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II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Corrección de errores de la Orden por la que se nombran Registradores de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles (B.O.C. nº 1, de 2.1.09).

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

Resolución de 22 de diciembre de 2008, por la que se nombra en virtud de concurso a Dña. Eve-
lia Rosa García Barroso, Profesora Titular de Universidad, en el área de conocimiento de Álgebra. 

Resolución de 29 de diciembre de 2008, por la que se nombra en virtud de concurso a
Dña. Inmaculada Blasco Herranz, Profesora Titular de Universidad, en el área de cono-
cimiento de Historia Contemporánea. 

Oposiciones y concursos

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

Resolución de 29 de diciembre de 2008, por la que se corrige la Resolución de 3 de diciembre
de 2008 (B.O.E. nº 308, de 23 de diciembre), que convoca concurso de acceso para la provi-
sión de una plaza de los Cuerpos Docentes universitarios (B.O.C. nº 255, de 22.12.08).

III. Otras Resoluciones

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Orden de 9 de enero de 2009, por la que se delega la competencia en materia de autori-
zación de ampliación de créditos que amparan gastos de personal en el Director del Ins-
tituto Canario de Administración Pública.

Orden de 12 de enero de 2009, por la que se delega la competencia en materia de auto-
rización de ampliación de créditos que amparan gastos de personal en la Secretaria Ge-
neral Técnica del Departamento.
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Consejería de Obras Públicas y Transportes

Viceconsejería de Infraestructuras y Planificación.- Resolución de 9 de diciembre de 2008,
por la que se concede la acreditación como laboratorio de ensayos para el control de ca-
lidad de la edificación a Terragua Ingenieros, S.L.N.E.

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Orden de 8 de enero de 2009, por la que se delega la competencia en materia de autorización
de ampliación de créditos que amparan gastos de personal.

Orden de 9 de enero de 2009, por la que se delega en la Secretaria General Técnica, la compe-
tencia para autorizar la contratación de personal laboral temporal en los centros docentes de es-
ta Consejería.

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Orden de 29 de diciembre de 2008, por la que se establece la prórroga de la Orden de 2 de abril
de 2008 (B.O.C. nº 68, de 4 de abril), que regula con carácter transitorio la intensidad de pro-
tección de los servicios y se hacen públicos los criterios para la determinación de la prestación
económica a los beneficiarios que tengan reconocida la condición de persona en situación de
dependencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Orden de 12 de enero de 2009, por la que se convocan los premios del Instituto Canario
de la Mujer, 2009. 

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Anuncio de 18 de noviembre de 2008, por el que se hace pública la Orden de 25 de agos-
to de 2008, que adjudica, mediante procedimiento abierto, los contratos para la gestión
del servicio del transporte público escolar para los cursos 2008/2009 al 2012/2013.

Otros anuncios

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 9 de enero de 2009, del Director Ejecutivo, sobre notificación a D.
José Roberto Díaz Díaz de la Resolución nº 3088 por la que se resuelve ejecución de Sen-
tencia, recaída en el expediente nº 1258/01-U.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 9 de enero de 2009, del Director Ejecutivo, sobre notificación a D.
Antonio Ruiz de la Torre Álvarez de la Resolución nº 3094 por la que se acuerda archi-
vo, recaída en el expediente nº 920/06-M. 

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Dirección General de Energía.- Anuncio de 18 de diciembre de 2008, por el que se somete a
información pública el expediente relativo a autorización administrativa, y evaluación de im-
pacto ambiental, del Reformado del Anteproyecto de Repotenciación del Parque Eólico Lla-
nos de Juan Grande de 20,1 MW a 29,9 MW, ubicado en Llanos de Juan Grande en el térmi-
no municipal de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria).- Expte. ER 05/07.
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II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

67 CORRECCIÓN de errores de la Orden por la
que se nombran Registradores de la Propie-
dad, Mercantiles y de Bienes Muebles (B.O.C.
nº 1, de 2.1.09).

Advertido error en la fecha consignada en la Or-
den por la que se nombran Registradores de la Pro-
piedad, Mercantiles y de Bienes Muebles publicada
en el Boletín Oficial de Canarias nº 1, de 2 de ene-

ro de 2009, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

En el encabezado donde dice “Orden de 22 de oc-
tubre de 2008”, debe decir “Orden de 22 de diciem-
bre de 2008”.

En la antefirma donde dice: “Santa Cruz de Te-
nerife, a 22 de octubre de 2008” debe decir: “Santa
Cruz de Tenerife, a 22 de diciembre de 2008”.

Santa Cruz de Tenerife, a 12 de enero de 2009.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, 
JUSTICIA Y SEGURIDAD, 

José Miguel Ruano León.

Consejería de Turismo

Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 19 de diciembre de 2008, sobre notificación de Resoluciones
de iniciación de expediente sancionador, así como los cargos que se imputan a titulares
de empresas y actividades turísticas de ignorado domicilio.

Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 19 de diciembre de 2008, sobre notificación de Resoluciones
de iniciación de expediente sancionador, así como los cargos que se imputan a titulares
de empresas y actividades turísticas de ignorado domicilio.

Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 19 de diciembre de 2008, sobre notificación de Resoluciones
de iniciación de expediente sancionador, así como los cargos que se imputan a titulares
de empresas y actividades turísticas de ignorado domicilio.

Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 19 de diciembre de 2008, sobre notificación de Resoluciones
de iniciación de expediente sancionador, así como los cargos que se imputan a titulares
de empresas y actividades turísticas de ignorado domicilio.

Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 19 de diciembre de 2008, sobre notificación de Orden/Resolu-
ción de expediente sancionador, a titulares de empresas y actividades turísticas de igno-
rado domicilio.

Administración Local

Cabildo Insular de La Palma

Anuncio de 29 de diciembre de 2008, sobre notificación de incoación de expedientes san-
cionadores en materia de infracciones administrativas de transportes.

Anuncio de 29 de diciembre de 2008, sobre notificación de resolución de expedientes
sancionadores en materia de infracciones administrativas de transportes.

Ayuntamiento de Arrecife (Lanzarote)

Anuncio de 22 de julio de 2008, relativo a la Oferta de Empleo Público correspondien-
te al ejercicio 2008.
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Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

68 RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2008,
por la que se nombra en virtud de concur-
so a Dña. Evelia Rosa García Barroso, Pro-
fesora Titular de Universidad, en el área de
conocimiento de Álgebra. 

De conformidad con la propuesta formulada por la
Comisión nombrada al efecto de resolver el concurso pa-
ra la provisión de plaza de los cuerpos docentes univer-
sitarios, convocado por Resolución de 25 de agosto de
2008 (B.O.E. de 9 de septiembre), y habiéndose acre-
ditado por la candidata propuesta los requisitos estable-
cidos en el artículo 16 de la Resolución de 19 de diciembre
de 2005, por la que se da publicidad al Reglamento de
Desarrollo de los Concursos de Acceso a los Cuerpos
Docentes Universitarios en la Universidad de La Lagu-
na (B.O.C. de 28 de diciembre),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidad, modificada por
la Ley Orgánica 4/2007, el artículo 17.3 del Real
Decreto 774/2002, de 26 de julio, parcialmente
modificado por el Real Decreto 338/2005, de 1 de
abril, y en el artículo 168 de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto nombrar a Doña Evelia
Rosa García Barroso, documento nacional de iden-
tidad 42.851.422-F, Profesora Titular de Univer-
sidad, en el área de conocimiento de Álgebra, ads-
crita al Departamento de Matemática Fundamental,
con derecho a los emolumentos que según las dis-
posiciones vigentes le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a
partir de la toma de posesión por la interesada, que de-
berá efectuarse en el plazo máximo de veinte días, a con-
tar desde el día siguiente a la publicación de la presente
en el Boletín Oficial del Estado.

Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, se podrá interponer con ca-
rácter potestativo recurso de reposición, en el pla-
zo de un mes, ante el Sr. Rector, o bien, directa-
mente recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses, de conformidad con lo esta-
blecido en la legislación vigente.

La Laguna, a 22 de diciembre de 2008.- El Rec-
tor, Eduardo Doménech Martínez.

69 RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2008,
por la que se nombra en virtud de concur-
so a Dña. Inmaculada Blasco Herranz, Pro-
fesora Titular de Universidad, en el área de
conocimiento de Historia Contemporánea. 

De conformidad con la propuesta formulada
por la Comisión nombrada al efecto de resolver el
concurso para la provisión de plaza de los cuerpos
docentes universitarios, convocado por Resolu-
ción de 25 de agosto de 2008 (B.O.E. de 9 de sep-
tiembre), y habiéndose acreditado por la candida-
ta propuesta los requisitos establecidos en el artículo
16 de la Resolución de 19 de diciembre de 2005,
por la que se da publicidad al Reglamento de De-
sarrollo de los Concursos de Acceso a los Cuerpos
Docentes Universitarios en la Universidad de La
Laguna (B.O.C. de 28 de diciembre).

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidad, modificada por
la Ley Orgánica 4/2007, el artículo 17.3 del Real
Decreto 774/2002, de 26 de julio, parcialmente
modificado por el Real Decreto 338/2005, de 1 de
abril, y en el artículo 168 de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto nombrar a Dña. Inmacu-
lada Blasco Herranz, documento nacional de iden-
tidad 25.450.647-C, Profesora Titular de Univer-
sidad, en el área de conocimiento de Historia
Contemporánea, adscrita al Departamento de His-
toria, con derecho a los emolumentos que según
las disposiciones vigentes le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos
a partir de la toma de posesión por la interesada, que
deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte dí-
as, a contar desde el día siguiente a la publicación de
la presente en el Boletín Oficial del Estado.

Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, se podrá interponer con ca-
rácter potestativo recurso de reposición, en el pla-
zo de un mes, ante el Sr. Rector, o bien, directa-
mente recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses, de conformidad con lo esta-
blecido en la legislación vigente.

La Laguna, a 29 de diciembre de 2008.- El Rec-
tor, Eduardo Doménech Martínez.

Oposiciones y concursos

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

70 Resolución de 29 de diciembre de 2008, por la
que se corrige la Resolución de 3 de diciembre
de 2008 (B.O.E. nº 308, de 23 de diciembre),
que convoca concurso de acceso para la provi-
sión de una plaza de los Cuerpos Docentes uni-
versitarios (B.O.C. nº 255, de 22.12.08).

Advertido error en la Resolución de 3 de diciembre
de 2008, de la Universidad de La Laguna, por la
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que se convoca concurso de acceso a plaza de
cuerpos docentes universitarios, y al amparo de lo
previsto en el artº. 105.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, procede realizar la correspon-
diente corrección en los siguientes términos:

En el anexo III. Composición de la Comisión.
Miembros Suplentes. Donde dice “Vocal: Docto-
ra Dña. Mercedes Gabás Pérez (Universidad de La
Laguna)”, debe decir “Vocal: Doctora Dña. Mer-
cedes Gabás Pérez (Universidad de Málaga)”.

La Laguna, a 29 de diciembre de 2008.- El Rec-
tor, Eduardo Doménech Martínez.

III. Otras Resoluciones

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

71 ORDEN de 9 de enero de 2009, por la que
se delega la competencia en materia de au-
torización de ampliación de créditos que
amparan gastos de personal en el Director
del Instituto Canario de Administración Pú-
blica.

I. ANTECEDENTES

Único.- El artículo 22.c) de la Ley 5/2008, de
23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Canarias para el año
2009, atribuye a los titulares de los departamen-
tos la competencia para autorizar la ampliación de
los créditos que amparen gastos de personal, en los
supuestos a que se refieren: el artículo 56.1.e) de
la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Ha-
cienda Pública Canaria; la letra h) de la relación
de créditos ampliables sin cobertura, del anexo I
de la citada Ley de Presupuestos; y las letras a),
b) y n) del apartado 1 de la relación de créditos am-
pliables con cobertura, del anexo I de la misma Ley.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El artículo 31 de la Ley 14/1990, de
26 de julio, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas de Canarias, y el 13 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, posibilitan la delegación
de competencias en el órgano que, por aplicación
del principio de eficacia, sea más idóneo.

Segunda.- Circunstancias de índole técnica acon-
sejan delegar la competencia a que se refiere el ar-
tículo 22.c) de la Ley 5/2008, de 23 de diciembre,

de Presupuestos Generales de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias para el año 2009, con el ob-
jeto de agilizar y alcanzar una mayor eficacia en
la gestión presupuestaria.

En el ejercicio de la competencia que tengo
atribuida,

R E S U E L V O:

Primero.- Delegar, en el Director del Instituto
Canario de Administración Pública, la competen-
cia para autorizar la ampliación de créditos que am-
paren gastos de personal a los que se refiere el ar-
tículo 22.c) de la Ley 5/2008, de 23 de diciembre,
de Presupuestos Generales de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias para el año 2009, cuando afec-
ten a gastos de personal del propio Instituto Ca-
nario de Administración Pública, organismo
autónomo de carácter administrativo adscrito a es-
ta Consejería.

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

Santa Cruz de Tenerife, a 9 de enero de 2009.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.

72 ORDEN de 12 de enero de 2009, por la que
se delega la competencia en materia de au-
torización de ampliación de créditos que
amparan gastos de personal en la Secreta-
ria General Técnica del Departamento.

I. ANTECEDENTES

Único.- El artículo 22.c) de la Ley 5/2008, de
23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Canarias para el año
2009, atribuye a los titulares de los departamen-
tos la competencia para autorizar la ampliación de
los créditos que amparen gastos de personal, en los
supuestos a que se refieren: el artículo 56.1.e) de
la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Ha-
cienda Pública Canaria; la letra h) de la relación
de créditos ampliables sin cobertura, del anexo I
de la citada Ley de Presupuestos; y las letras a),
b) y n) del apartado 1 de la relación de créditos am-
pliables con cobertura, del anexo I de la misma Ley.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El artículo 31 de la Ley 14/1990, de
26 de julio, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas de Canarias, y el 13 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-

Boletín Oficial de Canarias núm. 10, viernes 16 de enero de 2009 1025



co de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, posibilitan la de-
legación de competencias en el órgano que, por apli-
cación del principio de eficacia, sea más idóneo.

Segunda.- Circunstancias de índole técnica acon-
sejan delegar la competencia a que se refiere el ar-
tículo 22.c) de la Ley 5/2008, de 23 de diciembre,
de Presupuestos Generales de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias para el año 2009, con el ob-
jeto de agilizar y alcanzar una mayor eficacia en
la gestión presupuestaria.

En el ejercicio de la competencia que tengo
atribuida,

R E S U E L V O:

Primero.- Delegar en la Secretaria General Téc-
nica del Departamento la competencia para auto-
rizar la ampliación de créditos que amparen gas-
tos de personal a los que se refiere el artículo 22.c)
de la Ley 5/2008, de 23 de diciembre, de Presu-
puestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Canarias para el año 2009, cuando afecten a gas-
tos de personal del Departamento.

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

Santa Cruz de Tenerife, a 12 de enero de 2009.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.

Consejería de Obras Públicas 
y Transportes

73 Viceconsejería de Infraestructuras y Planificación.-
Resolución de 9 de diciembre de 2008, por la que
se concede la acreditación como laboratorio de
ensayos para el control de calidad de la edifica-
ción a Terragua Ingenieros, S.L.N.E.

Vista la solicitud presentada por Dña. Marga-
rita Gutiérrez González, en nombre y representa-
ción de la empresa Terragua Ingenieros, S.L.N.E.,
para la acreditación de sus instalaciones de labo-
ratorio, situadas en la calle Beatas, 55, 38380-La
Victoria de Acentejo, Santa Cruz de Tenerife, en
el área de:

- Área de sondeos, toma de muestras y ensayos
in situ para reconocimientos geotécnicos (GTC).
Ensayos básicos.

Dado que el expediente se ha tramitado de con-
formidad con el Decreto 38/1992, de 3 de abril, del

Gobierno de Canarias (B.O.C. nº 47, de 13.4.92),
por el que se aprueban las Disposiciones Regula-
doras Generales de la Acreditación de Laborato-
rios de Ensayos para el Control de Calidad de la
Edificación, el Real Decreto 1.230/1989, de 13 de
octubre (B.O.E. nº 250, de 18.10.89), y la Orden
FOM/2060/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de
Fomento (B.O.E. nº 193, de 13.8.02), y que cons-
ta que se han cumplido todos los trámites regla-
mentarios.

