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II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Orden de 15 de enero de 2009, por la que se resuelve la convocatoria para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, de un puesto de trabajo en este Departamen-
to, efectuada por Orden de esta Consejería de 20 de octubre de 2008.

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

Resolución de 13 de enero de 2009, por la que se convoca concurso público para la ad-
judicación de contratos en régimen laboral con duración determinada con cargo a pro-
yectos y/o convenios de investigación (ref. 2008/30).

III. Otras Resoluciones

Presidencia del Gobierno

Comisionado de Acción Exterior.- Resolución de 30 de diciembre de 2008, por la que se
efectúa convocatoria anticipada de ayudas económicas a los canarios en el exterior en si-
tuación de necesidad para el año 2009.

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Orden de 14 de enero de 2009, por la que se delega en la Secretaria General Técnica el
ejercicio de la competencia en materia de autorización de ampliación de créditos que am-
paren gastos de personal.
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Orden de 14 de enero de 2009, por la que se delega en la Secretaria General Técnica del Depar-
tamento, la autorización para contratar personal laboral temporal en las Escuelas de Capacitación
Agraria y en los Institutos de Formación Profesional Marítimo-Pesquera de esta Consejería.

Orden de 14 de enero de 2009, por la que se delegan en la Secretaria General Técnica las
competencias para convocar el concurso público de méritos para la elaboración de listas
de reservas para cubrir puestos de trabajo, vacantes o por sustitución, en los centros pú-
blicos de enseñanzas dependientes de esta Consejería y para el nombramiento como fun-
cionarios interinos y sustitutos del profesorado.

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Orden de 7 de enero de 2009, por la que se delega en el Secretario General Técnico el
ejercicio de la competencia en materia de autorización de ampliaciones de crédito que
amparan gastos de personal.

Orden de 7 de enero de 2009, por la que se delega en el Secretario General Técnico el
ejercicio de la competencia en materia de autorización de contratación de personal la-
boral temporal en los centros base, módulos insulares, centros de día, centros de meno-
res, escuelas infantiles y equipos técnicos de seguimiento de medidas de amparo y de
ejecución de medidas judiciales impuestas a menores de esta Consejería.

Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud. Secretaría General.- Resolución de 14 de enero de 2009,
por la que se dispone la publicación del “Acuerdo entre la Consejería de Sanidad del Go-
bierno de Canarias y el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife por el que se instrumentali-
zan las condiciones para la integración de los centros sanitarios dependientes del Con-
sorcio Sanitario de Tenerife en el Servicio Canario de la Salud”.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Dirección General de Urbanismo.- Resolución 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 equipamiento y patrimonio municipal de suelo en el
Maipez, sita en Jinámar, término municipal de Telde (Gran Canaria).- Expte. nº 023/04.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

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 marco de los Servicios de Ajuste Personal y Social de los Cen-
tros Especiales de Empleo, convocadas por Resolución del Presidente de 14 de mayo de 2008.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 12 de enero de 2009, relativa a la
adjudicación definitiva del procedimiento abierto para la contratación del “Servicio de
explotación de cafetería de la Facultad de Ciencias de la Información y cafetería y co-
medor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática”.- Expte. 59/08.
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Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 12 de enero de 2009, relativa
al resultado de la adjudicación definitiva del procedimiento abierto para la contra-
tación de “Diversas obras menores en los Centros y Campus Universitarios”.- Expte.
69-08.

Otros anuncios

Consejería de Obras Públicas y Transportes

Dirección General de Puertos.- Anuncio de 7 de enero de 2009, sobre notificación de Acuer-
do de 16 de octubre de 2008, por el que se inicia procedimiento sancionador nº 13/08, y
su correspondiente Pliego de Cargos, a la entidad Acuihope, S.L., por la comisión de una
infracción administrativa leve en materia de puertos.

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Viceconsejería de Agricultura y Ganadería.- Anuncio de 29 de diciembre de 2008,
por el que se notifica a la entidad Valleflor, S.L. (en situación concursal), la Reso-
lución que  incoa expediente de reintegro de ayudas concedidas con cargo a los fon-
dos de la Sección Garantía del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria
(FEOGA).

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 8 de enero de 2009, por el que se notifica al de-
nunciado relacionado en el anexo la carta de pago para hacer efectivo el importe de la
sanción impuesta en expediente sancionador por infracción en materia de pesca o ma-
risqueo.

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 5
de enero de 2009, del Director, que emplaza a cuantos aparezcan como interesados en el
Procedimiento Ordinario nº 457/2008, promovido por Dña. Gloria González Castro.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Dirección General de Ordenación del Territorio.- Anuncio de 13 de enero de 2009, por
el que se hace pública la Resolución de 15 de diciembre de 2008, que aprueba inicial-
mente el Plan Especial del Paisaje Protegido de Las Lagunetas (Tenerife), y se toma co-
nocimiento de su informe de sostenibilidad.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Arona

Edicto de 14 de noviembre de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos
de juicio verbal LEC. 2000 nº 0000400/2008.
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II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

87 ORDEN de 15 de enero de 2009, por la
que se resuelve la convocatoria para la
provisión, por el procedimiento de libre
designación, de un puesto de trabajo en
este Departamento, efectuada por Orden de
esta Consejería de 20 de octubre de 2008.

Efectuada convocatoria pública, mediante Or-
den de la Consejería de Presidencia, Justicia y Se-
guridad de 20 de octubre de 2008 (B.O.C.  nº 214,
de 24 de octubre), para la provisión, por el pro-
cedimiento de libre designación, del puesto de tra-
bajo número 11312810, “Secretario/a Alto Car-
go”, en la Unidad de Apoyo, de la Dirección
General de Relaciones Institucionales y Partici-
pación Ciudadana de este Departamento.

Visto el informe evacuado por la Dirección
General de la Función Pública de conformidad con
la base quinta de la convocatoria. 

Visto igualmente el informe-propuesta de nom-
bramiento emitido por la Dirección General de Re-
laciones Institucionales y Participación Ciuda-
dana.

Teniendo en cuenta las circunstancias y méri-
tos alegados por la aspirante, el Consejero de
Presidencia, Justicia y Seguridad, de acuerdo con
la base sexta de la convocatoria y, en uso de la
competencia que tiene atribuida por el artículo 29.1.c)
de la Ley Territorial 14/1990, de 26 de julio, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas de Canarias,

R E S U E L V E:

Primero.- Designar a la funcionaria Dña. Ana
Felipe Arteaga para el desempeño del puesto de
trabajo que a continuación se indica:

CENTRO DIRECTIVO: Dirección General de Relaciones
Institucionales y Participación Ciudadana.
UNIDAD: de Apoyo.
CÓDIGO DEL PUESTO: 11312810.
DENOMINACIÓN: Secretario/a Alto Cargo.
FUNCIONES: apoyo material al Director General.
NIVEL: 18.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 26.

VÍNCULO: funcionario.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: Comunidad
Autónoma de Canarias.
GRUPO: D.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: D611 (Cuerpo Auxi-
liar).
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: Santa Cruz de Tenerife.

Segundo.- La funcionaria designada cesará en
su actual puesto de trabajo en el plazo de tres días,
contados desde el siguiente a la publicación en el
Boletín Oficial de Canarias de esta Orden, y ha-
brá de tomar posesión en igual plazo, si reside en
la misma isla, o en un mes, si reside fuera de
ella, contados desde el día siguiente al del cese.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, conta-
dos a partir del día siguiente al de su publicación,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo de Santa Cruz de Tenerife, o ante el Juzgado
del mismo orden en cuya circunscripción tenga
su domicilio el recurrente, a su elección. Asi-
mismo, a criterio de los interesados, podrá inter-
ponerse en vía administrativa, el recurso potes-
tativo de reposición ante esta Consejería en el plazo
de un mes a contar a partir del día siguiente a la
publicación de esta Orden, en los términos pre-
vistos 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.

Santa Cruz de Tenerife, a 15 de enero de 2009.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, 
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

88 RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2009, por
la que se convoca concurso público para
la adjudicación de contratos en régimen la-
boral con duración determinada con car-
go a proyectos y/o convenios de investiga-
ción (ref. 2008/30).

1360 Boletín Oficial de Canarias núm. 13, miércoles 21 de enero de 2009



Las subvenciones a la investigación contem-
pladas en los programas del Plan Nacional de In-
vestigación y en el Programa Marco Europeo
contemplan la posibilidad de contratar personal
investigador y técnico, ajeno a la plantilla de la
Universidad, que podrá incorporarse a un proyecto
de investigación durante la totalidad o una parte
del tiempo de duración del mismo.

En las universidades públicas, por mandato
legal, la contratación de personal debe producir-
se bajo procesos selectivos que garanticen los
principios de igualdad, mérito, capacidad y pu-
blicidad que la legislación establece para la pres-
tación de servicios en las administraciones públicas.
La contratación de personal con cargo a proyec-
tos o convenios de investigación debe formalizarse,
además, bajo cualquier modalidad de adscripción
temporal acorde con la normativa laboral vigen-
te, sin que ello implique compromiso alguno en
cuanto a su posterior incorporación a la Univer-
sidad. Por ello

R E S U E L V O:

Convocar concurso público para adjudicar con-
tratos en régimen laboral con duración determi-
nada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
15 del Real Decreto-Ley 1/1995 por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Esta-
tuto de los Trabajadores y por el Real Decreto
2.720/1998 que lo desarrolla, para los proyectos
y/o convenios que se indican en cada uno de los
anexos adjuntos y por el número indicado en di-
chos anexos de acuerdo con las siguientes bases:

1.- Normas generales.

El procedimiento selectivo se regirá por las ba-
ses de la presente convocatoria y por lo dispues-
to en el Reglamento de contratación de personal
con cargo a proyectos y/o convenios de investi-
gación de la Universidad de La Laguna, por el Es-
tatuto Básico del Empleado Público y por los Es-
tatutos de la Universidad de La Laguna, y con
carácter supletorio y en lo que sea de aplicación,
por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
por el que se regula el ingreso del personal al ser-
vicio de la Administración General del Estado.

2.- Requisitos de los solicitantes.

Podrán solicitar su participación en el proce-
so selectivo quienes reúnan los siguientes requi-
sitos:

• Tener las condiciones académicas o de titu-
lación requeridas en el correspondiente anexo a
esta convocatoria.

• No padecer enfermedad ni limitación física
o psíquica incompatible con el desempeño de las
funciones propias del contrato.

• Que no hayan formalizado contratos anteriores
para trabajar en el mismo proyecto, en esta Uni-
versidad, bien de forma directa o a través de su
puesta a disposición por empresa de trabajo tem-
poral, con las mismas o diferentes modalidades
contractuales de duración determinada, que acu-
mulados con la duración del contrato previsto en
la presente convocatoria suponga un período su-
perior a 24 meses dentro de los 30 meses ante-
riores a la publicación de la presente convocato-
ria.

3.- Dotación de los contratos.

La cuantía de los contratos es la que está es-
pecificada en el anexo correspondiente de la pre-
sente convocatoria.

4.- Duración y fecha de inicio de los contra-
tos.

En ningún caso la duración de los contratos se-
rá superior a la duración del proyecto, contrato o
convenio de investigación que los soporta. Los con-
tratos surtirán efecto desde la fecha de su for-
malización entre la institución y el candidato se-
leccionado,  quedando condicionada dicha
formalización a la existencia de crédito adecua-
do y suficiente en el ejercicio correspondiente.

5.- Condiciones del contrato.

1. Los contratos se celebrarán y concederán con
sujeción a las normas sobre Incompatibilidades
existentes para el personal al servicio de las Ad-
ministraciones Públicas. 

2. La contratación no implica por parte del or-
ganismo receptor ningún compromiso en cuanto
a la posterior incorporación del interesado a la plan-
tilla del mismo. 

3. El disfrute del contrato es incompatible con
el registro en las Oficinas de Instituto Nacional
de Empleo (INEM) como demandante de empleo.
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Los contratos implicarán el alta en el Régimen Ge-
neral de la Seguridad Social. 

4. La duración del contrato laboral podrá am-
pliarse, previo acuerdo entre las partes, siempre
que se mantenga el objeto del mismo, durante la
ejecución del proyecto y/o convenio con cargo al
que se contrata y siempre que exista crédito ade-
cuado y suficiente en el mismo y siempre de
acuerdo con la legalidad vigente.

6.- Formalización de solicitudes.

1. Los candidatos deberán presentar sus soli-
citudes en el Registro General de la Universidad
o en cualquiera de los lugares previstos en la ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
dirigidas al Vicerrector de I+D+I, dentro de los
5 días hábiles siguientes a la publicación de la con-
vocatoria en el Boletín Oficial de Canarias o pe-
riódicos regionales, en su caso. En el caso de no
optar por la presentación de la solicitud en el Re-
gistro General de la Universidad, los interesados
deberán notificar a la Universidad mediante fax
(922) 319510 o correo electrónico (viinve@ull.es),
el mismo día del envío, la remisión de la solici-
tud.

2. A la solicitud, que podrá obtenerse en el Vi-
cerrectorado de I+D+I de esta Universidad o en
su página web (modelo de solicitud del candida-
to: http://www.ull.es/portal/viewcategory.aspx?co-
de=28208) se adjuntará la siguiente documenta-
ción:

i) Copia del D.N.I., pasaporte o tarjeta de re-
sidente.

ii) Currículum Vitae.

iii) Fotocopia cotejada del Título (o del resguardo
de su solicitud) y certificación académica oficial
de asignaturas cursadas y calificaciones obteni-
das.

iv) Documentación acreditativa de los méritos
alegados que puedan ser valorados en la respec-
tiva convocatoria.

3. La no aportación de la documentación referida
en los apartados i) y iii) en el plazo de presenta-
ción de instancias o en el de subsanación conce-
dido al efecto, determinará la exclusión automá-

tica del solicitante en este procedimiento. Asimismo,
la no presentación de la documentación referida
en los apartados ii) y iv) no supondrá la exclu-
sión del concurso, pero conllevará su no consi-
deración por parte de la Comisión. La Comisión
podrá solicitar en cualquier fase del procedi-
miento los originales de la documentación presentada
o cualquier otro documento que estimase necesario.

7.- Admisión de Candidatos.

1. Expirado el plazo de presentación de instancias,
el Rector dictará resolución, en el plazo máximo
de 5 días hábiles, declarando aprobadas las lis-
tas provisionales de admitidos y excluidos, con
indicación expresa de la causa de exclusión. Es-
ta resolución, y cualquier comunicación posterior,
se hará pública en el tablón de anuncios del Vi-
cerrectorado de I+D+I.

2. Los candidatos no admitidos dispondrán de
un plazo de 3 días hábiles desde su publicación
en el tablón de anuncios para subsanar el defec-
to causante de la no admisión. Si así no lo hicie-
re, se archivará la solicitud sin más trámite.

3. Transcurrido el plazo de subsanación, el
Rector hará públicas en los tablones de anuncios
de su sede las listas definitivas de admitidos al
proceso de selección.

8.- Comisión Evaluadora de las solicitudes.

La Comisión Evaluadora será la responsable de
valorar los méritos y realizar las pruebas que se
prevean de acuerdo con el baremo establecido en
el anexo correspondiente y está constituida por
los miembros señalados en el citado anexo. La se-
lección de los candidatos se hará salvaguardan-
do los principios constitucionales de igualdad,
mérito y capacidad. La evaluación y selección se
realizará en concurrencia competitiva y tomando
en consideración exclusivamente la documenta-
ción aportada en la solicitud.

9.- Resolución.

1. La Comisión Evaluadora elevará al Rector
la propuesta de candidato o candidatos seleccio-
nados. Previa su oportuna fiscalización, el Rec-
tor dictará Resolución proclamando al candida-
to o candidatos seleccionados, cuyo número no
podrá superar el de las plazas convocadas. No obs-
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tante podrán quedar como suplentes, en el orden
establecido por la propuesta de la Comisión Eva-
luadora, hasta dos candidatos que la comisión
considere que reúnen los requisitos necesarios
para suplir la plaza convocada.

2. La Resolución se hará pública en el tablón
de anuncios del Vicerrectorado de I+D+I de la Uni-
versidad de La Laguna. Los aspirantes seleccio-
nados serán contratados por la Universidad de
La Laguna en los términos y con las condiciones
establecidas en la convocatoria.

3. Contra dicha Resolución, que pondrá fin a
la vía administrativa, podrá interponerse por los
interesados recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su pu-
blicación. No obstante lo anterior, también se po-
drá interponer con carácter potestativo recurso de
reposición ante el mismo órgano autor del acto en
el plazo de un mes a partir del día siguiente al de
la publicación de la Resolución. En este caso no
se podrá interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo hasta la resolución expresa o presunta
del recurso de reposición interpuesto. Todo ello
sin perjuicio de cualquier otro que se estime opor-
tuno interponer.

10. Incompatibilidades.

El contrato adjudicado será incompatible con
el disfrute de cualquier beca o ayuda financiada
con fondos públicos o privados españoles o co-
munitarios, así como con sueldos o salarios que
impliquen vinculación contractual o estatutaria del
interesado. Como excepción, será compatible con
ayudas para la asistencia a congresos o para te-
sis doctorales del Programa de Apoyo a la In-
vestigación de la Universidad de La Laguna.

11.- Derechos y deberes del trabajador.

Con independencia de los derivados de la con-
tratación laboral por una obra o servicio determinado,
el personal investigador, técnico o auxiliar con-
tratado tendrá los siguientes derechos y deberes:

a) El trabajador quedará integrado en el equi-
po de investigación que tiene a su cargo la reali-
zación de los trabajos del proyecto y/o convenio
objeto del contrato y llevará a cabo las funciones
que le sean encomendadas, propias de su titula-

ción, siguiendo las directrices del Responsable del
Proyecto de investigación.

b) Queda excluida expresamente la realiza-
ción por parte del trabajador de otra prestación
de servicios que no esté vinculada directamente
al objeto de este contrato. En el supuesto de que
la realizase sería por iniciativa propia del traba-
jador y por considerar que las mismas son útiles
y necesarias para su prestación de servicios en el
proyecto de investigación, sin que como conse-
cuencia de ellas pueda quedar modificada la na-
turaleza del contrato por servicio determinado, que
tiene la relación contractual existente entre las par-
tes.

c) El horario y lugar de trabajo serán los esta-
blecidos en el contrato, aunque ambos podrán
sufrir modificaciones por acuerdo entre el In-
vestigador responsable y el contratado si así lo exi-
gen los trabajos de investigación en curso. En el
régimen retributivo del contrato se incluye un
concepto de disponibilidad que cubre esta cir-
cunstancia, por lo que no habrá lugar a liquida-
ción alguna de horas extraordinarias por estas
exigencias derivadas de la investigación.

d) El trabajador cede y transfiere a la empre-
sa, sin reserva de ningún género, para todo el
mundo y a perpetuidad y sin más límites que los
que por la ley son irrenunciables, la integridad de
los derechos de propiedad intelectual e industrial
que le corresponden o pudieran corresponderle por
el trabajo para el que es contratado.

12.- Contra la presente Resolución, que pone
fin a la vía administrativa, podrá interponerse
por los interesados recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el pla-
zo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su publicación. No obstante lo anterior, tam-
bién se podrá interponer con carácter potestati-
vo recurso de reposición ante el mismo órgano autor
del acto en el plazo de un mes a partir del día si-
guiente al de la publicación de la Resolución. En
este caso no se podrá interponer recurso conten-
cioso-administrativo hasta la resolución expresa
o presunta del recurso de reposición interpuesto.
Todo ello sin perjuicio de cualquier otro que se
estime oportuno interponer.

La Laguna, a 13 de enero de 2009.- El Rector,
Eduardo Doménech Martínez.
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III. Otras Resoluciones

Presidencia del Gobierno

89 Comisionado de Acción Exterior.- Resolución
de 30 de diciembre de 2008, por la que se
efectúa convocatoria anticipada de ayudas
económicas a los canarios en el exterior en si-
tuación de necesidad para el año 2009.

Examinado el expediente tramitado para la con-
vocatoria anticipada de ayudas económicas destina-
das a los canarios en el exterior en situación de ne-
cesidad, para el año 2009.

Vista la propuesta formulada por el Secretario
General de la Presidencia del Gobierno, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 10.3 del De-
creto 52/2001, de 19 de febrero, por el que se esta-
blece el régimen de ayudas y subvenciones a los
canarios y Entidades Canarias en el Exterior.

Teniendo en cuenta los siguientes,

I. ANTECEDENTES

1º) La especial consideración de los ciudadanos
residentes en el extranjero que hayan tenido su últi-
ma residencia administrativa en cualquiera de los
municipios de esta Comunidad Autónoma, así como
los principios rectores de la política de los poderes
públicos de Canarias, entre los que figura el de la so-
lidaridad, ha originado el establecimiento de una se-
rie de medidas de apoyo a los canarios en el exterior,
entre las que revisten especial importancia las de
contenido económico, por lo que anualmente se vie-
ne efectuando una convocatoria pública de ayudas des-
tinadas a aquellos canarios que se encuentran en si-
tuación de precariedad económica.

2º) En el proyecto de Ley de Presupuestos Gene-
rales de la Comunidad Autónoma de Canarias para
el año 2009, se prevé un crédito para esta finalidad
en la aplicación presupuestaria 06.13.112Y.490.00 PI/LA
06401902 “Ayuda al Emigrante”, por importe de tres
millones cuatrocientos mil (3.400.000) euros. 

