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da por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12,
de 14.1.99).

R E S U E L V O:

Proceder a la corrección de los citados errores:

En la página 24875 del Boletín Oficial de Ca-
narias nº 247, jueves 11 de diciembre, donde di-
ce “SSCF11 METODOLOGÍA DE LA FORMACIÓN ABIER-
TA Y A DISTANCIA”,  debe decir  “SSCF01
INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA DIDÁCTICA”.

En la página 24886 se elimina “ADGZ86 ES-
PAÑOL PARA EXTRANJEROS, por no estar en el ca-
tálogo de especialidades vigente del INEM”.

En la página 24887 donde figura: “AGAX10EXP
MANTENIMIENTO Y DISEÑO DE JARDINES”, debe
decir: “AGA00208 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE JARDINES Y ZONAS VERDES”.

En la página 24888 debe eliminarse “SSCS32EXP
AUXILIAR DE TERAPEUTA INFANTIL” por repeti-
ción.

En la página 24888 donde figura “SSCA10 CO-
MUNICACIÓN EN LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA”,
debe sustituirse por “SSCS40 COMUNICACIÓN EN LEN-
GUA DE SIGNOS ESPAÑOLA”.

En la página 24890 donde figura “SSCS40 TÉC-
NICO ESPECIALISTA EN INMIGRACIÓN”, debe sus-
tituirse por “SSCS32EXP TÉCNICO ESPECIALISTA EN
INMIGRACIÓN”.

En la página 24890 deberá añadirse “COMV31CCC
TELEMARKETING” (prioridad 1-cursos 1.).

Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de dos meses
contados a partir de su publicación, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo corres-
pondiente, si bien podrá interponerse, a elección
del recurrente, recurso potestativo de reposición
ante el Presidente del Servicio Canario de Empleo
en el plazo de un mes contado desde la publica-
ción de la presente Resolución, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92),
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero
(B.O.E. nº 12, de 14.1.99). 

Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de diciem-
bre de 2008.- El Presidente, Jorge Marín Rodrí-
guez Díaz.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Administración Local

Ayuntamiento de Santa Úrsula 
(Tenerife)

30 ANUNCIO de 1 de diciembre de 2008, relativo a
la contratación para la adquisición de un solar y
su inmueble, para ejecutar la obra denominada
“Acceso desde el P. K. 31,100 de la Carretera Pro-
vincial TF-217, al Camino Antiguo de La Puntilla”.

Por Resolución de esta Alcaldía, de fecha uno de
diciembre de dos mil ocho, ha sido aprobado el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares que ha
de regir la contratación para la adquisición de un so-
lar y su inmueble, en este municipio, para ejecutar
la obra denominada “Acceso desde el P. K. 31,100
de la Carretera Provincial TF-217, al Camino Anti-
guo de La Puntilla”, en el término municipal de San-
ta Úrsula, el cual se expone al público por plazo de
veintiséis (26) días naturales, contados a partir del día
siguiente al que se produzca la inserción del presen-
te anuncio en el Boletín Oficial de Canarias, a fin de
que los interesados puedan examinarlo en la Secre-
taría Municipal y formular las reclamaciones que es-
timen pertinentes.

Simultáneamente se anuncia la incoación del ex-
pediente de contratación, si bien el mismo se apla-
zará, en cuanto resulte necesario, en el supuesto de
que se formulen reclamaciones contra los pliegos de
condiciones particulares.

Objeto del contrato.- Adquisición onerosa de un
solar y su inmueble, en este municipio, que cuente
con una superficie que oscile entre 100 y 150 m2 con
el fin de ejecutar la obra denominada “Acceso des-
de el P. K. 31,100 de la Carretera Provincial TF-217,
al Camino Antiguo de La Puntilla”.

Órgano de contratación.- El órgano de contrata-
ción, por razón de la cuantía, es el Alcalde-Presidente
de la Corporación.

Presupuesto de licitación.- Tipo de licitación de
quinientos setenta y dos euros con sesenta y nueve
céntimos (572,69 euros) por metro cuadrado, sin
computarse el impuesto a que está sujeto el contrato.

Existencia de crédito presupuestario.- Existe el cré-
dito presupuestario preciso para atender las obliga-
ciones económicas que se deriven de la contratación,
con cargo a la partida presupuestaria 432.600.00 del
presupuesto del Ayuntamiento del presente ejercicio.

Procedimiento y forma de ejecución.- El expediente
de contratación se tramitará mediante procedimien-
to abierto.
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Garantías provisional y definitiva.- Exenta.

Documentación del expediente.- De manifies-
to en la Secretaría de la Corporación, para su exa-
men, de ocho (8,00) a catorce (14,00) horas.