A propuesta del Área de Laboratorios y Calidad
de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife y en el
ejercicio de las competencias que me atribuye el ar-
tículo 15.F).7 del Decreto 11/2004, de 10 de febre-
ro, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes,

R E S U E L V O:

Primero: conceder la acreditación al laborato-
rio denominado Terragua Ingenieros, S.L.N.E.,
con domicilio social en calle Beatas, 55, 38380-
La Victoria de Acentejo, Santa Cruz de Tenerife,
en el área de:

- Área de sondeos, toma de muestras y ensayos
in situ para reconocimientos geotécnicos (GTC).
Ensayos básicos. Con la referencia 08 034 GTC 08
B.

Segundo: la presente acreditación tendrá vali-
dez en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Canarias por un período de cinco años, contados
a partir del día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial de Canarias.

Tercero: las inspecciones periódicas para la ve-
rificación del cumplimiento de las condiciones de
la acreditación durante el período de los cinco
años, se realizarán por el Área de Laboratorios y
Calidad de la Construcción de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Ca-
narias.

Cuarto: cualquier variación en las condiciones
que afecten al objeto de la acreditación, deberá ser
comunicada al Área de Laboratorios y Calidad de
la Construcción, en el momento que se produzca.

Quinto: la presente Resolución se comunicará
a la Dirección General de Arquitectura y Política
de Vivienda del Ministerio de Vivienda para su ins-
cripción en el Registro General de Laboratorios Acre-
ditados para el Control de Calidad de la Edifica-
ción, con la referencia: 08 034 GTC 08.

Sexto: la presente Resolución queda supedita-
da a todas las obligaciones y deberes que se deri-
ven del Decreto 38/1992, de 3 de abril, del Gobierno
de Canarias (B.O.C. nº 47, de 13.4.92), del Real
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Decreto 1.230/1989, de 13 de octubre (B.O.E. nº
250, de 18.10.89), y de la Orden FOM/2060/2002,
de 2 de agosto, del Ministerio de Fomento (B.O.E.
nº 193, de 13.8.02).

Contra el presente acto, que no agota la vía ad-
ministrativa, cabe recurso de alzada ante el Exc-
mo. Sr. Consejero de Obras Públicas y Transpor-
tes del Gobierno de Canarias, en el plazo de un mes
desde el día siguiente al de la notificación/publi-
cación de la presente Resolución, y sin perjuicio
de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 9 de diciembre de
2008.- El Viceconsejero de Infraestructuras y Pla-
nificación, Álvaro Dávila González.

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

74 ORDEN de 8 de enero de 2009, por la que se de-
lega la competencia en materia de autorización
de ampliación de créditos que amparan gastos de
personal.

Aprobada y publicada la Ley 5/2008, de 23 de diciembre,
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Canarias para 2009 en el Boletín Oficial de Canarias
el pasado 31 de diciembre de 2008, y de acuerdo con los
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El artículo 22 de la Ley 5/2008, de 23 de
diciembre, establece las competencias de los titulares de
los Departamentos del Gobierno de Canarias, en mate-
ria de modificaciones de crédito. 

Segundo.- Una de dichas competencias es autorizar
las ampliaciones de créditos que amparen gastos de per-
sonal en los supuestos a que se refieren el artículo 56.1.e)
de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda
Pública Canaria, la letra h) de la relación de créditos am-
pliables sin cobertura, del anexo I de la Ley 5/2008 y las
letras a) y b) y n) del apartado 1 de la relación de crédi-
tos ampliables con cobertura, del anexo I de la Ley
5/2008.

Tercero.- Que la atribución del ejercicio de dicha com-
petencia a otros órganos del Departamento que tienen asig-
nadas otras funciones conexas en materia presupuesta-
ria permitirá gestionar dichos créditos con mayor eficacia
y agilidad.

Cuarto.- Dado que a la Secretaría General Técnica le
corresponde la autorización y disposición de los gastos

y el reconocimiento de las obligaciones derivados de la
gestión de personal no docente y a la Dirección General
de Personal los relativos al personal docente dependien-
te de esta Consejería, en virtud de lo dispuesto en el ar-
tículo 44 de la vigente Ley de Presupuestos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- De conformidad con la Ley 5/2008, de 23
de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias para 2009 (B.O.C. nº 261,
de 31.12.08).

Segundo.- De acuerdo con lo expresado en los artí-
culos 13 y 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº
285, de 27.11.92), en su redacción actual. 

Tercero.- En aplicación de lo dispuesto en el artículo
31 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas de Canarias (B.O.C.
nº 96, de 1.8.90), en su redacción actual que indica que
“el ejercicio de las competencias propias podrá ser dele-
gado en el órgano que, por la aplicación del principio de
eficacia, sea más idóneo para ello”. 

Cuarto.- En función de lo establecido por el artículo
22.c) de dicha Ley de Presupuestos.

De acuerdo con todo lo anterior, en ejercicio de las
competencias atribuidas en el artículo 32 de la Ley 1/1983,
de 14 de abril, del Gobierno y de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C.
nº 11, de 30.4.83), el artículo 29 de la Ley 14/1990, de
26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas de Canarias (B.O.C. nº96, de 1.8.90), el artº.
5.3, letra f), del Decreto 113/2006, de 26 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento Orgánico de esta Conse-
jería de Educación, Cultura y Deportes (B.O.C. nº 148,
de 1.8.06), en su redacción actual, y el Decreto 208/2007,
de 13 de julio, por el que se nombra a los Consejeros del
Gobierno de Canarias (B.O.C. nº 141, de 14.7.07).

D I S P O N G O:

Primero.- Delegar en los titulares de la Dirección Ge-
neral de Personal y de la Secretaría General Técnica el
ejercicio de la competencia consistente en autorizar la am-
pliación de créditos que amparen gastos de personal do-
cente y no docente respectivamente, referidos en el
artículo 22.c) de la Ley 5/2008, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Canarias para 2009 (B.O.C. nº 261, de 31.12.08).

Segundo.- Ordenar la publicación de esta Orden en
el Boletín Oficial de Canarias, surtiendo efectos desde la
fecha de su publicación, y durante el ejercicio presu-
puestario de 2009.
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Tercero.- La delegación conferida por la presente Or-
den se entiende sin perjuicio de las potestades de revo-
cación y avocación.

Cuarto.- Los actos que se adopten en el ejercicio de
la presente delegación harán constar expresamente esta
circunstancia y se considerarán dictados a todos los efec-
tos por el órgano delegante.

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de enero de 2009.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES, CULTURAY DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

75 ORDEN de 9 de enero de 2009, por la que se de-
lega en la Secretaria General Técnica, la competencia
para autorizar la contratación de personal labo-
ral temporal en los centros docentes de esta Con-
sejería.

Examinado el expediente para la delegación de com-
petencia para autorizar la contratación de personal labo-
ral temporal, de acuerdo con los siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHO

Único.- Con el fin de dotar de mayor agilidad a los
procedimientos de contratación de personal laboral tem-
poral se hace necesario delegar la competencia para au-
torizar la contratación de dicho personal de acuerdo con
el artículo 49.5 de la Ley 5/2008, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales para la Comunidad Autónoma
de Canarias para 2009. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- De conformidad con el artículo 13 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, en su redacción actual.

Segundo.- De acuerdo con el artículo 49.5 de la Ley
5/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2009
(B.O.C. nº 261, de 31.12.08), que establece que la con-
tratación de personal laboral temporal en centros docen-
tes de la Consejería de Educación, Universidades, Cul-
tura y Deportes requerirá la autorización del titular del
Departamento.

Tercero.- Atenor del artículo 31.1 de la Ley 14/1990,
de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas de Canarias (B.O.C. nº 96, de 1.8.90),

que determina que la Administración Pública de la Co-
munidad se establece, funciona y actúa bajo el principio
de ordenación jerárquica de sus órganos.

De acuerdo con todo lo anterior, en ejercicio de las
competencias atribuidas por el artículo 32 de la Ley
1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C.
nº96, de 1.8.90), los artículos 4 y 5 del Decreto 113/2006,
de 26 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Or-
gánico de la Consejería de Educación, Cultura y Depor-
tes (B.O.C. nº 148, de 1.8.06), y el Decreto 208/2007, de
13 de julio, del Presidente, por el que se nombra a los Con-
sejeros del Gobierno de Canarias (B.O.C. nº 141, de
14.7.07),

D I S P O N G O:

Primero.- Delegar en el titular de la Secretaría Gene-
ral Técnica de la Consejería de Educación, Universida-
des, Cultura y Deportes la competencia para autorizar la
contratación de personal laboral temporal, a que se re-
fiere el artículo 49.5 de la Ley 5/2008, de 23 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autó-
noma de Canarias para 2009.

Segundo.- La presente delegación surtirá efectos du-
rante el ejercicio 2009 a partir del día siguiente de su pu-
blicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Tercero.- Las Resoluciones administrativas que se
adopten por delegación indicarán expresamente esta cir-
cunstancia y se considerarán dictadas por el órgano com-
petente.

Santa Cruz de Tenerife, a 9 de enero de 2009.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURAY DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

76 ORDEN de 29 de diciembre de 2008, por la
que se establece la prórroga de la Orden de
2 de abril de 2008 (B.O.C. nº 68, de 4 de abril),
que regula con carácter transitorio la in-
tensidad de protección de los servicios y se
hacen públicos los criterios para la deter-
minación de la prestación económica a los
beneficiarios que tengan reconocida la con-
dición de persona en situación de dependencia
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Canarias.
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ANTECEDENTES

El artículo 30.13 del Estatuto de Autonomía de
Canarias atribuye a la Comunidad Autónoma com-
petencia exclusiva en materia de asistencia social
y servicios sociales, competencia a cuyo amparo
se aprobó la Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servi-
cios Sociales, mediante la que se vino a configu-
rar un sistema de protección social de responsabilidad
pública, cuya gestión, en parte, y coordinación es-
tá atribuida a la Consejería competente en mate-
ria de asuntos sociales. 

Considerando que la Ley 39/2006, de 14 de di-
ciembre, de promoción de la autonomía personal
y de atención a las personas en situación de
dependencia, establece la regulación de las condiciones
básicas de promoción de la autonomía personal y
atención a las personas en situación de dependen-
cia mediante la creación de un Sistema, en cuya
implantación y desarrollo colaborarán y participarán
todas las Administraciones Públicas, especialmente
las Comunidades Autónomas, toda vez que la re-
gulación aprobada incide sobre una materia, como
es la asistencia social, de competencia exclusiva
de éstas, tal y como establece el artículo 148.1.20
de la Constitución Española.

Considerando que la Ley de dependencia reco-
noce un nuevo derecho de ciudadanía en España,
universal, subjetivo y perfecto: el derecho a la
promoción de la autonomía personal y atención a
las personas en situación de dependencia, me-
diante la creación de un Sistema para la Autono-
mía y Atención a la Dependencia, estableciéndo-
se en la Disposición Final Primera de dicha norma
que la efectividad del derecho a las prestaciones
de dependencia para las personas valoradas como
grandes dependientes (grado III niveles 1 y 2) se-
rá a partir del 1 de enero de 2007 o desde el mo-
mento de la solicitud si ésta es posterior.

Considerando que la citada Ley 39/2006, de 14
de diciembre, se ha desarrollado, a nivel estatal,
mediante el Real Decreto 504/2007, de 20 de abril,
por el que se aprueba el baremo de valoración de
la situación de dependencia, el Real Decreto
614/2007, de 11 de mayo, regulador del nivel mí-
nimo de protección del sistema para la autonomía
y atención a la dependencia garantizado para la Ad-
ministración General del Estado, el Real Decreto
615/2007, de 11 de mayo, por el que se regula la
Seguridad Social de los cuidadores de las perso-
nas en situación de dependencia y el Real Decre-
to 727/2007, de criterios para la determinación de
las intensidades de protección de los servicios y
la cuantía de las prestaciones económicas de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre.

Considerando la Orden de 2 de abril de 2008
(B.O.C. nº 68, de 4.4.08) en virtud de la cual se
estableció con carácter transitorio la Intensidad
de protección de los servicios y se hicieron públi-
cos los criterios para la determinación de las pres-
tación económica a los beneficiarios que tengan re-
conocida la condición de persona en situación de
dependencia en el ámbito de la comunidad autó-
noma de Canarias para el ejercicio 2008, y así evi-
tar demorar más la efectividad de las prestaciones
establecidas en la Ley de dependencia, y en par-
ticular, para los supuestos de la prestación de cui-
dador familiar, atendiendo a la especial cobertura
que en materia de Seguridad Social para la perso-
na cuidadora, ha establecido la Ley 39/2006, de-
sarrollada en esta materia por el Real Decreto
615/2007, regulador de la Seguridad Social de los
cuidadores de las personas en situación de depen-
dencia, a quienes la falta de regulación propia de
la comunidad autónoma de las Islas Canarias, cau-
saba un perjuicio irreparable, al no poder acredi-
tar ante la Tesorería de la Seguridad Social, los re-
quisitos que posibilitaran el alta en el sistema, al
cual no se pueden aplicar efectos retroactivos.

Considerando que la Consejería de Bienestar So-
cial, Juventud y Vivienda ha iniciado, a través de
la Dirección General de Bienestar Social el pro-
cedimiento de elaboración del Proyecto de De-
creto del Consejo de Gobierno por el que se ha de
regular la intensidad de protección de los servicios
y las prestaciones económicas, su régimen de com-
patibilidad, así como el régimen de gestión de las
prestaciones económicas del Sistema para la Au-
tonomía y Atención a la Dependencia, en el ám-
bito de la comunidad autónoma de las Islas Cana-
rias una vez que por parte del Consejo Territorial
del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia se ha adoptado el Acuerdo sobre de-
terminación de la capacidad económica del bene-
ficiario y sobre los criterios de participación de és-
te en las prestaciones del Sistema para la Autonomía
y Atención a la Dependencia y el Acuerdo sobre
criterios comunes de acreditación para garantizar
la calidad de los centros y servicios del Sistema pa-
ra la Autonomía y Atención a la Dependencia, pu-
blicados en el Boletín Oficial del Estado nº 303,
de 17 de diciembre de 2008, de conformidad con
lo establecido por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre,
de Promoción de la Autonomía Personal y Aten-
ción a las personas en situación de dependencia.

Considerando la fecha en que nos encontramos
y que la tramitación del procedimiento estableci-
da para la elaboración de un decreto del Consejo
de Gobierno nos lleva a demorar más el reconoci-
miento y efectividad de las prestaciones del siste-
ma y evitarle así un perjuicio a los beneficiarios
del sistema, es por lo que resulta necesario proce-
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der a la prórroga de la Orden de 2 de abril de 2008,
hasta la entrada en vigor de la normativa autonó-
mica que desarrolle los aspectos acordados por el
Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía
y Atención a la Dependencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.- La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Pro-
moción de la Autonomía Personal y Atención a las
personas en situación de dependencia (B.O.E. de
15 de diciembre). 

2.- El Real Decreto 504/2007, de 20 de abril, por
el que se aprueba el baremo de valoración de la si-
tuación de dependencia, el Real Decreto 614/2007,
de 11 de mayo, regulador del nivel mínimo de pro-
tección del sistema para la autonomía y atención
a la dependencia garantizado por la Administración
General del Estado. 

3.- El Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo,
por el que se regula la Seguridad Social de los
cuidadores de las personas en situación de depen-
dencia. 

4.- El Real Decreto 727/2007, de criterios pa-
ra la determinación de las intensidades de protec-
ción de los servicios y la cuantía de las prestacio-
nes económicas de la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre. 

5.- El Real Decreto 7/2008, de 8 de junio, en cuan-
to al establecimiento de las cuantías máximas so-
bre las prestaciones económicas de la Ley 39/2006
para el ejercicio 2008. 

6.- De acuerdo con el Decreto 167/2008, de 22
de julio por el que se aprueba el Reglamento Or-
gánico de la Consejería de Bienestar Social, Juventud
y Vivienda, corresponde a la Consejera de Bienestar
Social, Juventud y Vivienda (Decreto 172/2007, de
17 de julio) proponer al Gobierno para el desem-
peño por éste de las siguientes funciones, en el mar-
co del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia: la ordenación normativa en materia
de servicios de promoción de la autonomía perso-
nal y de atención a las personas en situación de
dependencia. 

