
como límite a las 15,00 horas del último día, de con-
formidad con lo establecido en el Pliego de Condi-
ciones Particulares.

APERTURA DE OFERTAS.

Tendrá lugar el primer día hábil siguiente, que no
sea sábado, que expire el plazo de presentación de
proposiciones. No obstante, el día de la apertura se
podrá posponer en caso de presentarse proposicio-
nes por correo o mensajería, y se hará en las Ofici-
nas de Gesplan, S.A.U., en Las Palmas de Gran Ca-
naria, sitas en la calle Francisco Gourié, 107, 3ª,
código postal 35002, a las 12,00 horas, de conformidad
con lo establecido en el Pliego de Condiciones Par-
ticulares.

Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de enero de
2009.- El Director Gerente, Rafael Castellano Brito.

Otros anuncios

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

88 Dirección General de Promoción Educativa.-
Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 23 de diciembre de 2008, que dis-
pone la publicación de la remisión a la Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección
Primera, del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, con sede en Santa Cruz de Teneri-
fe, del expediente administrativo relativo al re-
curso contencioso-administrativo, Procedi-
miento Ordinario nº 402/2008 y emplazamiento
a los interesados.

En cumplimiento de lo dispuesto por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera,
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con se-
de en Santa Cruz de Tenerife, en el recurso conten-
cioso-administrativo nº 402/2008, interpuesto por la
Centro Concertado de Educación Especial “Crevo”
contra la Orden de la Consejería de Educación, Uni-
versidades, Cultura y Deportes de fecha 8 de octu-
bre de 2008, por la que se resuelve el procedimien-
to de reintegro de intereses de demora al centro
privado concertado de educación especial Crevo (có-
digo 38015229), en relación a las cantidades abona-
das y no justificadas en concepto de “gastos de fun-
cionamiento y personal complementario”, en el curso
escolar 2003/2004.

Dado que el acto objeto de la impugnación podría
afectar a una pluralidad de administrados por deter-
minar, supuesto subsumible en lo dispuesto en el ar-
tículo 59.6.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, esta Dirección General, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, 

R E S U E L V E:

Primero.- Ordenar la remisión a la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, con sede en Santa
Cruz de Tenerife, del expediente administrativo re-
lativo al recurso contencioso-administrativo nº
402/2008, Procedimiento Ordinario, interpuesto por
la Centro Concertado de Educación Especial “Cre-
vo” contra la Orden de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes de fecha 8 de oc-
tubre de 2008, por la que se resuelve el procedi-
miento de reintegro de intereses de demora al cen-
tro privado concertado de educación especial Crevo
(código 38015229), en relación a las cantidades abo-
nadas y no justificadas en concepto de “gastos de fun-
cionamiento y personal complementario”, en el cur-
so escolar 2003/2004.

Segundo.- Publicar esta Resolución en el Boletín
Oficial de Canarias, emplazando a cuantos interesa-
dos puedan personarse como demandados, ante el ci-
tado órgano jurisdiccional, en el plazo de nueve días
a partir de la publicación de la presente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de diciembre
de 2008.- La Directora General de Promoción Edu-
cativa, Pilar Teresa Díaz.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

89 Dirección General de Ordenación del Terri-
torio.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 15 de diciembre de 2008, que
aprueba inicialmente las Normas de Conser-
vación del Monumento Natural del Barranco
del Draguillo (C-33) en los términos munici-
pales de Telde e Ingenio, en la isla de Gran
Canaria y se toma conocimiento del corres-
pondiente informe de sostenibilidad ambien-
tal.
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ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha 20 de mayo de 2005 se ce-
lebra comisión de seguimiento sobre el contenido del
Documento de Avance de las Normas de Conserva-
ción del Monumento Natural del Barranco del Dra-
guillo con la asistencia de representantes del Servi-
cio de Planeamiento del Cabildo de Gran Canaria, de
la Consejería de Agricultura, de la empresa redacto-
ra (Auditorías Ambientales) y del Servicio de Orde-
nación de Espacios Naturales.

Segundo.- Con fecha 31 de mayo de 2005 se emi-
te informe técnico desde el Servicio de Ordenación
de Espacios Naturales Protegidos sobre el conteni-
do del Documento de Avance.

El informe jurídico se emite con fecha 11 de agos-
to de 2005.