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El Decreto 165/2001, de 30 de julio, por
el que se regula la tramitación anticipada de los ex-
pedientes de gastos, permite en su artículo 5 en re-
lación con el artículo 2.1, la tramitación anticipada
de ayudas y subvenciones que deban concederse me-
diante convocatoria pública cuando en el Proyecto
de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias correspondiente al ejercicio
en el que se deba iniciar la ejecución del gasto, esté
previsto el crédito adecuado y suficiente.

Segunda.- El Decreto 52/2001, de 19 de febrero,
por el que se establece el régimen de ayudas y sub-
venciones a los canarios y Entidades Canarias en el
Exterior, contempla la posibilidad de conceder ayu-
das a los canarios en el exterior por razón del esta-
do, situación o hecho en que se encuentren o sopor-
ten.

Tercera.- El artículo 11.2 del mencionado Decre-
to 52/2001, dispone que la concesión de ayudas ge-
néricas se iniciará de oficio mediante convocatoria
pública realizada en el Boletín Oficial de Canarias.
Dicha convocatoria contendrá los criterios objetivos
de valoración de las solicitudes que sirvan de base
para la concesión, así como para fijar la cuantía de
las ayudas.

Cuarta.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo
5.2.d) del Reglamento Orgánico de la Presidencia del
Gobierno, aprobado por Decreto 129/2008, de 3 de
junio, corresponde al Comisionado de Acción Exte-
rior la aprobación de las bases, efectuar la convoca-
toria y acordar la concesión de estas ayudas.

En el ejercicio de las competencias que tengo atri-
buidas,

R E S U E L V O:

1º) Convocar ayudas económicas destinadas a los
canarios en el exterior en situación de necesidad, pa-
ra el año 2009.

2º) Aprobar las bases por la que se rige la convo-
catoria, que se contienen como anexo I.

3º) El importe del crédito presupuestario que ha
de financiar la presente convocatoria se indica en la
base segunda del mencionado anexo. 

4º) Publicar esta convocatoria en el Boletín Ofi-
cial de Canarias.

5º) La presente Resolución surtirá efectos a par-
tir del día siguiente al de su publicación en el Bole-
tín Oficial de Canarias.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos (2) meses,
contados a partir del día siguiente a su publicación,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Canarias, en su sede de
Las Palmas de Gran Canaria. Potestativamente po-
drá interponerse recurso de reposición ante este Co-
misionado de Acción Exterior, en el plazo de un (1)
mes, contado a partir del día siguiente al de su pu-
blicación, significando que, en el caso de presentar
recurso de reposición, no se podrá interponer recur-
so contencioso-administrativo hasta que se resuelva
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expresamente el recurso de reposición o se produz-
ca la desestimación presunta del mismo y, todo ello,
sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interpo-
nerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 30 de diciembre de
2008.- La Comisionada de Acción Exterior, Elsa Ca-
sas Cabello.

A N E X O  I

BASES DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓ-
MICAS A LOS CANARIOS EN EL EXTERIOR EN SITUA-
CIÓN DE NECESIDAD, PARA EL AÑO 2009.

Primera.- Objeto de la convocatoria.

La presente convocatoria tiene por objeto la con-
cesión de ayudas económicas para el año 2009, a los
canarios residentes en el exterior, que se encuentren
en situación de necesidad por razones de emergen-
cia social, enfermedad y/o ancianidad, con la finali-
dad de contribuir a paliar su carencia de medios eco-
nómicos y permitir una subsistencia digna. 

Segunda.- Consignación presupuestaria.

2.1. La resolución de esta convocatoria queda
condicionada a la existencia de crédito adecuado y
suficiente en la aplicación presupuestaria
06.13.112Y.490.00. PI/L.A06401902 “Ayuda al Emi-
grante” de la Ley de Presupuestos Generales de la Co-
munidad Autónoma de Canarias para el año 2009.

2.2. En el proyecto de ley de la mencionada Ley
de Presupuestos se prevé para la referida Línea de Ac-
tuación un crédito de tres millones cuatrocientos mil
(3.400.000) euros, por lo que el importe de esta con-
vocatoria no podrá exceder de dicha cantidad. 

Tercera.- Distribución por países.

El importe total consignado se distribuirá entre los
países en los que residan los canarios en el exterior
teniendo en cuenta el número de solicitantes, la si-
tuación socioeconómica de cada uno de los países de
residencia, así como la suma de los puntos corres-
pondientes a las solicitudes provenientes de cada
país, una vez aplicados los criterios de valoración y
baremo contenidos en las bases decimoprimera y de-
cimosegunda. 

En cumplimiento de lo anterior, la asignación de
las cantidades a cada país se llevará a cabo tomando
como referencia la media de la “renta per capita” de
cada uno de los países, salvo en Estados Unidos y países
europeos en cuyo caso se tomará como referencia,
el doble de la media de la mencionada renta al ser en

estos países la renta per capita significativamente
superior al resto de aquellos en los que residen los
peticionarios de las ayudas objeto de la presente con-
vocatoria. Esta cantidad se multiplicará por el número
de puntos obtenido por cada uno de ellos, y se asig-
nará a cada país la cantidad equivalente al porcenta-
je que le corresponda, en función del crédito dispo-
nible.

A estos efectos, concluido el plazo de presenta-
ción de solicitudes y el conferido para la subsanación
de las mismas, se procederá a aplicar los criterios de
valoración contenidos en la base decimoprimera y el
órgano competente para la concesión, a propuesta de
la Comisión Técnica de Valoración, dictará la co-
rrespondiente resolución en la que se fije el importe
destinado a cada país. En la misma resolución que-
dará fijada la puntuación mínima que deben alcan-
zar los solicitantes de cada país para ser beneficia-
rios de las ayudas, de acuerdo con lo establecido en
la base decimosegunda, apartado cuarto.

Cuarta.- Colaboración de las Entidades Canarias
en el Exterior.

4.1. Las Entidades Canarias en el Exterior inscri-
tas en el Registro de Entidades Canarias en el Exte-
rior, a los efectos de tramitación de las solicitudes y
documentación correspondiente a la presente con-
vocatoria, colaborarán con los solicitantes y con la
Viceconsejería de Emigración y Cooperación con
América en los términos previstos en la Ley Terri-
torial 4/1986, de 15 de junio, de Entidades Canarias
en el Exterior y del Consejo Canario de Entidades en
el Exterior, modificada por la Ley Territorial 9/1989,
de 13 de julio.

4.2. Las Entidades Canarias que reciban las soli-
citudes, realizarán una revisión técnica de las mis-
mas con todos los medios que estén a su alcance y,
una vez comprobado que están completas y correc-
tas, emitirán por cada solicitud un informe socioe-
conómico firmado por el Presidente y/o el Secreta-
rio de la Entidad, acerca de la procedencia y necesidad
(media o extrema) de la concesión de la ayuda soli-
citada.

4.3. Las Entidades Canarias en el Exterior sola-
mente podrán admitir solicitudes y, consecuente-
mente, emitir informe sobre aquellas correspon-
dientes a los canarios residentes en el territorio de su
sede, absteniéndose de hacerlo cuando el domicilio
habitual de los solicitantes, se encuentre más próxi-
mo a otra entidad canaria. El incumplimiento de es-
tos extremos dará lugar a responsabilidad de la en-
tidad infractora.

El informe emitido por la Entidad Canaria en el
Exterior, en ningún caso tendrá carácter vinculante
para el órgano de concesión de las ayudas a que se
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refieren las presentes bases, si bien dicho órgano
tendrá en cuenta el referido informe como un elemento
de juicio más para valorar la situación socioeconó-
mica de los peticionarios de las ayudas. Ello no obs-
tante y en todo caso, en el referido informe deberán
concretarse los motivos en los que se sustenta la en-
tidad para alegar que no procede la ayuda solicitada
y en el caso de que se estime que sí procede y se ale-
gue situación de extrema necesidad, deberán espe-
cificarse las circunstancias en las que se basa la En-
tidad para efectuar tal valoración. 

4.3. Cuando se trate de Entidades Canarias con se-
de en Venezuela, las solicitudes podrán ser remitidas,
con los informes a que se refiere el apartado anterior
de esta base, a la Oficina de Representación Institu-
cional del Gobierno de Canarias en Caracas.

Quinta.- Requisitos para acceder a las ayudas. 

Para acceder a las ayudas económicas objeto de
la presente convocatoria, los canarios residentes en
el extranjero deben reunir los siguientes requisitos:

a) Haber nacido en Canarias o, en su caso, haber
tenido la última vecindad administrativa en Canarias
por más de diez años.

b) Tener su lugar de residencia en el extranjero.

c) Encontrarse en situación de precariedad económica.

Sexta.- Documentación exigida. 

6.1. Con la solicitud, que se ajustará al modelo nor-
malizado que figura como anexo II de esta convo-
catoria, los solicitantes deberán acompañar la si-
guiente documentación:

a) Documento acreditativo de la personalidad del
solicitante y, en su caso, de la representación de quien
actúa en su nombre, además del documento identi-
ficativo del representante.

b) Documento acreditativo del lugar de nacimiento
o, en su caso, documento que acredite que la última
vecindad administrativa fue en Canarias.

c) Documentos acreditativos de los ingresos eco-
nómicos del solicitante y del resto de los miembros
de la unidad familiar que convivan con el solicitan-
te. En caso de que sea el solicitante de la ayuda el
que no pueda presentar documentación relativa a sus
propios ingresos, se entenderá suficiente la declara-
ción responsable sobre los citados ingresos econó-
micos, considerándose que tiene este carácter la sus-
cripción de la propia solicitud de ayuda de acuerdo
con el modelo adjunto. Por lo que respecta a los de-
más componentes de la unidad familiar que trabajen

por cuenta ajena, será necesario en todo caso, docu-
mento fehaciente relativo a tales ingresos.

d) Informe socioeconómico de la Entidad Cana-
ria en el Exterior más próxima al lugar de residen-
cia del solicitante, en aquellos lugares en que exis-
ta. En el caso de emigrantes canarios residentes en
Venezuela, y solamente cuando no exista una Enti-
dad próxima a su domicilio, la solicitud podrá ser ava-
lada por la Oficina de Representación Institucional
del Gobierno de Canarias en Caracas. Dicho infor-
me se ajustará al modelo previsto en el anexo III de
esta convocatoria.

e) En aquellos países donde no existan Entidades
Canarias en el Exterior, las solicitudes podrán ser ava-
ladas por las representaciones diplomáticas o consulares
españolas o por los servicios sociales o similares del
municipio, provincia, etc. de residencia de los soli-
citantes.

6.2. En el supuesto de que al solicitante se le hu-
biese concedido una ayuda por este mismo concep-
to en años anteriores, quedará exento de presentar la
documentación acreditativa de haber nacido en Ca-
narias o de que su última residencia administrativa
en España fue en Canarias y por más de diez años, a
la que se refiere la letra b) del apartado 6.1 anterior.

6.3. Los solicitantes que presenten la solicitud a
través de las Entidades Canarias en el Exterior esta-
rán exentos de presentar el informe a que se refiere
la letra d) del apartado 6.1, sin perjuicio de la obli-
gación de la Entidad Canaria de emitir dicho infor-
me en la forma prevista en la base cuarta.

6.4. Además de los documentos que, con carácter
preceptivo, se indican en el apartado 6.1, los solici-
tantes podrán aportar, con carácter voluntario, los do-
cumentos que se relacionan a continuación, y que po-
drán determinar la posibilidad de acceder a las
deducciones y bonificaciones previstas en el aparta-
do A) de la base decimosegunda:

a) Fotocopia del documento de identidad o de
cualquier otro que acredite de forma fehaciente, la
edad de los ascendientes y/o descendientes que con-
vivan con el solicitante.

b) Certificación o cualquier otro documento ava-
lado por una institución pública o centro asistencial,
que acredite la situación de incapacidad de algún
miembro de la unidad familiar.

c) Certificado médico en que se ponga de mani-
fiesto el grado de enfermedad o incapacidad muy gra-
ve o grave de que pudiera estar aquejado el solici-
tante, y que se cumplimentará preferentemente de acuerdo
con el modelo que se recoge como anexo IV de la
presente convocatoria.

Boletín Oficial de Canarias núm. 13, miércoles 21 de enero de 2009 1367



Séptima.- Presentación de solicitudes y subsana-
ción.

7.1. Las solicitudes junto con la documentación
requerida, se dirigirán al Comisionado de Acción
Exterior, y podrán presentarse en el registro de la Vi-
ceconsejería de Emigración y Cooperación con Amé-
rica, así como en los demás lugares previstos en la
legislación del procedimiento administrativo común,
y en el artículo 3 del Decreto 164/1994, de 29 de ju-
lio, por el que se adaptan los procedimientos admi-
nistrativos de la Comunidad Autónoma de Canarias
a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

7.2. Asimismo, podrán presentarse a través de la
Entidad Canaria en el Exterior más próxima al lugar
de residencia del solicitante, la cual, dentro del pla-
zo previsto para la presentación de solicitudes, de-
berá remitirlas a la Viceconsejería de Emigración y
Cooperación con América, salvo cuando se trate de
Entidades Canarias con sede en Venezuela, en cuyo
caso podrán remitirlas a la Oficina de Representación
Institucional del Gobierno de Canarias en Caracas den-
tro del mismo plazo, a los efectos de lo previsto en
el apartado 3 de la base cuarta.

7.3. Si la solicitud no reuniera los datos de iden-
tificación del solicitante, o le faltasen documentos de
los exigidos para formalizar la misma, se requerirá
al solicitante para que subsane dicha falta en el pla-
zo de diez (10) días, contados a partir del día si-
guiente a aquel en que tenga lugar la notificación del
requerimiento, con expreso apercibimiento de que de
no hacerlo así, se le tendrá por desistido de su peti-
ción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Octava.- Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de las solicitudes será de
un mes contado a partir del siguiente al de la publi-
cación de la presente convocatoria en el Boletín Ofi-
cial de Canarias. 

Novena.- Órgano competente para la instrucción.

El órgano competente para la instrucción del pro-
cedimiento correspondiente a la presente convoca-
toria será la Viceconsejería de Emigración y Coope-
ración con América.

Décima.- Comisión Técnica de Valoración.

10.1. La valoración de las solicitudes presentadas
se efectuará por una Comisión Técnica de Valoración,
que estará constituida por los siguientes miembros: 

Presidente: la Viceconsejera de Emigración y
Cooperación con América.

Vicepresidente: el Jefe de Servicio de Asuntos Ge-
nerales y Asistencia Exterior, adscrito a la Viceconsejería
de Emigración y Cooperación con América.

Vocales:

- Dos miembros designados entre el personal ads-
crito a las unidades administrativas que tengan asig-
nadas las funciones de tramitación de los expedien-
tes en materia de apoyo a los canarios en el exterior.

- El Presidente de la Federación Canaria de Mu-
nicipios (FECAM) o miembro de la misma en quien
éste delegue.

- Un asistente social, que preste sus servicios en
el ámbito de la Administración Autonómica.

- Un asistente social que preste sus servicios en
el ámbito de la Administración Local.

- Secretario: un funcionario adscrito a la Presidencia
del Gobierno.

Los vocales y el secretario serán designados por
el Viceconsejero de Emigración y Cooperación con
América.

En caso de vacante, ausencia o enfermedad u otra
causa legal, el Presidente será sustituido por el Vi-
cepresidente.

10.2. La Comisión Técnica de Valoración, de
acuerdo con lo establecido en la base tercera, propondrá
al órgano competente para la concesión, la distribu-
ción de la cantidad total prevista para las ayudas en
la base segunda, entre dichos países.

10.3. Efectuada la valoración de las solicitudes con-
forme a los criterios y baremo establecidos respec-
tivamente en las bases decimoprimera y duodécima,
la Comisión de Técnica de Valoración elevará la pro-
puesta de concesión de las ayudas económicas al
Comisionado de Acción Exterior.

Decimoprimera.- Criterios de valoración.

Determinado el importe destinado a cada país, la
concesión de las ayudas económicas a los solicitan-
tes se realizará atendiendo a la situación socioeco-
nómica de cada solicitante, que vendrá determinada
de acuerdo con los siguientes criterios:

A) Renta de la unidad familiar. Se entiende por ren-
ta de la unidad familiar a los efectos de la presente con-
vocatoria, el conjunto de ingresos familiares proce-
dentes de salarios, pensiones, alquileres o ingresos de
cualquier otra índole, percibidos durante el año 2008.
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Aeste concepto le serán de aplicación las deducciones
previstas en el apartado 12.1.A) de estas bases.

B) Valoración socioeconómica del solicitante y su
familia, según informe aportado por la Entidad Ca-
naria en el Exterior más próxima al domicilio del so-
licitante o, en su caso, por la Oficina de Representa-
ción Institucional del Gobierno de Canarias en Caracas.
En el supuesto de que no existiera Entidad Canaria
en el Exterior en el país de residencia del solicitan-
te, y tampoco se aportara informe de alguna repre-
sentación diplomática o consular española, o de los
servicios sociales del lugar de residencia del peticionario,
la solicitud será valorada por la Viceconsejería de Emi-
gración y Cooperación con América, a través de los
medios de comprobación que se estimen oportunos.

Asimismo y a los efectos de proceder a la valo-
ración socioeconómica de los peticionarios, la Vice-
consejería de Emigración y Cooperación con Amé-
rica podrá designar a trabajadores sociales que presten
servicios en los países en que residan los solicitan-
tes o, en su caso, en el ámbito territorial de la Co-
munidad Autónoma para que se desplacen a distin-
tos países, con la finalidad, en ambos casos, de que
emitan los informes que se consideren pertinentes

C) Enfermedad o incapacidad del solicitante.

D) Edad del solicitante.

Decimosegunda.- Baremo aplicable.

12.1. El baremo aplicable para la valoración de las
solicitudes presentadas será el siguiente:

A) Renta de la unidad familiar. Por este concep-
to se asignará a cada solicitud una puntuación en

proporción a la renta media de la unidad familiar de
los solicitantes del país en que residan. La renta me-
dia de un país se obtendrá sumando la totalidad de
las rentas de las unidades familiares de los solicitantes
de ese país, que se dividirá por el número de solici-
tudes del mismo.

De forma convencional se asigna el valor 100 a
la renta media de un país. Las rentas individuales ten-
drán un valor porcentual respecto a dicha renta que
determina el intervalo en que se encuentra. Cada in-
tervalo tiene asignado un número de puntos que se
tendrá en cuenta para el cómputo final. Todo ello de
conformidad con el baremo que se especifica en el
cuadro que se describe al final del presente aparta-
do.

Antes de la aplicación del baremo, se realizarán
las deducciones que correspondan a cada unidad fa-
miliar, de conformidad con los siguientes criterios:

a) Por cada descendiente menor de 25 años, que
conviva con el solicitante y dependa económica-
mente del mismo, un 5%, con un máximo de cuatro
descendientes.

b) Por cada ascendiente en línea directa del soli-
citante o de su cónyuge, que conviva con el solici-
tante y dependa económicamente del mismo, un 5%.

c) Por cada miembro de la unidad familiar que se
encuentre incapacitado, excluido el solicitante, un 10%.

Cuando coincidan en un mismo sujeto más de
una de las situaciones descritas anteriormente, se
aplicará sólo la deducción que resulte más favorable
para el solicitante.
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B) Valoración socioeconómica del solicitante y su
familia: por la entidad canaria en el exterior compe-
tente, se elaborará un informe sobre el grado de ne-
cesidad del solicitante, señalando la procedencia o no
de la ayuda, otorgándose en el primer caso, una pun-
tuación de la forma que se expone a continuación:

Procede:

Extrema necesidad: 10 puntos.
Necesidad media: 7 puntos.
No procede: 0 puntos.

C) Enfermedad o incapacidad del solicitante: en
el supuesto de que el solicitante se encuentre aque-
jado de alguna enfermedad o incapacidad, el grado
de la misma será determinado por un facultativo de
su país de residencia, y dependiendo de la gravedad
de la misma, se asignará una puntuación de la forma
que se expone a continuación:

Muy grave: 10 puntos.
Grave: 6 puntos.

Sobre la veracidad de los datos consignados en es-
te apartado se pronunciará la Entidad Canaria que sus-
criba la valoración socioeconómica, o en su caso, la
Oficina de Representación Institucional del Gobier-
no de Canarias en Caracas.

D) Edad del solicitante: la concesión de puntua-
ción por este concepto se determinará con base en los
siguientes parámetros:

Más de 65 años: 10 puntos.
Entre 50 y 65 años: 5 puntos.
Menos de 50 años: 2 puntos.

12.2. La suma de los puntos obtenidos por cada
solicitante determina su situación socioeconómica. 

12.3 . El órgano competente para la concesión, aten-
diendo al número de solicitudes y a la situación so-
cioeconómica del país de residencia de los solicitantes,
fijará por acto expreso la puntuación mínima exigi-
da para acceder a la ayuda, entendiendo que los so-
licitantes que no alcancen dicha puntuación, no se en-
cuentran en la difícil situación que justifica la asignación
de una ayuda, considerándose por tanto, como no ap-
tos.

12.4. El importe de cada una de las ayudas eco-
nómicas vendrá determinado por el resultado de mul-
tiplicar el número de puntos obtenido por cada be-
neficiario por su valor en euros. Dicho valor se
obtendrá de la forma prevista en el apartado siguiente.