7.- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, fun-
damentalmente en cuanto al apartado 1 del artículo
75 sobre el principio de celeridad y eficacia. 

Por todo ello, y teniendo en cuenta lo dispues-
to en el Decreto 54/2008, de 25 de marzo, por el
que se regula el procedimiento para el reconoci-
miento de la situación de dependencia y del dere-
cho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía
y Atención a la Dependencia, establecido en la
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a las perso-
nas en situación de dependencia, 

R E S U E L V O:

1.- Ordenar la prórroga, para el año 2009, de la
Orden de 2 de abril de 2008, por la que se establece
con carácter transitorio la intensidad de protección
de los servicios y se hacen públicos los criterios
para la determinación de la prestación económica
a los beneficiarios que tengan reconocida la con-
dición de persona en situación de dependencia en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias
para el ejercicio 2008 (B.O.C. nº 68, de 4 de abril),
y, en todo caso, hasta la entrada en vigor de la nor-
mativa autonómica que regule la aprobación de los
criterios que determinen la intensidad de protec-
ción de los servicios y las prestaciones económi-
cas, su régimen de compatibilidad, así como el ré-
gimen de gestión de las prestaciones económicas,
los criterios para determinar la participación de los
beneficiarios en el coste de las prestaciones así co-
mo la capacidad económica.

2.- Publicar la presente Orden en el Boletín Ofi-
cial de Canarias. 

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de diciembre de 2008. 

LA CONSEJERA DE BIENESTAR SOCIAL,
JUVENTUD Y VIVIENDA,
Inés Nieves Rojas de León.

77 ORDEN de 12 de enero de 2009, por la que
se convocan los premios del Instituto Canario
de la Mujer, 2009. 

El Decreto 17/2008, de 11 de febrero (B.O.C.
nº 35, de 18.2.08), regula los Premios del Institu-
to Canario de la Mujer, con el fin de incentivar la
elaboración y difusión de trabajos que reflejen las
aportaciones de las mujeres a la sociedad, denun-
cien las situaciones de discriminación por razón de
sexo y promuevan la erradicación de los estereo-
tipos sexistas en los ámbitos de los medios de co-
municación, la publicidad, la investigación y la di-
vulgación, así como para estimular y reconocer la
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trayectoria y el esfuerzo de personas o entidades
que hayan desarrollado una labor relevante en ma-
teria de igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres. 

El citado Decreto establece que los premios se
concederán, previa convocatoria, cada dos años y
determina, en su Disposición Final Primera, que
la primera convocatoria se efectuará en el año
2009, por lo que, en uso de las facultades que con-
feridas y al amparo de la otorgada en su Disposi-
ción Final Segunda,

R E S U E L V O:

Primero.- Convocar, de conformidad con lo es-
tablecido en el Decreto 17/2008, los Premios y
Distinción del Instituto Canario de la Mujer 2009,
en las siguientes modalidades: 

a) Premio a la Mejor Labor Informativa sobre las
mujeres en relación con la igualdad de oportunida-
des entre los sexos, realizada en los medios de co-
municación de Canarias, dotado con tres mil euros.

b) Premio a la Mejor Campaña Publicitaria que fo-
mente la igualdad de oportunidades entre los sexos,
difundida en Canarias, dotado con tres mil euros.

c) Premio al Mejor Trabajo Divulgativo sobre
temas relacionados con las mujeres en relación
con la igualdad de oportunidades entre los sexos,
referido al ámbito de actuación del Instituto Ca-
nario de la Mujer, dotado con tres mil euros.

d) Premio al Mejor Trabajo de Investigación
sobre temas relacionados con las mujeres en rela-
ción con la igualdad de oportunidades entre los se-
xos, referido al ámbito de actuación del Instituto
Canario de la Mujer, dotado con tres mil euros.

e) Distinción Honorífica a la labor de personas
o entidades que, de forma continuada y relevante,
hayan contribuido a la igualdad de oportunidades
de las mujeres en Canarias. 

Segundo.- Destinar a la concesión de los refe-
ridos premios la cantidad de doce mil (12.000,00)
euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
2009, 23 01 323B 227.06 “Estudios, trabajos téc-
nicos y honorarios profesionales” del Presupues-
to de gastos del Instituto Canario de la Mujer.

Tercero.- Establecer las siguientes bases que
han de regir en la convocatoria:

1. Podrán optar al premio a la Mejor Labor In-
formativa las personas o entidades que hayan sus-
crito trabajos informativos publicados o emitidos

en cualquier medio de comunicación de Canarias,
entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre
de 2008. 

2. Podrán optar al premio a la Mejor Campaña
Publicitaria las personas o entidades que hayan
realizado el trabajo de creatividad publicitaria de
campañas difundidas en el ámbito de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias, durante los años 2007
y 2008. 

3. Podrán optar al premio al Mejor Trabajo Di-
vulgativo las personas o entidades, radicadas en la
Comunidad Autónoma de Canarias, que, durante los
años 2007 y 2008, hayan editado, en cualquier so-
porte permanente, obras de estudio, ensayo o reco-
pilación, referidas al ámbito de actuación del Insti-
tuto Canario de la Mujer, escritas en lengua castellana,
y que no hayan sido encargadas ni financiadas, aun-
que sea en parte, por el Instituto Canario de la Mujer. 

4. Podrán optar al premio Mejor Trabajo de In-
vestigación las personas o entidades que hayan
realizado obras de estudio, referidas al ámbito de
actuación del Instituto Canario de la Mujer, que no
hayan sido encargadas previamente por ningún or-
ganismo público, permanezcan inéditas y estén
redactadas en lengua castellana, durante los años
2007 y 2008. 

5. En relación con la modalidad de Distinción
Honorífica, ésta se otorgará a las personas o enti-
dades que hayan contribuido a la igualdad de opor-
tunidades de las mujeres en Canarias, de forma con-
tinuada y relevante. 

6. Las candidaturas y los trabajos que las mo-
tivan, por duplicado, se presentarán en el Institu-
to Canario de la Mujer, sito en la calle San Sebastián,
53, 3ª planta, Edificio Príncipe Felipe, en Santa Cruz
de Tenerife, o en la calle Agustín Millares Carlo,
18, Edificio de Usos Múltiples II, 3ª planta, en Las
Palmas de Gran Canaria, haciendo constar en el so-
bre la inscripción: “Para los Premios del Instituto
Canario de la Mujer, 2009”, así como la modali-
dad a la que se presenta. 

Dentro del sobre, acompañando al trabajo, de-
berán incluirse los datos identificativos de quien,
en nombre y representación de los organismos pú-
blicos, de las asociaciones de mujeres o de las en-
tidades de iniciativa social, presenten y avalen las
candidaturas, así como los datos identificativos
de la persona o entidad para quien se solicita la con-
cesión del/o de los premios o de la Distinción Ho-
norífica.

Para el premio a la Mejor Labor Informativa, y
en el caso de que los trabajos, al aparecer en los
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medios de comunicación, no fueran acompañados
de la identificación de la/s persona/s o entidad/es
que los hayan suscritos, deberá justificarse la au-
toría del/de los mismo/s, mediante certificación de
quien dirige el medio donde fue divulgado.

7. El plazo para la presentación de las candidaturas
finalizará el día 9 de febrero de 2009, a las 13,00
horas, y serán fallados antes del día 8 de marzo de
2009, quedando los originales no premiados a dis-
posición de quienes los hayan presentados, en el
mismo lugar en que fueron entregados, hasta el día
30 de abril de 2009.

8. El jurado que habrá de fallar los premios y
distinciones, cuya composición se determinará
oportunamente, podrá declararlos desierto, dividir
o conceder accésit a los mismos, atendiendo siem-
pre a la calidad e interés de las obras.

9. La concesión de alguno de los premios im-
plica el derecho del Instituto Canario de la Mujer
sobre la primera edición de estas obras, si así se
dispusiera, sin que se devengue cantidad alguna por
este concepto.

10. La participación en esta convocatoria sig-
nifica la aceptación de lo dispuesto en el Decreto
17/2008, de 11 de febrero, por el que se regulan
los Premios del Instituto Canario de la Mujer, y de
las presentes bases.

DISPOSICIÓN FINAL

Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de Canarias. 

Santa Cruz de Tenerife, a 12 de enero de 2009.

LA CONSEJERA DE BIENESTAR SOCIAL,
JUVENTUD Y VIVIENDA, 
Inés Nieves Rojas de León.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

98 ANUNCIO de 18 de noviembre de 2008, por
el que se hace pública la Orden de 25 de agos-
to de 2008, que adjudica, mediante procedi-
miento abierto, los contratos para la gestión
del servicio del transporte público escolar pa-
ra los cursos 2008/2009 al 2012/2013.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Educación, Uni-
versidades, Cultura y Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Vi-
ceconsejería de Educación y Universidades.

Nº expediente: 4 09 2008 215 0047.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de Contrato: Contrato de Gestión de
Servicios.

b) Descripción del objeto: transporte público es-
colar para los cursos 2008/2009 al 2012/2013.

c) División por lotes y número: 725 rutas de trans-
porte escolar.

d) Boletín Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Boletín Oficial de Canarias nº 86,
de 29 de abril de 2008.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total de 125.103.571,01 euros.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 25 de agosto de 2008.

b) Contratista: según rutas. Ver anexo I. 

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: según rutas. Ver
anexo I.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de noviem-
bre de 2008.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES.

Milagros Luis Brito.
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Otros anuncios

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

99 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 9 de enero de 2009, del Direc-
tor Ejecutivo, sobre notificación a D. José Ro-
berto Díaz Díaz de la Resolución nº 3088 por
la que se resuelve ejecución de Sentencia, re-
caída en el expediente nº 1258/01-U.

No habiéndose podido practicar la notificación a
D. José Roberto Díaz Díaz de la Resolución nº 3088,
por la que se resuelve ejecución de Sentencia de fe-
cha 13 de octubre de 2008, en los términos del apar-
tado primero del artículo 59 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común; a continuación se transcribe y para
que sirva de notificación, extracto de la citada Re-
solución, de conformidad con el apartado quinto del
citado artículo,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. José Roberto Díaz Díaz,
la Resolución nº 3088 por la que se resuelve ejecu-
ción de Sentencia, de la Agencia de Protección del
Medio Urbano y Natural, de fecha 13 de octubre de
2008, recaída en el expediente instruido en esta Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natural por
infracción de la legalidad urbanística con referencia
1258/01-U y cuya parte dispositiva dice textualmente:

R E S U E L V O:

“Primero.- Se cumpla en sus propios términos la
Sentencia de fecha 3 de junio de 2008, dictada por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de
Santa Cruz de Tenerife, en el Procedimiento Ordinario
nº 58/2007 y dejar sin efecto la Resolución del Sr.
Director de la Agencia de Protección del Medio Ur-
bano y Natural de fecha 25 de enero de 2006 por la
que se impone multa de 44.000 euros y demolición.

Segundo.- Se proceda a la anulación del cargo de
liquidaciones remitido con fecha 29 de noviembre de
2007, por importe de cuarenta y cuatro mil (44.000,00
euros) en relación con el expediente 1258/01-U.

Tercero.- Notifíquese la presente Resolución a las
partes personadas al amparo del artículo 248.4 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial y al Servicio de
Asuntos Económicos.”

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Ser-
vicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias,

para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias,
y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción
en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 9 de enero de 2009.- El
Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

100 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 9 de enero de 2009, del Direc-
tor Ejecutivo, sobre notificación a D. Antonio
Ruiz de la Torre Álvarez de la Resolución nº
3094 por la que se acuerda archivo, recaída
en el expediente nº 920/06-M. 

No habiéndose podido practicar la notificación a
D. Antonio Ruiz de la Torre Álvarez de la Resolu-
ción nº 3094 por la que se acuerda archivo, de fecha
14 de octubre de 2008, en los términos del apartado
primero del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común; a continuación se transcribe y para que sir-
va de notificación, extracto de la citada Resolución,
de conformidad con el apartado quinto del citado ar-
tículo,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Antonio Ruiz de la Torre
Álvarez, la Resolución por la que se acuerda archi-
vo, nº 3094, de la Agencia de Protección del Medio
Urbano y Natural, de fecha 14 de octubre de 2008,
recaída en el expediente instruido en esta Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural por infrac-
ción de la legalidad urbanística con referencia 920/06
M y cuya parte dispositiva dice textualmente:

“R E S U E L V O:

“Primero.- Proceder al archivo de las actuaciones
del presente procedimiento sancionador por haber trans-
currido más de dos meses desde la fecha en que se
inició el mismo sin haberse practicado su notifica-
ción al interesado, sin perjuicio de la iniciación de
un nuevo procedimiento, conforme la legislación vi-
gente.

Segundo.- Notificar la presente Resolución al in-
teresado y al Ayuntamiento de Alajeró.

Contra el presente acto, que agota la vía administrativa,
cabe interponer potestativamente, recurso de reposición
ante el Director Ejecutivo de la Agencia de Protec-
ción del Medio Urbano y Natural, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de su notifica-
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ción, sin perjuicio de cualquier otro que estime pro-
cedente en Derecho o, directamente, recurso con-
tencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo que por turno corresponda
en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de su notificación, de conformidad con
lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.”

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Ser-
vicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias,
para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias,
y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción
en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 9 de enero de 2009.- El
Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

101 Dirección General de Energía.- Anuncio de 18
de diciembre de 2008, por el que se somete a
información pública el expediente relativo a
autorización administrativa, y evaluación de
impacto ambiental, del Reformado del Ante-
proyecto de Repotenciación del Parque Eóli-
co Llanos de Juan Grande de 20,1 MW a 29,9
MW, ubicado en Llanos de Juan Grande en el
término municipal de San Bartolomé de Tira-
jana (Gran Canaria).- Expte. ER 05/07.

Solicitada la autorización administrativa, y eva-
luación de impacto ambiental ante esta Dirección
General de Energía, del Reformado del Anteproyec-
to de Repotenciación del Parque Eólico que se cita
en el expediente ER 05/07 y a los efectos previstos
en el artº. 9 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de
11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental
de proyectos y artículo 125 del Real Decreto 1.955/2000,
de 1 de diciembre, por el que se regula las activida-
des de transporte, distribución, comercialización, su-
ministro y procedimientos de autorización de insta-
laciones de energía eléctrica, se somete a información
pública la petición de Desarrollos Eólicos de Cana-
rias, S.A., con domicilio en la Avenida de Tirajana,
39, Edificio Mercurio, Torre 2-6º, en el término mu-
nicipal de San Bartolomé de Tirajana, sobre la siguiente
instalación:

“Repotenciación del Parque Eólico Llanos de Juan
Grande de 20,1 MW a 29,9 MW.”

A) Características principales: 

- Sustitución de 67 aerogeneradores existentes, mo-
delo A-300 de 300 Kw cada uno por 13 aerogenera-
dores ENERCON E-70 de 2,3 MW de potencia no-
minal cada uno.

- Líneas colectoras que enlazan cada aerogenera-
dor con las celdas de 20 kv situadas en la Subesta-
ción el Matorral.

- Reforma de la Subestación el Matorral:

• Instalación de un nuevo transformador de 66/20
Kv con una potencia de 28/35 MVA.

• Sustitución de conductor de interconexión en-
tre sala de 20 Kv y el transformador de 66/20Kv.

B.- Ubicación: Llanos de Juan Grande en el tér-
mino municipal de San Bartolomé de Tirajana.

C.- Presupuesto: asciende a la cantidad de
28.619.124,21 euros.

Lo que se hace público para que pueda ser exa-
minado el Proyecto en esta Dirección General de la
Consejería de Empleo, Industria y Comercio, sita en
la planta 2ª del Edificio de Usos Múltiples III, en Las
Palmas de Gran Canaria, y formularse al mismo las
reclamaciones, por duplicado, que se estimen opor-
tunas en el plazo de 30 días hábiles a partir del si-
guiente al de la publicación de este anuncio.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de diciembre
de 2008.- El Director General de Energía, Adrián Men-
doza Grimón.

Consejería de Turismo

102 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 19 de diciembre de 2008,
sobre notificación de Resoluciones de inicia-
ción de expediente sancionador, así como los
cargos que se imputan a titulares de empre-
sas y actividades turísticas de ignorado domicilio.

