (E9) en instalaciones generadoras
de baja tensión.

- Categorías IP-II e IP-III, en instalaciones de pro-
ductos petrolíferos líquidos.

- Categoría IG-III, en instalaciones de gas.

- Instalaciones de fontanería.

- Técnico titulado con cualificación en P.C.I., en
Instalaciones de protección contra incendios.

Sexto.- En respuesta a la consulta evacuada por
el Jefe de Área de Industria, mediante comunicación
interna de fecha 10 de abril de 2007, relativa a la so-
licitud de certificado de profesional habilitado en
instalaciones eléctricas en baja tensión, instalaciones
de fontanería, de gas, de productos petrolíferos líquidos
y de protección contra incendio, el Jefe de Servicio
de Actuación Administrativa emite informe, de fecha
24 de abril de 2007, en el que concluye que el Inge-
niero Técnico Naval, con especialidad en Estructu-
ras Marinas, carece de las competencias profesiona-
les para desarrollar las actividades de profesional
habilitado en los citados campos, cuando no tengan
relación directa con las instalaciones del buque, por
cuanto las mismas están fuera de su especialidad.

Séptimo.- A la vista de las actuaciones preceden-
tes y analizada la normativa aplicable en materia de
atribuciones profesionales, así como las disposicio-
nes reguladoras de las instalaciones solicitadas, la Di-
rección General de Industria y Energía acordó denegar
a D. Manuel Martínez Palmero, mediante la Reso-
lución DGIE-2410, de 12 de junio de 2007, la emi-
sión del certificado de profesional habilitado en las
categorías y especialidades de instalaciones eléctri-
cas de baja tensión, de fontanería, de productos pe-
trolíferos líquidos, de gas y de protección contra in-
cendios, en la modalidad de personas exentas de
realización de exámenes. 
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Dicha denegación se fundamentó en la carencia
de competencias genéricas del Ingeniero Técnico
Naval, fuera de su especialidad para desarrollar las
actividades profesionales solicitadas, cuando son aje-
nas a las instalaciones del buque, sin perjuicio de los
conocimientos técnicos que posea el citado titulado
en el campo de las instalaciones técnicas en cuestión.

Octavo.- A propuesta del Jefe de Área de Indus-
tria de fecha 3 de julio de 2007, se inició mediante
Orden nº 328/07, de 29 de noviembre, el primer ex-
pediente de revisión de oficio del Certificado de pro-
fesional habilitado, categoría IP-III, expedido a fa-
vor de D. Manuel Martínez Palmero, y concluido el
trámite de alegaciones, se declaró caducado por el trans-
curso del plazo de tres meses para su resolución. Ac-
tualmente, se encuentra en trámite de alegaciones el
segundo expediente de revisión de oficio, iniciado me-
diante Orden nº 405/08, de 2 de junio de 2008, la cual
ha sido notificada al interesado. 

Noveno.- Frente al acto resolutorio precedente, D.
Manuel Martínez Palmero, interpone recurso de al-
zada, en fecha 16 de julio de 2007, en suma, basán-
dose en las siguientes alegaciones:

1ª Considera que la resolución combatida no se
ajusta a derecho, toda vez que el solicitante en el mo-
mento actual, al igual que cuando se le concedió la
certificación de profesional habilitado en instalacio-
nes de productos petrolíferos líquidos IP-III, cumplía
todos y cada uno de los requisitos para la obtención
del citado título establecidos en el punto 5.1 de la Or-
den de 26 de junio de 2001, por el que se aprueba la
Instrucción Técnica complementaria CAN-IP-01,
para instaladores y empresas instaladoras de pro-
ductos petrolíferos líquidos (P.P.L.), que operan en
el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

Con arreglo a esta Orden y al Real Decreto
2.085/1994, artículo cuarto, le fue concedido el Cer-
tificado de categoría IP-III, y ello en la medida que
cumple con los requisitos previstos en el artículo
5.1.3 de la Orden referida. Por consiguiente estima
que no procede entender revocada dicha autorización,
máxime cuando no se ha dado incumplimiento por
parte del habilitado de las condiciones que determi-
naron el otorgamiento del carné de instalador, que se-
ría la única causa que daría lugar a su revocación en
virtud de resolución motivada, según establece el
punto 6.6 de la Orden de 26 de junio de 2001.

2ª Además considera que la revocación tampoco
sería automática, sino que debería venir presidida del
correspondiente procedimiento de cancelación de la
inscripción y retirada del carné de instalador. Y en
todo caso, no existe causa legal para proceder en es-
te sentido, con lo cual solicita que se deje sin efecto
la resolución recurrida, a la par que insta a que se le

expida el certificado de profesional habilitado en
instalaciones de productos petrolíferos líquidos, en
la modalidad de personas exentas de realización de
exámenes por estar en posesión del mismo desde el
10 de marzo de 2006, en la categoría IP-III.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Como condición previa para entrar a co-
nocer de los fundamentos del recurso interpuesto es
la determinación de la observancia de los requisitos
de admisibilidad, entre los que se encuentra el pla-
zo de interposición del recurso dentro del mes, a par-
tir de la recepción del acto resolutorio objeto de im-
pugnación, previsto en el artículo 115 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 (en adelante LRJPAC), transcurrido
el cual, sin que se haya presentado el mismo, queda
firme y consentida la resolución impugnada. Y a es-
te respecto, ha de señalarse que el presente recurso
se ha presentado fuera del plazo de un mes estipula-
do en el referido precepto. 

Segundo.- En efecto, según reza en el acuse de re-
cibo obrante en el expediente administrativo, la re-
solución fue notificada en el segundo domicilio ex-
puesto en la solicitud de 3 de abril de 2007, recibida
en la oficina indicada por el personal identificado en
el acuse de recibo en fecha 14 de junio de 2007, por
lo cual el acto resolutorio impugnado debe conside-
rarse firme a partir del 14 de julio de 2007, y en con-
secuencia la presentación del recurso de fecha 16 de
julio, ha de estimarse extemporánea. Téngase en
cuenta además que el último día del plazo (el 14 de
julio de 2007), era sábado, pero que este día es há-
bil a efectos del cómputo de plazos, por lo que no se
trasladaría el cómputo al día siguiente hábil (que sí
sería el 16 de julio, pues el 15 era domingo).

A este respecto, es preciso señalar que el cómputo
por meses o años opera de fecha a fecha, tal como
se deduce del artículo 48.2 de la LRJPAC y estable-
ce el artículo 5 del Código Civil, y ello implica que
el día final del plazo ha de coincidir, en el mes o año
correspondiente, con el equivalente al día que se to-
ma como referencia o punto de partida para determinar
el plazo y que será el día equivalente al de la notifi-
cación, publicación o silencio, criterio éste avalado
por la Dirección General del Servicio Jurídico del Go-
bierno de Canarias, mediante la Circular 3/1999, de
28 de abril y ratificado en la Circular posterior 1/2006
del mismo órgano.

Por otra parte, el Tribunal Supremo en su senten-
cia de fecha 8 de marzo de 2006 resume la jurispru-
dencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
sobre la materia en los siguientes términos: 
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“La reforma legislativa de 1999 tuvo el designio
expreso -puesto de relieve en el curso de los debates
parlamentarios que condujeron a su aprobación- de
unificar en materia de plazos, el cómputo de los ad-
ministrativos a los que se refiere el artículo 48.2 de
la Ley 30/1992 con los jurisdiccionales regulados por
el artículo 46.1 de la Ley reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa en cuanto al día
inicial o dies a quo: en ambas normas de establece
que los “meses” se cuentan o computan desde (o “a
partir de”) el día siguiente al de la notificación del
acto o publicación de la disposición. En ambas nor-
mas se omite, paralelamente, la expresión de que el
cómputo de dichos meses haya de ser realizado “de
fecha a fecha”.

Esta omisión, sin embargo, no significa que para
la determinación del día final o dies ad quem pueda
acogerse la tesis de la actora. Por el contrario, sigue
siendo aplicable la doctrina unánime de que el cóm-
puto termina el mismo día (hábil) correspondiente del
mes siguiente. En nuestro caso, notificada la resolu-
ción el 17 de enero y siendo hábil el 17 de febrero,
éste era precisamente el último día de plazo. La doc-
trina sigue siendo aplicable, decimos, porque la re-
gla “de fecha a fecha” subsiste como principio ge-
neral del cómputo de los plazos que se cuentan por
meses, a los efectos de determinar cual sea el último
día de dichos plazos.