12.5. El importe asignado a cada país, de confor-
midad con lo previsto en la base tercera, se dividirá
por el resultado obtenido de sumar la totalidad de los
puntos de todos los beneficiarios aptos de dicho país,

cuyo coeficiente determinará el valor del punto en eu-
ros aplicable al país de residencia.

12.6. La cuantía máxima de la ayuda económica
por beneficiario será de cuatro mil quinientos (4.500)
euros.

12.7. La cuantía total de las ayudas adjudicadas
no podrá exceder del importe de la consignación pre-
supuestaria prevista para ello.

Decimotercera.- Órgano competente para la con-
cesión.

Corresponde la concesión de las ayudas económicas
a que se refiere la presente convocatoria al Comisionado
de Acción Exterior.

Decimocuarta.- Plazo de resolución y notifica-
ción.

La resolución de la convocatoria y su notificación
se realizará antes del día 30 de agosto de 2009.

Decimoquinta.- Efectos de la falta de resolución.

Vencido el plazo de resolución sin que se hubie-
se dictado acto expreso, podrá entenderse desestimada
la correspondiente solicitud.

Decimosexta.- Aceptación de la ayuda.

La presentación de la solicitud presume la acep-
tación de la ayuda que se conceda en su caso, salvo
que el beneficiario renuncie expresamente a dicha ayu-
da en el momento de la notificación de la resolución
de concesión. A estos efectos, en la notificación de
dicha resolución se hará constar esta circunstancia.

Decimoséptima.- Abono de las ayudas.

17.1. Las ayudas económicas se harán efectivas
en un solo pago una vez dictada la resolución de
concesión.

17.2. El pago de las ayudas podrá realizarse por
cualquiera de los medios previstos en el ordena-
miento de la Comunidad Autónoma de Canarias. A
estos efectos, en la resolución de concesión se fija-
rá el modo de pago que corresponda en función de
los beneficiarios o de su país de residencia.

Decimoctava.- Obligaciones de los beneficiarios.

18.1. Los beneficiarios de las ayudas económicas
a que se refieren las presentes bases vienen obliga-
dos a:
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a) Acreditar los requisitos exigidos para la con-
cesión de la ayuda.

b) Comunicar al órgano concedente las altera-
ciones que se produzcan en las circunstancias y re-
quisitos subjetivos y objetivos que fueron tenidos
en cuenta para la concesión de la ayuda.

c) Comunicar al órgano concedente el importe
de las ayudas y subvenciones concedidas con pos-
terioridad para atender a la misma situación, es-
tado o hecho por cualquier Administración o En-
te público, así como las ayudas o auxilios económicos
recibidos de entidades privadas o particulares con
el mismo destino.

d) Facilitar toda la información que les sea re-
querida por el órgano gestor y por los órganos de
control interno y externo de la actividad económico-
financiera de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma.

e) Someterse a las actuaciones de comprobación
que, en relación con la ayuda concedida, se prac-
tiquen por el órgano concedente, la Intervención
General, la Audiencia de Cuentas de Canarias, o
el Tribunal de Cuentas.

18.2. Si como consecuencia de estas actuacio-
nes se comprobase falsedad en los datos facilita-
dos por los beneficiarios de las ayudas concedidas,
ello determinará su automática exclusión de las fu-
turas ayudas que se concedan por parte de la Ad-
ministración de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, sin perjuicio de lo establecido en la base
vigesimosegunda.

18.3. Los beneficiarios están sujetos a las obli-
gaciones previstas en el artículo 14 de la Ley Ge-
neral de Subvenciones.

Decimonovena.- Modificación de la resolución
de concesión.

Dará lugar a la modificación de la resolución de
concesión por el órgano concedente, previo infor-
me del órgano competente de la Intervención Ge-
neral, sin que en ningún caso pueda variarse el des-
tino o finalidad de la ayuda, la concurrencia de alguna
de las siguientes circunstancias:

a) La alteración de las circunstancias o de los
requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuen-
ta para la concesión de una ayuda.

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

Vigésima.- Compatibilidad de las ayudas.

Las ayudas económicas son compatibles con
cualquier otra ayuda, subvención o auxilio económico
que se conceda por cualquier Administración o
Ente público, así como las que se reciban de par-
ticulares y entidades privadas, sin perjuicio de
que, en caso de recibirlas, deba modificarse la re-
solución de concesión, de acuerdo con lo estable-
cido en la base decimonovena, o, cuando proceda,
deba procederse al reintegro parcial de la ayuda re-
cibida.

Vigesimoprimera.- Renuncia a la ayuda.

Los beneficiarios podrán renunciar a la ayuda
concedida en cualquier momento. En este caso, ven-
drán obligados al reintegro de la cantidad recibi-
da más los intereses de demora devengados desde
la fecha del abono, de acuerdo con el procedi-
miento previsto en el Decreto 337/1997, de 19 de
diciembre, por el que se establece el régimen ge-
neral de ayudas y subvenciones de la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias.

Vigesimosegunda.- Reintegro, infracciones y
sanciones.

El reintegro, la inhabilitación para recibir ayu-
das y subvenciones, así como las infracciones y san-
ciones relativas a las ayudas a que se refieren las
presentes bases se ajustarán a lo establecido en ar-
tículo 37 y 19.3 de la Ley General de Subvencio-
nes y el artículo 35.3 del Decreto 337/1997, de 19
de diciembre, por el que se establece el régimen
general de ayudas y subvenciones de la Adminis-
tración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

Vigesimotercera.- Aceptación de las bases.

La presentación de las solicitudes presume la acep-
tación incondicional de las bases de la convoca-
toria, así como de las condiciones, requisitos y
obligaciones que se contienen en la misma.

Vigesimocuarta.- Normativa aplicable.

Para lo no previsto en estas bases, se estará a
lo dispuesto, con carácter general, en el Decreto
52/2001, de 19 de febrero, por el que se establece
el régimen de ayudas y subvenciones a los emigrantes
canarios y entidades canarias en el exterior y te-
niendo en cuenta que para lo no previsto en el De-
creto anterior citado, serán de aplicación los pre-
ceptos básicos de la Ley General de Subvenciones
y el Decreto 337/1997.
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Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

90 ORDEN de 14 de enero de 2009, por la que
se delega en la Secretaria General Técnica el
ejercicio de la competencia en materia de au-
torización de ampliación de créditos que am-
paren gastos de personal.

La competencia para autorizar la ampliación de los
créditos que amparen gastos de personal, está atri-
buida a los titulares de los departamentos por el ar-
tículo 22.c) de la Ley 5/2008, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Canarias para 2009.

Razones de índole técnica y al corresponder a la
Secretaría General Técnica de este Departamento, la
autorización y disposición de los gastos derivados de
la gestión de personal y la gestión de las nóminas,
de conformidad con lo establecido en el artículo 46
de la citada Ley 5/2008 y en el artículo 12.c) del De-
creto 31/2007, de 5 de febrero, por el que se aprue-
ba el Reglamento Orgánico de esta Consejería (B.O.C.
nº 32, de 13.2.07), hacen conveniente la delegación
de la referida competencia en la Secretaria General
Técnica lo que permitirá la gestión de dichos crédi-
tos con mayor eficacia y agilidad.

En aplicación de lo dispuesto en los artículos 13
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y 31 de la Ley
14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas de Canarias.

R E S U E L V O:

Primero.- Delegar en la Secretaria General Téc-
nica el ejercicio de la competencia para autorizar la
ampliación de créditos que amparen gastos de per-
sonal a los que se refiere el artículo 22.c) de la Ley
5/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Gene-
rales de la Comunidad Autónoma de Canarias para
2009.

Segundo.- Ordenar la publicación de esta Orden
en el Boletín Oficial de Canarias.

Tercero.- Esta Orden surtirá efectos desde su pu-
blicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 14 de enero de 2009.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN,

Pilar Merino Troncoso.

91 ORDEN de 14 de enero de 2009, por la que
se delega en la Secretaria General Técnica del
Departamento, la autorización para contratar
personal laboral temporal en las Escuelas de
Capacitación Agraria y en los Institutos de For-
mación Profesional Marítimo-Pesquera de es-
ta Consejería.

La Ley 5/2008, de 23 de diciembre, de Presu-
puestos Generales de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias para 2009, establece su artículo 49.5, que la
contratación de personal laboral temporal en las Es-
cuelas de Capacitación Agraria y en los Institutos de
Formación Profesional Marítimo-Pesquera de la Con-
sejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimen-
tación, requerirá la autorización del titular del De-
partamento.

Razones de índole técnica y al corresponder a la
Secretaría General Técnica de este Departamento, la
selección y contratación del personal laboral temporal
de esta Consejería, de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 12.b) del Decreto 31/2007, de 5
de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Or-
gánico de esta Consejería (B.O.C. nº 32, de 13.11.07),
aconsejan que se delegue en la Secretaria General Téc-
nica, la autorización atribuida al titular del Departa-
mento por el artículo 49.5 antes citado.

En aplicación de lo dispuesto en los artículos 13
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y 31 de la Ley
14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas de Canarias.

R E S U E L V O:

Primero.- Delegar en la Secretaria General Téc-
nica del Departamento la autorización para contra-
tar personal laboral temporal en las Escuelas de Ca-
pacitación Agraria e Institutos de Formación Profesional
Marítimo-Pesquera, prevista en el artículo 49.5 de la
Ley 5/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias
para 2009.

Segundo.- Ordenar la publicación de esta Orden
en el Boletín Oficial de Canarias.

Tercero.- Esta Orden surtirá efectos desde su pu-
blicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 14 de enero de 2009.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN,

Pilar Merino Troncoso.
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92 ORDEN de 14 de enero de 2009, por la que
se delegan en la Secretaria General Técnica
las competencias para convocar el concurso
público de méritos para la elaboración de lis-
tas de reservas para cubrir puestos de traba-
jo, vacantes o por sustitución, en los centros
públicos de enseñanzas dependientes de esta
Consejería y para el nombramiento como fun-
cionarios interinos y sustitutos del profesora-
do.

La Ley 5/2008, de 23 de diciembre, de Presu-
puestos Generales de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias para el año 2009, en su artículo 52, sobre nor-
mas de gestión de personal docente y otro profesorado,
posibilita que la Consejería de Agricultura, Ganade-
ría, Pesca y Alimentación efectúe el nombramiento
de funcionarios interinos y sustitutos del profesora-
do, para impartir enseñanzas de formación profesio-
nal reglada y formación permanente de adultos en las
ramas agrarias y marítimo-pesquera de las Escuelas
de Capacitación Agraria y en los Institutos de For-
mación Marítimo-Pesquera.

El artículo 4 del Decreto 31/2007, de 5 de febre-
ro, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Ali-
mentación (B.O.C. nº 32, de 13.11.07), atribuye al
titular del Departamento, entre otras competencias,
las que se refieren a la actividad docente en las áreas
materiales de formación, capacitación y extensión agra-
rias y de formación profesional marítimo-pesquera.

Al objeto de facilitar los fines institucionales en-
comendados a esta Consejería, es preciso delegar en
la Secretaria General Técnica del Departamento, el
ejercicio de las competencias que tengo atribuidas pa-
ra convocar el concurso público de méritos para la
elaboración de listas de reserva para cubrir puestos
de trabajo, vacantes o por sustitución, en los centros
públicos de enseñanzas dependientes de la Conseje-
ría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
y para el nombramiento como funcionarios interinos
y sustitutos del profesorado, posibilitando con ello
una mayor agilidad y eficacia en la gestión.

Por ello y en aplicación de lo dispuesto en los ar-
tículos 31.3 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas de
Canarias, y 13.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

Primero.- Delegar en la Secretaria General Téc-
nica del Departamento, la competencia para convo-
car el concurso público de méritos para la elabora-
ción de listas de reservas para cubrir puestos de
trabajo, vacantes o por sustitución, en los centros
públicos de enseñanzas dependientes de la Conseje-

ría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
y para el nombramiento como funcionarios interinos
y sustitutos del profesorado.

Segundo.- Ordenar la publicación de la presente
Orden en el Boletín Oficial de Canarias.

Tercero.- Esta Orden surtirá efectos a partir de su
publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 14 de enero de 2009.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN,

Pilar Merino Troncoso.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

93 ORDEN de 7 de enero de 2009, por la que se
delega en el Secretario General Técnico el
ejercicio de la competencia en materia de
autorización de ampliaciones de crédito que
amparan gastos de personal.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El artículo 22.c) de la Ley 5/2008, de
23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Co-
munidad Autónoma de Canarias para 2009, atribu-
ye a los titulares de los Departamentos la competencia
para autorizar las ampliaciones de crédito que am-
paran 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 Hacienda Pública Canaria, la le-
tra h) de la relación de créditos ampliables sin cobertura
del anexo I de la Ley 5/2008, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Canarias para 2009, y las letras a), b) y n) del apar-
tado 1 de la relación de créditos ampliables con co-
bertura de la Ley 5/2008, de 23 de diciembre, de Pre-
supuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Canarias para 2009.

Segundo.- No obstante, la atribución del ejercicio
de dicha competencia al órgano del departamento que
tiene asignadas otras funciones conexas en materia
presupuestaria, permitirá gestionar dichos créditos con
mayor eficacia y agilidad.

Dicha circunstancia concurre en el Secretario Ge-
neral Técnico, pues tiene atribuidas las funciones de
autorización de los gastos y reconocimiento de obli-
gaciones derivados de la gestión de personal en vir-
tud de lo dispuesto en el artículo 46 de la referida Ley
de Presupuestos.
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común “Los
órganos de las diferentes Administraciones Públicas
podrán delegar el ejercicio de las competencias que
tengan atribuidas en otros órganos de la misma Ad-
ministración, aun cuando no sean jerárquicamente de-
pendientes, o de las entidades de derecho público vin-
culadas o dependientes de aquéllas”.

Visto todo lo anterior y en el ejercicio de la com-
petencia que tengo atribuida,

D I S P O N G O:

Primero.- Delegar en el Secretario General Téc-
nico de la Consejería de Bienestar Social, Juventud
y Vivienda la competencia para resolver los expedientes
de autorización de ampliación de créditos que am-
paran gastos de personal, conforme a lo establecido
en el artículo 56.1.e) de la Ley 11/2006, de 11 de di-
ciembre, de la Hacienda Pública Canaria, la letra h)
de la relación de créditos ampliables sin cobertura del
anexo I de la Ley 5/2008, de 23 de diciembre, de Pre-
supuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Canarias para 2009, y las letras a), b) y n) del apar-
tado 1 de la relación de créditos ampliables con co-
bertura de la Ley 5/2008, de 23 de diciembre, de Pre-
supuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Canarias para 2009.

Segundo.- La delegación conferida por la pre-
sente Orden se entiende sin perjuicio de las potesta-
des de revocación y avocación.

Tercero.- Los actos que se adopten en el ejercicio
de la presente delegación harán constar expresa-
mente esta circunstancia y se considerarán dictados
a todos los efectos por el órgano delegante. 

Cuarto.- La delegación a que se refiere la presen-
te Orden surtirá sus efectos a partir del día siguien-
te al de su publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias y durante el ejercicio presupuestario del año
2009.

Santa Cruz de Tenerife, a 7 de enero de 2009.

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

94 ORDEN de 7 de enero de 2009, por la que se de-
lega en el Secretario General Técnico el ejerci-
cio de la competencia en materia de autorización
de contratación de personal laboral temporal en

los centros base, módulos insulares, centros de
día, centros de menores, escuelas infantiles y
equipos técnicos de seguimiento de medidas de
amparo y de ejecución de medidas judiciales
impuestas a menores de esta Consejería.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El artículo 49.5 de la Ley 5/2008, de 23
de diciembre, de Presupuestos Generales de la Co-
munidad Autónoma de Canarias para 2009, atribu-
ye al titular de la Consejería de Bienestar Social, Ju-
ventud y Vivienda la competencia para autorizar la
contratación de personal laboral temporal en los cen-
tros base, módulos insulares, centros de día, centros
de menores, escuelas infantiles y equipos técnicos de
seguimiento de medidas de amparo y de ejecución
de medidas judiciales impuestas a menores.

No obstante, con el objeto de agilizar y alcanzar
una mayor eficacia en la contratación del personal la-
boral temporal, resulta aconsejable delegar en el Se-
cretario General Técnico de esta Consejería esta
competencia.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común “Los
órganos de las diferentes Administraciones Públicas
podrán delegar el ejercicio de las competencias que
tengan atribuidas en otros órganos de la misma Ad-
ministración, aun cuando no sean jerárquicamente de-
pendientes, o de las entidades de derecho público vin-
culadas o dependientes de aquéllas”.

Visto todo lo anterior y en el ejercicio de la com-
petencia que tengo atribuida,

D I S P O N G O:

Primero.- Delegar en el Secretario General Téc-
nico de la Consejería de Bienestar Social, Juventud
y Vivienda la competencia para autorizar la contra-
tación de personal laboral temporal en los centros ba-
se, módulos insulares, centros de día, centros de me-
nores, escuelas infantiles y equipos técnicos de
seguimiento de medidas de amparo y de ejecución
de medidas judiciales impuestas a menores de esta
Consejería, a que se refiere el artículo 49.5 de la Ley
5/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2009.

Segundo.- Publicar la presente Orden en el Bole-
tín Oficial de Canarias. 

Tercero.- Las resoluciones administrativas que
se adopten en ejercicio de la competencia delegada
por la presente Orden harán constar expresamen-
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te esta circunstancia y se considerarán dictadas a
todos los efectos por su titular.

Cuarto.- La delegación a que se refiere la pre-
sente Orden surtirá sus efectos a partir del día si-
guiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias y durante el ejercicio presupuestario
del año 2009, sin perjuicio de las facultades de re-
vocación y avocación que podrán ser ejercidas en
cualquier momento.

Santa Cruz de Tenerife, a 7 de enero de 2009.

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

Consejería de Sanidad

95 Servicio Canario de la Salud. Secretaría Ge-
neral.- Resolución de 14 de enero de 2009, por
la que se dispone la publicación del “Acuer-
do entre la Consejería de Sanidad del Go-
bierno de Canarias y el Excmo. Cabildo In-
sular de Tenerife por el que se instrumentalizan
las condiciones para la integración de los
centros sanitarios dependientes del Consorcio
Sanitario de Tenerife en el Servicio Canario
de la Salud”.

El día 30 de diciembre de 2008 se suscribió el Acuer-
do entre la Consejería de Sanidad del Gobierno de
Canarias y el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife por
el que se instrumentalizan las condiciones para la in-
tegración de los Centros Sanitarios dependientes del
Consorcio Sanitario de Tenerife en el Servicio Ca-
nario de la Salud.

El interés del documento aconseja su inserción en
el Boletín Oficial de Canarias para general conoci-
miento.

Por ello, de conformidad con el Decreto 184/1996,
de 18 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurí-
dico del Boletín Oficial de Canarias,

R E S U E L V O:

Remitir para su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias el Acuerdo señalado que figura como ane-
xo a la presente Resolución.

Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de enero de 2009.-
La Secretaria General, p.s., el Director General de Re-
cursos Económicos (Resolución nº 19, de 7.1.09), Má-
ximo Bautista García.

A N E X O

ACUERDO ENTRE LACONSEJERÍADE SANIDAD DEL
GOBIERNO DE CANARIAS Y EL EXCMO. CABILDO IN-
SULAR DE TENERIFE POR EL QUE SE INSTRUMENTA-
LIZAN LAS CONDICIONES PARA LA INTEGRACION DE
LOS CENTROS SANITARIOS DEPENDIENTES DEL CON-
SORCIO SANITARIO DE TENERIFE EN EL SERVICIO CA-
NARIO DE LA SALUD.

De una parte, la Excma. Sra. Consejera de Sani-
dad del Gobierno de Canarias, Dña. María Mercedes
Roldós Caballero, en calidad de Presidenta del Con-
sejo de Dirección del Servicio Canario de la Salud
(en adelante SCS), actuando en nombre y represen-
tación de éste, en virtud de nombramiento efectua-
do mediante Decreto 2008/2007, de 13 de julio, del
Presidente y en ejercicio de las facultades que le
confieren los artículos 56.1 de la Ley Territorial
11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de
Canarias (B.O.C. nº 96, de 5.8.94), en relación con
el artículo 51.2.b) de la misma Ley, y el artículo 7
del Decreto 321/1995, de 24 de febrero, por el que
se aprueba el Reglamento para la Organización y
Funcionamiento del Servicio Canario de la Salud
(B.O.C. nº 32, de 15.3.94).

De otra parte, el Ilmo. Sr. D. Ricardo Melchior Na-
varro, en calidad de Presidente del Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife, y en virtud de las facultades con-
feridas por el artículo 16.3 de la Ley Territorial
14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas de Canarias y el Regla-
mento Orgánico del Cabildo Insular de Tenerife.

Reconociéndose ambas partes competencia y ca-
pacidad legal suficiente, convienen suscribir el pre-
sente acuerdo

EXPONEN

I.- La Ley Territorial 11/1994, de 26 de julio, de
Ordenación Sanitaria de Canarias, dictada en desa-
rrollo de la Ley 14/1986, de 25 de abril, de Sanidad,
en el ejercicio de las competencias atribuidas en es-
ta materia a la Comunidad Autónoma, configura un
Servicio Canario de la Salud en el que se integran y
articulan funcionalmente todos los servicios, activi-
dades y prestaciones que tienen por fin la promoción
y protección de la salud (artº. 1), bajo principios de
complementariedad y acción sinérgicas de los medios
y actividades públicos y privados, coordinación y, en
su caso, la integración y adscripción funcionales de
todos los medios y recursos del Sistema Canario de
la Salud, sin perjuicio de su organización desconcentrada
y descentralizada [artº. 4.a) y b)]. 