Tercero.- Mediante Resolución del Director Ge-
neral de Ordenación del Territorio nº 23 de fecha 6
de septiembre de 2005, se incoa y aprueba el Avan-
ce de las Normas de Conservación del Monumento
Natural del Barranco del Draguillo, sometiéndose
mediante la misma resolución y por Anuncio en el
Boletín Oficial de Canarias nº 198, de fecha 7 de oc-
tubre de 2005 al trámite de participación ciudadana,
durante el plazo de cuarenta días a partir del siguiente
al de su publicación. Igualmente se publicó el anun-
cio en La Provincia el 11 de octubre de 2005.

Cuarto.- Asimismo mediante la misma Resolución
se da cumplimiento al trámite de cooperación inte-
radministrativa previsto en el artículo 11 del Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territo-
rio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de ma-
yo (en adelante Texto Refundido), remitiéndose do-
cumentación a los siguientes organismos y adminis-
traciones:

- Ayuntamientos de Telde e Ingenio.

- Viceconsejería de Medio Ambiente de esta Con-
sejería.

- Servicio de Ordenación Territorial de esta Con-
sejería.

- Servicio de Ordenación Urbanística Oriental de
esta Consejería.

- Servicio de Impacto Ambiental de esta Conse-
jería.

- Servicio de Estrategia e Información Territorial
de esta Consejería.

- Patronato Insular de Espacios Naturales Prote-
gidos.

- Cabildo de Gran Canaria.

- Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria. 

- Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vi-
vienda.

- Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación.

- Consejería de Turismo.

Quinto.- Durante el trámite de participación ciu-
dadana y el de cooperación interadministrativa se
reciben las siguientes sugerencias e informes:

- Servicio de Obras Públicas del Cabildo de Gran
Canaria, informe con registro de entrada nº 1.033.070
de fecha 11 de noviembre de 2005.

- Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vi-
vienda, escrito con registro de entrada nº 23.821 de
fecha 24 de noviembre de 2005.

- Servicio de Biodiversidad de la Dirección Ge-
neral del Medio Natural de esta Consejería, escrito
de fecha 5 de diciembre de 2005.

- Colectivo ecologista Turcón, escrito con regis-
tro nº 24.540 de fecha 5 de diciembre de 2005.

- Unión Española de Explosivos, escrito con re-
gistro de entrada nº 24.571 de fecha 5 de diciembre
de 2005.

- Servicio Insular de Planeamiento del Cabildo, in-
forme con registro de entrada nº 398.437 de fecha 19
de abril de 2006.

Sexto.- Con fecha 11 de enero de 2006 se emite
informe técnico desde el Servicio de Espacios Na-
turales Protegidos sobre el Documento de Aproba-
ción Inicial de las Normas de Conservación del Mo-
numento Natural del Barranco del Draguillo. Con fecha
18 de mayo de 2006 se emite informe jurídico sobre
el mismo documento. 

Séptimo.- Con fecha 10 de mayo de 2006 se ce-
lebra Comisión de Seguimiento sobre la tramitación
de las Normas de Conservación, con la asistencia de
representantes del equipo redactor (Auditorías Am-
bientales), del Servicio de Medio Ambiente del Ca-
bildo de Gran Canaria, de la Consejería de Agricul-
tura, del Ayuntamiento de Ingenio, del Servicio de
Espacios Naturales y del Servicio de Apoyo a la
C.O.T.M.A.C. de esta Consejería.
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Octavo.- Con fecha 18 de enero de 2008, la Di-
rección General de Ordenación del Territorio encar-
ga la redacción del Informe de Sostenibilidad Am-
biental a la empresa “Auditorías Ambientales, S.L.”
mediante escrito con número de registro de salida 72.421
de la misma fecha. 

Noveno.- Con fecha 9 de mayo de 2008 se reci-
be Informe Técnico desde el Servicio de Ordenación
de Espacios Naturales respecto al contenido y docu-
mentación del Informe de Sostenibilidad Ambiental
de las Normas de Conservación del Monumento Na-
tural del Barranco del Draguillo.

Décimo.- Con fecha 12 de mayo de 2008 y me-
diante nota de régimen interior se recibe ejemplar en
papel del Informe de Sostenibilidad Ambiental del
Monumento Natural del Barranco del Draguillo en
la isla de Gran Canaria procedente del Servicio de
Ordenación de Espacios Naturales, solicitando informe
jurídico sobre el mismo del Servicio de Apoyo a la
Dirección General de Ordenación del Territorio.