Sin necesidad de reiterar en extenso el estudio de
la doctrina jurisprudencial y las citas que se hacen
en las sentencias de 25 de noviembre de 2003 (re-
curso de casación 5638/2000), 2 de diciembre de
2003 (recurso de casación 5638/2000) y 15 de junio
de 2004 (recurso de casación 2125/1999) sobre el cóm-
puto de este tipo de plazos, cuya conclusión coinci-
de con la que acabamos de exponer, sentencias a las
que nos remitimos, nos limitaremos a reseñar lo que
podría ser su síntesis en estos términos:

A) Cuando se trata de plazos de meses (o años)
el cómputo ha de hacerse según el artículo quinto del
Código Civil, de fecha a fecha, para lo cual, aun
cuando se inicie al día siguiente de la notificación o
publicación del acto o disposición, el plazo conclu-
ye el día correlativo a tal notificación o publicación
en el mes (o año) de que se trate. El sistema unifi-
cado y general de cómputos así establecido resulta
el más apropiado para garantizar el principio de se-
guridad jurídica.

El cómputo del día final, de fecha a fecha, cuan-
do se trata de un plazo de meses no ha variado y si-
gue siendo aplicable, según constante jurisprudencia
recaída en interpretación del artículo 46.1 de la vi-
gente Ley Jurisdiccional de modo que el plazo de dos
meses para recurrir ante esta jurisdicción un deter-
minado acto administrativo si bien se inicia al día si-
guiente, concluye el día correlativo al de la notifica-
ción en el mes que corresponda (...)”

La Resolución de 1 de diciembre de 2006, de la
Secretaría General para la Administración Pública,
por la que se establece el calendario de días inhábi-
les en el ámbito de la Administración General del Es-
tado para el año 2007 (B.O.E. nº 298, de 14.12.06)
establece que:

“son días inhábiles:

a) en todo el territorio nacional: los domingos y
los días declarados como fiestas de ámbito nacional
no sustituibles (...)

b) en el ámbito territorial de las Comunidades
Autónomas: aquellos días determinados por cada
Comunidad Autónoma como festivos.

En consecuencia los sábados son días hábiles en
todo el territorio nacional, y el día 14 de julio de 2007,
por otro lado, no figura en la relación de días inhá-
biles previstos en el Decreto 126/2006, de 12 de sep-
tiembre, por el que se declaran fiestas propias de la
Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2007
(B.O.C. nº180, de 14.9.06), ni tampoco se encuen-
tra en la relación de las fiestas locales propias de ca-
da municipio de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias para el año 2007 prevista en la Orden de 14 de
noviembre de 2006 (B.O.C. nº 226, de 21.11.06)

Tercero.- La Dirección General de Industria es el
órgano competente en materia de expedición y re-
novación de documentos de calificación empresarial
y carnés profesionales, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 19, apartado 2.A.h), del Decreto 405/2007,
de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Regla-
mento Orgánico de la Consejería de Empleo, Indus-
tria y Comercio, del Gobierno de Canarias; Por su par-
te, corresponde al Viceconsejero de Industria y Energía
la resolución del presente recurso de alzada, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 20 del De-
creto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización
de los Departamentos de la Administración Autonó-
mica.

VISTOS 

El Real Decreto 2.578/1982, de 24 de julio, de trans-
ferencia a la Junta de Canarias de competencias, fun-
ciones y servicios en materia de industria, energía y
minas; el Real Decreto 2.091/1984, de 26 de septiembre,
sobre adaptación de los servicios transferidos en fa-
se preautonómica a la Comunidad Autónoma de Ca-
narias en materia de industria, energía y minas; el De-
creto 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; el De-
creto 405/2007, de 4 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Empleo, Industria y Comercio; el Decreto 206/2007,
de 13 de julio, del Presidente, por el que se determi-
nan el número, denominación y competencias de las

Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009 197



Consejerías; el Decreto 212/1991, de 11 de sep-
tiembre, de organización de los Departamentos de la
Administración Autonómica de Canarias; la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada parcialmente por
la Ley 4/1999, de 13 de enero; la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, y demás normativa de aplicación
general.

Por todo ello, el Viceconsejero de Industria y
Energía, en el ejercicio de sus competencias,

R E S U E L V E:

Inadmitir por extemporáneo el recurso de alzada
interpuesto por D. Manuel Martínez Palmero frente
a la Resolución de la Dirección General de Industria
y Energía DGIE-2410, de fecha 12 de junio de 2007,
recaída en el expediente PH-4171, por la que se de-
niega al recurrente la emisión del certificado de pro-
fesional habilitado en varias categorías y especiali-
dades, manteniendo la precitada resolución en todos
sus términos. 

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe recurso contencioso-administrati-
vo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
Las Palmas del Tribunal Superior de Justicia de Ca-
narias, a interponer en el plazo de dos meses, a par-
tir del día siguiente de su notificación, y sin perjui-
cio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El
Viceconsejero de Industria y Energía, Juan Pedro
Sánchez Rodríguez.

11 Viceconsejería de Industria y Energía.- Anun-
cio de 28 de noviembre de 2008, por el que se
notifica la Resolución que resuelve el recur-
so de alzada interpuesto por D. Robert J. Mca-
lees frente a la resolución de la extinta Dirección
General de Industria y Energía por la que se
deniega la emisión del certificado de profesional
habilitado para la ejecución de instalaciones
de suministro y evacuación de aguas y de ener-
gía solar térmica.- Expte. PH-7058.

Habiéndose intentado sin éxito la notificación de
la Resolución por la que se resuelve el recurso de al-
zada interpuesto por D. Robert J. Mcalees y de acuer-
do con lo establecido en el artº. 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, el Viceconsejero de Industria y Ener-
gía, en el ejercicio de sus competencias, 

R E S U E L V E: 

1.- Notificar a D. Robert J. Mcalees la Resolución
que se acompaña como anexo mediante su publica-
ción en el Boletín Oficial de Canarias. 

2.- Remitir la citada Resolución de 25 de sep-
tiembre de 2008 al Iltre. Ayuntamiento de El Sauzal
(Tenerife) para su inserción en el tablón de edictos
del citado municipio. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de noviembre
de 2008.- El Viceconsejero de Industria y Energía,
Juan Pedro Sánchez Rodríguez.

A N E X O 

RESOLUCIÓN DEL VICECONSEJERO DE INDUSTRIA
Y ENERGÍA POR LA QUE SE RESUELVE EL RECURSO DE
ALZADAINTERPUESTO POR D. ROBERTJ. MCALEES FREN-
TE A LA RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
INDUSTRIA Y ENERGÍA, DGI- 293, DE FECHA 7 DE FE-
BRERO DE 2008, POR LA QUE SE DENIEGA LA EMISIÓN
DEL CERTIFICADO DE PROFESIONAL HABILITADO PA-
RALAEJECUCIÓN DE INSTALACIONES DE SUMINISTRO
Y EVACUACIÓN DE AGUAS Y DE ENERGÍA SOLAR TÉR-
MICA.

Visto el recurso de alzada interpuesto por D. Ro-
bert J. Mcalees frente a la Resolución de la Direc-
ción General de Industria y Energía DGI-293, de fe-
cha 7 de febrero de 2008, por la que se le deniega la
emisión del certificado de profesional habilitado pa-
ra la ejecución de instalaciones de suministro y eva-
cuación de aguas e instalaciones de energía solar tér-
mica, y teniendo en cuenta los siguientes antecedentes
de hecho y fundamentos derecho. 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Con fecha 27 de agosto de 2007 D. Ro-
bert Joseph Mcalees presentó ante la extinta Direc-
ción General de Industria y Energía la solicitud de
emisión del certificado de profesional habilitado en
la modalidad de personas exentas de examen, en las
especialidades de instalaciones de suministro y eva-
cuación de aguas e instalaciones de energía solar tér-
mica, a cuyo efecto presenta copia compulsada de la
siguiente documentación:

Cualificación Profesional Nacional-Servicios de
Ingeniería Mecánica-Fontanería Nivel 3.