II.- El Cabildo Insular de Tenerife, en virtud de lo
dispuesto en la Disposición Adicional Segunda, apar-
tado 2, de la Ley 11/1994, de 26 de julio, de Orde-
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nación Sanitaria de Canarias, y en el artículo 50.2 de
la Ley General de Sanidad, dentro del plazo fijado
en aquella Disposición, notificó al Gobierno de Ca-
narias su decisión de no integrar sus Centros Sani-
tarios en el Servicio Canario de la Salud, optando por
una adscripción funcional cautelar de todos los cen-
tros de su titularidad; situación que se mantiene has-
ta la consecución de una formula de gestión defini-
tiva más adecuada.

III.- El artículo 51.1 de la Ley 11/1994, de 26 de
julio, al desarrollar las funciones del Servicio Cana-
rio de la Salud, en el apartado g), encomienda al
mismo “la gestión y administración de los centros,
servicios y establecimientos de promoción y protec-
ción de la salud y de prevención y atención sanita-
ria y socio-sanitaria integrados o adscritos en el Ser-
vicio Canario de la Salud, regulando y potenciando
su autonomía de gestión”, concretándose en el nú-
mero 2 de dicho precepto que “para la prestación de
las actividades a que se refieren las letras a), g), h),
i) y j) del apartado anterior, en particular, la asisten-
cia sanitaria y la gestión y administración de centros,
servicios y establecimientos sanitarios, el Servicio Ca-
nario de la Salud puede: a) proponer la creación de
sociedades para su gestión directa; b) establecer
acuerdos, convenios, conciertos o fórmulas de ges-
tión integrada o compartida con entidades públicas
o privadas; c) formar consorcios de naturaleza pública
con entidades públicas o privadas sin ánimo de lu-
cro, con intereses comunes o concurrentes, que po-
drán dotarse de organismos instrumentales, si procede;
d) crear o participar en cualesquiera otras entidades
admitidas en Derecho, cuando así convenga a la ges-
tión y ejecución de los servicios o actuaciones”. El
apartado 3º del precepto exige la autorización del Go-
bierno de Canarias para el desarrollo de los expre-
sados sistemas de gestión.

IV.- Con ese propósito, el Gobierno de Canarias,
en sesión de fecha 15 de febrero de 2000, acordó au-
torizar al titular del departamento competente en ma-
teria de sanidad, en calidad de presidente del conse-
jo de dirección del Servicio Canario de la Salud,
para la firma del convenio de formalización de la creación
del Consorcio Sanitario de Tenerife, así como apro-
bar los estatutos que regirán dicho convenio. Con fe-
cha 29 de mayo de 2000 se procedió a la firma del
mencionado convenio, formalizándose con ello la
creación del Consorcio Sanitario de Tenerife, cuyos
estatutos se publican en el Boletín Oficial de Cana-
rias nº 73/2000, de 14 de junio de 2000.

V.- Conscientes de las particularidades de este
modelo de gestión y tratando de aprovechar la experiencia
acumulada en el desarrollo de su actividad, es de re-
saltar que la actual situación asistencial y social de-
manda un cambio en el modelo de gestión, contem-
plando los propios estatutos del consorcio su posibilidad
de disolución, estableciendo un proceso de mínimos
que debe ser ampliado y desarrollado debidamente

para tratar de normalizar las situaciones que se pu-
dieran derivar, en aras a conseguir una plena integración
de los centros sanitarios que se definen en el Servi-
cio Canario de la Salud.

VI.- Por parte de la comisión liquidadora desig-
nada conforme a lo dispuesto en el artículo 29 de los
estatutos del consorcio se ha formulado la correspondiente
propuesta de liquidación y distribución del patrimo-
nio neto resultante, así como de adscripción del per-
sonal, siendo elevada a los entes consorciados.

Por todo ello, pactan el presente acuerdo con arre-
glo a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.- El día 31 de diciembre de 2008, quedará
disuelto y extinguido el Consorcio Sanitario de Te-
nerife conforme a las determinaciones y actuaciones
previstas en el capítulo V de sus estatutos publica-
dos en el Boletín Oficial de Canarias nº 73, de 14 de
junio de 2000.

Segunda.- Con fecha 1 de enero de 2009 queda-
ran plenamente integrados en el Servicio Canario de
la Salud, a todos los efectos, el Hospital Universita-
rio de Canarias y determinadas unidades del Hospi-
tal Psiquiátrico de Tenerife, en concreto: la unidad
de agudos, la unidad de estancias intermedias y lar-
gas (URAS), la unidad de salud mental comunitaria
y el centro de día-unidad de noche; así como la Fun-
dación Canaria Rafael Clavijo para la investigación
biomédica.

Tercera.- En consecuencia:

I. El Cabildo Insular de Tenerife:

A.- Traspasa la titularidad de los inmuebles en que
se ubica el Hospital Universitario de Canarias, con
todos los accesorios y fincas, libres de cargas y gra-
vámenes de cualquier tipo y en cualquier circunstancia.

Conforme propuesta de la comisión liquidadora,
la descripción de bienes inmuebles del Consorcio
Sanitario de Tenerife a 31 de diciembre de 2007 es
la contemplada en el anexo I.

La referida relación refleja los bienes del Consorcio
Sanitario de Tenerife y entre estos, los del Cabildo
Insular de Tenerife, los cuales serán objeto de tras-
paso según la realidad física actual de las parcelas ocu-
padas por el HUC, siendo precisa, en algún supues-
to, la previa segregación de determinadas fincas
registrales.

No obstante, se considerará como fecha de ad-
quisición dominical la del acta de entrega y recep-
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ción de los bienes a favor de la Comunidad Autó-
noma de Canarias.

B.- Traspasa al Servicio Canario de la Salud la ti-
tularidad de todos sus bienes muebles que se en-
cuentran en aquellos inmuebles en que se ubica el Hos-
pital Universitario de Canarias. 

En el plazo de tres meses, a contar desde el 1 de
enero de 2009, por la comisión de seguimiento del
convenio se firmarán las correspondientes actas de
entrega y recepción del mobiliario, equipo y mate-
rial inventariable.

II. El Servicio Canario de la Salud:

A.- Asume el personal y puestos de trabajo vacantes
adscritos a los centros integrados que se señala en re-
lación anexa II, haciéndose cargo de los expedien-
tes administrativos de personal.

El Servicio Canario de la Salud respetará el acuer-
do suscrito en fecha 13 de noviembre de 2008 de la
comisión negociadora de las condiciones de inte-
gración del personal, creada por Acuerdo del Con-
sejo de Administración del Consorcio Sanitario de Te-
nerife de fecha 3 de octubre de 2008 y que la comisión
liquidadora ha hecho suyo asumiendo su contenido. 

El régimen jurídico del personal del Servicio Ca-
nario de la Salud deberá regirse por las disposicio-
nes que respectivamente le sean aplicables aten-
diendo a su procedencia y a la naturaleza de su
relación de empleo.

B.- Se subroga respecto al Consorcio Sanitario de
Tenerife en todos los contratos, convenios y acuer-
dos, especialmente en materia docente, actualmente
en vigor, con instituciones, entidades, personas jurí-
dicas públicas y privadas y particulares, salvo los que
mantienen con el propio organismo autónomo que que-
darán extinguidos a 31 de diciembre de 2008.

Cuarta.- El Servicio Canario de la Salud asume y
responderá de todas las obligaciones derivadas de he-
chos, situaciones y relaciones jurídicas, devengadas
por el Consorcio Sanitario de Tenerife con anterio-
ridad al 1 de enero de 2009, cualquiera que sea su
estado de cumplimiento, reconocimiento o reclama-
ción, con excepción de los supuestos explícitamen-
te mencionados en este acuerdo.

A su vez, el Servicio Canario de la Salud se su-
broga en todos los derechos pendientes de cobro y
demás derechos económicos del Consorcio Sanita-
rio de Tenerife.

Quinta.- El traspaso de los bienes y su dominio que
se pactan en este acuerdo, se hace sujeto a la condi-

ción resolutoria de que se destinen a usos sanitarios,
por lo que serán devueltos y revertirán al Excmo. Ca-
bildo Insular de Tenerife aquellos bienes, y su dominio,
que dejen de ser destinados a tal fin.

Tal devolución deberá tener lugar en los tres me-
ses siguientes al cese de toda actividad sanitaria en
el inmueble de que se trate debiendo arbitrase el pro-
cedimiento al respecto.

Sexta.- Derivado del Convenio de Colaboración
suscrito entre el Consorcio Sanitario de Tenerife
(CST) y el Instituto Insular de Atención Social y So-
cio Sanitaria (IASS), las obligaciones pendientes de
pago del CST con el IASS ascienden a 9.190.680,80
euros, mientras que las obligaciones pendientes de
pago del IASS con el CST asciende a 2.990.723,63
euros, siendo la diferencia de un total de 6.199.957,17
euros.

Derivado del Concierto entre el CST y el Institu-
to Médico Tinerfeño, S.A. (IMETISA), las obliga-
ciones pendientes de pago del CST con IMETISAas-
cienden a 2.663.486,00 euros, mientras que las
obligaciones pendientes de pago de IMETISA con el
CST ascienden a 1.187.818,74 euros, siendo la dife-
rencia de 1.475.667,26 euros.

Derivado de la participación del Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife en el Fondo de Aportación a la
Asistencia Sanitaria transferido por el Estado para el
mantenimiento de los centros sanitarios de carácter
no psiquiátrico, y en aplicación de lo establecido en
el artículo 3.4 de los Estatutos del CST, las obliga-
ciones pendientes de pago de la Corporación al CST
ascienden a 9.103.886,77 euros.

Como consecuencia de lo anterior el Excmo. Ca-
bildo Insular de Tenerife transferirá al CST, un total
de 1.428.262,34 euros con la consiguiente liquida-
ción de las obligaciones pendientes descritas.

El Cabildo Insular de Tenerife asume la cesión de
los créditos de las obligaciones pendientes de pago
del Consorcio Sanitario de Tenerife a IMETISA y al
IASS en relación con las deudas cifradas.

Séptima.- La efectiva disolución del CST y la
posterior integración de los centros, servicios y es-
tablecimientos sanitarios de titularidad del Cabildo
Insular de Tenerife de carácter sanitario, llevará apa-
rejada la cancelación de las obligaciones económi-
cas de cualquier naturaleza que el Cabildo Insular de
Tenerife pudiera tener frente al Consorcio en aplicación
de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Prime-
ra del Convenio de 26 de marzo de 1998 y las deri-
vadas de la Disposición Transitoria Segunda y espe-
cíficamente quedará sin efecto el compromiso de
aportación de 7.258.620,49 euros correspondientes
a los derechos del CST pendientes de cobro por la
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facturación de los años 1995-1996 a abonar por el Ca-
bildo Insular de Tenerife, en cumplimiento de lo
acordado en el acuerdo tercero de la Comisión Pari-
taria creada al amparo de la Disposición Adicional
Sexta del Convenio firmado el 29 de mayo de 2000
entre el Cabildo Insular de Tenerife y la Comunidad
Autónoma de Canarias por el que se creó el CST, ce-
lebrada el 9 de febrero de 2007.

Octava.- El Servicio Canario de la Salud se com-
promete, previo procedimiento legalmente oportuno,
a la aceptación de la cesión gratuita, por parte del Ca-
bildo Insular de Tenerife, de un 10% de las acciones
del capital social de la entidad Mercantil Instituto Mé-
dico Tinerfeño, S.A. (IMETISA), así como a la de-
claración de la misma como ente instrumental del Ser-
vicio Canario de la Salud a los efectos de que este
último pueda encomendarle la realización de prue-
bas de resonancia magnética nuclear requeridas en
el ámbito insular, toda vez que la Junta General de
la entidad mercantil, en sesión celebrada con fecha
28 de noviembre de 2008, acordó expresamente la
modificación de sus estatutos en aras a la declaración
de esta mercantil como medio propio del Servicio Ca-
nario de la Salud, reconociendo que éste podrá en-
comendarse a la misma cualesquiera actividades
comprendidas o relacionadas con su objeto social.

A partir del 1 de enero de 2009, el Servicio Ca-
nario de la Salud es el titular beneficiario del 76%
de la asignación del fondo de aportación a la asistencia
sanitaria consignada a tal efecto anualmente en los
Presupuestos Generales del Estado (entregas a cuen-
ta mensuales, liquidación, anticipo) en los términos
previstos en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General
de Sanidad.

Para su cumplimiento se ha de comunicar la nue-
va situación a la Administración General del Estado. 

Novena.- Se crea una comisión paritaria de se-
guimiento del acuerdo, que estará integrada por tres
representantes de cada una de las partes, previamente
designados.

Además de las funciones genéricas de vigilancia
y seguimiento de la ejecución del presente acuerdo,
la comisión resolverá las dudas que pudieran surgir
en la interpretación y aplicación del mismo.

A.- Otras funciones de la comisión:

1. Evaluar de las condiciones que refleja el acuer-
do de integración.

2. Identificar y cuantificar de las deudas y obli-
gaciones económicos-financieras, administrativas y
laborales que se hayan devengado con anterioridad
al 31 de diciembre de 2008 con el objetivo de depu-
rar el coste efectivo de los servicios integrados.

3. Establecer el procedimiento para hacer efecti-
vo los derechos y obligaciones reconocidas. 

4. Suscribir las actas de entrega y recepción de mo-
biliario, equipos y material inventariable.

5. Llevar a cabo las actuaciones registrales perti-
nentes para la adecuación y regularización de las
parcelas y fincas que se integran.

6.- Actualizar la valoración patrimonial llevada a
cabo por la comisión liquidadora una vez se pro-
duzca el cierre de cuenta general de ejercicio presu-
puestario 2008 del Consorcio Sanitario de Tenerife.

7. Aclarar y proponer resolución en las inciden-
cias que se produzcan respecto al personal que se in-
tegra. 

8. Solventar cualquier circunstancia que, en ma-
teria de formación y derivadas del presente acuerdo,
se pudiera producir con las Universidades.

B.- Duración:

Dicha comisión quedará disuelta una vez haya
terminado completamente la efectiva y definitiva li-
quidación de derechos y obligaciones; junto con las
funciones encomendadas.

Décima.- Para cuantas cuestiones surjan de la in-
terpretación y aplicación de este acuerdo, ambas par-
tes se someten expresamente a la jurisdicción y com-
petencia de los Juzgados y Tribunales de Santa Cruz
de Tenerife.

Así lo acuerdan, pactan y otorgan, por triplicado
ejemplar y a un solo efecto, firmando en prueba de
conformidad en el lugar y fecha indicados al co-
mienzo.- La Consejera de Sanidad, María Mercedes
Roldós Caballero.- El Presidente del Cabildo, Ri-
cardo Melchior Navarro.

A N E X O  I

1º) TERRENOS DONDE SE SITÚA EL EDIFICIO DEL
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CANARIAS, propiedad
del Cabildo Insular de Tenerife, incluido en el Inventario
de Bienes con el número de asiento 100031, con una
superficie total de 26.457,81 m2 y que linda: al Nor-
te, vía de acceso al Hospital del Tórax; Sur y Este,
en parte con el Hospital del Tórax (terrenos del asien-
to 100068 cedidos al Patronato Nacional Antituber-
culoso) y en la otra con terrenos cedidos a la Universidad
de La Laguna donde se encuentra la Facultad de Me-
dicina (Asiento 100069 del Inventario de Bienes); Oes-
te, vía de acceso desde la carretera Cuesta-Taco has-
ta el barrio de San Antonio (parte del asiento 100068.
Zona Naciente). Ocupa: Parte de la zona Naciente de
la finca 100068 en una extensión de 24.752,81 m2,
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parte del inmueble 100069 en una extensión de 810
m2 y parte del inmueble 100070 en una extensión de
895 m2.

2º) PARTE DE LA ZONA NACIENTE DE LA FINCA
100068 con una superficie de 1.444,80 m2, donde se
sitúa el edificio del Pabellón de Gobierno, propiedad
del Cabildo Insular de Tenerife, y que linda: al Nor-
te, con vía paralela al acceso de urgencias del Hos-
pital y de acceso a los actuales aparcamientos (par-
te del asiento nº 100073); Sur, vía de acceso al
Hospital del Tórax; Este, con vía de servicio y terrenos
cedido al Hospital del Tórax (asiento 100068); Oes-
te, carretera Cuesta-Taco.

3º) PARTE DE LA ZONA NACIENTE DE LA FINCA
100068 con una superficie de 1.087,44 m2, y que lin-
da: al Norte, con vía paralela al acceso de urgencias
del Hospital y de acceso a los actuales aparcamien-
tos (parte del asiento nº 100073); Sur, vía de acceso
al Hospital del Tórax; Este, terrenos cedidos al Hos-
pital del Tórax (asiento 100068); Oeste, con vía de
servicio y terrenos cedidos al Hospital del Tórax
(asiento 100068).

4º) PARTE DE LA ZONA PONIENTE DE LA FINCA
100068 con una superficie de 1.816,54 m2, donde se
sitúa el depósito de agua que abastece el Hospital Uni-
versitario de Canarias, propiedad del Cabildo Insu-
lar de Tenerife, y que linda: al Norte, vía del polígo-
no El Rosario, paralela a la autopista del Norte; Sur,
viviendas de particulares; Este, terrenos cedidos en
uso a la Fundación Laboral de la Construcción (par-
te del asiento 100068); y Oeste, vía del polígono El
Rosario.

5º) PARTE DE LA ZONA PONIENTE DE LA FINCA
100068 con una superficie de 561,70 m2, donde se
encuentra el cuarto de acometida de agua al depósi-
to que abastece al Hospital Universitario de Canarias
y los terrenos necesarios para su acceso y correcto
mantenimiento, y que linda: al Norte, vía del polí-
gono El Rosario, paralela a la autopista del Norte; Sur,
parcela que constituye parte del asiento 100068 del
Inventario y donde se encuentra el depósito de agua
(circular) que abastece al Hospital del Tórax; Este,
vía del polígono El Rosario; y Oeste, terrenos cedi-
dos al Patronato Provincial de Protección a la Mujer
(parte del asiento 100068).

6º) TROZO DE TERRENO, CONOCIDO COMO LAMUL-
TA, situado donde dicen “Peña María”, con una su-
perficie de 6.012 m2, destinada a aparcamientos del
Hospital Universitario e incluido en el Inventario de
Bienes de la Corporación con el número de asiento
100024. Linda: al Norte, con la calle Santa Mónica;

al Sur, calle José María Pereda; al Este, calle Santa
Margarita; y al Oeste, calle Pardo Bazán.

7º) TROZO DE TERRENO, SITUADO DONDE DENO-
MINAN OFRA, con una superficie de 2.268 m2, incluido
en el Inventario de Bienes de la Corporación con el
número de asiento 100081. Linda: al Norte, en línea
de ochenta y un metros con la finca principal de don-
de se segregó ésta; al Sur, en igual línea también
más de la finca principal; al Este, en línea de vein-
tiocho metros con más de la finca principal; y al
Oeste, en línea de veintiocho metros con una vía de
acceso, abierta en la finca principal y por donde tie-
ne derecho de servidumbre.

Terreno adquirido por Expropiación Forzosa a
FRIGORÍFICOS LA ESPERANZA, S.A. (Acta de ocupa-
ción y pago de 5 de diciembre de 2001, Cabildo de
Tenerife).

Terreno situado en el término municipal de La La-
guna en Carretera General del Sur, km 1200, nº 73
en una extensión total de 1.747 metros dividido en
dos fincas: Finca A, de la que se expropian 525 m2.
Inscrita en el tomo 817, libro 430, folio 46 con el nú-
mero 37.692, 1ª inscripción de 16 de mayo de 1968,
La Laguna y Finca B, de la que se expropian 1.222
m2. Inscrita en el tomo 817, libro 430, folio 46 con
el nº 37.693, 1ª inscripción de 17 de mayo de 1968,
La Laguna.

Terreno adquirido por Expropiación Forzosa a
MARÍN CABRERA E HIJOS, S.L. (Acta de ocupación y
pago de 5 de diciembre de 2001, Cabildo de Teneri-
fe).

Terreno situado en el término municipal de La La-
guna, Carretera General del Sur, km 1.200, nº 69 (La
Cuesta), en una extensión de 145 m2. Parcela inscrita
en el Tomo 1807, libro 407, folio 25 1ª Inscripción,
La Laguna.

Terreno adquirido a MARÍN CABRERA E HIJOS, S.L.

Se trata de un terreno cuya superficie es de 81,90
m2 de forma triangular, con uno de sus vértices orien-
tado al norte que linda al naciente con el Consorcio
Sanitario de Tenerife en terrenos adquiridos por la an-
terior expropiación al sur con Frigoríficos la Espe-
ranza, S.A. y al Oeste con resto de la finca matriz.
(Acuerdo del Consejo de Administración de fecha 14
de abril de 2003).

Terreno adquirido a la entidad mercantil Frigorí-
ficos La Esperanza, S.A.

Terreno de superficie 28,89 m2 de forma triangu-
lar.

