
Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

96 Dirección General de Urbanismo.- Resolu-
ción de 19 de diciembre de 2008, por la
que se hace público el Acuerdo de la Comisión
de Ordenación del Territorio y Medio Am-
biente de Canarias de 30 de noviembre de
2005, relativo a la Modificación Puntual nº
4 del P.G.O. respecto a la parcela de equi-
pamiento y patrimonio municipal de suelo
en el Maipez, sita en Jinámar, término mu-
nicipal de Telde (Gran Canaria).- Expte.
nº 023/04.

En aplicación de la legislación vigente, por la
presente, 

R E S U E L V O:

Ordenar la inserción en el Boletín Oficial de Ca-
narias del Acuerdo de la Comisión de Ordena-
ción del Territorio y Medio Ambiente de Canarias
de fecha 30 de noviembre de 2005, relativo al
Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio
y Medio Ambiente de Canarias de fecha 30 de no-
viembre de 2005, relativo a Modificación Puntual
nº 4 del P.G.O. respecto a la parcela de equipa-
miento y patrimonio municipal de suelo en el
Maipez, sita en Jinámar, término municipal de
Telde, Gran Canaria, expediente 023/04, cuyo tex-
to figura como anexo.

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de diciem-
bre de 2008.- El Director General de Urbanismo,
Jesús Romero Espeja.

A N E X O 

La Comisión de Ordenación del Territorio y
Medio Ambiente de Canarias en sesión celebrada
el 30 de noviembre de 2005, adoptó, entre otros,
el siguiente Acuerdo:

Primero.- Aprobar definitivamente, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 43.2.b), en
relación con el artículo 46.5.b) del Texto Refun-
dido de las Leyes de Ordenación del Territorio de
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias,

aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de
mayo, la Modificación Puntual nº 4 del Plan Ge-
neral de Telde (Gran Canaria) respecto a la par-
cela de equipamiento y patrimonio municipal de
suelo en el Maipez, sita en Jinámar, debiendo
aportarse previamente a la publicación del acuer-
do correspondiente, nuevo plano TJ3 “Telde Jinámar,
Hornos del Rey” en el mismo formato, color y es-
cala que el que obra en esta Consejería, de acuer-
do con lo establecido en el informe técnico del Ser-
vicio de Ordenación Urbanística Oriental de fecha
15 de diciembre de 2004.

Segundo.- El presente Acuerdo, en unión del re-
ferido informe, será debidamente notificado al
Ayuntamiento de Telde y al Cabildo Insular de Gran
Canaria.

Tercero.- Una vez aportado el documento re-
querido, procédase a la publicación del presente
Acuerdo en el Boletín Oficial de Canarias.

Contra el presente Acuerdo, que agota la vía
administrativa, puede interponer recurso de re-
posición, con carácter potestativo, ante este mis-
mo órgano, en el plazo de un mes, contado a par-
tir del día siguiente al de su notificación, de
acuerdo con lo establecido en los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en
la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, así como el artículo 22.2 del Decreto Terri-
torial 129/2001, de 11 de junio, por el que se aprue-
ba el Reglamento de Organización y Funcionamiento
de la Comisión de Ordenación del Territorio y Me-
dio Ambiente de Canarias. O bien, interponer
directamente recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias que
corresponda, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 de la Ley
30/1992 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

La presente notificación se expide a reserva
de los términos exactos que resulten de la rati-
ficación del acta correspondiente, a tenor de lo
previsto en el artículo 18.2 del Reglamento de Or-
ganización y Funcionamiento de la Comisión de
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de
Canarias, aprobado por Decreto 129/2001, de 11
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de junio.- La Secretaria de la Comisión de Or-
denación del Territorio y Medio Ambiente de
Canarias, Ángela Sánchez Alemán.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

97 Servicio Canario de Empleo.- Resolución de
19 de diciembre de 2008, del Director, por
la que se conceden distintas subvenciones
con cargo al Programa de las Unidades de
Apoyo a la Actividad Profesional en el mar-
co de los Servicios de Ajuste Personal y So-
cial de los Centros Especiales de Empleo,
convocadas por Resolución del Presidente
de 14 de mayo de 2008.