- Acreditación de haber finalizado un Aprendiza-
je Homologado en la Profesión de Fontanería, expedido
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bajo los auspicios del Consejo Nacional Conjunto de
la Industria de la Construcción.

- Acreditación de asistencia al Salisbury Collage
of Technology, habiendo superado el examen en ma-
yo-junio 1972.

- Acreditación de haber superado los criterios de
evaluación de la BPEC Certification Ltd, en la es-
pecialidad de calentamiento solar del agua para uso
doméstico.

- Acreditación de haber superado los criterios de
evaluación de la BPEC Certification Ltd, en la es-
pecialidad de Operario de instalaciones de gas indi-
viduales en las categorías CCN1, CEN1, CKR1,
HTR1 y WAT1.

- Diploma de Educación Secundaria.

Segundo.- Con fecha 19 de septiembre de 2007
el Jefe de Área de Industria dirige al interesado es-
crito en el que le requiere para que aporte la siguiente
documentación en subsanación de su solicitud, en or-
den a la emisión del Certificado profesional habili-
tado en especialidad de fontanería:

Fotocopia compulsada del Certificado de “Mechanical
Engineering Services- Plumbing Level 3 “ y de su
correspondiente traducción jurada.

- Certificado de la Autoridad competente del Rei-
no Unido (con traducción jurada) en el que se acre-
dite el cumplimiento de los requisitos exigidos por
la Directiva 92/51/CEE para ejercer el conjunto de
actividades que integran en dicho Estado la profesión
regulada de Fontanería, y que no está inhabilitado pa-
ra la misma.

Por lo que se refiere al Carné de instalador de Ener-
gía Solar Térmica, se le informa de la imposibilidad
de acceder a dicha solicitud ya que en España no es-
tá regulada la profesión de instalador de energía so-
lar térmica y que dicha actividad es ejercida por los
titulares del carné de instalador/mantenedor de ins-
talaciones de calefacción y agua caliente sanitaria, re-
gulada por el Real Decreto 1.751/1998, de 31 de ju-
lio.

Tercero.- En respuesta al escrito precedente, D. Ro-
bert Joseph Mcalees presenta un documento del De-
partamento de Innovación, Universidades y Tecno-
logía, responsable de la implementación de las
Directivas Comunitarias en relación al reconoci-
miento mutuo de Calificaciones Profesionales en el
Reino Unido, en el que se comunica que la profesión
de fontanero no está regulada en el Reino Unido.

Cuarto.- En orden a la obtención de mayor infor-
mación para la resolución de la petición formulada
por D. Robert J. McAlees, el Servicio de Industria

de esta Consejería realizó la consulta sobre los an-
tecedentes del expediente, vía correo electrónico a la
Consejería de Educación del Ministerio Español de
Educación en el Reino Unido, de la cual se obtuvo,
por la misma vía, la siguiente contestación, en fecha
4 de febrero de 2008:

“En el Reino Unido existen varios colegios pro-
fesionales que regulan la profesión de fontanería.
Aunque no es obligatorio para ser fontanero el cole-
giarse en ninguno de dichos colegios profesionales,
ciertas especialidades en fontanería obligan a fonta-
neros a colegiarse, por ejemplo los fontaneros que quie-
ran instalar o mantener equipos con conexión de gas
deben poseer el certificado de CORGI (instaladores
fontaneros de gas), pero además los fontaneros que
deseen instalar calefacciones centrales suelen obte-
ner un certificado del colegio de electricistas ya que
dichos sistemas también tienen un componente eléc-
trico, de lo contrario tendrían que contratar a un elec-
tricista.

Existe un colegio profesional para fontaneros “ Ins-
titute of Plumbing and Heating Engineers”, entre
otros muchos colegios profesionales. La mayoría de
fontaneros profesionales se registran con alguno de
los organismos y colegios profesionales o sectoria-
les de su localidad para darle al consumidor alguna
garantía de que son profesionales.

Los títulos que usted menciona no infieren nin-
gún reconocimiento profesional, sino que son
titulaciones de formación vocacional, las cuales,
en nuestra opinión deberían de seguir el procedi-
miento de homologación no universitaria ante la
Subdirección General de Títulos, Convalidacio-
nes y Homologaciones en Madrid. Si desea infor-
mación sobre este tipo de calificaciones consulte
la página: http://www.qca.org.uk/qca_13406.aspx.”

Quinto.- Examinadas las actuaciones realizadas en
el expediente, la Dirección General de Industria de-
sestimó las pretensiones de D. Robert J. McAlees, me-
diante Resolución DGIE-293, de fecha 7 de febrero
de 2008, en los siguientes términos: 

Fue denegada la solicitud de emisión del certifi-
cado de profesional habilitado, en la modalidad de
personas exentas de examen, en la especialidad de
instalador de energía solar térmica, por carecer esta
especialidad de regulación específica en el ordena-
miento jurídico.

- Fue denegada la solicitud de emisión de certifi-
cado de profesional habilitado, en la modalidad de
personas exentas de examen, en la especialidad de
instalaciones de suministro y evacuación de aguas,
por ser una especialidad no regulada en el Reino
Unido.
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- Le es reconocida al solicitante la experiencia pro-
fesional en fontanería a los efectos de lo establecido
en el artículo 12.b) de la Orden de 25 de mayo de 2007,
sobre instalaciones interiores de suministro y de eva-
cuación de aguas en los edificios. 

Sexto.- Frente al acto resolutorio precedente, D.
Robert J. McAlees interpone recurso de alzada, con
fecha 7 de marzo de 2008, en base a las siguientes
alegaciones:

1ª) En el año 2005 visitó la sede de la Cámara de
Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de
Tenerife, en la cual le informaron que con sus titu-
laciones y experiencia obtenida en el Reino Unido
podría iniciar la misma actividad empresarial en Te-
nerife.

2ª) Señala que tiene experiencia de 35 años en los
sectores mencionados y que ha impartido enseñan-
za de fontanería, calefacción y energía solar térmica
como profesor académico. Ha presentado pruebas fe-
hacientes de estas calificaciones legalmente traduci-
das. En su opinión, esta resolución incumple normativas
de la Unión Europea, al no homologar su titulación
académica y al suponer la repetición de la totalidad
de sus estudios, en las áreas mencionadas en Espa-
ña.

3ª) El Real Decreto 1.396/1995, de 4 de agosto,
anexo III, detalla su titulación NVQ (Nacional Vo-
cational Qualifications) nivel 3 en fontanería, como
apta para ser reconocida en España, y añade que la
Directiva 92/51/EEC permite la homologación de
sus titulaciones, tanto en fontanería como en insta-
laciones de agua caliente.

4ª) El negocio que plantea contribuirá a reducir
el uso de combustibles sólidos en las islas, creando
empleo local y utilizando productos manufacturados
en las islas, entendiendo que con ello contribuirá al
desarrollo sostenible de la isla, deseando trabajar le-
gal y dignamente, pagando sus impuestos. 

Séptimo.- En orden a la resolución del recurso de
alzada el Jefe de Área Industria remite copia de las
actuaciones realizadas en el expediente de solicitud
de D. Robert McAlees, así como informe desfavo-
rable a la estimación del recurso por entender que las
alegaciones del recurrente no aportan nada nuevo a
las consideraciones tenidas en cuenta en la resolución
impugnada. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- En relación a los requisitos de admisi-
bilidad del recurso presentado, no hay que formular
ningún pronunciamiento en contrario por cuanto ha
sido interpuesto dentro del plazo del mes previsto en
el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-

bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (en ade-
lante LRJPAC), la parte recurrente tiene legitimación
activa para promover el presente recurso y el órga-
no competente para su resolución es el Viceconseje-
ro de Industria y Energía, de acuerdo con el vigente
Reglamento Orgánico y el artículo 20 del Decreto
212/1991, de 11 de septiembre, de organización de
los Departamentos de la Administración Autonómi-
ca.