Terreno de superficie 13,56 m2 de forma triangu-
lar.
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Terreno de superficie 562,91 m2 en forma de hor-
quilla irregular.

Acuerdo del Consejo de Administración de fecha
14 de abril de 2003.

En Sesión Extraordinaria del Pleno del Cabildo de
Tenerife, celebrada el día 28 de febrero de 2002, se
aprueba adscribir al Consorcio de Tenerife el si-
guiente bien inmueble, de titularidad del Cabildo de
Tenerife, destinado a aparcamientos del Hospital
Universitario:

“Parcela número once del plano parcelario, sita en
el término municipal de La Laguna, donde llaman “Ofra”,
que tiene una superficie de 15.602 metros cuadrados
y se define con los siguientes linderos: Norte, Frigoríficos
La Esperanza, Vinos y Alcoholes de Canarias, Am-
pesa y La Isol, S.A.; Sur, en línea de doscientos diez
metros, con Dña. Victoria Machado Domínguez, res-
to de la finca de que se segrega; Este, en línea de se-
tenta metros, con resto de la finca de donde se segrega
de Victoria Machado; Oeste, en línea de setenta me-
tros, con el Cabildo Insular de Tenerife, Hospital
Universitario. Esta finca se ha formado segregándo-
la de la que con el nº 30.199 obra al folio 68 del to-
mo 702, libro 355 de La Laguna. Gravada con la ser-
vidumbre objeto de la inscripción 2ª de dicha finca
matriz (servidumbre de paso y huecos para puertas).

Titulo: escritura pública de permuta otorgada el 8
de enero de 2002 entre el Cabildo Insular de Teneri-
fe y el Ayuntamiento de San Cristóbal de La laguna.

Inscripción Registral: inscrita en el Registro de la
Propiedad nº uno de San Cristóbal de La Laguna, co-
mo fina nº 26.281 del libro 214 al tomo 1.614.”

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CANARIAS

Finca urbana, situada en Ofra, Término Munici-
pal de La Laguna, carretera C.822, tramo de la Cues-
ta a Taco, junto a la autopista TF.5 que une Santa Cruz
de Tenerife con el Aeropuerto de los Rodeos y el Puer-
to de la Cruz, sobre parte del terreno denominado “El
CARDONAL” propiedad del Cabildo Insular.

La estructura física del Hospital está definida por
el conjunto de ocho áreas estructurales denominadas:
“A, anexo, E, B, M, D, C, Nea y Torre de Evacua-
ción”. Fuera del recinto hospitalario se encuentra el
edificio “P” donde se localiza el Pabellón de Gobierno
y la Guardería del Hospital. Hay tres pequeños edi-
ficios más donde se ubican los servicios siguientes:

1. Incluye Consultas de Psiquiatría.

2. El 112 (Servicio de Urgencias Canario).

3. Agrupa los despachos de las Organizaciones Sin-
dicales del Hospital.

La localización de las principales áreas funcionales
es la siguiente:

Edificio “A”:

- Hospitalización.
- Cocina.
- Lavandería.
- Cuadro Eléctrico.
- Central de Comunicaciones.

Consta de 13 niveles de los cuales 11 corres-
ponden a Plantas exteriores, 1 Semisótano y 1 Só-
tano.

Edificio “E”:

- Área Obstétrica.
- Laboratorios.
- Farmacia.
- Litotricia.
- Scanner.

Consta de 4 niveles de los cuales 2 corresponden
a Plantas exteriores, 1 Semisótano y 1 Sótano.

Edificio “B”:

- Bloque Quirúrgico (Trasladado a Nea en octu-
bre de 2001).

- Laboratorio.
- Consultas Externas.
- Diagnóstico por la Imagen.
- Medicina Nuclear.

Consta de 4 niveles de los cuales 2 corresponden
a Plantas exteriores, 1 Semisótano y 1 Sótano.

Edificio “M”:

- Mortuorio.

Consta de 1 nivel que corresponde a Planta Baja.

Edificio “C”:

- Rehabilitación.
- Consultas Externas.
- Gabinetes.

Consta de 3 niveles que corresponden a Plantas
exteriores.

Edificio “D”:

- Hospitalización.
- Consultas Externas.
- Gabinetes.

Consta de 5 niveles que corresponden a Plantas
exteriores.
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Edificio “Nea”:

- Admisión.
- Facturación.
- Nuevos Vestuarios.
- Esterilización.
- Urgencias.
- R X Urgencias.
- U.V.I.
- Bloque Quirúrgico (Trasladado desde el Edifi-

cio B en octubre de 2001).

Consta de 4 niveles de los cuales 2 corresponden
a Plantas exteriores, 1 Semisótano y 1 Sótano.

Edificio “Anexo”:

- Mantenimiento.

Consta de 1 nivel que corresponde a Planta Baja.

Edificio “P”:

- Gerencia.
- Direcciones.
- Administración.
- Guardería.

Consta de 4 niveles de los cuales 3 corresponden
a Plantas exteriores y 1 Semisótano (Parte es exte-
rior).

Torre de Evacuación:

- Helipuerto.”

Se incorporan en el año 2003 las obras en curso
Z040 y Z041 correspondientes a la Ampliación y
Reposición del Servicio UPS así como los cuadros
de distribución.

En el 2004 se incorporan las obras en curso que
conforman los Nuevos Servicios del Hospital Uni-
versitario de Canarias, ejecutadas en dos fases, así co-
mo a través de varios proyectos complementarios
según detalle:

• Anexo Nuevos Servicios 1ª Fase-Planta Baja de
Unidades de Hospitalización-Laboratorio Central.

• Anexo Nuevos Servicios 2ª Fase-Esterilización,
Torres de Evacuación, Vestuarios, Planta Baja Uni-
dades Hospitalización (2ª Fase), Aparatos Elevado-
res, Laboratorios (2ª Fase), Equipamiento.

• Proyecto Complementario de Transporte Neu-
mático de Ropa Sucia y Basuras.

• Proyecto Complementario para la ejecución de
una Helisuperficie.

• Proyecto Complementario Laboratorio Provi-
sional.

• Proyecto Complementario Anexo Nuevos Ser-
vicios 1ª Fase.

• Proyecto Complementario Anexo Nuevos Ser-
vicios 2ª Fase.

• Proyecto Complementario Puesta en Servicio.

En el año 2005 se incorporan las obras en curso:
“Remodelación de la Planta Segunda del edificio
“B” del Hospital Universitario de Canarias-Consor-
cio Sanitario de Tenerife”, así como la obra “Reforma
para la implantación del Equipo Altura 15/12 Bipla-
no en el Hospital Universitario de Canarias-Consor-
cio Sanitario de Tenerife. 

SUPERFICIES POR METRO CUADRADO DE LOS EDI-
FICIOS DEL HUC

- EDIFICIO A

PLANTA SÓTANO 2.854,99 m2

PLANTA SS 2.001,82 m2 Torre 290,50 m2

PLANTA BAJA 2.082,99 m2

PLANTA PRIMERA 1.884,58 m2

PLANTA SEGUNDA 1.816,88 m2

PLANTA TERCERA 2.063,61 m2

PLANTA DE 4 a 10 c/u 1.791,47 m2

TOTAL EDIFICIO A 25.245,16 m2

- EDIFICIO ANEXO

PLANTA SÓTANO 466,50 m2

PLANTA SS 557,82 m2

PLANTA PRIMERA 417,45 m2

TOTAL EDIFICIO ANEXO 1.441,77 m2

- PASILLO DE CONEXIÓN EDIFICIO A-D

PLANTA TERCERA 152,00 m2

- CALDERAS

PLANTA SÓTANO 475,50 m2

- EDIFICIO B

PLANTA SÓTANO 1.424,65 m2

PLANTA SS 1.490,44 m2

PLANTA BAJA 1.481,51 m2

PLANTA PRIMERA 1.303,18 m2

PLANTA SEGUNDA 1.291,86 m2

TOTAL EDIFICIO B 6.991,64 m2

- EDIFICIO C

PLANTA B, 1 y 2 c/u 561,88 m2

TOTAL EDIFICIO C 1.685,64 m2 
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- EDIFICIO D

PLANTA SS 125,88 m2

PLANTA B, 1, 2, 3 c/u 601,81 m2

PLANTA 4 y 5 c/u 606,04 m2

TOTAL EDIFICIO D 3.745,20 m2

- EDIFICIO E

PLANTA SÓTANO 949,91 m2

PLANTA SS 583,70 m2

PLANTA BAJA 718,98 m2

PLANTA PRIMERA 718,70 m2

PLANTA SEGUNDA 729,30 m2

TOTAL EDIFICIO E 3.700,59 m2 

- EDIFICIO PG

PLANTA SS 331,46 m2

PLANTA BAJA, 1, 2 y 3 c/u 455,84 m2

TOTAL EDIFICIO PG 2.154,82 m2

- NEA

PLANTA SÓTANO 3.745,36 m2 (Quirófanos).
PLANTA SS 3.602,73 m2 (Urgencias y U.V.I.)
PLANTABAJA 2.252,81 m2 (Hall Entrada, 

Comercios, etc.)
PLANTA BAJA 776,12 m2 (Esterilización)
PLANTA PRIMERA 589,40 m2 (Vestuario).
TOTAL EDIFICIO NEA 10.966,42 m2

- CONSULTA DE PSIQUIATRÍA

PLANTA BAJA 141,91 m2

- EDIFICIO M

PLANTA SS 663,65 m2

PASILLO CONEXIÓN 38,88 m2

Superficie útil del HUC 57.984,18 m2

Menos un 7,5% 4.348,81 m2

de tabiquería interior
TOTAL SUPERFICIE 53.635,37 m2

ÚTIL DEL HUC

- ALMACÉN CENTRAL

PLANTA BAJA 1.059,74 m2

PLANTA ALTA 421,22 m2

TOTAL A. CENTRAL 1.480,96 m2

- TORRE SUR-330 m2 aproximadamente de media
por planta (15 plantas).

- TORRE NORTE-211 m2 aproximadamente de me-
dia por planta (14 plantas).

A FECHA 22 DE ABRIL 2003 (ESTADO ACTUAL)

UCI NEONATALES 54,47 m2

AISLAMIENTO 14,61 m2

INTERMEDIOS NEONATALES 111,78 m2 

INMUEBLES HOSPITAL PSIQUIÁTRICO.

La estructura física del Hospital Psiquiátrico en
relación con los Centros de Agudos está definida:

• Edificio Agudos: Consulta urgencias (Planta Ba-
ja).

Despacho Supervisión y antiguas oficinas (1ª planta)
Hospitalizaciones (2ª planta)
Despachos Médicos y Laborterapia (3ª planta)
Hospitalizaciones (4ª planta)

• Edificio Centro Día: Unidad de Noche (3ª plan-
ta).

Laborterapia (2ª planta)
Despachos, comedor (1ª planta)
Vestuarios (Planta baja)

SECTOR AGUDOS-HOSPITAL PSIQUIÁTRICO.

El Hospital Psiquiátrico de Tenerife se encuentra
situado en una finca de 24.265,58 m2 (veinticuatro
mil doscientos sesenta y cinco metros cuadrados con
cincuenta y ocho decímetros cuadrados), instalada en
la parte alta de la capital. Linda por el Norte con la
carretera de Los Campiñas y por el Sur con Barran-
co de Santos y terrenos particulares.

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de
Santa Cruz de Tenerife en el Libro 572, folio 155, fin-
ca 41.470, clasificada como Bien de Servicio Públi-
co.

El Hospital Psiquiátrico está compuesto por un nú-
cleo de pabellones separados por patios y varios pa-
bellones sueltos sin nexo de unión. Los Pabellones
pertenecientes al Sector de Agudos se identifican de
la siguiente manera:

• Pabellón X: Destinado a Unidad de Agudos don-
de se incluyen Consultas de Urgencias, Despachos
Médicos y Hospitalización.

• Pabellón XI: Destinado a Centro de Día. En él
se encuentra la Unidad de Noche, Laborterapia, Des-
pachos y Vestuarios.

En el año 2005, se incorpora la obra en curso “Re-
formas de las plantas sótano, baja, 3ª y 4ª y cubier-
tas escaleras de emergencia y urbanización exterior
del Edificio de Agudos del Hospital Psiquiátrico de
Tenerife-Consorcio Sanitario de Tenerife”.
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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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abril citada, cuya gestión, según lo dispuesto en
su Disposición Adicional Segunda, ha sido trans-
ferida a la Administración de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias por el Real Decreto 150/1999,
de 29 de enero (B.O.E. de 17 de febrero), modi-
ficado por el Real Decreto 939/1999, de 4 de ju-
nio (B.O.E. de 25 de junio), gestión atribuida al
Servicio Canario de Empleo por la Ley 12/2003,
de 4 de abril (B.O.C. de 28.4.03), en relación con
el Decreto 150/2001, de 23 de julio (B.O.C. de 25
de julio), que modifica los procedimientos de con-
cesión de determinadas subvenciones y establece
normas procedimentales, modificado a su vez por
los Decretos 172/2001, de 30 de julio y 155/2002,
de 24 de octubre, este último introductor de una
nueva regulación en la forma y medios de justi-
ficación. La Orden TAS 816/2005, de 21 de mar-
zo, adapta estas subvenciones al régimen jurídi-
co establecido en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

Tercero.- El dispongo primero, apartado 1 de
la convocatoria, establece que el sistema de con-
cesión de las presentes subvenciones se efectua-
rá en régimen de concurrencia competitiva, lo que
determina que todas las entidades solicitantes par-
ticipan en igualdad de condiciones, resolviéndo-
se la concesión a favor de aquellas que, una vez
acreditados los requisitos exigidos en la convocatoria,
presenten una solicitud que, aplicados los crite-
rios de baremación contenidos en la misma, me-
rezca una mayor valoración por parte del Servi-
cio Canario de Empleo.

Cuarto.- En los trámites seguidos para la ini-
ciación, instrucción y resolución del presente pro-
cedimiento, han sido observadas las disposiciones
de la Resolución de 14 de mayo de 2008 (B.O.C.
nº 105, de 24.5.08), del Presidente del SCE. 

En base a lo expuesto, y en aplicación de la nor-
mativa legal vigente,

R E S U E L V O:

Primero.- Conceder las subvenciones a las en-
tidades reflejadas en el anexo II de la presente, por
las cuantías establecidas en el mismo, con cargo
a la Aplicación 2008.15.01.322I.470.00 Línea de
Actuación 23425502 “Integración Laboral de los
Minusválidos en Centros Especiales de Empleo y
Trabajo Autónomo”.

Segundo.- No conceder las subvenciones, por
no cumplir con alguno de los requisitos formales
y/o documentales establecidos, a las entidades re-

flejadas en el anexo III de la presente, por los
motivos que igualmente se consignan.

Tercero.- En el anexo IV se incluyen las enti-
dades que no han resultado beneficiarias de la
subvención por obtener una puntuación inferior a
las relacionadas en el anexo II quedando las mis-
mas en lista de reserva, conforme el dispongo de-
cimotercero, punto 2 de la Convocatoria.

Cuarto.- De conformidad con lo establecido en
el artículo 7.2.b) del Real Decreto 469/2006, las
subvenciones se abonarán mediante pagos antici-
pados, siendo de aplicación el régimen de garan-
tías establecido en el artículo 29 del Decreto
337/1997, de 19 de diciembre, en relación direc-
ta con la Orden de 27 de julio de 2001, de la Con-
sejería de Economía y Hacienda, reguladora de la
prestación de garantías para el abono anticipado
de subvenciones, en el ámbito de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de Canarias
(B.O.C. nº 105, de 13 de agosto), debiendo apor-
tar, con carácter previo al pago de la subvención,
los documentos acreditativos de la efectividad de
la mencionada garantía o aval. 

2. No obstante lo anterior, y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto 150/2001,
de 23 de julio, por el que se modifican los Decretos
de adaptación de los procedimientos de conce-
sión de determinadas subvenciones por el SCE y
se establecen normas procedimentales (B.O.C. de
25.7.01), quedan exceptuadas de prestar garantías
las personas y entidades que tengan reconocido tal
privilegio por precepto legal, así como las si-
guientes: 

a) Los entes administrativos de la Administra-
ción autonómica y local. 

b) Las empresas públicas de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma. 

c) Las Universidades canarias. 

d) Las Fundaciones que estén bajo el protec-
torado de la Administración Pública de la Comu-
nidad Autónoma. 

e) Las entidades declaradas de utilidad públi-
ca. 

f) Las entidades inscritas en el Registro de En-
tidades Colaboradoras en la prestación de Servi-
cios Sociales. 
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g) Las entidades, no lucrativas, representativas
de intereses generales, sociales, económicos o
profesionales. 

Quinto.- De conformidad con lo establecido
en el artículo 7.3 del Real Decreto 469/2006, ci-
tado, en relación con el artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, con carácter previo al pago efectivo de
la subvención, las entidades beneficiarias deberán
presentar certificados debidamente actualizados,
acreditativos de encontrarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias es-
tatales y autonómicas, así como con la Seguridad
Social. Los citados certificados deberán presen-
tarse por duplicado en el plazo máximo de un mes
a contar desde la notificación de la presente Re-
solución. 

Asimismo, y en idéntico plazo, las entidades be-
neficiarias deberán aportar la siguiente docu-
mentación, por duplicado:

1) Contratos laborales del personal contratado
en las Unidades de Apoyo, objeto de la subven-
ción.

2) D.N.I./N.I.E. de dicho personal.

En el supuesto de haber percibido una sub-
vención del SCE en 2007 para financiar los cos-
tes salariales de los trabajadores de las Unidades
de Apoyo, el plazo máximo de un mes se contará
a partir de la finalización de los contratos del per-
sonal que integra las Unidades de Apoyo, con el
fin de que pueda mantenerse la atención prestada
a los trabajadores con discapacidad del Centro
Especial de Empleo sin pérdida de continuidad. 

Toda la documentación descrita deberá ser apor-
tada en original, o copia compulsada, entendién-
dose, de no ser aportada, que la entidad renuncia
a la subvención concedida.

Sexto.- 1. La presente subvención se concede
por el período de un año, a contar desde la fecha
de notificación de la presente Resolución para los
proyectos nuevos, o desde la finalización de los
proyectos de las Unidades de Apoyo subvencio-
nadas en el ejercicio presupuestario anterior. Du-
rante ese período las entidades beneficiarias de-
berán mantener la proporcionalidad establecida en
el artículo 6 del Real Decreto 469/2006, de 21 de
abril, citado.

Así mismo, con el fin de comprobación de man-
tenimiento de requisitos, las entidades deberán
entregar con periodicidad trimestral:

1.1- Nóminas debidamente firmadas, relación
de transferencias bancarias o cualquier medio do-
cumental fehaciente del pago.

1.2- TC-1 y TC-2 del período de contratación.

2. Respecto de los trabajadores con discapaci-
dad del Centro deberán acreditar que han mante-
nido el nivel de empleo tenido en cuenta para la
concesión de la subvención, durante la anualidad
objeto de subvención, mediante una Relación No-
minal de Trabajadores por los que ha cotizado la
Empresa.

3. Toda la documentación citada en los aparta-
dos anteriores, deberá ser aportada por duplicado
ejemplar en el plazo máximo de 2 meses a contar
desde el día siguiente a la finalización de los 3 me-
ses del período subvencionado, establecido en el
resuelvo sexto de la presente resolución de con-
cesión. 

Por esta razón, las entidades beneficiarias de-
berán tener muy en cuenta los niveles de empleo
existentes en su empresa, tanto en las Unidades de
Apoyo, como en la plantilla de trabajadores con
discapacidad, debiendo proceder, en caso de ba-
ja, a su sustitución, bajo el siguiente régimen:

A) Cuando por causas justificadas se produz-
can vacantes en el personal que integra las Uni-
dades de Apoyo, las entidades beneficiarias deberán
proceder a su inmediata sustitución, dentro del mes
siguiente al de la baja, con el fin de mantener las
proporcionalidades establecidas en el artículo 6.1
del Real Decreto 469/2006, debiendo aportar la si-
guiente documentación, por duplicado ejemplar:

- Indicación de los trabajadores que se han da-
do de baja.

- Copia del contrato suscrito y del D.N.I./NIE
de los trabajadores que sustituyen a los anterio-
res.

En cualquier caso, el trabajador sustituto deberá
tener la misma jornada laboral que el que causa
baja.

B) Asimismo, en el supuesto de baja de cual-
quiera de los trabajadores discapacitados con-
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templados en el artículo 3.1 del Real Decreto
469/2006, las entidades beneficiarias deberán pro-
ceder a su sustitución, dentro del mes siguiente al
de la baja, con el fin de mantener las proporcio-
nalidades establecidas en el artículo 6.1 del Real
Decreto 469/2006, debiendo aportar la siguiente
documentación, por duplicado ejemplar:

- Indicación de los trabajadores con discapaci-
dad que se han dado de baja.

- Copia del contrato suscrito y del D.N.I./NIE
de los trabajadores con discapacidad que sustitu-
yen a los anteriores, y Certificado de reconocimiento
de tipo de discapacidad y grado de minusvalía. 

Séptimo.- En las Memorias que las entidades
beneficiarias deben aportar de acuerdo con el ar-
tículo 13 del Real Decreto 2.273/1985, de 4 de di-
ciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
los Centros Especiales de Empleo (B.O.E. de
9.12.85), todo ello en cumplimiento de la obliga-
ción establecida en el artículo 7.3 del Real Decreto
469/2006, deberán detallar específicamente todas
las actuaciones realizadas por las Unidades de
Apoyo. El plazo para presentar esta Memoria se-
rá el 31 de julio del ejercicio presupuestario siguiente. 