“Resolución de 19 de diciembre de 2008, del Di-
rector, por la que se conceden distintas subvencio-
nes con cargo al Programa de las Unidades de Apo-
yo a la Actividad Profesional en el marco de los
Servicios de Ajuste Personal y Social de los Centros
Especiales de Empleo, convocadas por Resolución
del Presidente del Servicio Canario de Empleo de 14
de mayo de 2008 (B.O.C. nº 105, de 24.5.08).

Examinadas las diferentes solicitudes presen-
tadas por las entidades interesadas en la concesión
de una subvención de las convocadas a través de
la Resolución del Presidente del Servicio Cana-
rio de Empleo de 14 de mayo de 2008 (B.O.C. nº
105, de 24.5.08), en adelante “la Convocatoria”,
relativa a la convocatoria de subvenciones a las
Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional en
el marco de los servicios de ajuste de personal y
social de los Centros Especiales de Empleo, todo
ello al amparo del Real Decreto 469/2006, de 21
de abril, por el que se regulan este tipo de Uni-
dades (B.O.E. de 22.4.06), resultan los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante la Resolución citada, se
procede a aprobar la convocatoria de subvencio-
nes destinadas a financiar los costes laborales y
de Seguridad Social derivados de la contratación
indefinida de los trabajadores de las Unidades de
Apoyo a la Actividad Profesional en los Centros
Especiales de Empleo que se ubiquen en el ám-
bito exclusivo de gestión del Servicio Canario de

Empleo, que cumplan los requisitos y caracterís-
ticas contemplados en la misma.

Segundo.- El plazo para la presentación de so-
licitudes se extendió hasta el 30 de junio de 2008,
según lo consignado en el resuelvo noveno de la
convocatoria, habiéndose presentado el volumen
de solicitudes que se recogen en el anexo I de la
presente Resolución.

Tercero.- La dotación presupuestaria de la pre-
sente convocatoria se financiará con cargo con-
signado en la siguiente aplicación del estado de
gastos del presupuesto del Servicio Canario de Em-
pleo para el año 2008: Aplicación 2008.15.01.322I
470., línea de actuación 23425502.”Integración
Laboral de los Minusválidos en Centro Especia-
les de Empleo y Trabajo Autónomo”, por impor-
te de doscientos cincuenta mil (250.000,00) eu-
ros. Se ha producido una incorporación de crédito
disponible para la convocatoria, a través de la
misma aplicación presupuestaria ascendiendo és-
te a 12.000,00 euros haciendo un total para dicha
subvención de doscientos sesenta y dos mil
(262.000,00) euros.

Cuarto.- Con fecha 24 de noviembre de 2008
se reunió el órgano colegiado al que se refiere la
cláusula decimosegunda de la convocatoria, en
relación con los artículos 22 y 24.4 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, emitiendo informe en el que se concreta
el resultado de la evaluación efectuada en las so-
licitudes de subvención presentadas.

Quinto.- Visto el informe favorable de fiscali-
zación previa limitada emitido por la Intervención
Delegada de la Consejería de Economía y Ha-
cienda en el Servicio Canario de Empleo, de fe-
cha 18 de diciembre de 2008.

A los citados antecedentes de hecho, les son de
aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El órgano competente para resolver
el presente procedimiento de concesión es el Di-
rector del Servicio Canario de Empleo, de con-
formidad con lo establecido en el dispongo deci-
mocuarto de la convocatoria, en relación con el
artículo 9.1.c) de la Ley 12/2003, de 28 de abril,
del Servicio Canario de Empleo.

Segundo.- La presente convocatoria se resuel-
ve al amparo del Real Decreto 469/2006, de 21 de
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