Segundo.- La resolución impugnada tiene su ba-
samento legal en las disposiciones generales que se
señalan a continuación: 

1. El Real Decreto 1.396/1995, de 4 de agosto, que
establece un segundo sistema general de reconoci-
miento de formaciones profesionales de los Estados
Miembros de la Unión Europea, que complementa
el anterior establecido por el Real Decreto 1.665/1991,
de 25 de octubre, establecido para la transposición o
incorporación al ordenamiento interno español de la
Directiva Europea nº 92/51/CEE, de fecha 18 de ju-
nio de 1992, cuyo artículo 24 viene a disponer que
el nacional de un Estado Miembro que esté en pose-
sión de una de las formaciones profesionales reco-
nocidas de acuerdo con lo que se especifica en los
artículos 3 al 22 del presente Real Decreto y que de-
see establecerse en España deberá someterse a los mis-
mos trámites que para el ejercicio de la profesión se
exigen a los correspondientes profesionales españo-
les. 

En el caso en cuestión, como indica el Ministerio
de Educación y Ciencia, en la respuesta ofrecida al
solicitante en la comunicación incorporada al expe-
diente, de fecha 15 de diciembre de 2006, por lo que
se refiere al reconocimiento de la formación profe-
sional obtenida en el Reino Unido, para ejercer su pro-
fesión de fontanería en España, a efectos profesio-
nales no académicos, correspondería tal reconocimiento
al órgano competente de la Comunidad Autónoma,
en cuyo territorio pretendiese ejercer su actividad el
solicitante, tratándose, en este caso, de la actual Di-
rección General de Industria del Gobierno de Cana-
rias. 

2. La Orden de la Consejería de Industria, Comercio
y Nuevas Tecnologías, de fecha 25 de mayo de 2007
(publicada en el B.O.C. nº 119, de fecha 15.6.07), so-
bre instalaciones interiores de suministro de agua y
de evacuación de aguas en los edificios. Y en con-
creto, el artículo 12, del siguiente tenor literal: 

Artículo 12.- Requisitos para la inscripción del pro-
fesional habilitado en instalaciones de suministro y
evacuación de aguas. 

El profesional habilitado en instalaciones de su-
ministro y evacuación de aguas es toda persona físi-
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ca que, por sus conocimientos teórico-prácticos de
la tecnología de la fontanería, así como de la normativa
vigente, está autorizada para realizar las operaciones
a que se refiere la presente Orden, acreditado mediante
el correspondiente Certificado de inscripción en el
Registro de profesionales habilitados señalado en el
artículo 9, expedido por la Dirección General com-
petente en materia de industria. 

Para la expedición del Certificado de profesional
habilitado en instalaciones de suministro y evacua-
ción de aguas, los interesados deberán reunir los si-
guientes requisitos: 

a) Estar en posesión de un título de Técnico en Man-
tenimiento y Montaje de Instalaciones de Frío, Cli-
matización y Producción de Calor, correspondiente
a la Formación Profesional de Grado Medio, o bien
Certificación acreditativa de la realización y superación
del Módulo Profesional de dicho Ciclo Formativo co-
rrespondiente a “Instalaciones de Agua y Gas”; o ti-
tulación equivalente. 

b) Quienes no posean la titulación señalada en el
apartado anterior, deberán acreditar experiencia pro-
fesional en la materia de al menos un año, con cate-
goría de oficial de primera, mediante Certificación
de la/s empresa/s instaladora/s en la/s que haya pres-
tado sus servicios, acompañada por la Vida Laboral
del trabajador emitida por el Instituto Nacional de la
Seguridad Social; y superar las pruebas de aptitud so-
bre un curso teórico-práctico relativo a las materias
técnicas propias de la especialidad y la reglamenta-
ción vigente en la materia en el momento de la ini-
ciación de los cursos. Para ello, se deberá seguir un
curso de una duración mínima de doscientas horas,
distribuidas en un módulo teórico de 70 horas y un
módulo práctico de 130 horas, que será impartido por
entidades reconocidas por la Dirección General com-
petente en materia de industria, y que responderá a
los contenidos mínimos y temporización recogidos
en el apéndice 2 del anexo. 

3. El Reglamento de Instalaciones para las insta-
laciones de energía solar térmica (en siglas, RITE),
aprobado por el Real Decreto 1.751/1998, de 31 de
julio, cuyo artículo 15 establece las categorías de
carnés profesionales, en las especialidades de cale-
facción, agua caliente sanitaria y climatización, así
como los requisitos para su obtención, entre los cua-
les establece la necesidad de poseer un título o cer-
tificado de estudios de formación profesional, nivel
2, en algunas de estas especialidades, además de
acreditar la realización de un curso teórico y prácti-
co impartido por una entidad reconocida, con el te-
mario y duración mínima establecida en el Reglamento,
y por último, el deber de superar un examen sobre la
materia relacionada en este Reglamento, ante el ór-
gano que expide el carné, que tendría validez en to-
do el territorio español. 

La única excepción a estos requisitos viene con-
templada en el apartado sexto para los titulados de
grado superior o medio, con competencia legal en ma-
terias de este reglamento. 

Esta remisión al Reglamento de Instalaciones Tér-
micas en los Edificios se debe a que la especialidad
en instalaciones de energía solar térmica carece de
regulación específica en el ordenamiento jurídico, y
en consecuencia dicha actividad es ejercida por los
titulares del carné de instalador/mantenedor de ins-
talaciones de calefacción y agua caliente sanitaria, que
obtienen su carné de conformidad con lo estableci-
do en dicho Reglamento, como ya le fue indicado al
solicitante, en escrito de fecha 11 de septiembre de
2007. 

Tercero.- En base a los fundamentos fácticos y ju-
rídicos expuestos en el presente acto resolutorio,
consideramos que el recurso objeto de estudio no pue-
de prosperar por los siguientes motivos:

1º) Como ya se le indicó por el Ministerio de
Educación y Ciencia, en el informe de fecha 15 de
diciembre de 2006, el reconocimiento del título ob-
tenido en su País requiere con antelación la tramita-
ción del procedimiento correspondiente para su con-
validación u homologación ante el referido Ministerio,
a efectos académicos de la equivalencia de sus estu-
dios, de acuerdo con la normativa indicada por el men-
tado Ministerio Español, y con el Real Decreto
1.396/1995, de 4 de agosto, cuya tramitación y con-
validación aún no ha sido acreditado en los términos
previstos en la referida disposición reglamentaria, an-
te este Departamento competente en la expedición de
los certificados pretendidos para el ejercicio de la ac-
tividad profesional en el ámbito territorial de nues-
tra Comunidad Autónoma, con lo cual no puede ad-
mitirse la pretensión del solicitante de obtener el
certificado de profesional habilitado en instalaciones
de suministro y evacuación de aguas, simplemente
con la presentación del título obtenido en su País. 

2º) En consonancia con el argumento preceden-
te, es inadmisible en estas condiciones la obtención
del Certificado de profesional habilitado en instala-
ciones de suministro y evacuación de aguas, con la
presentación del título obtenido en su País si no se
adjunta la convalidación del título en cuestión, con-
forme al supuesto específico regulado en el artículo
12.a) de la Orden de 25 de mayo de 2007. 

Es por ello que para la expedición de este Certi-
ficado, se ha considerado que la solicitud presenta-
da esta subsumida en el supuesto previsto en el
artículo 12, apartado b) de la mentada Orden Cana-
ria, de fecha 25 de mayo de 2007, según el cual con-
siderada la acreditación de la experiencia profesio-
nal en la materia, en las condiciones señaladas en el
apartado b), el solicitante deberá superar las pruebas
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de aptitud sobre un curso teórico-práctico relativo a
las materias técnicas propias de la especialidad, en
las condiciones indicadas en el citado apartado. 

Y con independencia, de lo indicado tanto en el
apartado a) como en el b) del reiterado precepto (ar-
tículo 12), según lo previene el apartado c) del mis-
mo artículo, el solicitante del certificado profesional
deberá superar las oportunas pruebas de aptitud, an-
te la Dirección General de Industria del Gobierno de
Canarias, que conforme establece el mentado apar-
tado c) dichas pruebas pueden llevarse a cabo si-
multáneamente con las indicadas en el apartado b).

3º) Por último, en referencia a la solicitud de cer-
tificado sobre instalaciones de energía solar térmica,
ha procedido la denegación del mismo en tanto no
se ha acreditado, en el presente caso la concurrencia
de los requisitos previstos en el Real Decreto 1.751/1998,
de 31 de julio, para la obtención del Certificado de
profesional habilitado en las especialidades regula-
das en la referida disposición reglamentaria. 