Habiéndose intentado por esta Dirección General
sin haberse podido practicar, la notificación de la
Resolución de iniciación de expediente sancionador,
así como los cargos recaídos en el expediente incoado
con motivo de denuncias o Actas de Inspección for-
muladas contra los titulares de empresas y activida-
des turísticas que se relacionan, conforme al artº.
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común y, siendo
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preciso su notificación a los efectos de que aleguen
lo que a su derecho convenga.

R E S U E L V O:

1.- Notificar a los titulares de establecimientos y
actividades turísticas que se citan, la Resolución de
iniciación de expediente sancionador, así como los
cargos recaídos en el expediente que les ha sido ins-
truido por infracción a la legislación en materia tu-
rística.

2.- Se comunica esta Resolución de iniciación al
Instructor del procedimiento, con traslado de las ac-
tuaciones con el objeto de que instruya el presente
expediente.

3.- Podrá hacer efectiva la sanción en la cuantía
anteriormente expresada en la Tesorería Insular de la
Consejería de Economía y Hacienda, con la presen-
tación de esta Resolución, debiendo remitir a esta Di-
rección General, copia del Mandamiento de Ingre-
so, para acordar la finalización del procedimiento, sin
perjuicio del derecho a interponer los recursos pro-
cedentes, todo ello, según se prevé en los artículos 7
y 9.2.e), del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, re-
gulador del procedimiento para el ejercicio de la po-
testad sancionadora en materia turística y de la ins-
pección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).

4.- Según se prevé en el artº. 9.4 del Decreto
190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedi-
miento para el ejercicio de la potestad sancionadora
en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C.
nº 103, de 21.8.96), se le advierte que de no efectuar
alegaciones al contenido de la Resolución de inicia-
ción del procedimiento en curso, dentro del plazo con-
cedido previsto en el artículo 11.2 de dicho Decre-
to, la misma podrá considerarse Propuesta de Resolución.

5.- Dispone de un plazo de 15 días, contados a par-
tir del día siguiente a la publicación de la presente
Resolución de iniciación, para aportar cuantas ale-
gaciones estime convenientes o, proponer prueba
concretando los medios de que pretenda valerse, an-
te el Instructor del procedimiento sancionador.

6.- Se le comunica que, de conformidad con lo es-
tablecido en el artº. 42 de la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, y el artº. 4 del Decreto
190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedi-
miento para el ejercicio de la potestad sancionadora
en materia turística y de la inspección de turismo, el
plazo máximo establecido para la resolución y noti-
ficación de este procedimiento es de 6 meses, trans-
currido el cual, se produce su caducidad.

7.- Asimismo, se le indica el derecho que tiene a
la audiencia en la fase procedimental pertinente, se-
gún se establece en el artículo 15 del Decreto 190/1996,
de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora en materia tu-
rística y de la inspección de turismo.

8.- En el caso de representación deberá acreditar
ésta aportando Escritura de Poder para dejar constancia
fidedigna, bien con copia simple notarial o previo co-
tejo o compulsa de la fotocopia con su original, a te-
nor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

9.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que
se citan, la presente Resolución para su publicación
en el tablón de edictos correspondiente.

Santa Cruz de Tenerife, a 19 de diciembre de
2008.- La Directora General de Ordenación y Pro-
moción Turística, Sandra González Franquis.

Resolución de iniciación de expediente sancionador y
cargo que se cita.

Libro nº 1 de resolución de la Dirección General de Or-
denación y Promoción Turística, Folio 4736, nº 1540.

Visto el Título VI de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de
Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95),
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12,
de 14.1.99), y el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regu-
lador del procedimiento para el ejercicio de la potestad san-
cionadora en materia turística y de la inspección de turis-
mo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96), así como el artº. 7.2.B).e)
del anexo al Decreto 84/2004, de 29 de junio, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Turismo (B.O.C. nº 138, de 19.7.04),

TITULAR: Comercial Osgozon, S.L.
ESTABLECIMIENTO: Bar Kapitel.
DIRECCIÓN: calle Dr. Antonio González, esquina calle
Catedral, 10, La Laguna, 38201-La Laguna.
Nº EXPEDIENTE: 211/08.
C.I.F.: B38523155.

Vistas las siguientes reclamaciones o denuncias de
Cristóbal Reina Sánchez, Juan Carlos Teodosio Fernán-
dez.

Examinadas las siguientes actas 13882, 13971, 13882,
13971 de fecha 26 de abril de 2008, 5 de mayo de 2008,
26 de abril de 2008 y 5 de mayo de 2008 se le imputan
los siguientes:
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HECHOS: primero: carecer en el establecimiento de las
hojas de reclamaciones obligatorias. 

Segundo: no anunciar la existencia de hojas de recla-
maciones a disposición de los clientes. 

Tercero: no tener el libro de inspección a disposición
del inspector de turismo.

Cuarto: no tener expuestas las listas oficiales de pre-
cios en la forma exigida reglamentariamente.

Quinto: haber tratado descortésmente a sus clientes, al
obligarlos a levantarse de sus asientos despojándolos de
las sillas y mesas que ocupaban.

Sexto: deficiencias consistentes en la falta de limpie-
za de los servicios sanitarios de caballeros que presentan
charcos de orines y papeleras llenas, también con olores
de orines.
FECHA DE INFRACCIÓN: hecho primero: 26 de abril
de 2008.

Hecho segundo: 26 de abril de 2008.
Hecho tercero: 26 de abril de 2008.
Hecho cuarto: 26 de abril de 2008.
Hecho quinto: 26 de abril de 2008.
Hecho sexto: 26 de abril de 2008.

NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: hecho pri-
mero: artículo 8 del Decreto 168/1996, de 4 de julio, por
el que se regulan las características de las hojas de recla-
maciones y el procedimiento de tramitación de las recla-
maciones (B.O.C. nº 88, de 22 de julio).

Hecho segundo: artículo 20.2 de la Ley 7/1995, de 6
de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C.
nº 48, de 19 de abril).

Hecho tercero: artículo 41 del Decreto 190/1996, de 1
de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio
de la potestad sancionadora en materia turística y de la ins-
pección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto).

Hecho cuarto: artículo 10.3 de la Orden Ministerial de 17
de marzo de 1965, por la que se aprueba la Ordenación Tu-
rística de Restaurantes (B.O.E. de 29 de marzo), modificado
por la Orden Ministerial de 29 de junio de 1978, en su artículo
1 (B.O.E. de 19 de julio), y en aplicación del artículo 4 de la
Orden Ministerial de 19 de junio de 1970 (B.O.E. de 23 de junio).

Hecho quinto: artículo 9.c) de la Orden Ministerial de
17 de marzo de 1965, por la que se aprueba la Ordenación
Turística de Restaurantes (B.O.E. de 29 de marzo), en
aplicación del artículo 4 de la Orden Ministerial de 19 de
junio de 1970 (B.O.E. de 23 de junio).

Hecho sexto: artículo 9.e) de la Orden Ministerial de
17 de marzo de 1965, por la que se aprueba la Ordenación
Turística de Restaurantes (B.O.E. de 29 de marzo), en
aplicación del artículo 4 de la Orden Ministerial de 19 de
junio de 1970 (B.O.E. de 23 de junio).
TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: hecho primero:
artículo 76.6 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordena-
ción del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril)
en relación con el artículo 77.7 del mismo cuerpo legal.

Hecho segundo: artículo 77.1 de la Ley 7/1995, de 6
de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C.
nº 48, de 19 de abril).

Hecho tercero: artículo 76.9 de la Ley 7/1995, de 6 de
abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº
48, de 19 de abril) en relación con el artículo 77.7 del mis-
mo cuerpo legal.

Hecho cuarto: artículo 77.1 de la Ley 7/1995, de 6 de
abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº
48, de 19 de abril).

Hecho quinto: artículo 77.2 de la Ley 7/1995, de 6 de
abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº
48, de 19 de abril).

Hecho sexto: artículo 77.4 de la Ley 7/1995, de 6 de
abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº
48, de 19 de abril).
CALIFICACIÓN JURÍDICADE LAS INFRACCIONES:
hecho primero: leve.

Hecho segundo: leve.
Hecho tercero: leve.
Hecho cuarto: leve.
Hecho quinto: leve.
Hecho sexto: leve.

SANCIÓN QUE PUDIERA CORRESPONDERLE: he-
cho primero: 405,00 euros.

Hecho segundo: 270,00 euros.
Hecho tercero: 405,00 euros.
Hecho cuarto: 270,00 euros.
Hecho quinto: 720,00 euros.
Hecho sexto: 720,00 euros.

ÓRGANO COMPETENTE: para las infracciones califi-
cadas como muy graves es competente para resolver el Go-
bierno de Canarias para las sanciones de multa superio-
res a 150.253,03 euros y la Excma. Sra. Consejera de
Turismo para las sanciones de multa hasta dicho impor-
te, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80.1.a) y b)
de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turis-
mo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril) y el artº.
3.3.k) del anexo al Decreto 84/2004, de 29 de junio, por
el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Conseje-
ría de Turismo (B.O.C. nº 138, de 19.7.04), para las cali-
ficadas como graves es competente para la Resolución la
Ilma. Viceconsejera de Turismo, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Or-
denación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19
de abril) y el artº. 4.2.m) del anexo al Decreto 84/2004,
de 29 de junio, por el que se aprueba el Reglamento Or-
gánico de la Consejería de Turismo (B.O.C. nº 138, de 19.7.04),
y para las calificadas como leves es competente para su
Resolución el Director General de Ordenación y Promo-
ción Turística, de acuerdo con el artículo 80.2 de la Ley
7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Ca-
narias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril) y el artículo 7.2.B).f)
del anexo al Decreto 84/2004, de 29 de junio, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Turismo (B.O.C. nº 138, de 19.7.04).
PAGO VOLUNTARIO: podrá hacer efectiva la sanción
en la cuantía anteriormente expresada en la Tesorería In-
sular de la Consejería de Economía y Hacienda, con la
presentación de esta Resolución, debiendo remitir a es-
ta Dirección General, copia del Mandamiento de Ingre-
so, para acordar la finalización del procedimiento, sin per-
juicio del derecho a interponer los recursos procedentes,
todo ello, según se prevé en los artículos 7 y 9.2.e), del
Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del proce-
dimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en
materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C.
nº 103, de 21.8.96).
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Se nombra Instructora a Dña. Elena Galnares Modino
e Instructora suplente a Dña. Purificación Oliva Ruiz y Se-
cretaria a Dña. Nieves Livia Pérez Bravo quienes podrán
ser recusados por los motivos establecidos en el artº. 28,
apartado 2, de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y en la forma prescrita en el artº. 29 del
mismo cuerpo legal.

Dispone de un plazo de 15 días, contados a partir del
día siguiente a la recepción de la presente Resolución de
iniciación, para aportar cuantas alegaciones estime con-
venientes o, proponer prueba concretando los medios de
que pretenda valerse, ante el Instructor del procedimien-
to sancionador.

Se le comunica que, de conformidad con lo estableci-
do en el artº. 42, de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, y el artº. 4 del Decreto 190/1996, de 1 de agos-
to, regulador del procedimiento para el ejercicio de la po-
testad sancionadora en materia turística y de la inspección
de turismo, el plazo máximo establecido para la resolu-
ción y notificación de este procedimiento es de 6 meses,
transcurrido el cual, se produce su caducidad.

Asimismo, se le indica el derecho que tiene a la audiencia
en la fase procedimental pertinente, según se establece en
el artículo 15 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, re-
gulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora en materia turística y de la inspección de tu-
rismo.

En el caso de que Vd. sea representante, deberá acre-
ditar esta representación, aportando Escritura de Poder pa-
ra dejar constancia fidedigna, bien con copia simple no-
tarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su
original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.- Santa Cruz de Tenerife, a 18 de noviembre
de 2008.- La Directora General de Ordenación y Promo-
ción Turística, Sandra González Franquis.

103 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 19 de diciembre de 2008,
sobre notificación de Resoluciones de inicia-
ción de expediente sancionador, así como los
cargos que se imputan a titulares de empre-
sas y actividades turísticas de ignorado domicilio.

Habiéndose intentado por esta Dirección General
sin haberse podido practicar, la notificación de la

Resolución de iniciación de expediente sancionador,
así como los cargos recaídos en el expediente inco-
ado con motivo de denuncias o Actas de Inspección
formuladas contra los titulares de empresas y activi-
dades turísticas que se relacionan, conforme al artº.
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común y, siendo
preciso su notificación a los efectos de que aleguen
lo que a su derecho convenga.

R E S U E L V O:

1.- Notificar a los titulares de establecimientos y
actividades turísticas que se citan, la Resolución de
iniciación de expediente sancionador, así como los
cargos recaídos en el expediente que les ha sido ins-
truido por infracción a la legislación en materia tu-
rística.

2.- Se comunica esta Resolución de iniciación al
Instructor del procedimiento, con traslado de las ac-
tuaciones con el objeto de que instruya el presente
expediente.

3.- Podrá hacer efectiva la sanción en la cuantía
anteriormente expresada en la Tesorería Insular de la
Consejería de Economía y Hacienda, con la presen-
tación de esta Resolución, debiendo remitir a esta Di-
rección General, copia del Mandamiento de Ingre-
so, para acordar la finalización del procedimiento, sin
perjuicio del derecho a interponer los recursos pro-
cedentes, todo ello, según se prevé en los artículos 7
y 9.2.e) del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regu-
lador del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora en materia turística y de la inspección
de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).

4.- Según se prevé en el artº. 9.4 del Decreto
190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedi-
miento para el ejercicio de la potestad sancionadora
en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C.
nº 103, de 21.8.96), se le advierte que de no efectuar
alegaciones al contenido de la Resolución de inicia-
ción del procedimiento en curso, dentro del plazo con-
cedido previsto en el artículo 11.2 de dicho Decre-
to, la misma podrá considerarse Propuesta de Resolución.

5.- Dispone de un plazo de 15 días, contados a par-
tir del día siguiente a la publicación de la presente
Resolución de iniciación, para aportar cuantas ale-
gaciones estime convenientes o, proponer prueba
concretando los medios de que pretenda valerse, an-
te el Instructor del procedimiento sancionador.

6.- Se le comunica que, de conformidad con lo es-
tablecido en el artº. 42, de la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, y el artº. 4 del Decreto
190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedi-
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miento para el ejercicio de la potestad sancionadora
en materia turística y de la inspección de turismo, el
plazo máximo establecido para la resolución y noti-
ficación de este procedimiento es de 6 meses, trans-
currido el cual, se produce su caducidad.

7.- Asimismo, se le indica el derecho que tiene a
la audiencia en la fase procedimental pertinente, se-
gún se establece en el artículo 15 del Decreto 190/1996,
de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora en materia tu-
rística y de la inspección de turismo.

8.- En el caso de representación deberá acreditar
ésta aportando Escritura de Poder para dejar constancia
fidedigna, bien con copia simple notarial o previo co-
tejo o compulsa de la fotocopia con su original, a te-
nor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

9.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que
se citan, la presente Resolución para su publicación
en el tablón de edictos correspondiente.

Santa Cruz de Tenerife, a 19 de diciembre de
2008.- La Directora General de Ordenación y Pro-
moción Turística, Sandra González Franquis.

Resolución de iniciación de expediente sancionador y
cargo que se cita.

Libro nº 1 de Resolución de la Dirección General de
Ordenación y Promoción Turística, Folio 4714, nº 1534.

Visto el Título VI de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de
Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95),
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12,
de 14.1.99), y el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regu-
lador del procedimiento para el ejercicio de la potestad san-
cionadora en materia turística y de la inspección de turis-
mo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96), así como el artº. 7.2.B).e)
del anexo al Decreto 84/2004, de 29 de junio, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Turismo (B.O.C. nº 138, de 19.7.04), se resuelve la ini-
ciación del expediente sancionador a:

TITULAR: Tajinaste, S. Coop. L.
ESTABLECIMIENTO: Restaurante Estación de Guaguas.
DIRECCIÓN: El Pozo, 1, Puerto de la Cruz, 38000-Puer-
to de la Cruz.
Nº EXPEDIENTE: 227/08.
C.I.F.: F38099537.

Vistas las siguientes reclamaciones o denuncias de
Juan Padilla Castilla.