Octavo.- El reintegro de la subvención perci-
bida estará determinado por la aplicación del prin-
cipio de proporcionalidad, aplicándose los si-
guientes criterios:

A) En el supuesto de incumplimiento de la
obligación de mantenimiento del nivel de empleo
de los trabajadores integrantes de las Unidades de
Apoyo, según lo establecido en el artículo sexto,
apartado A) de la presente Resolución, el impor-
te a devolver vendrá determinado por la aplicación
del principio de proporcionalidad, distribuyén-
dose el importe de la subvención equitativamen-
te entre el número de trabajadores de la Unidad,
y estableciéndose un reintegro parcial en aten-
ción a los trabajadores de las Unidades finalmente
no justificados.

B) En el supuesto de incumplimiento del nivel
de empleo de los trabajadores discapacitados es-
tablecidos en el artículo 3.1 del Real Decreto
469/2006, según lo determinado en el artículo
sexto, apartado B) de la presente Resolución, el
importe a devolver vendrá determinado por la
aplicación proporcional de las cuantías que co-

rrespondan, según lo establecido en el artículo
4.2 del Real Decreto 469/2006.

Noveno.- Las entidades estarán obligadas al
cumplimiento de la normativa y disposiciones en
materia de publicidad, tanto estática (a través de
carteles o placas), como individual de comunica-
ción a cada persona miembro de la Unidad de
Apoyo, de acuerdo con lo establecido en el Real
Decreto 469/2006, de 21 de abril, por el que se re-
gulan las unidades de apoyo a la actividad profe-
sional en el marco de los servicios de ajuste per-
sonal y social de los Centros Especiales de Empleo
(B.O.E. de 22.4.06), en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones (B.O.E. de
18.11.03), en su Reglamento de desarrollo, apro-
bado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio
(B.O.E. de 25.7.06), y en el Real Decreto 5/2000,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones
en el Orden Social, así como en toda aquellas nor-
mativas que las complementen o desarrollen. 

En los nuevos contratos de trabajo que se rea-
licen se incluirá información de que los costes
salariales de la unidades de apoyo estan financiados
por el Servicio Canario de Empleo.

Décimo.- Según lo establecido en el artículo 7
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio y de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 10 de la Orden
de 16 de octubre de 1998, las entidades beneficiarias
de las subvenciones deberán someterse a las ac-
tuaciones de comprobación a efectuar por el Ser-
vicio Canario de Empleo y la Inspección de Tra-
bajo y Seguridad Social, así como a las de control
económico-financiero que correspondan a la In-
tervención General del Estado y la Comunidad
Autónoma, Tribunal de Cuentas del Estado y
Audiencia de Cuentas de Canarias.

Undécimo.- Notificar la presente Resolución a
los interesados en el expediente, con la indicación
de que contra la misma, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de al-
zada ante el Consejero de Empleo, Industria y
Comercio, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de su notificación, conforme lo
previsto en los artículos 114 y 115 en relación
con le artículo 48.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero.

Santa Cruz de Tenerife, a 19 de diciembre de
2008.- El Director, Alberto Génova Galván.
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IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

132 ANUNCIO por el que se hace pública la Re-
solución de 12 de enero de 2009, relativa a la
adjudicación definitiva del procedimiento
abierto para la contratación del “Servicio de
explotación de cafetería de la Facultad de
Ciencias de la Información y cafetería y co-
medor de la Escuela Técnica Superior de In-
geniería Informática”.- Expte. 59/08.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Universidad de La Laguna.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: 59-08.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: servicio.

b) Descripción del objeto: servicio de explota-
ción de la cafetería de la Facultad de Ciencias de la
Información y cafetería y comedor de la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería Informática.

c) Lotes: sí, 2.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de Cana-
rias nº 143, de 17 de julio de 2008.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: oferta económicamente más ventajosa
conforme a los siguientes criterios: 1º precios unita-
rios, 2º canon anual.

4. PRESUPUESTO ANUAL MÍNIMO.

Importe:

Lote 1: 4.000,00 euros.
Lote 2: 15.000,00 euros

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 21 de noviembre de 2008.

b) Empresa adjudicataria lote 1: La Cuisine Du Grand
Gourmet, S.L.

c) Nacionalidad: española.

d) Canon anual: 5.000,00 euros.

a) Fecha: 21 de noviembre de 2008.

b) Empresa adjudicataria lote 2: Matisvicfra, S.L.

c) Nacionalidad: española.

d) Canon anual: 18.000,00 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo es-
tablecido en el artículo 138.2 de la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

La Laguna, a 12 de enero de 2009.- El Rector, Eduar-
do Doménech Martínez.

133 ANUNCIO por el que se hace pública la Re-
solución de 12 de enero de 2009, relativa al
resultado de la adjudicación definitiva del
procedimiento abierto para la contratación
de “Diversas obras menores en los Centros y
Campus Universitarios”.- Expte. 69-08.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA

a) Organismo: Universidad de La Laguna.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: 69/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: obras.

b) Descripción del objeto: realización de diversas
obras de carácter menor, obras de reforma que no es
posible definir a priori por estar supeditadas a las ne-
cesidades que van surgiendo a lo largo de un perío-
do.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: publicado en el Boletín
Oficial de Canarias nº 182, de fecha 11 de septiem-
bre de 2008, posteriormente rectificado en el Bole-
tín Oficial de Canarias nº 195, de fecha 29 de sep-
tiembre de 2008.
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3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA AD-
JUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: varios criterios de adjudicación.

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

Importe: 333.333,33 euros, siendo el I.G.I.C. que
ha de soportar la Administración de 16.666,67 euros.

5. ADJUDICACIÓN DEFINITIVA.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2008.

b) Contratista: U.T.E. Construcciones González He-
rrera, S.L.-Yanes y Mesa, S.L.

c) Importe de adjudicación: 333.333,33 euros,
siendo el I.G.I.C. que ha de soportar la Administra-
ción de 16.666,67 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo es-
tablecido en el artículo 138.2 de la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

La Laguna, a 12 de enero de 2009.- El Rector, Eduar-
do Doménech Martínez.

Otros anuncios

Consejería de Obras Públicas 
y Transportes

134 Dirección General de Puertos.- Anuncio de 7
de enero de 2009, sobre notificación de Acuer-
do de 16 de octubre de 2008, por el que se  ini-
cia procedimiento sancionador nº 13/08, y su
correspondiente Pliego de Cargos, a la enti-
dad Acuihope, S.L., por la comisión de una in-
fracción administrativa leve en materia de
puertos.

Habiendo sido intentada y no pudiéndose practi-
car la notificación del referido Acuerdo, y su co-
rrespondiente Pliego de Cargos, a la entidad intere-
sada, se procede según dispone el artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, a su notificación a través de su publi-
cación en el Boletín Oficial de Canarias cuyo tenor
literal es el siguiente:

“ACUERDO DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2008, DE
INICIACIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.

Visto el parte de denuncia de fecha 27 de agosto
de 2008, levantado por el Oficial del Puerto de Ta-
zacorte, sito en el término municipal de Tazacorte,
en la isla de La Palma, contra el titular de las em-
barcaciones denominadas “Brus”, “Acuihope Uno”
y “Acuihope Dos”, con números de matrícula 4ºTE-
2-1/05, 4ºTE-2-1/06 y 4ºTE-2-1/07, respectivamen-
te, la entidad mercantil Acuihope, S.L., con C.I.F. nº
B-38645818, por “la ocupación del dominio públi-
co portuario sin el título correspondiente”, y dedu-
ciéndose de la misma una presunta infracción de lo
dispuesto en el artículo 67 de la Ley 14/2003, de 8
de abril, de Puertos de Canarias (B.O.C. nº 85, de 6.5.03).

Siendo competencia de este Centro Directivo,
conforme establece el artículo único, apartados quin-
to y séptimo, del Decreto 301/2007, de 31 de julio,
por el que se modifica el Decreto 172/2007, de 17
de julio, por el que se determina la estructura central
y periférica, así como las sedes de las Consejerías del
Gobierno de Canarias, en relación con al apartado 1
del artículo 19 del Decreto 161/1996, de 4 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la
Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas, la
imposición de sanciones en materia de puertos, 

ACUERDO:

Primero.- Iniciar procedimiento sancionador, con
número de expediente 13/08, y acumular en un úni-
co procedimiento las embarcaciones citadas ante-
riormente, a la entidad Acuihope, S.L. por la su-
puesta comisión de unos hechos que pudieran ser
constitutivos de una infracción administrativa al ha-
ber vulnerado lo dispuesto en el artículo 68.1.j) de
la Ley 14/2003, de 8 de abril, por el que se estable-
ce que: “Son infracciones leves las acciones u omi-
siones que, no teniendo la consideración de infrac-
ción grave o muy grave, por su trascendencia o
importancia de los daños ocasionados estén tipifica-
das en alguno de los siguientes supuestos: j) La ocu-
pación del dominio público portuario o del adscrito
sin el título correspondiente, siempre que no se obs-
taculice el desarrollo de las actividades portuarias”. 

Segundo.- Nombrar Instructor y Secretario del
expediente a D. Ricardo Sánchez García, y a D. Jo-
sé Carlos Ruiz Rodríguez, respectivamente, funcio-
narios adscritos a la Consejería de Obras Públicas y
Transportes, haciendo debida indicación, en cuanto
el régimen de recusación, al artículo 29 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero.
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Tercero.- Comunicar la iniciación del presente
procedimiento sancionador al Instructor, con trasla-
do de cuantas actuaciones existan al respecto, así
como al denunciado.- Santa Cruz de Tenerife, a 16
de octubre de 2008.- El Director General de Puertos,
Juan Manuel Soto Évora”.

“EXPEDIENTE Nº 13/08.

En el procedimiento sancionador incoado bajo el
número de expediente de referencia contra el titular
de las embarcaciones denominadas “Brus”, “Acuiho-
pe Uno” y “Acuihope Dos”, con número de matrí-
cula 4ºTE-2-1/05, 4ºTE-2-1/06 y 4ºTE-2-1/07, res-
pectivamente, la entidad mercantil Acuihope, S.L.,
con C.I.F. nº B-38645818, por una supuesta infrac-
ción de la vigente normativa sobre puertos, al haber
vulnerado lo dispuesto en el artículo 68.1.j) de la Ley
14/2003, de 8 de abril, de Puertos de Canarias y de
conformidad con lo prevenido en el artículo 71.3 de
la citada Ley, se formula el siguiente 

PLIEGO DE CARGOS

Primero.- En el parte de denuncia, de fecha 27 de
agosto de 2008, emitido por el Oficial del Puerto de
Tazacorte, sito en el término municipal de Tazacor-
te, en la isla de La Palma, contra la entidad mercan-
til Acuihope, S.L., con C.I.F. nº B-38645818, titular
de las embarcaciones “Brus”, “Acuihope Uno” y
“Acuihope Dos”, con números de matrícula 4ºTE-
2-1/05, 4ºTE-2-1/06 y 4ºTE-2-1/07, se hace constar
expresamente que:

“La ocupación del dominio público portuario, sin
el título correspondiente”.

Segundo.- De las informaciones recabadas por
este servicio, y a la vista de la certificación emitida
por el Jefe de Explotación de la Dirección General
de Puertos, se constata que las embarcaciones “Brus”,
“Acuihope Uno” y “Acuihope Dos”, propiedad de la
entidad mercantil Acuihope, S.L., en la fecha en que
tuvieron lugar los hechos controvertidos carecían de
la preceptiva autorización administrativa para la pres-
tación del servicio portuario en el puerto de referen-
cia, por lo que cabe considerar dicha situación como
ilegal.

Tercero.- Analizados los hechos imputados a tra-
vés de las disposiciones en vigor, se aprecia que
constituyen una posible infracción de lo dispuesto en
el artículo 68.1.j) de la aludida Ley 14/2003, de 8 de
abril, “La ocupación del dominio público portuario
o del adscrito sin el título correspondiente, siempre
que no se obstaculice el desarrollo de las activida-
des portuarias”. 

Cuarto.- El hecho denunciado puede ser constitutivo
de una infracción leve y, conforme a los criterios de
cuantificación de sanciones previstos en el artículo
75 de la citada Ley 14/2003, de 8 de abril, le puede
corresponder una multa de 300 euros, a razón de 100
euros por cada una de las referidas embarcaciones.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 16
del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el
que se aprueba el reglamento de Procedimiento pa-
ra el ejercicio de la potestad sancionadora, dispone
de un plazo de 15 días, a contar desde el siguiente al
de la notificación del Acuerdo y del presente Pliego
de Cargos para aportar cuantas alegaciones, documentos
e informaciones tuviere por convenientes a la defensa
de su legítimo derecho y, en su caso, proponer prue-
ba concretando los medios de que pretenda valerse.
De no efectuarse alegaciones en el plazo antes men-
cionado, la iniciación será considerada Propuesta de
Resolución.- En Santa Cruz de Tenerife, a 16 de oc-
tubre de 2008.- El Instructor, Ricardo Sánchez Gar-
cía.”

Santa Cruz de Tenerife, a 7 de enero de 2009.- El
Director General de Puertos, Juan Manuel Soto Évo-
ra.

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

135 Viceconsejería de Agricultura y Ganadería.-
Anuncio de 29 de diciembre de 2008, por el
que se notifica a la entidad Valleflor, S.L. (en
situación concursal), la Resolución que  incoa
expediente de reintegro de ayudas concedidas
con cargo a los fondos de la Sección Garan-
tía del Fondo Europeo de Orientación y Ga-
rantía Agraria (FEOGA).

Habiendo sido intentada la notificación de la in-
coación del expediente de reintegro en el domicilio
que figura en el expediente de la Viceconsejería de
Agricultura y Ganadería, sin que haya sido recibida
por el interesado, es por lo que, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 59, apartado 5, de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace saber que con fecha
17 de octubre de 2008 fue efectuado requerimiento
del tenor literal siguiente:

“Resolución del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Agri-
cultura y Ganadería, por la que se incoa expediente
de reintegro de ayudas concedidas a la entidad Va-
lleflor, S.L., en situación concursal (B-35.710.490),
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por importe de ochenta y cinco mil trescientos cua-
renta y dos euros con ochenta y un céntimos
(85.342,81euros) más los intereses devengados des-
de la fecha de pago de la ayuda, con cargo a los fon-
dos de la Sección Garantía del Fondo Europeo de Orien-
tación y Garantía Agraria (FEOGA), dentro de la
línea de ayuda B01-3221.006 “Productos vegetales-
ayuda a la comercialización local de frutas y horta-
lizas”.

ANTECEDENTES

Primero.- Mediante Resolución de la Viceconse-
jería de Agricultura nº 78, de 11 de mayo de 2006,
en el ejercicio FEOGA de 2006, se concedió a la en-
tidad Valleflor, S.L. una serie de ayudas financiadas
con cargo al Fondo Europeo de Orientación y Garantía
Agraria, Sección Garantía (FEOGA-G), dentro de las
líneas de ayuda Poseican, para la comercialización
local de frutas, hortalizas, plantas y flores, cosecha-
dos en las Islas Canarias, por importe total de ochen-
ta y cinco mil trescientos cuarenta y dos euros con
ochenta y un céntimos (85.342,81 euros).

Segundo.- La Intervención General de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias, como centro de con-
trol financiero interno, a través del Servicio de Con-
trol Financiero de Fondos Comunitarios y Subvenciones
y en el ámbito de sus competencias, realizó un con-
trol de las ayudas percibidas por Valleflor, S.L., du-
rante el ejercicio FEOGA de 2006, financiadas con
cargo al Fondo Europeo de Orientación y Garantía
Agraria, Sección Garantía (FEOGA-G).

Tercero.- Como consecuencia de dicho control fi-
nanciero se elevó un primer informe provisional del
que se dio traslado a la entidad beneficiaria para que
en el plazo de quince días comunicasen las alegaciones
y observaciones que estimasen procedentes, a fin de
ser tenidas en cuenta para la emisión del correspon-
diente informe definitivo.

Cuarto.- Recibidas las alegaciones presentadas
por la entidad beneficiaria y tras la valoración de las
mismas, la Intervención General procedió a emitir in-
forme definitivo de control financiero con fecha 22
de octubre de 2008, en el que se recomendaba al ór-
gano gestor de las citadas ayudas el inicio del co-
rrespondiente expediente de reintegro por las canti-
dades percibidas indebidamente por importe de
ochenta y cinco mil trescientos cuarenta y dos euros
con ochenta y un céntimos (85.342,81 euros), más
los intereses de demora devengados.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Competencia para declarar el reintegro
de las ayudas.

El órgano competente para declarar el reintegro
de la ayuda “Poseican, para la comercialización lo-

cal de frutas, hortalizas, plantas y flores cosechados
en las Islas Canarias”, cobrada en el ejercicio FEOGA
de 2006 por la entidad Valleflor, S.L., es el titular de
la Viceconsejería de Agricultura y Ganadería, de la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Ali-
mentación del Gobierno de Canarias, a tenor de lo
previsto en los artículos 2 y 3, de la Orden de la
Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación, de
7 de octubre de 1996, por la que se asignan las fun-
ciones del Organismo Pagador de las ayudas con
cargo a la Sección Garantía del Fondo Europeo de
Orientación y Garantía Agraria (B.O.C. nº 128, de
9.10.96), en conexión con lo dispuesto en el artícu-
lo 41.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones y su Disposición Transitoria
Segunda, apartado 3, y el artículo 6, del Decreto
31/2007, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Re-
glamento Orgánico de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación (B.O.C. nº 32, de
13.2.07).

Segundo.- La Orden de 14 de mayo de 2004, por
la que se convocan para la campaña de comerciali-
zación de 2004, las ayudas previstas en el Reglamento
(CE) nº 1454/2001, del Consejo, de 28 de junio de
2001, sobre medidas específicas en favor de las Is-
las Canarias, relativas a los sectores de las frutas, hor-
talizas, plantas vivas y flores destinadas al abasteci-
miento del mercado canario establece en su base 2
que podrán ser beneficiarios de las ayudas los pro-
ductores que comercialicen en el mercado canario me-
diante contratos de suministro los productos recogi-
dos en los anexos II y III.

En este sentido, mediante escrito de 10 de diciembre
de 2007, notificado el 11 de enero de 2008, se co-
municó por parte de la Intervención General a la en-
tidad Valleflor, S.L. el inicio de las actuaciones de con-
trol financiero sobre las ayudas percibidas y se solicitó
la documentación en principio necesaria para el ini-
cio de las citadas actuaciones de control.

Tras la entrega de parte de la documentación so-
licitada, en el anexo I del informe definitivo de con-
trol financiero, la Intervención General señaló la do-
cumentación que finalmente no aportó la entidad
Valleflor, S.L.

Debido a la falta de la documentación e informa-
ción solicitada, la Intervención General no pudo
realizar las siguientes comprobaciones:

- Que los productos objeto de control fueron co-
mercializados en las Islas Canarias.

- La correcta contabilización de las ayudas perci-
bidas.

- Realidad y regularidad de las operaciones co-
merciales realizadas por Valleflor, S.L.



Por tanto y en base a lo anterior, no se pudo com-
probar si las ayudas percibidas por Valleflor, S.L. du-
rante el ejercicio FEOGA de 2006, fueron aplicadas
a la finalidad para las que fueron concedidas y si la
entidad cumplió con las normas que eran de aplica-
ción a las ayudas objeto de control.

Tercero.- El Reglamento (CE, Euratom) nº 2988/95,
del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a
la protección de los intereses financieros de las Co-
munidades Europeas establece en su artículo 8: “De
conformidad con las disposiciones legales, regla-
mentarias y administrativas nacionales, los Estados
miembros adoptarán las medidas necesarias para ga-
rantizar la regularidad y la veracidad de las opera-
ciones en las que se comprometan los intereses fi-
nancieros de las Comunidades”.

Asimismo, la Orden de 14 de mayo de 2004, por
la que se convocan para la campaña de comerciali-
zación de 2004, las ayudas previstas en el Reglamento
(CE) nº 1454/2001, del Consejo, de 28 de junio de
2001, sobre medidas específicas en favor de las Is-
las Canarias, relativas a los sectores de las frutas, hor-
talizas, plantas vivas y flores destinadas al abasteci-
miento del mercado canario establece en su base 8.1:
“Los servicios de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias se cerciorarán del exacto cumplimiento de las
obligaciones contenidas en la normativa comunita-
ria y en la presente Orden por parte, tanto del pro-
cuctor, como de los agentes económicos. En este
sentido, ambas partes se comprometen a someterse
a cualquier medida de control determinada tanto por
las autoridades competentes de la Unión Europea, co-
mo por la Viceconsejería de Agricultura y la Inter-
vención General de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, pudiendo realizar, a tal efecto, todos los
controles e inspecciones que estimen oportunos”.