Vistos el Real Decreto 1.396/1995, de 4 de agos-
to, que establece un segundo sistema general de re-
conocimiento de formaciones profesionales de los Es-
tados Miembros de la Unión Europea, que complementa
el anterior establecido por el Real Decreto 1.665/1991,
de 25 de octubre, establecido para la transposición o
incorporación al ordenamiento interno español de la
Directiva Europea nº 92/51/CEE, de fecha 18 de ju-
nio de 1992 (B.O.E. nº 197, de 18.8.95); el Regla-
mento de Instalaciones para las instalaciones de ener-
gía solar térmica (en siglas, RITE), aprobado por el
Real Decreto 1.751/1998, de 31 de julio (B.O.E. nº
186, 5.8.98, rect. B.O.E. nº 259, de 29.10.98); la Or-
den de 25 de mayo de 2007, sobre instalaciones in-
teriores de suministro de agua y de evacuación de aguas
en los edificios (B.O.C. nº 119, de 15.6.07); el De-
creto 405/2007, de 4 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Empleo, Industria y Comercio de Canarias (B.O.C.
nº 249, de 14.12.07); el Decreto Territorial nº 19/1992,
de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamen-
to de Organización y Funcionamiento de los Servi-
cios Jurídicos del Gobierno de Canarias, modifica-
do parcialmente por el Decreto Territorial 232/1998,
de 18 de diciembre (B.O.C. nº 5, de 11.1.99); la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada parcialmente por
la Ley 4/1999, de 13 de enero; la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, y demás normativa de aplicación
general.

Por todo ello, el Viceconsejero de Industria y
Energía, en el ejercicio de sus competencias,

R E S U E L V E:

Desestimar el recurso de alzada interpuesto por D.
Robert J. Mcalees frente a la Resolución de la Dirección
General de Industria y Energía DGI-293, de fecha 7
de febrero de 2008, recaída en el expediente PH-
7058, por la que se le deniega la emisión del certifi-
cado de profesional habilitado para la ejecución de
instalaciones de suministro y evacuación de aguas e
instalaciones de energía solar térmica, manteniendo
dicha resolución en los mismos términos.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe recurso contencioso-administrati-
vo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
Las Palmas del Tribunal Superior de Justicia de Ca-
narias, a interponer en el plazo de dos meses, a par-
tir del día siguiente de su notificación, y sin perjui-
cio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El
Viceconsejero de Industria y Energía, Juan Pedro
Sánchez Rodríguez.

12 Viceconsejería de Industria y Energía.- Anun-
cio de 4 de diciembre de 2008, por el que se no-
tifica la Resolución que resuelve el recurso de
alzada interpuesto por D. Carlos Cabrera Díaz
Saavedra Suárez como Administrador de la
empresa Tenerife Servicios de Verificación, S.L.,
frente a la resolución de la extinta Dirección Ge-
neral de Industria y Energía, por la que se pro-
rroga la autorización a dicha entidad como or-
ganismo autorizado de verificación metrológica. 

Habiéndose intentado sin éxito la notificación de
la Resolución por la que se resuelve el recurso de al-
zada interpuesto por D. Carlos Díaz Saavedra Suá-
rez y de acuerdo con lo establecido en el artº. 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, el Viceconsejero de
Industria y Energía, en el ejercicio de sus competencias, 

R E S U E L V E:

1.- Notificar a D. Carlos Cabrera Díaz Saavedra
Suárez la Resolución que se acompaña como anexo
mediante su publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias. 

2.- Remitir la citada Resolución de 14 de julio de
2008 al Iltre. Ayuntamiento de Tacoronte (Tenerife)
para su inserción en el tablón de edictos del citado
municipio. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de diciembre de
2008.- El Viceconsejero de Industria y Energía, Juan
Pedro Sánchez Rodríguez.

202 Boletín Oficial de Canarias núm. 1, viernes 2 de enero de 2009



A N E X O

RESOLUCIÓN DEL VICECONSEJERO DE INDUSTRIA
Y ENERGÍA POR LA QUE SE RESUELVE EL RECURSO DE
ALZADAINTERPUESTO POR D. CARLOS CABRERADÍAZ
SAAVEDRASUÁREZ, COMO ADMINISTRADOR DE LAEM-
PRESA TENERIFE SERVICIOS DE VERIFICACIÓN, S.L.,
FRENTE A LA RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENE-
RAL DE INDUSTRIA, DE 18 DE ENERO DE 2008, POR LA
QUE SE PRORROGALAAUTORIZACIÓN ADICHAENTIDAD
COMO ORGANISMO AUTORIZADO DE VERIFICACIÓN
METROLÓGICA. 

Visto el recurso de alzada interpuesto por D. Luis
Díaz Saavedra Suárez, como Director Gerente de la
empresa Tenerife Servicios de Verificación, S.L.,
frente a la citada Resolución de 18 de enero de 2008,
y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La empresa Tenerife Servicios de Veri-
ficación, S.L., recibe con fecha 21 de enero de 2008,
notificación de Resolución de la Dirección General
de Industria de fecha 18 de enero de 2008, por la que
se le concede autorización como Organismo Autori-
zado de Verificación metrológica hasta el 30 de oc-
tubre de 2008.

Segundo.- D. Carlos Cabrera Díaz Saavedra Suá-
rez, Administrador de la empresa Tenerife Servicios
de Verificación, S.L., presenta el 21 de febrero de 2008,
recurso de alzada por desacuerdo con la citada Re-
solución de 18 de enero de 2008, entendiendo que el
plazo debe ser ampliado hasta el 31 de diciembre de
2008 en virtud de lo establecido en la Resolución de
29 de noviembre de 2007, de la Secretaría General
de Industria, por la que se publica la Directriz 1/2007,
de 26 de noviembre, para la designación de organis-
mos autorizados de verificación metrológica en su Dis-
posición Transitoria Única, a través de los siguien-
tes hechos:

2.1. El Real Decreto 889/2006, de 21 de julio, por
el que se regula el Control Metrológico del Estado
sobre instrumentos de medida, establece en su Dis-
posición Transitoria Tercera como fecha límite para
adecuarse al contenido de la misma el 30 de octubre
de 2008, entendiéndose que en el caso de no haber-
se procedido a la adecuación a la mencionada Directriz
por parte de la empresa Tenerife Servicios de Veri-
ficación, S.L., no será otorgada nueva autorización
como Organismo de Control Metrológico.

2.2. Con fecha 29 de noviembre de 2007, la Se-
cretaría General de Industria, dicta Resolución por
la que se publica la Directriz 1/2007, de 26 de no-
viembre, para la designación de organismos autori-

zados de verificación metrológica estableciendo en
su Disposición Transitoria Única que “la designación
como organismo autorizado de reverificación metrológica
estará supeditada a que dichos organismos cumplan
los requisitos establecidos en esta Directriz, antes del
31 de diciembre de 2008.”

2.3. La autorización ha sido concedida sin tener
en cuenta la Resolución de 29 de noviembre de 2007,
de la Secretaría General de Industria, por la que ese
publica la Directriz 1/2007, de 26 de noviembre, en-
tendiéndose que, al haberse dictado la prórroga co-
mo organismo autorizado a la empresa Tenerife Ser-
vicios de Verificación, S.L. con posterioridad a la fecha
de publicación de la Resolución de la Secretaría Ge-
neral de Industria, se ha de modificar la fecha de la
autorización concedida a 31 de diciembre de 2008 pa-
ra así, dar cumplimiento a dicha Directriz.

2.4. El haberse dictado Directriz mediante la cual
se procede a ampliar el plazo otorgado hasta 31 de
diciembre de 2008, para que los Organismos de Con-
trol Metrológico se ajusten a la nueva normativa, re-
sulta incongruente el conceder una autorización, con
posterioridad a la promulgación de las mismas, otor-
gando un plazo inferior a la empresa Tenerife Servi-
cios de Verificación, S.L., para el cumplimiento de
estas obligaciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- En relación a los requisitos de admi-
sibilidad del presente recurso, no se formula nin-
gún pronunciamiento en contrario, por cuanto el
mismo se ha interpuesto dentro del plazo de un mes
establecido en el artículo 115 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 (en adelante LRJPAC), la
parte recurrente tiene plena legitimación activa
para promover el recurso de alzada, y el órgano com-
petente para su resolución es la Viceconsejería de
Industria y Energía, de conformidad con el vi-
gente Decreto 405/2007, de 4 de diciembre, Re-
glamento Orgánico de la Consejería de Empleo, In-
dustria y Comercio.