Presentación de proposiciones.- Las propuestas
constarán de dos sobres que se presentarán cerra-
dos con la denominación y contenidos indicados
en el pliego de condiciones económico-adminis-
trativas y particulares. Se presentarán en la Secretaría
de este Ayuntamiento o por alguno de los proce-
dimientos establecidos en el pliego, hasta las ca-
torce horas del vigesimosexto (26) día natural,
contado a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio con el Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma.

La Mesa de contratación procederá, en primer
lugar, a la calificación de la documentación gene-
ral contenida en el sobre número uno, en el Salón
de Sesiones del Ayuntamiento a las once (11,00)
horas del día siguiente hábil (excepto sábados) al
que finalice el plazo de presentación de proposi-
ciones, salvo que se hubiere presentado alguna
por correo y se hubiere cumplido con lo dispues-
to en este pliego, teniendo lugar en este caso la aper-
tura a las doce horas del día siguiente hábil, una
vez recibida dicha documentación. Una vez exa-
minada la misma, se levantará acta con expresión,
en su caso, de los licitadores excluidos y de las cau-
sas de su exclusión, pudiendo solicitar de los lici-
tadores las subsanaciones en un plazo no superior
a tres días hábiles. Ahora bien, si la documenta-
ción de un licitador contuviese defectos sustanciales
o deficiencias materiales no subsanables, no será
admitido a la licitación.

La apertura del sobre número dos se verifica-
rá, en acto público, en el Salón de Sesiones del Ayun-
tamiento a la once (11,00) horas del tercer día si-
guiente hábil (excepto sábados) al día de la apertura
del sobre número uno, previa comunicación, vía
fax, por parte del Ayuntamiento a cada uno de los
licitadores. Al efecto se levantará la sesión, de la
que se extenderá la correspondiente acta.

Sólo para el caso de que por parte de la Mesa
se requiriera a algún licitador para subsanar do-
cumentación, la apertura del sobre número dos se
verificará, en acto público, en el Salón de Sesio-
nes del Ayuntamiento u oficina que al efecto se se-
ñale, previa comunicación por parte del Ayuntamiento
a todos los licitadores, al menos con un día de an-
telación, del día y de la hora de celebración del ci-
tado acto. En este caso se comunicará a cada uno
de los licitadores, vía fax.

Santa Úrsula, a 1 de diciembre de 2008.- El Al-
calde-Presidente, Ricardo García Gutiérrez.

Otros anuncios

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

31 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 27 de no-
viembre de 2008, relativo a notificación de
Resolución de 24 de octubre de 2008, de este
Centro Directivo, por la que se inicia el expediente
sancionador por infracción pesquera nº
303/07TF a D. Aythamy Hernández Ramírez
y D. David Benigno Carballo Cabrera.

No pudiéndose practicar la notificación de los
Acuerdos de referencia a D. Aythamy Hernández
Ramírez, así como a D. David Benigno Caraballo Ca-
brera, se procede, conforme al artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
a la notificación de los citados Acuerdos a través de
su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, cu-
yo tenor literal es el siguiente:

Resolución de 24 de octubre de 2008, de Acuer-
do de iniciación del procedimiento sancionador por
infracción pesquera en el expediente 303/07TF a D.
Aythamy Hernández Ramírez y a D. David Benigno
Caraballo Cabrera.

DENUNCIADOS: D. Aythamy Hernández Ramírez y D. David
Benigno Caraballo Cabrera.
AYUNTAMIENTO: Santa Cruz de Tenerife.
ASUNTO: Resolución de 24 de octubre de 2008, del Ilmo. Sr.
Viceconsejero de Pesca, por la que se acuerda la iniciación del
expediente sancionador por infracción pesquera nº 303/07TF a
D. Aythamy Hernández Ramírez y a D. David Benigno Caraballo
Cabrera.

Resolución de 24 de octubre de 2008, de Acuer-
do de iniciación del procedimiento sancionador por
infracción pesquera en el expediente 303/07TF.

Vista la denuncia nº 07/05 levantada por los Au-
xiliares del Servicio de Inspección Pesquera del Go-
bierno de Canarias, con motivo de haberse observa-
do la comisión de hechos presuntamente constitutivos
de infracción administrativa en materia de pesca y ma-
risqueo, y conforme a los siguientes hechos y fun-
damentos jurídicos.

HECHOS

Primero.- El día 5 de abril de 2007, a las 14 ho-
ras, se pudo observar cómo en Puerto Naos, Fronte-
ra, D. Mario Javier Cabello Camacho, con D.N.I. nº
43.818.548-Y, D. David Benigno Caraballo Cabre-
ra, con D.N.I. nº 78.705.785-S, D. Aythamy Her-
nández Ramírez, con D.N.I. nº 78.556514-Z, prac-