Cuarto.- El artículo 37.1.e) de la Ley 38/2003, de
17 de diciembre, General de Subvenciones, estable-
ce: “También procederá el reintegro de las cantida-
des percibidas y la exigencia del interés de demora
correspondiente desde el momento del pago de la sub-
vención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia
del reintegro, en los siguientes casos:

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a
las actuaciones de comprobación y control financie-
ro previstas en los artículos 14 y 15 de esta ley, así
como el incumplimiento de las obligaciones conta-
bles, registrales o de conservación de documentos cuan-
do de ello se derive la imposibilidad de verificar el
empleo dado a los fondos percibidos, el cumpli-
miento del objetivo, la realidad y regularidad de las
actividades subvencionadas, o la concurrencia de
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad, procedentes de cualesquiera Ad-
ministraciones o Entes públicos o privados, nacionales,
de la Unión Europea o de organismos internaciona-
les.”

Vistos los preceptos legales citados y demás nor-
mas de general y pertinente aplicación, y en virtud
de las facultades que me otorga el Decreto 212/1991,
de 11 de septiembre, de organización de los Depar-
tamentos de la Administración Autonómica de Ca-
narias, en concreto sus artículos 9 a 12, así como lo
dispuesto en el Decreto 31/2007, de 5 de febrero, por
el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Con-
sejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimen-
tación, en concreto su artículo 6, letras d) y f).

R E S U E L V O:

Primero.- Iniciar expediente de reintegro a la en-
tidad Valleflor, S.L. (en situación concursal) (C.I.F.
B-35.710.490), en virtud del cual se le reclama la ayu-
da “productos vegetales-ayuda a la comercialización
local de frutas y hortalizas, cobrada en el ejercicio
FEOGA de 2006, por importe de ochenta y cinco mil
trescientos cuarenta y dos euros con ochenta y un cén-
timos (85.342,81 euros), más los intereses de demo-
ra devengados desde la fecha de pago de la ayuda,
calculados aplicando el tipo de interés a que se re-
fiere el artículo 38.2 de la Ley General de Subven-
ciones, y sin perjuicio de que se practique una nue-
va liquidación de intereses por el tiempo transcurrido
desde la fecha de pago de la ayuda hasta su recupe-
ración efectiva.

Caso de que no considerase necesario realizar ale-
gaciones a este expediente, podrá realizar la devo-
lución de la mencionada cantidad en la siguiente for-
ma: ingreso en la c/c nº 0086-5109-39-0010002889
de la entidad BANIF, a nombre de “Consejería de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación-Organismo Pagador”.

Segundo.- De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en el plazo de quince días a con-
tar desde el día siguiente al de la notificación, podrá
presentar alegaciones y tomar vista del expediente,
para lo cual podrán dirigirse al Organismo pagador
de fondos europeos agrícolas, calle Comodoro Ro-
lín, 2, 38007-Santa Cruz de Tenerife.”

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de diciembre de
2008.- El Viceconsejero de Agricultura y Ganadería,
Alonso Arroyo Hodgson.

136 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 8 de
enero de 2009, por el que se notifica al de-
nunciado relacionado en el anexo la carta de
pago para hacer efectivo el importe de la san-
ción impuesta en expediente sancionador por
infracción en materia de pesca o marisqueo.
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No pudiéndose practicar la notificación de las
cartas de pago para hacer efectivo el importe de la
sanción impuesta en el expediente sancionador por
infracción en materia de pesca o marisqueo al denunciado
relacionado en el anexo, se procede, conforme al ar-
tículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, a la notificación de la co-
rrespondiente carta de pago para hacer efectivo el importe
de la sanción impuesta, a través de su publicación en
el Boletín Oficial de Canarias, cuyo tenor literal es
el siguiente:

De conformidad con lo previsto en la Orden del
Consejero de Hacienda de 12 de julio de 2006, por
la que se regulan determinadas actuaciones en rela-
ción a la recaudación de los derechos económicos de
naturaleza pública exigidos por las diferentes Con-
sejerías integrantes de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias, se han contraído
obligaciones pecuniarias relativas a sanciones ad-
ministrativas por infracciones en materia de pesca o
marisqueo, la cual, no ha podido ser notificada al de-
nunciado que se relaciona en el anexo.

El abono de dicha sanción podrá llevarse a cabo
conforme a lo siguiente:

LUGAR Y FORMA DE INGRESO:

a) En el Servicio de Caja de los Órganos de re-
caudación de la Consejería de Economía y Hacien-
da, en metálico o cheque conformado a nombre de
la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Canarias.

b) A través de Bancos o Cajas de Ahorros, en los
que no se precisa tener cuenta abierta.

c) Por Internet a través del dominio: http://www.go-
biernodecanarias.org/tributos.

PLAZOS DE INGRESO: 

(Artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, aplicable conforme al artículo
11.3 de la Ley 11/2006, de la Hacienda Pública Ca-
naria y al artículo 11 de la Ley 47/2003, de 26 de no-
viembre, General Presupuestaria):

a) Si la notificación de la liquidación se realiza en-
tre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de re-
cepción de la notificación hasta el día 20 del mes pos-
terior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil
siguiente.

b) Si la notificación de la liquidación se realiza en-
tre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha
de recepción de la notificación hasta el día 5 del se-
gundo mes posterior, o, si éste no fuera hábil, hasta
el inmediato hábil siguiente.

Si vencidos dichos plazos de ingreso, no se hubiera
satisfecho la deuda, se iniciará el período ejecutivo
y la Administración Tributaria Canaria efectuará la
recaudación de las deudas por el procedimiento de
apremio sobre el patrimonio del obligado al pago. El
inicio del período ejecutivo determinará la exigen-
cia de los intereses de demora y de los recargos del
período ejecutivo en los términos previstos en los ar-
tículos 26 y 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria, y, en su caso, de las costas
del procedimiento de apremio.

El pago de la deuda podrá aplazarse o fraccionarse
previa solicitud del obligado al pago que deberá pre-
sentarse en el Servicio de Recaudación de la Admi-
nistración Tributaria Canaria.

RECURSOS: 

Contra los actos de recaudación, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a su notificación,
el interesado podrá interponer indistinta pero no si-
multáneamente:

- Recurso de reposición: ante el órgano que dictó
el acto (Servicio de Recaudación).

- Reclamación económico-administrativa ante el
Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda del
Gobierno de Canarias. El escrito de interposición de
la reclamación económico-administrativa deberá pre-
sentarse ante el órgano que dictó el acto (artículo 235.3
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tri-
butaria). 

Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de enero de
2009.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco Anto-
nio López Sánchez.

A N E X O

Nº LIQUIDACIÓN: 357442008210001707.
EXPTE. : 206/08.
N.I.F.: X2935931G.
SUJETO PASIVO: Rubén Balmares García Pérez.
SANCIÓN: 602,00.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

137 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 5
de enero de 2009, del Director, que emplaza
a cuantos aparezcan como interesados en el
Procedimiento Ordinario nº 457/2008, pro-
movido por Dña. Gloria González Castro.
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Visto lo dispuesto por la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias en Santa Cruz de
Tenerife, en el Procedimiento Ordinario nº 457/2008,
promovido por Dña. Gloria González Castro con-
tra la Resolución de la Presidenta del Instituto Ca-
nario de la Vivienda de fecha 15 de noviembre de
2007, por la que se desestima el recurso de alzada
interpuesto contra la Resolución del Director del
Instituto Canario de la Vivienda de fecha 12 de ju-
nio de 2007, recaída en el expediente de extinción
de contrato de adjudicación nº 2/07, seguido tras
el fallecimiento de Dña. María del Carmen Castro
de la Rosa, adjudicataria de la vivienda protegida
de promoción pública sita en el término municipal
de Santa Cruz de Tenerife, Grupo Juan XXIII, blo-
que D, portal 2, nº 431.

Teniendo en cuenta que el acto objeto de la im-
pugnación afecta a una pluralidad de administrados
por determinar, supuesto subsumible en lo estable-
cido en el apartado a) del artículo 59.6 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y en
virtud de las facultades conferidas por el artículo
10.2, del Decreto 152/2008, de 7 de julio, por el que
se aprueban los Estatutos del Instituto Canario de la
Vivienda, 

R E S U E L V O:

Emplazar a cuantos aparezcan como interesados
en el Procedimiento Ordinario nº 457/2008, para que
puedan comparecer ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Primera del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Canarias en Santa Cruz de Tene-
rife y personarse en los autos en legal forma, mediante
Procurador con poder al efecto y con la firma de
Abogado, en el plazo de nueve días a partir de la pu-
blicación de la presente.

Se hace saber al mismo tiempo que de personar-
se fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte,
sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el
curso del procedimiento y si no se personasen opor-
tunamente, continuará el procedimiento por sus trá-
mites sin que haya lugar a practicarles notificación
de clase alguna.

Santa Cruz de Tenerife, a 5 de enero de 2009.- El
Director, Jerónimo Fregel Pérez.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

138 Dirección General de Ordenación del Terri-
torio.- Anuncio de 13 de enero de 2009, por
el que se hace pública la Resolución de 15 de
diciembre de 2008, que aprueba inicialmente
el Plan Especial del Paisaje Protegido de Las
Lagunetas (Tenerife), y se toma conocimien-
to de su informe de sostenibilidad.

ANTECEDENTES

I. Este espacio fue declarado por la Ley 12/1987,
de 19 de junio, de Declaración de Espacios Na-
turales de Canarias, como parte del Parque Natu-
ral de Laderas de Santa Úrsula, Los Órganos y al-
tos del Valle de Güímar, reclasificado a su actual
categoría por la Ley 12/1994, de 19 de diciembre,
de Espacios Naturales de Canarias, y posteriormente
en los términos previstos en la Disposición Adi-
cional Sexta y anexo, literal y cartográfico, de
Reclasificación de los Espacios Naturales de Ca-
narias, del Texto Refundido de las Leyes de Or-
denación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Le-
gislativo 1/2000, de 8 de mayo (en adelante,
TRLOTENC). En su virtud, el Paisaje Protegido
de Las Lagunetas (T-29) comprende 3800,1 hec-
táreas que afectan a los términos municipales de
El Rosario, Candelaria, El Sauzal, La Matanza, La
Victoria, Santa Úrsula y Tacoronte, en la isla de
Tenerife, y su finalidad de protección es el carácter
forestal del paisaje.  

II. Dentro del ámbito territorial del Paisaje Pro-
tegido de Las Lagunetas (T-29), y situada en los
altos de los términos municipales de La Victoria
y Santa Úrsula, se encuentra incluida la Reserva
Natural Especial de Las Palomas (T-10), de 584
hectáreas, que es por definición legal Área de
Sensibilidad Ecológica en toda su extensión, a
los efectos de lo previsto en la Ley 11/1990, de
13 de julio, de Prevención de Impacto Ecológico.

III. La Resolución de 15 de noviembre de 1999,
de la Dirección General de Ordenación del Terri-
torio, por la que se hace público el Acuerdo de la
Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de
Canarias de 23 de febrero de 1999, sobre la apro-
bación definitiva del Plan Especial de Protección
Paisajística de Las Lagunetas, promovido por la
Viceconsejería de Medio Ambiente, en los térmi-
nos municipales de Tacoronte, El Rosario, El Sau-
zal, Candelaria, La Matanza de Acentejo, La Vic-
toria de Acentejo y Santa Úrsula (Tenerife),
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publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº
169, de 27 de diciembre de 1999.

IV. El anuncio de 14 de febrero de 2000, de la
Dirección General de Ordenación del Territorio,
por el que se hacen públicos el contenido norma-
tivo y el plano de zonificación del Plan Especial
de Protección Paisajística de Las Lagunetas, en los
términos municipales de Tacoronte, El Rosario, El
Sauzal, Candelaria, La Matanza de Acentejo, La
Victoria de Acentejo y Santa Úrsula (Tenerife), pu-
blicado en el Boletín Oficial de Canarias nº 58,
de 10 de mayo de 2000.

V. La Decisión de la Comisión de 28 de diciembre
de 2001, por la que se aprueba la lista de lugares
de importancia comunitaria con respecto a la re-
gión biogeográfica macaronésica, en aplicación de
la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, publicada en
el Diario Oficial de la Unión Europea de 9 de
enero de 2002, cuyo anexo incluyó ambos espa-
cios en la citada lista de Lugares de Importancia
Comunitaria con el Código ES7020053 Las Palomas
y Código ES7020069 Las Lagunetas y Código
ES7020069 Las Lagunetas. 

VI. La Resolución de 27 de junio de 2003, de
la Dirección General de Ordenación del Territo-
rio, por la que se hace público el Acuerdo de la
Comisión de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente de Canarias de 2 de abril de 2003, que
aprueba definitivamente el Plan Director de la
Reserva Natural Especial de Las Palomas (Tene-
rife), incorporando como anexo la Normativa
aprobada, publicada en el Boletín Oficial de Ca-
narias nº 134, de 14 de julio de 2003.

VII. Por Resolución del Ilmo. Sr. Director Ge-
neral de Ordenación del Territorio, de fecha 27 de
julio de 2004, se procede a la incoación del pro-
cedimiento de revisión del Plan Especial del Pai-
saje Protegido de Las Lagunetas (Tenerife), y a la
aprobación de su Avance de planeamiento. En la
misma Resolución se somete el expediente al trá-
mite de cooperación interadministrativa y con-
sulta previsto en el artículo 11 del TRLOTENC.

VIII. Por anuncio de la Dirección General de
Ordenación del Territorio, publicado en el Bole-
tín Oficial de Canarias nº 195, de 7 de octubre de
2004, y en el correspondiente anuncio en el dia-
rio local El Día de fecha 9 de octubre de 2004, se
sometió al trámite de participación ciudadana la
aprobación del Avance del mencionado docu-
mento, por el plazo de cuarenta días hábiles.

IX. Considerando, en virtud de lo consignado
en las actas obrantes en el expediente administrativo
42/2004, que fue convocada y celebrada la Comisión
de Seguimiento, correspondiente a la fase de apro-
bación inicial del Plan Especial del Paisaje Pro-
tegido de Las Lagunetas, en la sesión celebrada
el día 20 de abril de 2006, con la asistencia de los
representantes de los Ayuntamientos de Candela-
ria, El Rosario, Tacoronte, El Suazal, La Matan-
za de Acentejo y Santa Úrsula, y en la sesión ce-
lebrada el día 16 de marzo de 2007, con la asistencia
de los representantes de los Ayuntamientos de
Candelaria, Tacoronte, La Matanza de Acentejo,
Santa Úrsula y Cabildo Insular de Tenerife.

X. Visto el informe técnico emitido con fecha
21 de abril de 2006, por el Servicio de Ordena-
ción de Espacios Naturales Protegidos, Conseje-
ría de Medio Ambiente y Ordenación Territorial,
Gobierno de Canarias, relativo a la aprobación
inicial de la Revisión del “Plan Especial del Pai-
saje Protegido de Las Lagunetas” (T-29), el cual
concluye con lo siguiente: “(…) Visto todo lo an-
terior, desde este Servicio de Ordenación de Es-
pacios Naturales Protegidos, se considera que la
propuesta de ordenación elaborada para el ámbi-
to del Paisaje Protegido de Las Lagunetas cuen-
ta con el grado de desarrollo suficiente para que
inicie su tramitación como aprobación inicial de
planeamiento, sin perjuicio de las correcciones
que pudieran producirse por la incorporación de
sugerencias e informes cuando se preceda a dar
cumplimiento tanto al período de cooperación
interadministrativa como de participación ciuda-
dana que prevé el Texto Refundido aprobado por
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo”.

XI. La Resolución de 24 de octubre de 2006,
de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la
que se hace público el Acuerdo del Gobierno de
Canarias de 17 de octubre de 2006, por el que se
procede a la aprobación de la Propuesta de nue-
vas áreas para su designación como zonas de es-
pecial protección para las aves (ZEPA) y la am-
pliación de algunos espacios ya designados como
tales, a los efectos de lo previsto en la Directiva
79/409/CEE, del Consejo, de 2 de abril de 1979,
relativa a la conservación de las aves silvestres,
cuyo anexo, apartado número 1, relativo a las
ZEPAS que experimentan ampliación de superfi-
cie, contempla la ZEPA Código ES0000107 Mon-
tes y cumbres de Tenerife, que incluye el Paisaje
Protegido de Las Lagunetas y la Reserva Natural
Especial de Las Palomas, publicada en el Boletín
Oficial de Canarias nº 226, de 21 de noviembre
de 2006.

1472 Boletín Oficial de Canarias núm. 13, miércoles 21 de enero de 2009



XII. Visto el informe técnico emitido, con fe-
cha 10 de enero de 2008, por el Servicio de Or-
denación de Espacios Naturales Protegidos, Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial,
Gobierno de Canarias, relativo al Informe de Sos-
tenibilidad Ambiental del “Plan Especial del Pai-
saje Protegido de Las Lagunetas” (T-29), el cual
concluye con lo siguiente: “(…) Visto todo lo an-
terior, desde este Servicio de Ordenación de Es-
pacios Naturales Protegidos, se considera que el
Informe de Sostenibilidad del Plan Especial del Pai-
saje Protegido de Las Lagunetas, una vez ade-
cuado a las determinaciones contenidas en el Do-
cumento de Referencia para la elaboración de
Informes de Sostenibilidad de los Planes y Nor-
mas de los Espacios Naturales Protegidos, puede
ser aprobado inicialmente como informe de sos-
tenibilidad”.

XIII. La Decisión de la Comisión de 25 de ene-
ro de 2008, por la que se aprueba, de conformi-
dad con la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, una
primera actualización de la lista de lugares de im-
portancia comunitaria de la región biogeográfica
macaronésica, publicada en el Diario Oficial de
la Unión Europea de 5 de febrero de 2008, cuyo
anexo mantiene ambos espacios en la citada lista
de Lugares de Importancia Comunitaria con el
Código ES7020053 Las Palomas y Código
ES7020069 Las Lagunetas.

XIV. La Resolución de 8 de octubre de 2008,
de la Dirección General de Ordenación del Terri-
torio, por la que se hace público el Acuerdo de la
Comisión de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente de Canarias adoptado en sesión celebrada
el 26 de septiembre de 2008, relativo a la inser-
ción del procedimiento de la evaluación ambien-
tal en el procedimiento para la aprobación, entre
otros, del Plan Especial del Paisaje Protegido de
Las Lagunetas, sin necesidad de retrotraer las ac-
tuaciones llevadas a cabo hasta el momento en el
procedimiento, atendiendo al estado de tramitación
del mismo, debiendo aprobarse la Memoria Am-
biental, si procede, con carácter previo a la apro-
bación definitiva del expediente en virtud de lo pre-
ceptuado en la Disposición Transitoria 2ª, apartado
4, del Decreto 55/2006, de 9 de mayo, por el que
se aprueba el Reglamento de Procedimientos de
los instrumentos de ordenación del sistema de
planeamiento de Canarias, modificado por el De-
creto 30/2007, de 5 de febrero, publicada en el Bo-
letín Oficial de Canarias nº 212, de 22 de octubre
de 2008.

XV. Visto el informe jurídico emitido con fe-
cha 8 de abril de 2008 por parte del Jefe de Ser-

vicio de Apoyo a la Dirección General de Orde-
nación del Territorio, sobre el Informe de Soste-
nibilidad Ambiental del Plan Especial del Paisa-
je Protegido de Las Lagunetas.

XVI. Visto el informe jurídico emitido con fe-
cha 8 de abril de 2008, por parte del Jefe de Ser-
vicio de Apoyo a la Dirección General de Orde-
nación del Territorio, sobre el sometimiento del
instrumento de ordenación a la aprobación inicial.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1º) De conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 30 del Estatuto de Autonomía de Canarias,
aprobado por la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de
agosto, relativo a las competencias exclusivas de
la Comunidad Autónoma de Canarias, “La Co-
munidad Autónoma de Canarias, de acuerdo con
las normas del presente Estatuto, tiene compe-
tencia exclusiva en las siguientes materias: (…)
15. Ordenación del Territorio y del litoral, urba-
nismo y vivienda. 16. Espacios naturales protegidos
(…)”.

2º) De acuerdo con lo dispuesto en el artículo
6.a) del Decreto 111/2002, de 9 de agosto, de tras-
paso de funciones de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos
Insulares en materia de servicios forestales, vías
pecuarias y pastos, protección del medio ambiente
y gestión y conservación de espacios naturales
protegidos, “Quedan reservadas a la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, en las materias a que se refieren los artículos
2, 3 y 4, las siguientes funciones: a) La formula-
ción, tramitación y elevación al órgano competente
del Gobierno de Canarias para su aprobación de-
finitiva de los Planes y Normas de Espacios Na-
turales Protegidos (…).”

3º) En virtud de lo establecido en el artículo 45
del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación
del Territorio de Canarias y de Espacios Natura-
les de Canarias, aprobado por Decreto Legislati-
vo 1/2000, de 8 de mayo, “(…) La alteración del
contenido de los instrumentos de ordenación se pro-
ducirá mediante su revisión o modificación. La re-
visión o modificación de los instrumentos de or-
denación se  l levará  a  cabo por  e l  mismo
procedimiento establecido para su aprobación y en
los plazos y por las causas establecidas en este Tex-
to Refundido o en los mismos instrumentos. (…)”. 

Boletín Oficial de Canarias núm. 13, miércoles 21 de enero de 2009 1473



4º) En virtud de lo dispuesto en el artículo
21.1.c) del Texto Refundido de las Leyes de Or-
denación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Le-
gislativo 1/2000, de 8 de mayo (en adelante,
TRLOTENC), “El planeamiento de los Espacios
Naturales Protegidos, que incluirá los usos del
territorio en toda su extensión, podrá adoptar la
forma de: a) Planes Especiales de los Paisajes
Protegidos. (…)”, y deberá establecer las deter-
minaciones de ordenación reguladas en el artícu-
lo 22 del citado TRLOTENC. 