Segundo.- La Disposición Transitoria Tercera del
Real Decreto 889/2006, de 21 de julio, por el que
se regula el control metrológico del Estado sobre
instrumentos de medida, establece que “los servi-
cios, entidades y laboratorios que venían reali-
zando las actividades relativas a las fases de con-
trol metrológico del Estado que se determinan en
el apartado 2.c) y d) del artículo séptimo de la Ley
3/1985, de Metrología, deberán adaptarse a lo dis-
puesto en el presente Real Decreto antes del 30 de
octubre de 2008”.
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Tercero.- En la Disposición Transitoria Única
de la Resolución de 29 de noviembre de 2007, de
la Secretaría General de Industria, por la que se pu-
blica la Directriz 1/2007, de 26 de noviembre, pa-
ra la designación de organismos autorizados de
verificación metrológica, dispone en su apartado
primero que “dentro de los tres meses siguientes
a la publicación de esa Directriz, aquellas entida-
des o personas que vienen realizando verificacio-
nes después de la reparación o modificación y ve-
rificaciones periódicas de instrumentos de medida,
podrán solicitar ante el órgano competente de la
Comunidad Autónoma en la que vienen actuando
su designación como organismo autorizado de ve-
rificación metrológica para los mismos instru-
mentos y rangos de medida en los que venían ac-
tuando.”

El apartado tercero de dicha Disposición Tran-
sitoria Única de la Directriz 1/2007 establece que
“la designación como organismo autorizado de
verificación metrológica está supeditada a que di-
chos organismos cumplan todos los requisitos es-
tablecidos en dicha Directriz antes del 31 de diciembre
de 2008.”

VISTOS

El Real Decreto 2.578/1982, de 24 de julio, de
transferencia a la Junta de Canarias de competen-
cias, funciones y servicios en materia de industria,
energía y minas; el Real Decreto 2.091/1984, de
26 de septiembre, sobre adaptación de los servi-
cios transferidos en fase preautonómica a la Co-
munidad Autónoma de Canarias en materia de in-
dustria, energía y minas; el Decreto 172/2007, de
17 de julio, por el que se determina la estructura
central y periférica así como las sedes de las con-
sejerías del Gobierno de Canarias; el Decreto
405/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Em-
pleo, Industria y Comercio; el Decreto 206/2007,
de 13 de julio, del Presidente, por el que se deter-
minan el número, denominación y competencias
de las Consejerías; el Decreto 212/1991, de 11 de
septiembre, de organización de los Departamentos
de la Administración Autonómica de Canarias; la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada
parcialmente por la Ley 4/1999, de 13 de enero;
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Ju-
risdicción Contenciosa-Administrativa, y demás nor-
mativa de aplicación general.

Por todo lo cual, el Viceconsejero de Industria
y Energía, en el ejercicio de las competencias que
legalmente tiene atribuidas,

R E S U E L V E:

Estimar el recurso de alzada interpuesto por D.
Carlos Cabrera Díaz Saavedra Suárez, Administrador
de la empresa Tenerife Servicios de Verificación,
S.L., ampliándose el plazo de vigencia de la au-
torización concedida hasta el día 31 de diciembre
de 2008.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, se podrá interponer recurso conten-
cioso administrativo ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo de Las Palmas del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente al de su no-
tificación, y sin perjuicio de cualquier otro que pu-
diera interponerse.- El Viceconsejero de Industria
y Energía, Juan Pedro Sánchez Rodríguez.

13 Viceconsejería de Industria y Energía.- Anun-
cio de 9 de diciembre de 2008, por el que se
notifica Resolución que resuelve el recurso
de alzada interpuesto por D. José Antonio
Peña Gil, en calidad de Gerente de la em-
presa Puente de Teror UTE, frente a la Re-
solución de la Dirección General de Indus-
tria por la que se ordena la paralización de
la obra recurso sección A).- Expte. sancio-
nador ES.SM.LP 002/2008.

Habiéndose intentado sin éxito la notificación
de la Resolución por la que se resuelve el recurso
de alzada interpuesto por D. José Antonio Peña Gil,
en calidad de Gerente de la empresa Puente de Te-
ror UTE, de acuerdo con lo establecido en el artº.
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, el Vi-
ceconsejero de Industria y Energía, en el ejercicio
de sus competencias, 

R E S U E L V E:

1.- Notificar a D. José Antonio Peña Gil, la Re-
solución que se acompaña como anexo mediante
su publicación en el Boletín Oficial de Canarias. 

2.- Remitir la citada Resolución de 25 de sep-
tiembre de 2008, al Excmo. Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria para su inserción en el ta-
blón de edictos del citado municipio.

Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de diciembre
de 2008.- El Viceconsejero de Industria y Energía,
Juan Pedro Sánchez Rodríguez.
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A N E X O

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE RESUELVE EL RE-
CURSO DE ALZADA INTERPUESTO POR D. JOSÉ ANTO-
NIO PEÑAGIL, EN CALIDAD DE GERENTE DE LAUNIÓN
TEMPORAL DE EMPRESAS “COMSA, S.A. Y OBRAS YAS-
FALTOS CANARIOS, S.L., UNIÓN TEMPORAL DE EM-
PRESAS LEY 18/1982” ABREVIADAMENTE “PUENTE TE-
ROR UTE”, FRENTE ALARESOLUCIÓN DE LADIRECCIÓN
GENERAL DE INDUSTRIA, DE 30 DE ABRIL DE 2008, POR
LA QUE SE ORDENA LA PARALIZACIÓN DE OBRA.

Visto el recurso de alzada interpuesto por D. Jo-
sé Antonio Peña Gil, como Gerente de la empresa “Puen-
te de Teror UTE”, frente a la citada Resolución de
30 de abril de 2008, y teniendo en cuenta los si-
guientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que el día 8 de abril de 2008, la Aso-
ciación de Empresarios Fabricantes de Áridos (ANE-
FA) presenta escrito para que se tenga por formula-
da denuncia de explotación clandestina de un recurso
de la Sección A) de los de la Ley de Minas contra la
explotación situada en obra de la carretera de Las Pal-
mas-Teror.

Segundo.- Que se dicta Resolución de la Direc-
ción General de Industria el día 30 de abril de 2008,
por la que se ordena la inmediata paralización de la
obra (DGI-820).

Tercero.- Que se dicta Resolución de la Dirección
General de Industria el día 30 de abril de 2008, por
la que se ordena la incoación de expediente sancio-
nador (ES.SM.LP. 002/2008) a la citada UTE (DGI-
819).

Cuarto.- Que con fecha 26 de mayo de 2008, la
empresa “Puente de Teror UTE”, presenta alegacio-
nes en relación al citado expediente sancionador.

Quinto.- Que la empresa “Puente de Teror UTE”
presenta recurso de alzada, el día 2 de junio de 2008,
contra la Resolución de la Dirección General de In-
dustria de 30 de abril de 2008 por la que se ordena
la paralización de la obra, por las siguientes razones:

1. Que rechazan la denuncia planteada por ANE-
FA porque en ningún momento han realizado una ex-
plotación clandestina de áridos.

2. Que en la zona de obra nunca se ha ubicado una
planta de triturado y clasificación de áridos.

3. Que es la empresa mercantil “Obraex Canarias,
S.L.U.” la responsable de la instalación, sin autori-
zación, de la planta de tratamiento de áridos.

4. Que, en base a todo lo expuesto, la empresa “Puen-
te de Teror UTE” no se considera autora de infrac-
ción alguna por lo que solicitan la nulidad del expe-
diente sancionador ES.SM.LP. 002/2008.

Sexto.- Que el 6 de junio de 2006, el Jefe de Sec-
ción de Recursos e Industrias Mineras, presenta in-
forme por el que propone aceptar lo solicitado en el
recurso de alzada ya que el propietario de la instala-
ción es la entidad “Obrex Canaria, S.L.U.”