Examinadas las siguientes actas 13781, de fecha 15 de
abril de 2008 se le imputan los siguientes:
HECHOS: no haber contestado al requerimiento formula-
do por el inspector actuante en el acta de inspección nº
13781, de 15 de abril de 2008.
FECHA DE INFRACCIÓN: 28 de abril de 2008.
NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: artículo 33
del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del proce-
dimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en ma-
teria turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103,
de 21 de agosto).
TIPIFICACIÓN DE LAINFRACCIÓN: artículo 76.9 de la
Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Ca-
narias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril) en relación con el artí-
culo 77.7 del mismo cuerpo legal.
CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LAS INFRACCIONES:
leve.
SANCIÓN QUE PUDIERACORRESPONDERLE: 1.050,00
euros.
ÓRGANO COMPETENTE: para las infracciones califica-
das como muy graves es competente para resolver el Go-
bierno de Canarias para las sanciones de multa superiores a
150.253,03 euros y la Excma. Sra. Consejera de Turismo pa-
ra las sanciones de multa hasta dicho importe, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 80.1.a) y b) de la Ley 7/1995,
de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias,
(B.O.C. nº 48, de 19 de abril) y el artº. 3.3.k) del anexo al
Decreto 84/2004, de 29 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo (B.O.C.
nº 138, de 19.7.04), para las calificadas como graves es
competente para la Resolución la Ilma. Viceconsejera de Tu-
rismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80.2 de la
Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Ca-
narias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril) y el artº. 4.2.m) del ane-
xo al Decreto 84/2004, de 29 de junio, por el que se aprue-
ba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo (B.O.C.
nº 138, de 19.7.04), y para las calificadas como leves es com-
petente para su Resolución el Director General de Ordena-
ción y Promoción Turística, de acuerdo con el artículo 80.2
de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo
de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril) y el artículo
7.2.B).f) del anexo al Decreto 84/2004, de 29 de junio, por
el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería
de Turismo (B.O.C. nº 138, de 19.7.04).
PAGO VOLUNTARIO: podrá hacer efectiva la sanción en
la cuantía anteriormente expresada en la Tesorería Insular
de la Consejería de Economía y Hacienda, con la presenta-
ción de esta Resolución, debiendo remitir a esta Dirección
General, copia del Mandamiento de Ingreso, para acordar
la finalización del procedimiento, sin perjuicio del derecho
a interponer los recursos procedentes, todo ello, según se pre-
vé en los artículos 7 y 9.2.e), del Decreto 190/1996, de 1 de
agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la
potestad sancionadora en materia turística y de la inspección
de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).

Se nombra Instructora a Dña. Purificación Oliva Ruíz
e Instructora suplente a Dña. Isabel Fernández Trujillo Jun-
quera y Secretaria a Dña. Nieves Livia Pérez Bravo quie-
nes podrán ser recusados por los motivos establecidos en
el artº. 28, apartado 2, de la Ley 30/1992, de Régimen Ju-
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rídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, y en la forma prescrita en
el artº. 29 del mismo cuerpo legal.

Dispone de un plazo de 15 días, contados a partir del
día siguiente a la recepción de la presente Resolución de
iniciación, para aportar cuantas alegaciones estime con-
venientes o, proponer prueba concretando los medios de
que pretenda valerse, ante el Instructor del procedimien-
to sancionador.

Se le comunica que, de conformidad con lo estableci-
do en el artº. 42, de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, y el artº. 4 del Decreto 190/1996, de 1 de agos-
to, regulador del procedimiento para el ejercicio de la po-
testad sancionadora en materia turística y de la inspección
de turismo, el plazo máximo establecido para la resolu-
ción y notificación de este procedimiento es de 6 meses,
transcurrido el cual, se produce su caducidad.

Asimismo, se le indica el derecho que tiene a la audiencia
en la fase procedimental pertinente, según se establece en
el artículo 15 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, re-
gulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora en materia turística y de la inspección de tu-
rismo.

En el caso de que Vd. sea representante, deberá acre-
ditar esta representación, aportando Escritura de Poder pa-
ra dejar constancia fidedigna, bien con copia simple no-
tarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su
original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.- Santa Cruz de Tenerife, a 18 de noviembre
de 2008.- La Directora General de Ordenación y Promo-
ción Turística, Sandra González Franquis.

104 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 19 de diciembre de 2008,
sobre notificación de Resoluciones de inicia-
ción de expediente sancionador, así como los
cargos que se imputan a titulares de empre-
sas y actividades turísticas de ignorado domicilio.

Habiéndose intentado por esta Dirección General
sin haberse podido practicar, la notificación de la
Resolución de iniciación de expediente sancionador,
así como los cargos recaídos en el expediente incoado
con motivo de denuncias o Actas de Inspección for-

muladas contra los titulares de empresas y activida-
des turísticas que se relacionan, conforme al artº.
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común y, siendo
preciso su notificación a los efectos de que aleguen
lo que a su derecho convenga.

R E S U E L V O:

1.- Notificar a los titulares de establecimientos y
actividades turísticas que se citan, la Resolución de
iniciación de expediente sancionador, así como los
cargos recaídos en el expediente que les ha sido ins-
truido por infracción a la legislación en materia tu-
rística.

2.- Se comunica esta Resolución de iniciación al
Instructor del procedimiento, con traslado de las ac-
tuaciones con el objeto de que instruya el presente
expediente.

3.- Podrá hacer efectiva la sanción en la cuantía
anteriormente expresada en la Tesorería Insular de la
Consejería de Economía y Hacienda, con la presen-
tación de esta Resolución, debiendo remitir a esta Di-
rección General, copia del Mandamiento de Ingre-
so, para acordar la finalización del procedimiento, sin
perjuicio del derecho a interponer los recursos pro-
cedentes, todo ello, según se prevé en los artículos 7
y 9.2.e), del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, re-
gulador del procedimiento para el ejercicio de la po-
testad sancionadora en materia turística y de la ins-
pección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).

4.- Según se prevé en el artº. 9.4 de Decreto
190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedi-
miento para el ejercicio de la potestad sancionadora
en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C.
nº 103, de 21.8.96), se le advierte que de no efectuar
alegaciones al contenido de la Resolución de inicia-
ción del procedimiento en curso, dentro del plazo con-
cedido previsto en el artículo 11.2 de dicho Decre-
to, la misma podrá considerarse Propuesta de Resolución.

5.- Dispone de un plazo de 15 días, contados a par-
tir del día siguiente a la publicación de la presente
Resolución de iniciación, para aportar cuantas ale-
gaciones estime convenientes o, proponer prueba
concretando los medios de que pretenda valerse, an-
te el Instructor del procedimiento sancionador.

6.- Se le comunica que, de conformidad con lo es-
tablecido en el artº. 42, de la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, y el artº. 4 del Decreto
190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedi-
miento para el ejercicio de la potestad sancionadora
en materia turística y de la inspección de turismo, el
plazo máximo establecido para la resolución y noti-
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ficación de este procedimiento es de 6 meses, trans-
currido el cual, se produce su caducidad.

7.- Asimismo, se le indica el derecho que tiene a
la audiencia en la fase procedimental pertinente, se-
gún se establece en el artículo 15 del Decreto 190/1996,
de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora en materia tu-
rística y de la inspección de turismo.

8.- En el caso de representación deberá acreditar
ésta aportando Escritura de Poder para dejar constancia
fidedigna, bien con copia simple notarial o previo co-
tejo o compulsa de la fotocopia con su original, a te-
nor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

9.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que
se citan, la presente Resolución para su publicación
en el tablón de edictos correspondiente.

Santa Cruz de Tenerife, a 19 de diciembre de
2008.- La Directora General de Ordenación y Pro-
moción Turística, Sandra González Franquis.

Resolución de iniciación de expediente sancionador y
cargo que se cita.

Libro nº 1 de resolución de la Dirección General de Or-
denación y Promoción Turística, Folio 4718, nº 1535.

Visto el Título VI de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de
Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95),
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12,
de 14.1.99), y el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regu-
lador del procedimiento para el ejercicio de la potestad san-
cionadora en materia turística y de la inspección de turis-
mo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96), así como el artº. 7.2.B.e)
del anexo al Decreto 84/2004, de 29 de junio, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Turismo (B.O.C. nº 138, de 19.7.04), se resuelve la ini-
ciación del expediente sancionador a:

TITULAR: Julio Cabrera Duque.
ESTABLECIMIENTO: Restaurante Neptuno.
DIRECCIÓN: Marítima Avenida La Arena Pya., Edificio
Neptuno, 24, Santiago del Teide, 38436-Santiago del Tei-
de.
Nº EXPEDIENTE: 265/08.
N.I.F.: 42077333Y.

Vistas las siguientes reclamaciones o denuncias de  Di-
rección General de la Guardia Civil-Playa de las Améri-
cas.

Examinadas las siguientes actas 14415, de fecha 11 de
junio de 2008 se le imputan los siguientes:

HECHOS: primero: no tener a disposición de la Inspec-
ción de Turismo del correspondiente Libro de Inspección
de la industria.

Segundo: no tener disponibles las hojas de reclamaciones.
Los hechos reseñados se constatan en el acta de ins-

pección 14415/08, levantada el 11 de junio de 2008 co-
mo consecuencia de denuncia de la Guardia Civil.
FECHA DE INFRACCIÓN: hecho primero: 11 de junio
de 2008.

Hecho segundo: 11 de junio de 2008.
NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: hecho pri-
mero: artículo 41 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto,
regulador del procedimiento para el ejercicio de la potes-
tad sancionadora en materia turística y de la inspección
de turismo (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto).

Hecho segundo: artículo 8 del Decreto 168/1996, de 4
de julio, por el que se regulan las características de las ho-
jas de reclamaciones y el procedimiento de tramitación de
las reclamaciones (B.O.C. nº 88, de 22 de julio).
TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: hecho primero:
artículo 76.9 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordena-
ción del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril)
en relación con el artículo 77.7 del mismo cuerpo legal.

Hecho segundo: artículo 76.6 de la Ley 7/1995, de 6
de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C.
nº48, de 19 de abril) en relación con el artículo 77.7 del
mismo cuerpo legal.
CALIFICACIÓN JURÍDICADE LAS INFRACCIONES:
hecho primero: leve.

Hecho segundo: leve.
SANCIÓN QUE PUDIERA CORRESPONDERLE: he-
cho primero: 195,00 euros.

Hecho segundo: 195,00 euros.
ÓRGANO COMPETENTE: para las infracciones cali-
ficadas como muy graves es competente para resolver
el Gobierno de Canarias para las sanciones de multa su-
periores a 150.253,03 euros y la Excma. Sra. Conseje-
ra de Turismo para las sanciones de multa hasta dicho
importe, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
80.1.a) y b) de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Orde-
nación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19
de abril) y el artº. 3.3.k) del anexo al Decreto 84/2004,
de 29 de junio, por el que se aprueba el Reglamento Or-
gánico de la Consejería de Turismo (B.O.C. nº 138, de
19.7.04), para las calificadas como graves es competente
para la Resolución la Ilma. Viceconsejera de Turismo,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80.2 de la Ley
7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Ca-
narias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril) y el artº. 4.2.m)
del anexo al Decreto 84/2004, de 29 de junio, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Turismo (B.O.C. nº 138, de 19.7.04), y para las califi-
cadas como leves es competente para su Resolución el
Director General de Ordenación y Promoción Turísti-
ca, de acuerdo con el artículo 80.2 de la Ley 7/1995,
de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias
(B.O.C. nº 48, de 19 de abril) y el artículo 7.2.B).f) del
anexo al Decreto 84/2004, de 29 de junio, por el que se
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aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Tu-
rismo (B.O.C. nº 138, de 19.7.04).
PAGO VOLUNTARIO: podrá hacer efectiva la sanción
en la cuantía anteriormente expresada en la Tesorería In-
sular de la Consejería de Economía y Hacienda, con la
presentación de esta Resolución, debiendo remitir a es-
ta Dirección General, copia del Mandamiento de Ingre-
so, para acordar la finalización del procedimiento, sin per-
juicio del derecho a interponer los recursos procedentes,
todo ello, según se prevé en los artículos 7 y 9.2.e), del
Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del proce-
dimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en
materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C.
nº 103, de 21.8.96).

Se nombra Instructora a Dña. Purificación Oliva Ruíz
e Instructora suplente a Dña. María Luisa Bobet Hernán-
dez y Secretaria a Dña. Nieves Livia Pérez Bravo quie-
nes podrán ser recusados por los motivos establecidos en
el artº. 28, apartado 2, de la Ley 30/1992, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, y en la forma prescrita en
el artº. 29 del mismo cuerpo legal.

Dispone de un plazo de 15 días, contados a partir del
día siguiente a la recepción de la presente Resolución de
iniciación, para aportar cuantas alegaciones estime con-
venientes o, proponer prueba concretando los medios de
que pretenda valerse, ante el Instructor del procedimien-
to sancionador.

Se le comunica que, de conformidad con lo estableci-
do en el artº. 42, de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, y el artº. 4 del Decreto 190/1996, de 1 de agos-
to, regulador del procedimiento para el ejercicio de la po-
testad sancionadora en materia turística y de la inspección
de turismo, el plazo máximo establecido para la resolu-
ción y notificación de este procedimiento es de 6 meses,
transcurrido el cual, se produce su caducidad.

Asimismo, se le indica el derecho que tiene a la audiencia
en la fase procedimental pertinente, según se establece en
el artículo 15 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, re-
gulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora en materia turística y de la inspección de tu-
rismo.

En el caso de que Vd. sea representante, deberá acre-
ditar esta representación, aportando Escritura de Poder pa-
ra dejar constancia fidedigna, bien con copia simple no-
tarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su
original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.- Santa Cruz de Tenerife, a 18 de noviembre
de 2008.- La Directora General de Ordenación y Promo-
ción Turística, Sandra González Franquis.

105 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 19 de diciembre de 2008,
sobre notificación de Resoluciones de inicia-
ción de expediente sancionador, así como los
cargos que se imputan a titulares de empre-
sas y actividades turísticas de ignorado domicilio.

Habiéndose intentado por esta Dirección General
sin haberse podido practicar, la notificación de la
Resolución de iniciación de expediente sancionador,
así como los cargos recaídos en el expediente inco-
ado con motivo de denuncias o actas de inspección
formuladas contra los titulares de empresas y activi-
dades turísticas que se relacionan, conforme al artº.
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común y, siendo
preciso su notificación a los efectos de que aleguen
lo que a su derecho convenga,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a los titulares de establecimientos y
actividades turísticas que se citan, la Resolución de
iniciación de expediente sancionador, así como los
cargos recaídos en el expediente que les ha sido ins-
truido por infracción a la legislación en materia tu-
rística.

2.- Se comunica esta Resolución de iniciación al
Instructor del procedimiento, con traslado de las ac-
tuaciones con el objeto de que instruya el presente
expediente.

3.- Podrá hacer efectiva la sanción en la cuantía
anteriormente expresada en la Tesorería Insular de la
Consejería de Economía y Hacienda, con la presen-
tación de esta Resolución, debiendo remitir a esta Di-
rección General, copia del Mandamiento de Ingre-
so, para acordar la finalización del procedimiento, sin
perjuicio del derecho a interponer los recursos pro-
cedentes, todo ello, según se prevé en los artículos 7
y 9.2.e) del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regu-
lador del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora en materia turística y de la inspección
de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).

4.- Según se prevé en el artº. 9.4 de Decreto
190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedi-
miento para el ejercicio de la potestad sancionadora
en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C.
nº 103, de 21.8.96), se le advierte que de no efectuar
alegaciones al contenido de la Resolución de Inicia-
ción del procedimiento en curso, dentro del plazo con-
cedido previsto en el artículo 11.2 de dicho Decre-
to, la misma podrá considerarse Propuesta de Resolución.

5.- Dispone de un plazo de 15 días, contados a par-
tir del día siguiente a la publicación de la presente
Resolución de iniciación, para aportar cuantas ale-
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gaciones estime convenientes o, proponer prueba
concretando los medios de que pretenda valerse, an-
te el Instructor del procedimiento sancionador.

6.- Se le comunica que, de conformidad con lo es-
tablecido en el artº. 42, de la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, y el artº. 4 del Decreto
190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedi-
miento para el ejercicio de la potestad sancionadora
en materia turística y de la inspección de turismo, el
plazo máximo establecido para la resolución y noti-
ficación de este procedimiento es de 6 meses, trans-
currido el cual, se produce su caducidad.