5º) De acuerdo con lo ordenado en el artículo
24.1.a) del TRLOTENC, relativo a la formula-
ción y procedimiento de los instrumentos de or-
denación, en relación con lo establecido en el ar-
tículo 67.1 del Reglamento de Procedimientos de
los instrumentos de ordenación del sistema de
planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto
55/2006, de 9 de mayo (en adelante, RPIOSPC),
corresponde la formulación de los Planes y Nor-
mas de Espacios Naturales Protegidos a la Con-
sejería de la Administración Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias competente en materia
de medio ambiente.  

6º) De acuerdo con lo dispuesto en el artículo
24.2 del TRLOTENC, la tramitación del procedi-
miento, incluidos el sometimiento a información
pública en la forma que se determine reglamen-
tariamente y las aprobaciones previas a la defini-
tiva, corresponderá a la Administración que haya
formulado el Plan de que se trate. 

7º) De conformidad con lo establecido en los
artículos 22.4 y 37.1 del Reglamento Orgánico de
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
Territorial, aprobado mediante Decreto 20/2004,
de 2 de marzo, relativos, respectivamente, a las fun-
ciones en materia de ordenación de los recursos
naturales, territorial y urbanística de la Vicecon-
sejería de Ordenación Territorial, y funciones en
materia de ordenación territorial y de los recur-
sos naturales de la Dirección General de Ordena-
ción del Territorio, corresponde al Viceconsejero
o Viceconsejera de Ordenación Territorial, en el
área de la actividad que se le encomienda en el re-
ferido Reglamento, el desempeño de las funcio-
nes que el artículo 11 del Decreto 212/1991, de 11
de septiembre, atribuye a las Viceconsejerías, y ade-
más, la siguiente: “Formular las Normas de los Es-
pacios Naturales Protegidos”. Corresponde al Di-
rector o Directora General de Ordenación del
Territorio, en el área de actividad que se le enco-
mienda, el desempeño de las funciones que el ar-

tículo 19 del Decreto 212/1991, de 11 de sep-
tiembre, atribuye con carácter general a los Directores
Generales, y además, las siguientes: “Incoar, im-
pulsar y tramitar los expedientes que en materia
de ordenación de espacios naturales y territorial
deba resolver o proponer el Viceconsejero”. 

8º) En virtud de lo contemplado en el artículo
67.3 y 4 del RPIOSPC, relativo a la formulación,
tramitación y aprobación de los instrumentos de
ordenación de los Espacios Naturales Protegidos,
la tramitación se llevará a cabo conforme se es-
tablece en el Título I del citado RPIOSPC, y se da-
rá trámite de consulta en la fase de información
pública, en todo caso, a los Ayuntamientos y Ca-
bildos territorialmente competentes, así como al
correspondiente Patronato Insular de Espacios
Naturales Protegidos, al Consejo Insular de Aguas
y a los Departamentos del Gobierno de Canarias
competentes en materia de ordenación territorial
y de agricultura y ganadería.

9º) De acuerdo con lo previsto en los artículos
14.6 del TRLOTENC, 16, 17.4 y 18 del RPIOSPC,
la resolución de aprobación inicial del instru-
mento de ordenación determinará, por sí sola y des-
de el momento de su publicación, la suspensión
automática del otorgamiento de licencias en todas
aquellas áreas del territorio objeto de planea-
miento cuyas nuevas determinaciones supongan
alteración del régimen urbanístico vigente, y de-
berá ser notificada de forma fehaciente a los Ayun-
tamientos afectados antes de proceder a su publi-
cación. El plazo máximo de suspensión de licencias
derivado de la aprobación inicial será, como má-
ximo, de dos años desde la publicación de la pre-
sente Resolución en el Boletín Oficial de Cana-
rias. El alzamiento de la suspensión se producirá
de forma automática en los siguientes supuestos:
a) Con la publicación del acuerdo de aprobación
definitiva, o la caducidad del procedimiento. b) Por
el transcurso de los plazos máximos de suspensión,
o la eventual anulación, en vía administrativa o ju-
dicial, de los actos administrativos por los cuales
se produjo la suspensión.

10º)Por todo ello, una vez cumplidos los trá-
mites de participación ciudadana, cooperación in-
teradministrativa y consulta del Avance de pla-
neamiento, a la vista de las sugerencias y propuestas
formuladas, oído el parecer de la Comisión de
Seguimiento, y establecidos los objetivos, crite-
rios y parámetros conforme a los cuales se ha ela-
borado y ultimado la redacción del instrumento de
ordenación en tramitación, y evacuado el trámite
previo ante el órgano ambiental, y emitidos los in-
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formes técnicos y jurídicos correspondientes por
los Servicios de Espacios Naturales Protegidos y
de Apoyo a la Dirección General de Ordenación
del Territorio, procede someter el instrumento de
ordenación a aprobación inicial de la Ilma. Sra. Di-
rectora General de Ordenación del Territorio, que
podrá aprobarlo inicialmente mediante Resolu-
ción, de conformidad con lo previsto en el apar-
tado número 1 y 2 del artículo 29 del RPIOSPC. 

En su virtud, 

R E S U E L V O:

Primero.- Aprobar inicialmente la Revisión del
Plan Especial del Paisaje Protegido de Las Lagu-
netas (T-29), situado en la isla de Tenerife, y to-
mar conocimiento del Informe de Sostenibilidad
Ambiental que se incorpora a la documentación
de la aprobación inicial.

Segundo.- Someter simultáneamente el expe-
diente administrativo, el documento de aprobación
inicial de la Revisión del Plan Especial del Pai-
saje Protegido de Las Lagunetas, e Informe de
Sostenibilidad Ambiental, a información públi-
ca, cooperación interadminiatrativa y consulta,
por un plazo de cuarenta y cinco (45) días hábi-
les, contado a partir del día siguiente al de su úl-
tima publicación, mediante la inserción de los co-
rrespondientes anuncios, para lo cual, también se
ordena la publicación del pertinente anuncio en el
Boletín Oficial de Canarias y en, al menos, uno
de los diarios locales de mayor difusión, de con-
formidad con lo establecido en los artículos 10,
29.3, 30 y 67.3 del Reglamento de Procedimien-
tos de los instrumentos de ordenación del sistema
de planeamiento de Canarias, aprobado por De-
creto 55/2006, de 9 de mayo, estando el expe-
diente de manifiesto y la documentación expues-
ta al público de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes,
en la Dirección General de Ordenación del Terri-
torio, Edificio Salesianos, calle Galcerán, 15, Lo-
cal 17, 38002-Santa Cruz de Tenerife, Cabildo
Insular de Tenerife y Ayuntamientos de El Rosa-
rio, Candelaria, El Sauzal, La Matanza, La Vic-
toria, Santa Úrsula y Tacoronte. Además, se po-
drá consultar el documento técnico en el sitio o
portal oficial del Gobierno de Canarias (página Web),
de conformidad con lo previsto en el artículo 6 del
Reglamento de Procedimientos de los instrumen-
tos de ordenación del sistema de planeamiento de
Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de
mayo: (http://www.gobiernodecanarias.org/cma-
yot/espaciosnaturales/tramitación/index.html).

Tercero.- Notificar de forma fehaciente la pre-
sente Resolución a los Ayuntamientos de El Ro-
sario, Candelaria, El Sauzal, La Matanza, La Vic-
toria, Santa Úrsula y Tacoronte, antes de proceder
a su publicación en el Boletín Oficial de Canarias,
a los efectos de lo previsto en el artículo 16 del
Reglamento de Procedimientos de los instrumen-
tos de ordenación del sistema de planeamiento de
Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de
mayo.

Cuarto.- Deberá darse trámite de consulta por
plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, al
considerarse como Administraciones públicas
afectadas y público interesado, en relación con el
Informe de Sostenibilidad Ambiental, a los que a
continuación se señalan, teniendo siempre en cuen-
ta que cuando coincida, por determinación de lo
previsto en la normativa sectorial, la fase de con-
sulta con una determinada Administración Públi-
ca con la petición de informe preceptivo a la mis-
ma, la solicitud de este último hará innecesaria la
de la consulta (artículo 33.7 Reglamento de Pro-
cedimientos de los instrumentos de ordenación
del sistema de planeamiento de Canarias, aprobado
por Decreto 55/2006, de 9 de mayo):

Administración General del Estado. 

- Ministerio de Medio Ambiente y Medio Ru-
ral y Marino. Dirección General para la Biodiversidad
(DGB). 

Administración de la Comunidad Autónoma
de Canarias. 

- Consejería de Infraestructuras, Transportes y
Vivienda. Viceconsejería de Infraestructuras. 

- Consejería de Infraestructuras, Transportes y
Vivienda. Instituto Canario de la Vivienda. 

- Consejería de Economía y Hacienda. Institu-
to Canario de Estadística. 

- Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentación. 

- Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
Dirección General de Cooperación y Patrimonio
Cultural. 

- Consejería de Turismo. 
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- Consejería de Industria, Comercio y Nuevas
Tecnologías. 

Administración insular y municipal. 

- Ayuntamientos de El Rosario, Candelaria, El
Sauzal, La Matanza, La Victoria, Santa Úrsula y
Tacoronte. 

- Federación Canaria de Municipios. 

- Patronato Insular de Espacios Naturales Pro-
tegidos de Tenerife.

Público interesado. 

- Ben Magec-Ecologistas en Acción. 

- WWF/Adena. 

- Asociación Tinerfeña de Amigos de la Natu-
raleza ATAN.

Quinto.- Deberá consultarse a las Administra-
ciones públicas que por razón de la materia o del
territorio puedan resultar afectadas en el ejercicio
de sus competencias y en virtud de los preceptos
citados, teniendo siempre en cuenta que cuando
coincida, por determinación de lo previsto en la
normativa sectorial, la fase de consulta con una
determinada Administración Pública con la peti-
ción de informe preceptivo a la misma, la solici-
tud de este último hará innecesaria la de la con-
sulta (artículo 33.7 Reglamento de Procedimientos
de los instrumentos de ordenación del sistema de
planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto
55/2006, de 9 de mayo):

1. Ayuntamientos de El Rosario, Candelaria, El
Sauzal, La Matanza, La Victoria, Santa Úrsula y
Tacoronte [artículos 11 TRLOTENC, 33.1.a) y
67.4 RPIOSPC]. 

2. Cabildo Insular de Tenerife [artículos 11
TRLOTENC, 33.1.a) y 67.4 RPIOSPC], sin em-
bargo, como, por determinación de la normativa
sectorial, coincide la fase de consulta al Cabildo
con la petición de informe sectorial preceptivo al
mismo, la solicitud de este último hace en este ca-
so innecesaria la de la consulta (artículo 33.7
RPIOSPC).

3. Patronato Insular de Espacios Naturales Pro-
tegidos de Tenerife [artículos 230.2.c) TRLO-
TENC y 67.4 RPIOSPC].

4. Consejo Insular de Aguas de Tenerife (artículo
67.4 RPIOSPC).

5. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pes-
ca y Alimentación. Gobierno de Canarias (artícu-
lo 67.4 RPIOSPC).

Sexto.- Se procederá a recabar de, al menos, las
siguientes Administraciones públicas los infor-
mes sectoriales previos o preceptivos en aplica-
ción de la legislación sectorial, y los que se juz-
guen necesarios para resolver [artículo 33.1.a)
RPIOSPC]:

1. Cabildo Insular de Tenerife: debe recabarse
el informe preceptivo en materia de carreteras in-
sulares del Cabildo Insular de Tenerife (artículo
16.2 de la Ley 9/1991, de 8 de mayo, de Carrete-
ras de Canarias, y artículo 34 del Reglamento de
Carreteras de Canarias, aprobado por Decreto
131/1995, de 11 de mayo). Como, por determinación
de la normativa sectorial, coincide la fase de con-
sulta al Cabildo con la petición de informe sec-
torial preceptivo al mismo, la solicitud de este
último y de los que se exponen a continuación, ha-
ce en estos casos innecesaria la de la consulta (ar-
tículo 33.7 RPIOSPC).

2. Cabildo Insular de Tenerife: debe solicitar-
se al Cabildo la relación de los bienes arqueoló-
gicos, paleontológicos o etnográficos que deban
ser objeto de la protección urbanística, con el ob-
jeto de establecer por el planeamiento en trami-
tación las determinaciones necesarias para ga-
rantizar la preservación del lugar y su entorno
(artículo 59.1 de la Ley 4/1999, de 15 de marzo,
de Patrimonio Histórico de Canarias).

3. Cabildo Insular de Tenerife: informe pre-
ceptivo y vinculante del propio Cabildo Insular de
Tenerife en materia de conservación del patrimo-
nio histórico insular, en virtud de lo dispuesto por
el artículo 8.3.c) de la Ley 4/1999, de 15 de mar-
zo, de Patrimonio Histórico de Canarias (B.O.C.
nº 36).

4. Cabildo Insular de Tenerife: informe del Ca-
bildo Insular respecto a la acomodación a las pres-
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cripciones del Plan Insular de Ordenación [artículo
32.3.b) TRLOTENC].

5. Consejería de Turismo del Gobierno de Ca-
narias (artículo 57 de la Ley 7/1995, de 6 de abril,
de Ordenación del Turismo).

6. Consejo Insular de Aguas de Tenerife, de
conformidad con lo previsto en el artículo 10.m),
y Disposición Adicional Tercera, apartado núme-
ro 1, de la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas
(B.O.C. nº 133), en relación con lo dispuesto en
el artículo 25.4 del Texto Refundido de la Ley de
Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio (B.O.E. nº 176/2001). Co-
mo, por determinación de la normativa sectorial,
coincide la fase de consulta al Consejo Insular de
Aguas con la petición de informe sectorial preceptivo
al mismo, la solicitud de este último hace en es-
te caso innecesaria la de la consulta (artículo 33.7
RPIOSPC).

7. Dirección General del Medio Natural, Vice-
consejería de Medio Ambiente, Gobierno de Ca-
narias (artículo 82 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, y artículo 39 Ley 43/2003, de 21 de no-
viembre, de Montes, en relación con lo dispues-
to en los artículos 5, 15 y 34 Reglamento Orgánico
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
Territorial, aprobado por Decreto 20/2004, de 2 de
marzo).

8. Consejería de Obras Públicas y Transportes del
Gobierno de Canarias (artículo 16.2 de la Ley 9/1991,
de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias, y artículo
34 Reglamento de Carreteras de Canarias, aprobado
por Decreto 131/1995, de 11 de mayo).

9. Ministerio de Industria, Turismo y Comer-
cio. Secretaría de Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Información, Dirección
General de Telecomunicaciones (artículo 26.2 Ley
32/2003, de 3 de noviembre, General de Teleco-
municaciones).

Séptimo.- La presente Resolución de aproba-
ción inicial determinará, por sí sola y desde el mo-
mento de su publicación, la suspensión automá-
tica del otorgamiento de licencias por el plazo de
dos años en todas aquellas áreas del ámbito terri-
torial del Paisaje Protegido de Las Lagunetas, ob-

jeto de la Revisión de su Plan Especial, cuyas
nuevas determinaciones supongan la alteración
del régimen vigente. A partir de la publicación de
la aprobación inicial, sólo se podrá tramitar y
otorgar licencia a los proyectos ajustados al régi-
men vigente en el momento de su solicitud, siem-
pre que dicho régimen no haya sido alterado por
las determinaciones propuestas en el instrumen-
to de ordenación en tramitación, o, habiendo si-
do alterado, las determinaciones aprobadas ini-
cialmente sean menos restrictivas o limitativas
que las del régimen en vigor, siempre que, en to-
do caso, se respeten las determinaciones pro-
puestas en la aprobación inicial de la Revisión del
Plan Especial del Paisaje Protegido de Las Lagu-
netas en tramitación, y resultando de aplicación
lo establecido en el artículo 15.6 del Reglamento
de Procedimientos de los instrumentos de ordenación
del sistema de planeamiento de Canarias, aprobado
por Decreto 55/2006, de 9 de mayo, de conformidad
con lo previsto en el artículo 16 del mismo. El al-
zamiento de la suspensión se producirá de forma
automática en los siguientes supuestos, de con-
formidad con lo previsto en el artículo 18.2 del ci-
tado Reglamento: a) Con la publicación del acuer-
do de aprobación definitiva, o la caducidad del
procedimiento. b) Por el transcurso de los plazos
máximos de suspensión, o la eventual anulación,
en vía administrativa o judicial, de los actos ad-
ministrativos por los cuales se produjo la sus-
pensión.

Octavo.- Agotados los trámites de información
pública, cooperación interadministrativa y consulta,
se elaborará la propuesta de Memoria Ambiental,
de conformidad con lo previsto en el artículo 2.i)
y 12 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre Eva-
luación de los efectos de determinados planes y
programas en el medio ambiente, que, junto con
el resto del documento, será sometida a la Comi-
sión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente,
en virtud de lo ordenado en el artículo 27.1.c) del
Reglamento de Procedimientos de los instrumen-
tos de ordenación del sistema de planeamiento de
Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de
mayo, modificado por Decreto 30/2007, de 5 de
febrero.

Contra la presente Resolución, que no agota la
vía administrativa por ser un acto de trámite, no
cabe recurso alguno, pudiendo, no obstante, in-
terponerse el que considere más oportuno a su
derecho si entendiese que concurre alguno de los
supuestos excepcionales previstos en el artículo
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107 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común. Con-
tra el acto de suspensión de licencias a que se re-
fiere el dispositivo séptimo de la presente Reso-
lución cabe la interposición de recurso de alzada
ante la Viceconsejería de Ordenación Territorial
del Gobierno de Canarias, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente a la publicación de
la presente resolución en el Boletín Oficial de Ca-
narias, sin perjuicio de cualquier otro que pueda
considerarse procedente. 

Santa Cruz de Tenerife, a 13 de enero de 2009.-
La Directora General de Ordenación del Territo-
rio, Sulbey González González.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 3
de Arona

139 EDICTO de 14 de noviembre de 2008, re-
lativo al fallo de la sentencia recaída en los
autos de juicio verbal  LEC. 2000 nº
0000400/2008.

Dña. Eva Rodríguez Marcuño, Jueza del Juz-
gado de Primera Instancia nº 3 de Arona y su Par-
tido:

HACE SABER: que en este Juzgado de mi cargo
se ha dictado sentencia, en los autos que luego se
dirá cuyo encabezamiento y parte dispositiva tie-
nen el siguiente tenor literal:

En Arona, a 13 de noviembre 2008, por Dña.
Eva Rodríguez Marcuño, Juez Accidental, del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de
los de esta ciudad y su partido, vistos los presen-
tes autos que se han tramitado por el procedi-
miento previsto para el juicio verbal, siendo par-
te demandante Dña. María del Carmen Ortega
Salazar, representada por la Procuradora de los Tri-
bunales Dña. Cristina Ripol Sampol y dirigida
por el Letrado D. Pedro Ripol Sampol contra D.
Gunnar Kristinsson, declarado en situación pro-
cesal de rebeldía, en los que se ejercitó acción de

desahucio y acumuladamente reclamación de can-
tidad.

FALLO: que debo estimar y estimo la demanda
interpuesta por la Procuradora Sra. Ripol Sampol
en representación de Dña. María del Carmen Or-
tega Salazar contra D. Gunnar Kristinsson, declarado
en situación procesal de rebeldía, y en conse-
cuencia:

1º) Debo declarar y declaro resuelto el contra-
to de arrendamiento que une a las partes de fecha
5 de marzo de 2007.

2º) Debo acordar y acuerdo el desahucio por fal-
ta de pago del demandado, de la renta de la vivienda
sita en Playa Paraíso, Urbanización Paraíso del Sur
apartamento 1111 de Adeje, condenándole a de-
jarla libre, vacua y expedita y a disposición de la
actora, con apercibimiento de lanzamiento si no
la desaloja voluntariamente dentro del plazo le-
gal.

3º) Debo condenar y condeno al demandado a
abonar a la actora la suma de 5.750 euros que le
adeuda a fecha de celebración del juicio, con los
intereses especificados en el fundamento jurídi-
co tercero de la presente resolución, condenándole
además a abonar las cantidades que en concepto
de renta vayan venciendo hasta el efectivo desa-
lojo.

4º) Debo condenar y condeno al demandado a
abonar las costas procesales causadas en la tramitación
del presente procedimiento.

La presente resolución no es firme y contra la
misma cabe interponer recurso de apelación que
se deberá preparar ante este mismo Juzgado en el
plazo de cinco días contados desde la notificación
de la misma, en la forma y con los requisitos es-
tablecidos por la Ley para el mismo.

Notifíquese la presente resolución a las partes
personadas.

Dedúzcase testimonio literal de esta sentencia
que quedará unida a estas actuaciones, con inclu-
sión de la literal en el Libro de sentencias.



Así por esta mi sentencia, la ordeno, mando y
firmo.

PUBLICACIÓN.- La anterior sentencia, ha sido dada,
leída y publicada por el Ilustre Sr. Juez que la suscri-

be, hallándose celebrando audiencia pública en el día
de su fecha. Doy fe.

Y para que sirva de notificación al demandado, ex-
pido y libro el presente en Arona, a 14 de noviem-
bre de 2008.- La Jueza.- La Secretaria.
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