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- En relación a los requisitos de admisi-
bilidad del presente recurso, no se formula ningún pro-
nunciamiento en contrario, por cuanto el mismo se
ha interpuesto dentro del plazo de un mes estableci-
do en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común modificada por la ley 4/1999, de 13 de ene-
ro (en adelante LRJPAC), la parte recurrente tiene ple-
na legitimación activa para promover el recurso de
alzada, y el órgano competente para su resolución es
la Viceconsejería de Industria y Energía, de confor-
midad con el vigente Decreto 405/2007, de 4 de di-
ciembre, Reglamento Orgánico de la Consejería de
Empleo, Industria y Comercio.

Segundo.- El presente recurso puede prosperar y
ello en base a la vulneración del principio de res-
ponsabilidad recogido en el artículo 130.1 de la
LRJPAC y según el cual, “solo podrán ser sancionadas
por hechos constitutivos de infracción administrati-
va las personas físicas y jurídicas que resulten res-
ponsables de los mismos aun a título de simple inob-
servancia”. 

Según el informe presentado por D. Amando Mon-
tes de Tena, Jefe de Sección de Recursos e Industrias
Mineras, queda demostrado por la documentación apor-
tada por la empresa “Puente de Teror UTE “, que el
propietario de dicha instalación no es esta empresa,
como se había afirmado en la resolución recurrida,
sino que el propietario de la instalación es la entidad
“Obrex Canaria, S.L.U”.

VISTOS

El Real Decreto 2.578/1982, de 24 de julio, de trans-
ferencia a la Junta de Canarias de competencias, fun-
ciones y servicios en materia de industria, energía y
minas; el Real Decreto 2.091/1984, de 26 de septiembre,
sobre adaptación de los servicios transferidos en fa-
se preautonómica a la Comunidad Autónoma de Ca-
narias en materia de industria, energía y minas; el De-
creto 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; el De-
creto 405/2007, de 4 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de
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Empleo, Industria y Comercio; el Decreto 206/2007,
de 13 de julio, del Presidente, por el que se determi-
nan el número, denominación y competencias de las
Consejerías; el Decreto 212/1991, de 11 de sep-
tiembre, de organización de los Departamentos de la
Administración Autonómica de Canarias; la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada parcialmente por
la Ley 4/1999, de 13 de enero; la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-
Administrativa, y demás normativa de aplicación
general.

Por todo lo cual, el Viceconsejero de Industria y
Energía, en el ejercicio de las competencias que le-
galmente tiene atribuidas,

R E S U E L V E:

Estimar el recurso de alzada interpuesto por D. Jo-
sé Antonio Peña Gil, como Gerente de la empresa “Puen-
te de Teror UTE”, en el sentido de anular la Resolu-
ción de la Dirección General de Industria de 30 de
abril de 2008 por la que se ordena la paralización de
la citada obra.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, se podrá interponer recurso contencio-
so-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo competente del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses, a con-
tar desde el día siguiente al de su notificación, y sin
perjuicio de cualquier otro que pudiera interponer-
se.- El Viceconsejero de Industria y Energía, Juan Pe-
dro Sánchez Rodríguez.

14 Dirección General de Energía.- Anuncio de 19
de noviembre de 2008, por el que se somete a
información pública el expediente relativo a
autorización administrativa de la instalación
eléctrica denominada Línea de media tensión
y estación transformadora para zona indus-
trial “La Erilla”-Tejeda, ubicada en La Eri-
lla, 5 (Lomo de Los Santos), término munici-
pal de Tejeda (Gran Canaria).- Expte. nº
AT08/135.

Solicitada autorización administrativa ante esta Di-
rección General de las instalaciones eléctricas que se
citan en el expediente nºAT 08/135, denominado Lí-
nea de media tensión y estación transformadora pa-
ra zona industrial “La Erilla”-Tejeda.

A los efectos previstos en el artículo 13.1 del De-
creto Territorial 161/2006, de 8 de noviembre, se so-
mete a información pública la petición de Ilustre
Ayuntamiento de Tejeda con domicilio en Plaza de

Nuestra Señora del Socorro, s/n, término municipal
de Tejeda, sobre el establecimiento de una línea sub-
terránea, trifásica, de circuito simple, a 20 kV de
tensión de servicio, con origen en apoyo A101.094
y final en ET de proyecto, con longitud total de 435
metros y sección de 150 mm2 AL, ubicado en La Eri-
lla, 5 (Lomo de Los Santos), afectando al término mu-
nicipal de Tejeda.

Un Centro de Transformación tipo prefabricado
superficie, situado en La Erilla, 5 (Lomo de Los San-
tos), con capacidad de albergar transformadores de
una potencia igual o inferior a 630 kVA y una rela-
ción de transformación de 20/0,420 kV, así como un
aislamiento de 24 kV.

El presupuesto de la instalación citada es de
182.603,38 euros.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de noviembre
de 2008.- El Director General de Energía, Adrián Men-
doza Grimón.

Administración Local

Cabildo Insular
de Gran Canaria

15 ANUNCIO de 15 de octubre de 2008, relati-
vo a la aprobación definitiva de los instrumentos
de Ordenación Territorial, denominados Ca-
lificaciones Territoriales, para actuaciones en
suelo rústico de la isla de Gran Canaria.

Por el que se hace pública la aprobación definiti-
va de los instrumentos de Ordenación Territorial, de-
nominados Calificaciones Territoriales, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artº. 50, apartado 3º, del Decreto
55/2006, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Re-
glamento de procedimientos de los instrumentos de
ordenación del sistema de planeamiento de Canarias,
según Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobier-
no Insular. Sesión de fecha 9 de septiembre de 2008.

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de octubre de
2008.- El Consejero de Política Territorial, Emilio Ma-
yoral Fernández.
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16 ANUNCIO de 16 de octubre de 2008, relati-
vo a la aprobación definitiva de los instrumentos
de Ordenación Territorial, denominados Ca-
lificaciones Territoriales, para actuaciones en
suelo rústico de la isla de Gran Canaria.

Por el que se hace pública la aprobación defini-
tiva de los instrumentos de Ordenación Territorial,
denominados Calificaciones Territoriales, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artº. 50, apartado 3º,

del Decreto 55/2006, de 9 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento de procedimientos de los ins-
trumentos de ordenación del sistema de planea-
miento de Canarias, según Acuerdo adoptado por el
Consejo de Gobierno Insular. Sesión de fecha 15 de
septiembre de 2008.

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de octubre de
2008.- El Consejero de Política Territorial, Emilio Ma-
yoral Fernández.
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17 ANUNCIO de 17 de octubre de 2008, relati-
vo a la aprobación definitiva de los instrumentos
de Ordenación Territorial, denominados Ca-
lificaciones Territoriales, para actuaciones en
suelo rústico de la isla de Gran Canaria.

Por el que se hace pública la aprobación definiti-
va de los instrumentos de Ordenación Territorial, de-
nominados Calificaciones Territoriales, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artº. 50, apartado 3º, del Decreto

55/2006, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Re-
glamento de procedimientos de los instrumentos de
ordenación del sistema de planeamiento de Canarias,
según Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobier-
no Insular. Sesión de fecha 6 de octubre de 2008.

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de octubre de
2008.- El Consejero de Política Territorial, Emilio Ma-
yoral Fernández.
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denominados Calificaciones Territoriales, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artº. 50, apartado 3º,
del Decreto 55/2006, de 9 de mayo, por el que se aprue-
ba el Reglamento de Procedimientos de los instru-
mentos de ordenación del sistema de planeamiento
de Canarias, según Acuerdo adoptado por el Conse-
jo de Gobierno Insular. Sesión de fecha 6 de octubre
de 2008.

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de octubre de
2008.- El Consejero de Política Territorial, Emilio Ma-
yoral Fernández.
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18 ANUNCIO de 17 de octubre de 2008, relati-
vo a la aprobación de los instrumentos de Or-
denación Territorial, denominados Califica-
ciones Territoriales, para actuaciones en suelo
rústico de la isla de Gran Canaria.