Undécimo.- Con fecha 8 de octubre de 2008 se emi-
te informe jurídico del Informe de Sostenibilidad
Ambiental por parte del Servicio de Apoyo a la Di-
rección General de Ordenación del Territorio.

Duodécimo.- La Comisión de Ordenación del Te-
rritorio y Medio Ambiente de Canarias en sesión ce-
lebrada el 31 de octubre de 2008 en su sede de San-
ta Cruz de Tenerife, adoptó, entre otros, el siguiente
Acuerdo: en aplicación del artículo 92.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y por analogía con el crite-
rio aplicado por la Comisión de Ordenación del Te-
rritorio y Medio Ambiente de Canarias en su Sesión
de 30 de julio de 2008, en cuanto a la no aplicación
de la caducidad en los expedientes de aprobación de
los Planes y Normas de Espacios Naturales Protegi-
dos por afectar éstos al interés general se acuerda in-
sertar el Procedimiento de Evaluación Ambiental
Estratégica en el procedimiento para la aprobación
de las Normas de Conservación del Monumento Na-
tural de Barranco del Draguillo (C-33), en los términos
municipales de Telde e Ingenio, atendiendo al esta-
do de tramitación del propio expediente, sin necesi-
dad de retrotraer las actuaciones, debiendo aprobar-
se la Memoria Ambiental, si procede, con carácter previo
a la aprobación definitiva del expediente en virtud de
lo preceptuado en la Disposición Transitoria 2ª, apar-
tado 4 del Decreto 55/2006, de 9 de mayo, por el que
se aprueba el Reglamento de Procedimientos de los
Instrumentos de Ordenación del Sistema de Planea-
miento de Canarias, modificado por el Decreto
30/2007, de 5 de febrero.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primero.- El Barranco del Draguillo fue declara-
do Monumento Natural mediante Decreto 18/2003,
de 10 de febrero (B.O.C. nº 38, de 25 de febrero), si-
tuado en los términos municipales de Telde e Inge-
nio con una dimensión de 234,5 hectáreas y que-
dando incorporado a la Red Canaria de Espacios
Naturales Protegidos con el epígrafe C-33. 

Segundo.- En virtud del artículo 21 del Texto Re-
fundido los instrumentos de ordenación del territo-
rio de los Monumentos Naturales deberán adoptar la
forma de Normas de Conservación, que deberán es-
tablecer las determinaciones de ordenación regula-
das en el artículo 22 del citado Texto Refundido.

Tercero.- De conformidad con lo establecido en
el apartado 4 del artículo 22 y en el 37.1 del Regla-
mento Orgánico de la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación Territorial, aprobado mediante Decre-
to 20/2004, de 2 de marzo, corresponde a la Vice-
consejería de Ordenación Territorial formular los
Planes y Normas de Espacios Naturales Protegidos,
y a la Dirección General de Ordenación del Territo-
rio incoar, impulsar y tramitar los expedientes que en
materia de ordenación de espacios naturales debe
resolver o proponer la Viceconsejería de Ordenación
Territorial. 

Cuarto.- Debe someterse a información pública tan-
to el documento aprobado inicialmente, en virtud
del artículo 24 del Texto Refundido como el Infor-
me de Sostenibilidad Ambiental que se ha emitido res-
pecto al documento de referencia, al objeto de reali-
zar la evaluación ambiental estratégica del mismo. 

Asimismo, se acordará el sometimiento del expediente
administrativo y del documento aprobado inicial-
mente a los trámites de información pública, consulta
a las Administraciones Públicas y de audiencia a los
interesados publicándose los anuncios de la forma pre-
vista tal y como dispone el artículo 29.3 del Regla-
mento de Procedimientos de los instrumentos de or-
denación del sistema parlamentario de Canarias
aprobado por Decreto 55/2006, de 9 mayo.

Quinto.- Someter el trámite de audiencia y con-
sultas a las Administraciones Públicas afectadas y pú-
blico interesado de acuerdo con el artículo 10 del Do-
cumento de Referencia para elaborar Informes de
Sostenibilidad de los Planes y Normas de Espacios
Naturales Protegidos aprobado por Acuerdo de la
C.O.T.M.A.C. de 1 de diciembre de 2006 (B.O.C. nº
29, de 8.2.07). 