7.- Asimismo, se le indica el derecho que tiene a
la audiencia en la fase procedimental pertinente, se-
gún se establece en el artículo 15 del Decreto 190/1996,
de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora en materia tu-
rística y de la inspección de turismo.

8.- En el caso de representación deberá acreditar
ésta aportando Escritura de Poder para dejar constancia
fidedigna, bien con copia simple notarial o previo co-
tejo o compulsa de la fotocopia con su original, a te-
nor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

9.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que
se citan, la presente Resolución para su publicación
en el tablón de edictos correspondiente.

Santa Cruz de Tenerife, a 19 de diciembre de
2008.- La Directora General de Ordenación y Pro-
moción Turística, Sandra González Franquis.

Resolución de iniciación de expediente sancionador y
cargo que se cita.

Libro nº 1 de Resolución de la Dirección General de
Ordenación y Promoción Turística, folio 4946, nº 1609.

Visto el Título VI de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de
Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95),
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12,
de 14.1.99), y el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regu-
lador del procedimiento para el ejercicio de la potestad san-
cionadora en materia turística y de la inspección de turis-
mo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96), así como el artº. 7.2.B).e)
del anexo al Decreto 84/2004, de 29 de junio, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Turismo (B.O.C. nº 138, de 19.7.04), 

TITULAR: Triboo Eventos, S.L.U.
ESTABLECIMIENTO: Sala de fiesta o baile “Triboo”.
DIRECCIÓN: Horacio Nelso (Plaza de Toros), Santa Cruz
de Tenerife, 38006-Santa Cruz de Tenerife.
Nº EXPEDIENTE: 300/08.
C.I.F.: B38932505.

Vistas las siguientes reclamaciones o denuncias de: Ma-
ría Begoña Dunjó Fernández.

Examinadas la siguiente acta 14341, de fecha 28 de ju-
nio de 2008, se le imputan los siguientes

HECHOS: primero: carecer en el establecimiento del libro
de inspección.

Segundo: carecer en el establecimiento de las Hojas de
Reclamaciones obligatorias.

Tercero: no haber notificado a la Administración Turística
competente, los precios que rigen en la prestación de los servicios.
FECHADE INFRACCIÓN: hecho primero: 28 de junio de
2008.

Hecho segundo: 28 de junio de 2008.
Hecho tercero: 28 de junio de 2008.

NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: hecho pri-
mero: artículo 84 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Orde-
nación del Turismo de Canarias, en relación con el artículo
41 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del pro-
cedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en
materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº
103, de 21 de agosto).

Hecho segundo: artículo 20.1 de la Ley 7/1995, de 6 de
abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, en relación
con el artículo 8 del Decreto 168/1996, de 4 de julio, por el
que se regulan las características de las hojas de reclama-
ciones y el procedimiento de tramitación de las reclamaciones
(B.O.C. nº 88, de 22 de julio).

Hecho tercero: artículo 30.1 de la Orden Ministerial de
17 de marzo de 1965, por la que se aprueba la Ordenación
Turística de Restaurantes (B.O.E. de 29 de marzo), modifi-
cado por la Orden Ministerial de 29 de junio de 1978, en su
artículo 2º (B.O.E. de 19 de julio), y en aplicación del artí-
culo 4 de la Orden Ministerial de 19 de junio de 1970 (B.O.E.
de 23 de junio).
TIPIFICACIÓN DE LAINFRACCIÓN: hecho primero: ar-
tículo 76.9 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación
del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril) en
relación con el artículo 77.7 del mismo cuerpo legal.

Hecho segundo: artículo 76.6 de la Ley 7/1995, de 6 de
abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48,
de 19 de abril) en relación con el artículo 77.7 del mismo
cuerpo legal.

Hecho tercero: artículo 76.5 de la Ley 7/1995, de 6 de
abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48,
de 19 de abril), en relación con el artículo 77.7 del mismo
cuerpo legal.
CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LAS INFRACCIONES:
hecho primero: leve.

Hecho segundo: leve.
Hecho tercero: leve.

SANCIÓN QUE PUDIERA CORRESPONDERLE: he-
cho primero: 450,00 euros.
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Hecho segundo: 450,00 euros.
Hecho tercero: 450,00 euros.

ÓRGANO COMPETENTE: para las infracciones calificadas
como muy graves es competente para resolver el Gobier-
no de Canarias para las sanciones de multa superiores a
150.253,03 euros y la Excma. Sra. Consejera de Turismo
para las sanciones de multa hasta dicho importe, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 80.1.a) y b) de la Ley 7/1995,
de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias
(B.O.C. nº 48, de 19 de abril) y el artº. 3.3.k) del anexo al
Decreto 84/2004, de 29 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo (B.O.C.
nº 138, de 19.7.04), para las calificadas como graves es com-
petente para la Resolución la Ilma. Viceconsejera de Turismo,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80.2 de la Ley
7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Ca-
narias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril) y el artº. 4.2.m) del
anexo al Decreto 84/2004, de 29 de junio, por el que se aprue-
ba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo (B.O.C.
nº 138, de 19.7.04), y para las calificadas como leves es com-
petente para su Resolución el Director General de Ordena-
ción y Promoción Turística, de acuerdo con el artículo 80.2
de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turis-
mo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril) y el artículo
7.2.B).f) del anexo al Decreto 84/2004, de 29 de junio, por
el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Conseje-
ría de Turismo (B.O.C. nº 138, de 19.7.04).
PAGO VOLUNTARIO: podrá hacer efectiva la sanción en
la cuantía anteriormente expresada en la Tesorería Insular
de la Consejería de Economía y Hacienda, con la presen-
tación de esta Resolución, debiendo remitir a esta Dirección
General, copia del Mandamiento de Ingreso, para acordar
la finalización del procedimiento, sin perjuicio del derecho
a interponer los recursos procedentes, todo ello, según se
prevé en los artículos 7 y 9.2.e) del Decreto 190/1996, de
1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio
de la potestad sancionadora en materia turística y de la ins-
pección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).

Se nombra Instructora a Dña. Purificación Oliva Ruíz e
Instructora suplente a Dña. Isabel Fernández Trujillo Jun-
quera y Secretaria a Dña. Nieves Livia Pérez Bravo quie-
nes podrán ser recusadas por los motivos establecidos en
el artº. 28, apartado 2, de la Ley 30/1992, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y en la forma prescrita en el artº.
29 del mismo cuerpo legal.

Dispone de un plazo de 15 días, contados a partir del día
siguiente a la recepción de la presente Resolución de Ini-
ciación, para aportar cuantas alegaciones estime conve-
nientes o, proponer prueba concretando los medios de que
pretenda valerse, ante el Instructor del procedimiento san-
cionador.

Se le comunica que, de conformidad con lo estableci-
do en el artº. 42, de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, y el artº. 4 del Decreto 190/1996, de 1 de agos-
to, regulador del procedimiento para el ejercicio de la po-

testad sancionadora en materia turística y de la inspección
de turismo, el plazo máximo establecido para la resolu-
ción y notificación de este procedimiento es de 6 meses,
transcurrido el cual, se produce su caducidad.

Asimismo, se le indica el derecho que tiene a la audiencia
en la fase procedimental pertinente, según se establece en
el artículo 15 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, re-
gulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora en materia turística y de la inspección de tu-
rismo.

En el caso de que Vd. sea representante, deberá acre-
ditar esta representación, aportando Escritura de Poder pa-
ra dejar constancia fidedigna, bien con copia simple no-
tarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su
original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.- Santa Cruz de Tenerife, a 24 de noviembre
de 2008.- La Directora General de Ordenación y Promo-
ción Turística, Sandra González Franquis.

106 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 19 de diciembre de 2008,
sobre notificación de Orden/Resolución de ex-
pediente sancionador, a titulares de empresas
y actividades turísticas de ignorado domicilio.

Habiéndose intentado por esta Dirección General
sin haberse podido practicar, la notificación de la
Orden/Resolución en el expediente incoado con mo-
tivo de denuncias o Actas de Inspección formuladas
contra los titulares de empresas y actividades turís-
ticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común y, siendo preciso su
notificación a los efectos de que aleguen lo que a su
derecho convenga,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a los titulares de establecimientos y
actividades turísticas que se citan, la Orden/Resolu-
ción recaída en el expediente que les ha sido instruido
por infracción a la legislación en materia turística.

2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que
se citan, la presente Resolución para su publicación
en el tablón de edictos correspondiente.

Santa Cruz de Tenerife, a 19 de diciembre de
2008.- La Directora General de Ordenación y Pro-
moción Turística, Sandra González Franquis.
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Resolución de la Dirección General de Ordenación y Pro-
moción Turística, de Turismo del Gobierno de Canarias, re-
caída en el expediente sancionador nº 129/08 instruido a
Studio Avenida, S.L., titular de la explotación turística del es-
tablecimiento denominado Bar Hannen Studio.

Examinado el expediente sancionador tramitado por el Ser-
vicio de Inspección y Sanciones, instruido al establecimien-
to y titular que se cita, iniciado por Resolución de la Direc-
tora General de Ordenación y Promoción Turística de 29 de
mayo de 2008.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del expe-
diente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

1º) Por la Inspección de Turismo se realizaron las si-
guientes actuaciones: acta nº 13531, de fecha 24 de no-
viembre de 2007.

2º) El 29 de mayo de 2008 se ordenó la iniciación de ex-
pediente sancionador, que lleva el nº 129/08, formulándose
los hechos imputados y nombrándose al Instructor y Secre-
tario del procedimiento.

3º) Examinadas las razones esgrimidas por la represen-
tación de la empresa expedientada, el Instructor expuso los
siguientes fundamentos:

Debe estimarse la responsabilidad administrativa de la em-
presa expedientada, en cuanto al primero y segundo de los
hechos infractores imputados, en base al contenido del acta
de inspección nº 13531, de fecha 24 de noviembre de 2007
sin que las alegaciones realizadas lo desvirtúen, ya que con
respecto al primer hecho infractor, se puntualiza que las lis-
tas de precios deben estar expuestas al público en todo mo-
mento y de la forma exigida reglamentariamente, y con ello
se cumple la finalidad perseguida en la normativa turística,
que es proporcionar información y seguridad al usuario tu-
rístico sobre los precios.

Por lo que se refiere a las alegaciones efectuadas por la
expedientada sobre el segundo de los hechos infractores
imputados, no hacen más que confirmar el trato discrimina-
torio dispensado por la misma a la clientela mayor de edad,
menor de 21 años, contraviniendo de este modo el artículo
14 de la Constitución Española, así como la Ley de Ordena-
ción del Turismo de Canarias que en su artículo 15.3 de la
Ley 7/1995, de 6 de abril de Ordenación del Turismo de Ca-
narias, establece que “el acceso a los establecimientos turís-
ticos a que esta Ley se refiere será libre, sin más limitacio-
nes que las derivadas de las reglamentaciones específicas de
cada actividad, que determinarán expresamente los casos en
que podrá exigirse contraprestación por el acceso”.

En cuanto a la manifestación que hace sobre la conflictivi-
dad de los clientes jóvenes que le causan problemas en el lo-
cal, ha de significarse que, en tales casos, los responsables del
establecimiento han de abstenerse de adoptar decisiones y ac-

tuaciones que competen a la autoridad policial, debiendo limi-
tarse a requerir su intervención ante este tipo de situaciones.

Por lo que se refiere al tercero de los hechos imputados,
se aceptan las alegaciones, si bien en lo sucesivo han de
adoptarse las medidas necesarias para que las puertas de los
aseos conserven los correspondientes cerrojos que garanti-
cen la intimidad de los usuarios.

No obstante, a la hora de considerar la cuantía de la san-
ción inicialmente propuesta, debe tenerse en cuenta la carencia
de antecedentes de la empresa expedientada y comprobada
mediante consulta efectuada a los archivos correspondientes.

Como consecuencia de todo lo anterior, el Instructor del
procedimiento con fecha 3 de septiembre de 2008, formuló
Propuesta de Sanción de multa en cuantía cuatrocientos
ochenta (480,00) euros.

Correspondiendo la cantidad por el: 

Hecho primero: doscientos cuarenta (240,00) euros.

Hecho segundo: doscientos cuarenta (240,00) euros.

4º) No consta en el expediente que se haya presentado ale-
gaciones a la Propuesta de Resolución.

HECHOS PROBADOS: 

Se considera probado, en virtud de las inspecciones y ac-
tuaciones referidas en los antecedentes, los siguientes hechos: 

Primero: no tener expuestas las listas oficiales de precios
en la forma exigida reglamentariamente, según consta en el
acta de inspección nº 13531, de 24 de noviembre de 2007.

Segundo: trato discriminatorio a la clientela al impedir el
acceso al local a los mayores de edad, menores de 21 años.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS: 

Primera: las actuaciones practicadas en el presente expe-
diente sancionador han sido de conformidad con la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. nº 285, de 26.11.92), modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº12, de 14.1.99), la Ley 7/1995,
de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C.
nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1
de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de
la potestad sancionadora en materia turística y de la inspec-
ción de turismo (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto).

Segunda: en la tramitación del expediente se han obser-
vado las formalidades de rigor.

Tercera: las pruebas que obran en el expediente son teni-
das en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.

Cuarta: en el momento de ponderar la sanción se ha te-
nido en cuenta el principio de proporcionalidad que estable-
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ce el artículo 131 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
26.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E.
nº 12, de 14.1.99), así como los criterios que se regulan en
el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordena-
ción del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), que
se indicarán.

Quinta: debe estimarse la responsabilidad administrativa
de la empresa expedientada. En base al contenido del acta de
inspección nº13531, de fecha 24 de noviembre de 2007, y
no habiéndose formulado alegaciones que desvirtúen los he-
chos infractores imputados, esta Dirección General se ratifi-
ca en los fundamentos jurídicos de la Propuesta de Resolu-
ción de fecha 3 de septiembre de 2008 mantiene la sanción
propuesta en la cuantía de 480 euros, habiéndose tenido en
cuenta para su imposición los criterios que establece el artículo
79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Tu-
rismo de Canarias, como es la naturaleza de la infracción co-
metida y las características de la actividad de que se trata.

Sexta: los hechos imputados, infringen lo preceptuado en
las siguientes normas, vienen tipificados como se indica:

Normas: hecho primero: artículo 10.1 y 3 de la Orden Mi-
nisterial de 17 de marzo de 1965, por la que se aprueba la
Ordenación Turística de Restaurantes (B.O.E. de 29 de mar-
zo), modificado por la Orden Ministerial de 29 de junio de
1978, en su artículo 1 (B.O.E. de 19 de julio), y en aplica-
ción del artículo 4 de la Orden Ministerial de 19 de junio de
1970 (B.O.E. de 23 de junio). 

Hecho segundo: artículo 14 de la constitución Española
de 1978, en relación con el artº. 15.3 de la Ley 7/1 995, de 6
de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº
48, de 19.4.95).

Tipificación: hecho primero: artículo 77.1 de la Ley
7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Cana-
rias. (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).

Hecho segundo: artículo 77.2, de la Ley 7/1995, de 6 de
abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48,
de 19.4.95).

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida pa-
ra resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo
con el 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación
del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril), y el
artículo 7.2.B).f) del anexo al Decreto 84/2004, de 29 de ju-
nio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Con-
sejería de Turismo (B.O.C. nº 138, de 19.7.04),

R E S U E L V O:

Imponer a Studio Avenida, S.L., con C.I.F. B38477899,
titular del establecimiento denominado Bar Hannen Stu-
dio sanción de multa por cuantía total de 480,00 euros, co-
rrespondiendo la cantidad por el: hecho primero: dos-
cientos cuarenta (240,00) euros, hecho segundo: doscientos
cuarenta (240,00) euros.

La presente Resolución no pone fin a la vía administra-
tiva y contra la misma cabe interponer recurso de alzada, an-
te la Ilma. Viceconsejera de Turismo del Gobierno de Cana-
rias, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al
de su notificación, de acuerdo con lo prevenido en los artí-
culos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), y
sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

En el caso de que el recurrente sea un representante y no
se haya acreditado dicha representación, deberá aportar Es-
critura de Poder para dejar constancia fidedigna, bien con co-
pia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotoco-
pia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99).