Por el que se hace público la aprobación defini-
tiva de los instrumentos de Ordenación Territorial,
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19 Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.-
Anuncio de 9 de diciembre de 2008, por el que
se hace pública la solicitud de autorización for-
mulada por el Iltre. Ayuntamiento de Tejeda,
para la ejecución del proyecto denominado “De-
puradora en el Barrio del Chorrillo”, en el tér-
mino municipal de Tejeda, para 100 habitan-
tes equivalentes.- Expte. nº 118-P.D.P.

Por el Iltre. Ayuntamiento de Tejeda, se ha presentado
escrito y documentación en solicitud de autoriza-
ción para la ejecución del proyecto denominado “De-
puradora en el Barrio del Chorrillo”, en el término
municipal de Tejeda, para 100 habitantes equivalen-
tes, siendo sus coordenadas X: 434.812, Y: 3.095.680
y Z: 565.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 89  y
siguientes de la Ley de Aguas de Canarias 12/1990,
de 26 de julio, en colación con el artículo 93.1 del
Decreto 86/2002, de 2 de junio, por el que se aprue-
ba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico,  se
hace público a fin de que en el plazo de veinte días,
a contar desde su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias, cualquier persona física o jurídica pue-
da examinar el procedimiento, a cuyo efecto, el ex-
pediente estará de manifiesto en el Consejo Insular
de Aguas de Gran Canaria, sito en la Avenida Juan
XXIII, 2, 1º, de esta capital, durante las horas de ofi-
cina.

Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de diciembre de
2008.- El Vicepresidente, Demetrio Suárez Díaz.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 3 
de La Orotava

20 EDICTO de 14 de noviembre de 2008, relati-
vo al fallo de la sentencia recaída en los au-
tos de juicio verbal LEC. 2000 nº 0000171/2007.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 3 de La Orotava.
JUICIO: verbal LEC. 2000 0000171/2007.
PARTE DEMANDANTE: C.B. González-Monje Domínguez.
PARTE DEMANDADA: D. Narciso Martínez Domínguez.
SOBRE: desahucio.

En el juicio referenciado, se ha dictado la resolu-
ción cuyo encabezamiento y fallo son del tenor lite-
ral siguiente:

ENCABEZAMIENTO

SENTENCIA

En La Orotava, a 30 de junio de 2008.

Vistos por mí, D. Alexander Georg Mayer Feria,
Juez Sustituto del Juzgado de Primera Instancia nº 3
de La Orotava y de su Partido Judicial, los autos de
juicio verbal de desahucio de local de negocio por
falta de pago y reclamación de rentas seguidos ante
este Juzgado y registrados con el nº 171/2007, a ins-
tancia de la “Comunidad de Bienes González Mon-
je Domínguez”, con domicilio en la calle España, 138,
de Santa Úrsula, con C.I.F. nº B-38586475, bajo la
representación procesal del Procurador D. Juan Por-
firio Hernández Arroyo, y con la dirección Letrada
de Dña. María Pilar Afonso Garriga, contra D. Nar-
ciso Martínez Domínguez, mayor de edad, D.N.I
42.937.807-G, vecino de Santa Úrsula, con domici-
lio en calle Provincial, Edificio Simara, 46/3/27, pro-
visto de D.N.I. nº 42.937.807-G, en situación procesal
de rebeldía, y atendidos a los siguientes,

FALLO

Que estimando la demanda de juicio verbal de
desahucio de local de negocio por falta de pago de ren-
ta y reclamación de rentas interpuesta por el Procura-
dor D. Juan Porfirio Hernández Arroyo, en nombre y
representación de la Comunidad de Bienes González-
Monje Domínguez, contra D. Narciso Martínez Do-
mínguez, en situación de rebeldía procesal, debo de-
clarar y declaro resuelto el contrato de arrendamiento
suscrito entre el actor y el demandado sobre el local
de negocio sito en la Carretera Pinito nº 13 del muni-
cipio de Santa Úrsula; debo condenar y condeno al de-
mandado a dejar libre y expedito el local de negocio
citado a la libre disposición del actor en el plazo pre-
visto legalmente de treinta días, con apercibimiento de
lanzamiento en caso de incumplimiento, y debo con-
denar y condeno al demandado a abonar a favor del
actor la cantidad de 10.489,24 euros en concepto de
rentas impagadas y cantidades asimiladas.

Todo ello con expresa condena en costas al de-
mandado.

MODO DE IMPUGNACIÓN: mediante recurso de
apelación ante la Audiencia Provincial de Santa Cruz
de Tenerife (artículo 455 LECn).

El recurso se preparará por medio de escrito pre-
sentado en este Juzgado en el plazo cinco días, limitado
a citar la resolución apelada, manifestando la vo-
luntad de recurrir, con expresión de los pronuncia-
mientos que impugna (artículo 457.2 LECn).

Así por esta Sentencia, lo pronunció mando y firmo.

(RUBRICADO)

El Juez Sustituto 

(RUBRICADOS)

EL SECRETARIO
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En atención al desconocimiento del actual domi-
cilio o residencia demandada, por providencia de 9
de septiembre de 2008, el Señor Juez, de conformi-
dad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de
la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acorda-
do la publicación del presente edicto en el Boletín Ofi-
cial de la Comunidad Autónoma de Canarias, para
llevar a efecto la diligencia de notificación de la Sen-
tencia dictada el día treinta de junio de dos mil ocho.

Se hace constar que se faculta a su portador, Pro-
curador D. Juan Porfirio Hernández Arroyo para que
cuide de su diligenciado.

En La Orotava, a 14 de noviembre de dos mil
ocho.- El Secretario Judicial.

Juzgado de Primera Instancia nº 4
de San Bartolomé de Tirajana

21 EDICTO de 21 de noviembre de 2008, relati-
vo al fallo de la sentencia recaída en los autos
de juicio ordinario nº 0000132/2008.

Juzgado de Primera Instancia nº 4 de San Bartolo-
mé de Tirajana.
Juicio Ordinario 0000132/2008.

En el juicio referenciado, se ha dictado sentencia
cuyo encabezamiento y fallo tienen el contenido li-
teral siguiente:

“En San Bartolomé de Tirajana, a 20 de noviem-
bre de 2008.

Vistos por D. Juan Carlos Socorro Marrero, Ma-
gistrado-Juez titular del Juzgado de Primera Instan-
cia e Instrucción nº 4 de San Bartolomé de Tirajana,
los presentes autos de Juicio Ordinario sobre inefi-
cacia contractual, seguidos ante este Juzgado bajo el
nº 132 del año 2008, a instancia de D. Horst Man-

fred Storck y Dña. Helge Storck, representados por
el Procurador D. Pedro Martín Herrera y defendidos
por los Letrados D. Andreas Schomerus y D. Pauli-
no Martín, contra “Canary Essence, S.L.”, en rebel-
día.”

(...)

“FALLO

Estimar la demanda interpuesta por D. Horst Man-
fred Storck y Dña. Helge Storck contra “Canary Es-
sence, S.L.”. En consecuencia:

1º) Declaro nulo el contrato celebrado el día 15
de enero de 2004 entre D. Horst Manfred Storck y
Dña. Helge Storck y “Canary Essence, S.L.” (con-
trato nº TSHG4011501).

2º) Condeno a “Canary Essence, S.L.” a pagar a
D. Horst Manfred Storck y Dña. Helge Storck, la su-
ma de ocho mil setecientos veinticinco euros con
quince céntimos (8.725,15 euros), los intereses legales
de esta cantidad calculados desde la fecha de la pre-
sentación de la demanda, y las costas de este juicio.

- Notifíquese esta sentencia a las partes, hacién-
doles saber que contra la misma cabe recurso de ape-
lación que, en su caso, deberá interponerse ante es-
te mismo Juzgado dentro de los cinco días siguientes
al en que se notifique esta resolución.”

En atención al desconocimiento del actual domi-
cilio o residencia de la parte demandada, Canary Es-
sence, S.L., de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuicia-
miento Civil, se ha acordado la publicación del pre-
sente edicto en el tablón de anuncios del Juzgado y
el Boletín Oficial de Canarias para llevar a efecto la
diligencia de notificación.

En San Bartolomé de Tirajana, a 21 de noviem-
bre de 2008.- El/la Secretario Judicial.
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