Sexto.- En virtud de lo contemplado en el aparta-
do nº 6, del artículo 14 del Texto Refundido, duran-
te la formulación y tramitación de los Planes y Nor-
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mas de los Espacios Naturales Protegidos, el órga-
no competente podrá acordar la suspensión del otor-
gamiento de licencias urbanísticas de parcelación de
terrenos, edificación y demolición para áreas y usos
determinados así como de las calificaciones territo-
riales, con el fin de estudiar su formación o modifi-
cación, afectando en el caso que nos ocupa dicha sus-
pensión a la totalidad del ámbito objeto de ordenación.

En su virtud, 

R E S U E L V O:

Primero.- Aprobar inicialmente las Normas de
Conservación del Monumento Natural del Barranco
del Draguillo, en los términos municipales de Telde
e Ingenio en la isla de Gran Canaria, y tomar cono-
cimiento del Informe de Sostenibilidad Ambiental que
se integra en tal documento. 

Segundo.- Someter a información pública, por
plazo de 45 días, contados a partir del día siguiente
de su publicación, simultáneamente el Informe de Sos-
tenibilidad Ambiental y el documento de Aprobación
Inicial de las Normas de Conservación del Monumento
Natural del Barranco del Draguillo, en los términos
municipales de Telde e Ingenio en la isla de Gran Ca-
naria, mediante inserción del correspondiente anun-
cio en el Boletín Oficial de Canarias y en uno de los
diarios de mayor difusión en la provincia, estando el
expediente de manifiesto de 9,00 a 14,00 horas, de
lunes a viernes, en la Dirección General de Ordena-
ción del Territorio, en la calle Agustín Millares Car-
lo, 18, Edificio de Usos Múltiples II, 4ª planta en las
Palmas de Gran Canaria, Cabildo Insular de Gran Ca-
naria y los Ayuntamientos de Telde e Ingenio. Asi-
mismo el documento elaborado estará disponible en
la página web del gobierno de Canarias: http://www.go-
biernodecanarias.org/cmayot/espaciosnaturales/ins-
trumentos/grancan_descarga.html

Tercero.- Se someterá el expediente administrati-
vo y el documento aprobado inicialmente al trámite
de audiencia a los interesados y consulta a las siguientes
Administraciones Públicas afectadas:

Administración General del Estado.

- Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural
y Marino

- Ministerio de Fomento, cuando el Plan afecte a
bienes o intereses de su titularidad o de alguno de sus
organismos autónomos. 

- Ministerio de Defensa, cuando afecten el Plan o
Normas de Conservación a bienes o intereses de su
titularidad. 

Administración de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias.

- Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vi-
vienda. Instituto Canario de la Vivienda. 

- Consejería de Obras Públicas y Transportes. Vi-
ceconsejería de Infraestructura y Planificación. 

- Consejería de Economía y Hacienda. Instituto Ca-
nario de Estadística. 

- Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación. 

- Consejería de Educación, Universidades, Cultura
y Deportes. Dirección General de Cooperación y Pa-
trimonio Cultural. 

- Consejería de Turismo. 

- Consejería de Empleo, Industria y Comercio.

Administración insular y municipal.

- Ayuntamientos de Telde e Ingenio

- Federación Canaria de Municipios. 

- Patronato Insular de Espacios Naturales Prote-
gidos, de la isla en la que se ubique el Espacio Na-
tural del Protegido. 

- Órganos de gestión de espacios naturales prote-
gidos (incluidos Parques Nacionales), en caso de
constitución de entes específicos no integrados en la
estructura administrativa insular, así como órgano de
gestión de la Reserva de la Biosfera, en su caso. 

Público interesado. 

- Ben Magec-Ecologistas en Acción. 

- WWF/Adena. 

Cuarto.- Determinar que el ámbito afectado por
la suspensión automática del otorgamiento de licen-
cias es todo el ámbito del espacio natural protegido,
por el plazo máximo de dos años, y con efectividad
a partir del día siguiente al de la publicación en el Bo-
letín Oficial de Canarias del anuncio referido ante-
riormente.

En todo caso, sólo se podrán tramitar y otorgar li-
cencias a los proyectos ajustados al régimen vigen-
te en el momento de su solicitud, siempre que dicho
régimen no haya sido alterado por las determinacio-
nes propuestas en el documento de aprobación ini-
cial de las Normas de Conservación del Monumen-
to Natural que se tramita o, habiendo sido alterado,
las determinaciones aprobadas inicialmente sean me-
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nos restrictivas o limitativas que las de la normativa
en vigor.