Transcurrido el plazo de interposición del recurso admi-
nistrativo correspondiente sin que se hubiera interpuesto
aquél, o desistido, se emitirá el instrumento cobratorio del im-
porte de la sanción administrativa con mención del lugar, pla-
zo y forma en que debe ser satisfecho y los recursos proce-
dentes, en razón de lo establecido en la Orden de la Consejería
de Economía y Hacienda, de 12 de julio de 2006, por la que
se regulan determinadas actuaciones en relación a la recau-
dación de los derechos económicos de naturaleza pública exi-
gidos por las diferentes Consejerías integrantes de la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.-
Santa Cruz de Tenerife, a 31 de octubre de 2008.- La Direc-
tora General de Ordenación y Promoción Turística, Sandra
González Franquis.

Administración Local

Cabildo Insular
de La Palma

107 ANUNCIO de 29 de diciembre de 2008, sobre
notificación de incoación de expedientes san-
cionadores en materia de infracciones admi-
nistrativas de transportes.

Providencia de 29 de diciembre de 2008, de la Con-
sejera Delegada de Turismo y Transporte del Excmo.
Cabildo Insular de La Palma relativo a notificación
de incoación expedientes sancionadores por infrac-
ciones a la normativa sobre transportes terrestres que
se relacionan.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo
59, apartado 4, de la Ley 30/1992, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, sobre notificación
a interesados intentada y no practicada,
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D I S P O N G O:

Notificar a los denunciados que se citan, los cargos
especificados en el expediente que les ha sido incoa-
do por la Consejera Delegada de este Cabildo Insular
por infracción administrativa contemplada en la nor-
mativa reguladora de los transportes terrestres.

El Cabildo Insular de La Palma tiene atribuida la com-
petencia en materia de transportes terrestres que le ha
sido transferida por la Disposición Adicional Primera,
letra l), de la Ley territorial 14/1990, de 26 de julio, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de
Canarias, ejerciendo esta Consejera Delegada las atri-
buciones que le confiere tanto el artº. 19.1.ñ) del Re-
glamento Orgánico de Gobierno, Administración y
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La
Palma, como el artículo 10.2 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el reglamento pa-
ra el ejercicio de la potestad sancionadora. 

Se ha nombrado Instructor de los expedientes a D.
Esteban René García Quesada, que podrá ser recusa-
do conforme a los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 210 del Real
Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, los intere-
sados dispondrán de un plazo de quince días hábiles,
contados a partir de la publicación del presente anun-
cio, para aportar cuantas alegaciones, documentos o in-
formaciones estimen convenientes, o proponer prue-
bas concretando los medios de que pretendan valerse,
con la advertencia que de no presentar alegaciones a
la resolución de iniciación, ésta podrá ser considerada
propuesta de resolución. Asimismo, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 146.2 de la Ley 16/1987, de
30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terres-
tres, el plazo máximo en que deberá notificarse la re-
solución del procedimiento sancionador será de un
año, contado desde la fecha de iniciación. 

Puede Vd. reconocer voluntariamente su responsa-
bilidad y hacer efectivo el importe de la sanción en el
plazo de quince días siguientes al de la notificación, en
cuyo caso la cuantía de la misma se reducirá en un 25%,
todo ello de conformidad con lo establecido en el artº.
146.3 de la Ley 16/1987, sobre Ordenación de los
Transportes Terrestres, tras la modificación operada por
la Ley 29/2003, de 8 de octubre.

El importe de la citada multa podrá abonarlo en
período voluntario mediante transferencia a la cuen-
ta corriente de la entidad CajaCanarias nº 2065 0711
82 1111002153, o directamente en la Oficina Auxi-
liar de Recaudación de este Cabildo Insular, sita en
la calle O’Daly, 50, de Santa Cruz de La Palma, y cu-
yo resguardo deberá aportar en el Servicio de Trans-
porte de esta Corporación.

1. EXPTE.: TF/50145/O/2008; TITULAR: Marcos
Gordin, S.L.U; POBLACIÓN: El Rosario; MATRÍCULA:

TF-2486-BV; FECHA DE LA DENUNCIA: 3 de marzo
de 2008, 10,45,00; INFRACCIÓN: artº. 141.31, en rela-
ción con el artº. 140.25.4 LOTT, artº. 198.31 y artº.
197.25.4 ROTT y D.A. 2ª LOTCC; CUANTÍA: 2.001,00
euros; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 143.1.k), en
relación con el 143.1.e) LOTT y artº. 201.1.k), en relación
con el 201.1.e) ROTT; HECHO INFRACTOR: realizar trans-
porte de mercancías peligrosas, no llevando a bordo del
vehículo los documentos de transporte o acompañamien-
to (carta de porte).

2. EXPTE.: TF/50178/O/2008; TITULAR: Panapalma,
S.L.; POBLACIÓN: Santa Cruz de La Palma; MATRÍCULA:
TF-3223-BV; FECHA DE LA DENUNCIA: 4 de marzo
de 2008, 7,10,00; INFRACCIÓN: artº. 140.26.2 LOTT y
artº. 197.26.2 ROTT; anexo 1 ATP artº. 7 del Real Decreto
237/2000 (B.O.E. de 16.3) y D.A. 2ª LOTCC; CUANTÍA:
2.001,00 euros; PRECEPTO SANCIONADOR: artº.
143.1.g) LOTT y artº. 201.1.g) ROTT; HECHO IN-
FRACTOR: carecer del certificado de conformidad para
el transporte de mercancías perecederas correspondiente
a la mercancía transportada o tenerlo caducado o falseado.

3. EXPTE.: TF/50186/O/2008; TITULAR: Jesús Ma-
nuel Fuentes Socas; POBLACIÓN: Santa Cruz de Tene-
rife; MATRÍCULA: 0534-DWG; FECHA DE LA DE-
NUNCIA: 9 de julio de 2008, 23,12,00; INFRACCIÓN:
artº. 104.2 LOTCC y artº. 197.2 ROTT; artº. 13.1 LOTCC
y artº. 42.1 ROTT; CUANTÍA: 4.601,00 euros; PRE-
CEPTO SANCIONADOR: artículos 108.i) y 109.1 LOTCC
y artº. 201.1.i) y 201.2 ROTT; HECHO INFRACTOR:
realización de transporte público o de actividades auxiliares
o complementarias incumpliendo alguno de los requisi-
tos del artº. 13.1 de la LOTCC.

4. EXPTE.: TF/50194/O/2008; TITULAR: Áridos El
Pozito, S.L.; POBLACIÓN: Villa de Mazo; MATRÍCU-
LA: 7312-BVK; FECHADE LADENUNCIA: 10 de abril
de 2008, 9,20,00 INFRACCIÓN: artº. 105.24 LOTCC y
artº. 198.27 ROTT; CUANTÍA: 401,00 euros; PRECEP-
TO SANCIONADOR: artº. 108.d) LOTCC y artº. 201.1.d)
ROTT; HECHO INFRACTOR: la contratación de trans-
porte con transportistas o intermediarios no autorizados.

5. EXPTE.: TF/50195/O/2008; TITULAR: Fernafruit,
S.L.; POBLACIÓN: Tijarafe; MATRÍCULA: TF-4916-AN;
FECHADE LADENUNCIA: 8 de abril de 2008, 10,00,00;
INFRACCIÓN: artº. 106.24, en relación con el con artº.
105.13 LOTCC; artº. 199.25, en relación con el con artº.
198.13 ROTT; artículos 12.a) y 65.2 LOTCC; artículos 41
y 158 ROTT; Decreto 6/2002; CUANTÍA: 400,00 euros;
PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.c) LOTCC y
artº. 201.1.c) ROTT; HECHO INFRACTOR: la realiza-
ción de transporte privado complementario en vehículo li-
gero, careciendo de autorización.

6. EXPTE.: TF/50203/O/2008; TITULAR: Cabrera
Rodríguez, Mariano; POBLACIÓN: Santa Cruz de La
Palma; MATRÍCULA: TF-5115-BF; FECHA DE LA DE-
NUNCIA: 31 de marzo de 2008, 12,10,00; INFRAC-
CIÓN: artº. 106.24, en relación con el con artº. 105.13 LOTCC;
artº. 199.25, en relación con el con artº. 198.13 ROTT; ar-
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tículos 12.a) y 65.2 LOTCC; artículos 41 y 158 ROTT;
Decreto 6/2002; CUANTÍA: 400,00 euros; PRECEPTO
SANCIONADOR: artº. 108.c) LOTCC y artº. 201.1.c) ROTT;
HECHO INFRACTOR: la realización de transporte pri-
vado complementario en vehículo ligero, careciendo de au-
torización.

7. EXPTE.: TF/50261/O/2008; TITULAR: Bethen-
court González, Máximo; POBLACIÓN: Breña Alta;
MATRÍCULA: TF-7412-G; FECHA DE LA DENUN-
CIA: 7 de julio de 2008, 19,15,00; INFRACCIÓN: artº.
106.24, en relación con el con artº. 105.13 LOTCC; artº.
199.25, en relación con el con artº. 198.13 ROTT; artícu-
los 12.a) y 65.2 LOTCC; artículos 41 y 158 ROTT; De-
creto 6/2002; CUANTÍA: 400,00 euros; PRECEPTO
SANCIONADOR: artº. 108.c) LOTCC y artº. 201.1.c) ROTT;
HECHO INFRACTOR: la realización de transporte pri-
vado complementario en vehículo ligero, careciendo de
autorización.

8. EXPTE.: TF/50270/O/2008; TITULAR: Fishcada-
pe, S.L.; POBLACIÓN: Santa Cruz de Tenerife; MATRÍ-
CULA: 7989-DDC; FECHA DE LA DENUNCIA: 25 de
junio de 2008, 12,22,00; INFRACCIÓN: artº. 140.26.2 LOTT
y artº. 197.26.2 ROTT; anexo 1 ATP artº. 7 del Real De-
creto 237/2000 (B.O.E. de 16.3) y D.A. 2ª LOTCC;
CUANTÍA: 2.001,00 euros; PRECEPTO SANCIONADOR:
artº. 143.1.g) LOTT y artº. 201.1.g) ROTT; HECHO IN-
FRACTOR: carecer del certificado de conformidad para
el transporte de mercancías perecederas correspondiente
a la mercancía transportada o tenerlo caducado o falseado.

9. EXPTE.: TF/50289/O/2008; TITULAR: Federal
Canarias, S.L.; POBLACIÓN: Santa Cruz de La Palma;
MATRÍCULA: 6906-DCK; FECHA DE LA DENUN-
CIA: 4 de noviembre de 2008, 10,12,00; INFRACCIÓN:
artículos 104.2 y 13.1 LOTCC; CUANTÍA: 4.601,00 eu-
ros; PRECEPTO SANCIONADOR: artículos 108.i) y
109.1 LOTCC; HECHO INFRACTOR: realización de
transporte público incumpliendo alguno de los requisitos
del artº. 13.1 de la LOTCC.

10. EXPTE.: TF/50308/O/2008; TITULAR: Puerta
Directa Logística, S.L.; POBLACIÓN: Santa Cruz de Te-
nerife; MATRÍCULA: 4348-GBM; FECHA DE LA DE-
NUNCIA: 27 de agosto de 2008, 22,50,00; INFRAC-
CIÓN: artº. 104.1.9 LOTCC y artº. 197.1.9 ROTT; artº.
12.a), artículos 60.1 y 107.1.e) LOTCC y artículos 41 y
109 ROTT; Decreto 6/2002; CUANTÍA: 4.601,00 euros;
PRECEPTO SANCIONADOR: artículos 108.i) y 109
LOTCC y artº. 201.1.i) y 201.2 ROTT; HECHO IN-
FRACTOR: realizar transporte público de mercancías en
vehículo pesado, careciendo de autorización.

11. EXPTE.: TF/50309/O/2008; TITULAR: Hermanos
Barreto Morales, S.L.; POBLACIÓN: Güímar; MATRÍ-
CULA: TF-3507-AT; FECHA DE LA DENUNCIA: 28 de
agosto de 2008, 22,40,00; INFRACCIÓN: artº. 106.24, en
relación con el con artº. 105.13 LOTCC; artº. 199.25, en
relación con el con artº. 198.13 ROTT; artículos 12.a) y
65.2 LOTCC; artículos 41 y 158 ROTT; Decreto 6/2002;
CUANTÍA: 400,00 euros; PRECEPTO SANCIONA-

DOR:artº. 108.c) LOTCC y artº. 201.1.c) ROTT; HE-
CHO INFRACTOR: la realización de transporte privado
complementario en vehículo ligero, careciendo de auto-
rización.

12. EXPTE.: TF/50314/O/2008; TITULAR: Explota-
ción Agrícola Los Roques, S.L.; POBLACIÓN: La Laguna;
MATRÍCULA: 5573-DHB; FECHA DE LA DENUN-
CIA: 12 de septiembre de 2008, 11,00,00, INFRACCIÓN:
artº. 140.26.2 LOTT y artº. 197.26.2 ROTT; anexo 1 ATP
artº. 7 del Real Decreto 237/2000 (B.O.E. de 16.3) y D.A.
2ª LOTCC; CUANTÍA: 2.001,00 euros; PRECEPTO
SANCIONADOR: artº. 143.1.g) LOTTy artº. 201.1.g) ROTT;
HECHO INFRACTOR: carecer del certificado de conformidad
para el transporte de mercancías perecederas correspondiente
a la mercancía transportada o tenerlo caducado o falseado.

Santa Cruz de La Palma, a 29 de diciembre de 2008.-
La Consejera Delegada de Turismo y Transporte,
María Beatriz Páez Hernández.

108 ANUNCIO de 29 de diciembre de 2008, sobre
notificación de resolución de expedientes san-
cionadores en materia de infracciones admi-
nistrativas de transportes.

Providencia de 29 de diciembre 2008, de la Con-
sejera Delegada de Turismo y Transporte del Excmo.
Cabildo Insular de La Palma relativo a notificación
de incoación expedientes sancionadores por infrac-
ciones a la normativa sobre transportes terrestres que
se relacionan.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo
59, apartado 4, de la Ley 30/1992, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, sobre notificación
a interesados intentada y no practicada,

D I S P O N G O: 

Notificar a los denunciados que se citan, los car-
gos especificados en el expediente que les ha sido in-
coado por la Consejera Delegada de este Cabildo In-
sular por infracción administrativa contemplada en
la normativa reguladora de los transportes terrestres.

El Cabildo Insular de La Palma tiene atribuida la
competencia en materia de transportes terrestres que
le ha sido transferida por la Disposición Adicional Pri-
mera, letra l), de la Ley territorial 14/1990, de 26 de
julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas de Canarias, ejerciendo esta Consejera De-
legada las atribuciones que le confiere tanto el artº.
19.1.ñ) del Reglamento Orgánico de Gobierno, Ad-
ministración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo
Insular de La Palma, como el artículo 10.2 del Real
Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprue-
ba el reglamento para el ejercicio de la potestad san-
cionadora. 
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Se ha nombrado Instructor de los expedientes a D.
Esteban René García Quesada, que podrá ser recu-
sado conforme a los artículos 28 y 29 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 210 del
Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, los in-
teresados dispondrán de un plazo de quince días há-
biles, contados a partir de la publicación del presente
anuncio, para aportar cuantas alegaciones, documen-
tos o informaciones estimen convenientes, o proponer
pruebas concretando los medios de que pretendan va-
lerse, con la advertencia que de no presentar alegaciones
a la resolución de iniciación, ésta podrá ser conside-
rada Propuesta de Resolución. Asimismo, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 146.2 de la Ley
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Trans-
portes Terrestres, el plazo máximo en que deberá no-
tificarse la resolución del procedimiento sancionador
será de un año, contado desde la fecha de iniciación. 

Puede Vd. reconocer voluntariamente su respon-
sabilidad y hacer efectivo el importe de la sanción
en el plazo de quince días siguientes al de la notificación,
en cuyo caso la cuantía de la misma se reducirá en
un 25%, todo ello de conformidad con lo estableci-
do en el artº. 146.3 de la Ley 16/1987, sobre Orde-
nación de los Transportes Terrestres, tras la modifi-
cación operada por la Ley 29/2003, de 8 de octubre.

El importe de la citada multa podrá abonarlo en
período voluntario mediante transferencia a la cuen-
ta corriente de la entidad CajaCanarias nº 2065 0711
82 1111002153, o directamente en la Oficina Auxi-
liar de Recaudación de este Cabildo Insular, sita en
la calle O’Daly, 50, de Santa Cruz de La Palma, y cu-
yo resguardo deberá aportar en el Servicio de Trans-
porte de esta Corporación.