Quinto.- Transcurridos los trámites de participa-
ción o de información pública, y de consulta, con ca-
rácter previo al Acuerdo de Aprobación Definitiva del
las Normas de Conservación del Monumento Natu-
ral del Barranco del Draguillo (C-33) en el término
municipal de Telde e Ingenio, en la isla de Gran Ca-
naria, deberá elaborarse una Memoria Ambiental, en
la que se analizarán el proceso de evaluación y el In-
forme de Sostenibilidad Ambiental y se evaluará el
resultado de consultas realizadas.

Contra el acto de suspensión de licencias a que se
refiere el dispositivo cuarto de esta resolución cabe
la interposición de recurso de alzada ante la Vice-
consejería de Ordenación Territorial del Gobierno de
Canarias, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a la publicación de la presente resolución
en el Boletín Oficial de Canarias, sin perjuicio de cual-
quier otro que pueda considerarse procedente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de diciembre
de 2008.- La Directora General de Ordenación del
Territorio, Sulbey González González.

Administración Local

Cabildo Insular
de Fuerteventura

90 ANUNCIO por el que se hace pública la Re-
solución de 18 de diciembre de 2008, relati-
va a notificación de cargos en relación a los
expedientes instruidos por infracción al De-
creto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.

Que el Sr. Consejero Delegado de Medio Am-
biente, Caza, Seguridad y Emergencias del Cabildo
Insular de Fuerteventura, con fecha 18 de diciembre
de 2008 se adoptó la Resolución del tenor literal si-
guiente: 

RESOLUCIÓN DE LA CONSEJERA DELEGADA

Intentadas las notificaciones, sin que las mismas
se hayan podido practicar a los posibles infractores
que se relacionan y siendo preciso notificarles la
oportuna incoación de los expedientes, como conse-
cuencia de las denuncias recibidas contra ellos a
efectos de que aleguen lo que a su derecho conven-
ga, y conforme al artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de 26 de noviembre, modifica-
da por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

En el ejercicio de las competencias atribuidas por
el Estatuto de Autonomía, transferidas a esta Corporación
por Decreto 161/1997, de 11 de julio, sobre delega-
ción de funciones de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insula-
res, en materia de servicios forestales, protección
del medio ambiente y la gestión y conservación de
espacios naturales protegidos (B.O.C. nº 106, de
15.8.97).

De conformidad con lo dispuesto en los artículos
34.2) y 35.3) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu-
ladora de las Bases de Régimen Local (B.O.E. nº 80,
de 3.4.85; rect. B.O.E. nº 139, de 11.6.85); corres-
ponde a la Presidencia la resolución de los expe-
dientes relativos a la Consejería de Medio Ambien-
te e infraestructuras del Cabildo, habiendo delegado
dicha atribución por Decreto nº 103, de 16 de enero
de 2008, en la Consejera de Medio Ambiente e in-
fraestructuras, Dña. Natalia del Carmen Évora Soto.

De conformidad con lo dispuesto en el artº. 127
y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (LRJ-PAC)
[Boletín Oficial del Estado (B.O.E.) nº 285, de
27.11.92], modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero (B.O.E. nº 112, de 14.1.99), y vista la Propuesta
de Resolución del Responsable del Servicio, D. An-
tonio Curbelo Cabrera, de fecha 12 de diciembre de
2008, 

por lo que se Acuerda:

1.- Notificar a los titulares de los expedientes san-
cionadores que se citan los cargos que se especifi-
can en relación a los expedientes instruidos por este
Cabildo por infracciones a lo establecido en el De-
creto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Or-
denación del Territorio de Canarias y de Espacios Na-
turales de Canarias (B.O.C. nº 60, de 15.5.00), ad-
virtiéndole que disponen de un plazo de quince días
para aportar cuantas alegaciones, documentos o in-
formaciones estimen convenientes y, en su caso, pro-
poner prueba concretando los medios de que pretendan
valerse, de conformidad con el artículo 16.1 del Real
Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprue-
ba el Reglamento del procedimiento para el ejerci-
cio de la potestad sancionadora (B.O.E. nº 189, de
9.8.93); y demás leyes concordantes.

Si considera hacer efectiva la sanción antes de que
transcurrieran quince días desde la presente notifi-
cación. El pago deberá realizarse mediante ingreso
en la cuenta corriente del Banco Santander
0049/0584/502610727041, haciendo constar expre-
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