1. EXPTE.: TF/50056/O/2008; TITULAR: Fireman Te-
nerife, S.L.; POBLACIÓN: Santa Cruz de Tenerife; MATRÍ-
CULA: 5787-DLM; FECHA DE LA DENUNCIA: 12 de
marzo de 2008, 10,12,00; INFRACCIÓN: artº. 106.24, en
relación con el con artº. 105.13 LOTCC; artº. 199.25, en re-
lación con el con artº. 198.13 ROTT; artículos 12.a) y 65.2
LOTCC; artículos 41 y 158 ROTT; Decreto 6/2002;
CUANTÍA: 400,00 euros; PRECEPTO SANCIONADOR:
artº. 108.c) LOTCC y artº. 201.1.c) ROTT; HECHO IN-
FRACTOR: la realización de transporte privado complementario
en vehículo ligero, careciendo de autorización.

2. EXPTE.: TF/50057/O/2008; TITULAR: Martín Lo-
renzo, Antonio Hedgar; POBLACIÓN: Los Llanos de Ari-
dane; MATRÍCULA: 4483-DSW; FECHA DE LA DE-
NUNCIA: 12 de marzo de 2008; 22,12,00; INFRACCIÓN:
artº. 106.24, en relación con el con artº. 105.13 LOTCC; artº.
199.25, en relación con el con artº. 198.13 ROTT; artículos
12.a) y 65.2 LOTCC; artículos 41 y 158 ROTT; Decreto 6/2002;
CUANTÍA: 400,00 euros; PRECEPTO SANCIONADOR:
artº. 108.c) LOTCC y artº. 201.1.c) ROTT; HECHO IN-
FRACTOR: la realización de transporte privado complementario
en vehículo ligero, careciendo de autorización.

3. EXPTE.: TF/50072/O/2008; TITULAR: Rutpalma,
S.L.; POBLACIÓN: Breña Baja; MATRÍCULA: TF-6925-
CB; FECHA DE LA DENUNCIA: 7 de abril de 2008,
10,12,00; INFRACCIÓN: artº. 104.2 LOTCC y artº. 197.2
ROTT; artº. 13.1 LOTCC y artº. 42.1 ROTT; CUANTÍA:
4.601,00 euros; PRECEPTO SANCIONADOR: artículos
108.i) y 109.1 LOTCC y artº. 201.1.i) y 201.2 ROTT; HE-
CHO INFRACTOR: realización de transporte público o
de actividades auxiliares o complementarias incumplien-
do alguno de los requisitos del artº. 13.1 de la LOTCC.

4. EXPTE.: TF/50080/O/2008; TITULAR: Tractor Canarias,
S.L.; POBLACIÓN: Puntallana; MATRÍCULA:TF-7511-
BY; FECHA DE LA DENUNCIA: 24 de abril de 2008,
9,12,00 INFRACCIÓN: artº. 105.30, en relación con el artº.
104.1.6 LOTCC y artº. 198.31, en relación con el artº. 197.1.6
ROTT; artº. 66.2 LOTCC y artº. 157 ROTT; CUANTÍA: 1.501,00
euros; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.f) LOTCC
y artº. 201.1.f) ROTT; HECHO INFRACTOR: la realización
de transporte al amparo de autorizaciones de transporte pri-
vado complementario para vehículos ligeros que no cumplen
alguna de las condiciones del artº. 66.1 LOTCC.

5. EXPTE.: TF/50103/O/2008; TITULAR: Marcos Gor-
din, S.L.U; POBLACIÓN: El Rosario; MATRÍCULA: TF-
2486-BV; FECHA DE LA DENUNCIA: 4 de enero de
2008, 10,25,00 INFRACCIÓN: artº. 141.31, en relación
con el artº. 140.25.4 LOTT, artículos 198.31 y 197.25.4
ROTT y D.A. 2ª LOTCC; CUANTÍA: 2.001,00 euros;
PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 143.1.k), en relación
con el 143.1.e) LOTTy artº. 201.1.k), en relación con el 201.1.e)
ROTT; HECHO INFRACTOR: realizar transporte de mer-
cancías peligrosas, no llevando a bordo del vehículo los do-
cumentos de transporte o acompañamiento (carta de porte).

6. EXPTE.: TF/50106/O/2008; TITULAR: Hernán-
dez García, FERNANDO; POBLACIÓN: El Paso; MATRÍ-
CULA: TF-0225-AP; FECHA DE LA DENUNCIA: 9 de
enero de 2008, 9,30,00; INFRACCIÓN: artº. 106.24, en
relación con el artº. 105.13 LOTCC; artº. 199.25, en re-
lación con el artº. 198.13 ROTT; artículos 12.a) y 65.2 LOTCC;
artículos 41 y 158 ROTT; Decreto 6/2002; CUANTÍA: 400,00
euros; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.c) LOTCC
y artº. 201.1.c) ROTT; HECHO INFRACTOR: la reali-
zación de transporte privado complementario en vehícu-
lo ligero, careciendo de autorización.

7. EXPTE.: TF/50107/O/2008; TITULAR: Hernán-
dez García, Fernando; POBLACIÓN: El Paso; MATRÍ-
CULA: TF-0225-AP; FECHA DE LA DENUNCIA: 9 de
enero de 2008, 9,30,00; INFRACCIÓN: artº. 105.19
LOTCC y artº. 198.19 ROTT; artº. 1 O.FOM 3399/02, de
20 de diciembre (B.O.E. de 9.1.03); CUANTÍA: 1.001,00
euros; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.e) LOTCC
y artº. 201.1.e) ROTT; HECHO INFRACTOR: realizar trans-
porte privado complementario de mercancías con vehículo
conducido por conductor de un país tercero (no de la UE),
careciendo del correspondiente certificado.

8. EXPTE.: TF/50117/O/2008; TITULAR: S.M., S.L.;
POBLACIÓN: Icod de los Vinos; MATRÍCULA: TF-
0778-BU; FECHA DE LA DENUNCIA: 8 de febrero de
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2008, 10,40,00; INFRACCIÓN: artº. 105.30, en relación
con el artº. 104.1.6 LOTCC y artº. 198.31, en relación con
el artº. 197.1.6 ROTT; artº. 66.2 LOTCC y artº. 157
ROTT; CUANTÍA: 1.501,00 euros; PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artº. 108.f) LOTCC y artº. 201.1.f) ROTT;
HECHO INFRACTOR: la realización de transporte al
amparo de autorizaciones de transporte privado comple-
mentario para vehículos ligeros que no cumplen alguna de
las condiciones del artº. 66.1 LOTCC;

9. EXPTE.: TF/50123/O/2008; TITULAR: Cabrera
Rodríguez, Mariano; POBLACIÓN: Santa Cruz de La
Palma; MATRÍCULA: TF-5115-BF; FECHA DE LA DE-
NUNCIA: 13 de febrero de 2008, 10,10,00; INFRACCIÓN:
artº. 106.24, en relación con el artº. 105.13 LOTCC; artº.
199.25, en relación con el artº. 198.13 ROTT; artículos 12.a)
y 65.2 LOTCC; artículos 41 y 158 ROTT; Decreto 6/2002;
CUANTÍA: 400,00 euros; PRECEPTO SANCIONADOR:
artº. 108.c) LOTCC y artº. 201.1.c) ROTT; HECHO IN-
FRACTOR: la realización de transporte privado comple-
mentario en vehículo ligero, careciendo de autorización.

10. EXPTE.: TF/50218/O/2008; TITULAR: Trans-
portes Santiago Brito, S.L.; POBLACIÓN: Breña Alta;
MATRÍCULA: 7232-DKT; FECHA DE LA DENUN-
CIA: 18 de abril de 2008, 11,00,00; INFRACCIÓN: artº.
104.1.9 LOTCC y artº. 197.1.9 ROTT; artículos 12.a), artº.
60.1 y 107.1.e) LOTCC y artículos 41 y 109 ROTT; De-
creto 6/2002; CUANTÍA: 4.601,00 euros; PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artículos 108.i) y 109 LOTCC y artº. 201.1.i)
y 201.2 ROTT; HECHO INFRACTOR: realizar trans-
porte público de mercancías en vehículo pesado, care-
ciendo de autorización.

11. EXPTE.: TF/50220/O/2008; TITULAR: Brito Gu-
tiérrez, Santiago; POBLACIÓN: Breña Alta; MATRÍCU-
LA: TF-8796-BC; FECHA DE LA DENUNCIA: 18 de
marzo de 2008, 12,20,00; INFRACCIÓN: artº. 105.30, en
relación con el artº. 104.1.9 LOTCC y artº. 198.31, en re-
lación con el artº. 197.1.9 ROTT; artículos 12.a), 60.1 y 107.1.e)
LOTCC y artículos 41 y 109 ROTT; Decreto 6/2002;
CUANTÍA: 1.501,00 euros; PRECEPTO SANCIONA-
DOR: artº. 108.f) LOTCC y artº. 201.1.f) ROTT; HECHO
INFRACTOR: realizar transporte público de mercancías en
vehículo ligero, careciendo de autorización.

12. EXPTE.: TF/50230/O/2008; TITULAR: Avia Car,
S.L.; POBLACIÓN: Breña Baja; MATRÍCULA:2876-
FGC; FECHADE LADENUNCIA: 14 de marzo de 2008,
17,30,00; INFRACCIÓN: artº. 106.22 LOTCC y artº.
199.22 ROTT; artº. 107.1.ñ) LOTCC y artº. 48 ROTT;
CUANTÍA: 200,00 euros; PRECEPTO SANCIONADOR:
artº. 108.a) LOTCC y artº. 201.1.a) ROTT; HECHO IN-
FRACTOR: la realización de la actividad con vehículos
ajenos sobre los que no se tengan las condiciones de dis-
ponibilidad legalmente exigibles.

13. EXPTE.: TF/50252/O/2007; TITULAR: Pérez Iz-
quierdo Asociados, S.L.; POBLACIÓN: Santa Cruz de Te-
nerife; MATRÍCULA: 1408-DMM; FECHA DE LA DE-
NUNCIA: 29 de noviembre de 2007, 12,00,00 INFRACCIÓN:
artº. 104.1.9 LOTCC y artº. 197.1.9 ROTT; artículos 12.a),

artículos 60.1 y 107.1.e) LOTCC y artículos 41 y 109
ROTT; Decreto 6/2002; CUANTÍA: 4.601,00 euros; PRE-
CEPTO SANCIONADOR: artículos 108.i) y 109 LOTCC
y artº. 201.1.i) y 201.2 ROTT; HECHO INFRACTOR: re-
alizar transporte público de mercancías en vehículo pesa-
do, careciendo de autorización.

14. EXPTE.: TF/50278/O/2007; TITULAR: Rodrí-
guez Guerra, Julián; POBLACIÓN: Los Llanos de Aridane;
MATRÍCULA: 1784-CGN; FECHA DE LA DENUN-
CIA: 2 de diciembre de 2007, 7,15,00 INFRACCIÓN: ar-
tículos 105.21, 107.1.5 y 84.1.a) LOTCC y artº. 198.21
ROTT; artº. 125 ROTT y artº. 107.1.5 LOTCC; CUANTÍA:
1.001,00 euros; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.e)
LOTCC y artº. 201.1.e) ROTT; HECHO INFRACTOR:
la realización de servicios iniciados en término municipal
distinto al que corresponde la licencia de transporte urbano.

Santa Cruz de La Palma, a 29 de diciembre de 2008.-
La Consejera Delegada de Turismo y Transporte,
María Beatriz Páez Hernández.

Ayuntamiento de Arrecife
(Lanzarote)

109 ANUNCIO de 22 de julio de 2008, relativo a
la Oferta de Empleo Público correspondien-
te al ejercicio 2008.

PROVINCIA DE LAS PALMAS.
CORPORACIÓN: Excmo. Ayuntamiento de Arrecife. 
Nº DE CÓDIGO TERRITORIAL: 35004.

OFERTADE EMPLEO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO 2008 APROBADA POR DECRETO DE LA AL-
CALDÍA-PRESIDENCIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE ARRECIFE.

A) FUNCIONARIO DE CARRERA. 

GRUPO: según artº. 76 de la Ley 7/2007: A1.
CLASIFICACIÓN: Escala Administración Especial: Subesca-
la Técnica.
Nº DE VACANTES: 1.
DENOMINACIÓN: Arquitecto Superior.

GRUPO: según artº. 76 de la Ley 7/2007: A1.
CLASIFICACIÓN: Escala Administración General: Subescala
Técnica.
Nº DE VACANTES: 1.
DENOMINACIÓN: Técnico de Urbanismo.

GRUPO: según artº. 76 de la Ley 7/2007: Al.
CLASIFICACIÓN: Escala Administración Especial: Subesca-
la Técnica.
Nº DE VACANTES: 1.
DENOMINACIÓN: Técnico Superior de Deportes.

GRUPO: según artº. 76 de la Ley 7/2007: A2.
CLASIFICACIÓN: Escala Administración Especial: Subesca-
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la Técnica.
Nº DE VACANTES: 1.
DENOMINACIÓN: Técnico de Turismo.

GRUPO: según artº. 76 de la Ley 7/2007: A2.
CLASIFICACIÓN: Escala Administración Especial: Subesca-
la Técnica.
Nº DE VACANTES: 1.
DENOMINACIÓN: Trabajador Social.

GRUPO: según artº. 76 de la Ley 7/2007: A2.
CLASIFICACIÓN: Escala Administración Especial: Subesca-
la Técnica.
Nº DE VACANTES: 1.
DENOMINACIÓN: Arquitecto Técnico.

GRUPO: según artº. 76 de la Ley 7/2007: A2.
CLASIFICACIÓN: Escala Administración Especial: Subesca-
la Técnica.
Nº DE VACANTES: 1.
DENOMINACIÓN: Técnico de Medioambiente.

GRUPO: según artº. 76 de la Ley 7/2007: A2.
CLASIFICACIÓN: Escala Administración Especial: Subesca-
la Técnica.
Nº DE VACANTES: 1.
DENOMINACIÓN: Técnico de Archivo.

GRUPO: según artº. 76 de la Ley 7/2007: C1.
CLASIFICACIÓN: Escala Administración General: Subescala
Administrativa.
Nº DE VACANTES: 3.
DENOMINACIÓN: Administrativo.

GRUPO: según artº. 76 de la Ley 7/2007: C1.
CLASIFICACIÓN: Escala Administración Especial: Subesca-
la Servicios Especiales.
Nº DE VACANTES: 19.
DENOMINACIÓN: Policía Local.

GRUPO: según artº. 76 de la Ley 7/2007: C2.
CLASIFICACIÓN: Escala Administración General: Subescala
Auxiliar.
Nº DE VACANTES: 4.

DENOMINACIÓN: Auxiliares Administrativos.

GRUPO: según artº. 76 de la Ley 7/2007: C2.
CLASIFICACIÓN: Escala Administración General: Subescala
Auxiliar.
Nº DE VACANTES: 2.
DENOMINACIÓN: Auxiliares Administrativos (reserva disca-
pacitados).

B) PERSONAL LABORAL. 

NIVEL DE TITULACIÓN: Diplomado en Psicología, Pedago-
gía o Sociología.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Educador Familiar.
Nº DE VACANTES: 1.

NIVEL DE TITULACIÓN: Graduado Escolar.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Conductores de Transpor-
te Urbano.
Nº DE VACANTES: 6.

NIVEL DE TITULACIÓN: Certificado de Escolaridad. 
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Subalterno.
Nº DE VACANTES: 3.

NIVEL DE TITULACIÓN: Certificado de Escolaridad.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Subalterno.
Nº DE VACANTES: 1 reserva discapacitado.

NIVEL DE TITULACIÓN: Certificado de Escolaridad.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Limpiadora.
Nº DE VACANTES: 1.

NIVEL DE TITULACIÓN: Certificado de Escolaridad.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Portero de Colegio.
Nº DE VACANTES: 1.

NIVEL DE TITULACIÓN: Certificado de Escolaridad. 
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Fosero.
Nº DE VACANTES: 1.

Arrecife, a 22 de julio de 2008.- La Secretaria, Ma-
ría Asenet Padrón Niz.
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