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II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Orden de 16 de enero de 2009, por la que se convoca, por el procedimiento de libre designación,
la provisión de un puesto de trabajo en la Consejería de Economía y Hacienda.

III. Otras Resoluciones

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Orden de 30 de diciembre de 2008, por la que se efectúa convocatoria anticipada para el
año 2009, para la concesión de subvenciones para aplicación de medidas de ahorro ener-
gético y realización de auditorías energéticas en instalaciones municipales.

Orden de 30 de diciembre de 2008, por la que se resuelve la convocatoria de subvencio-
nes destinadas a instalaciones de energía solar térmica, para el ejercicio 2008.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Anuncio por el que se hace pública la Orden de 26 de diciembre de 2008, que adjudica
el procedimiento abierto para la contratación del suministro, instalación, mantenimien-
to y gestión durante el período de garantía de dos estaciones de medición de la calidad
del aire y de equipamiento adicional para la ampliación de la Red de Calidad del Aire
Ambiente de esta Consejería.
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Anuncio por el que se hace pública la Orden de 30 de diciembre de 2008, que adjudica
el procedimiento abierto para la contratación del servicio de definición, implantación y
soporte de una Oficina de Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información para
esta Consejería.

Viceconsejería de Medio Ambiente.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución
de 16 de diciembre de 2008, que adjudica definitivamente el procedimiento abierto con-
vocado para la contratación del servicio para la dirección facultativa y la coordinación
en materia de seguridad y salud de las obras del expediente OB-C 18/07, correspondientes
a las obras de una planta de compostaje en el Complejo Ambiental de Arico (Tenerife),
cofinanciado por el Fondo de Cohesión y por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER).

Viceconsejería de Medio Ambiente.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución
de 18 de diciembre de 2008, que convoca procedimiento abierto y tramitación anticipa-
da para la contratación de la ejecución de las obras del edificio de vestuarios del Com-
plejo Ambiental de Salto del Negro, en el término municipal de Las Palmas de Gran Ca-
naria, cofinanciado por el Fondo de Cohesión.

Otros anuncios

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Dirección General de Deportes.- Anuncio de 12 de diciembre de 2008, relativo a la cita-
ción de comparecencia para notificación de actos administrativos sobre inscripción de
entidades en el Registro de Entidades Deportivas de Canarias.

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Dirección General de Protección del Menor y la Familia.- Anuncio de 12 de enero de 2009,
por el que se hacen públicas las Entidades Colaboradoras de Atención Integral a Meno-
res habilitadas durante el año 2008.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Dirección General de Energía.- Anuncio de 10 de octubre de 2008, por el que se some-
te a información pública el proyecto Subestación 66/20 KV denominada Buenos Aires
ampliación en dos líneas del parque de 66 KV en el término municipal de Santa Cruz de
Tenerife. 

Consejería de Turismo

Secretaría General Técnica.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 15 de
enero de 2009, que notifica Resolución que resuelve el recurso de alzada nº 178/08 in-
terpuesto por D. Juan Manuel Ruiz González, en su propio nombre. 

Administración Local

Cabildo Insular de Gran Canaria

Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.- Anuncio de 15 de diciembre de 2008, rela-
tivo a la solicitud de autorización para la ejecución de un sondeo de investigación, en el
lugar conocido como Caserío de Guardaya, en el término municipal de Tejeda.- Expte.
136-S.I.
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II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

104 ORDEN de 16 de enero de 2009, por la que
se convoca, por el procedimiento de libre
designación, la provisión de un puesto de tra-
bajo en la Consejería de Economía y Hacienda.

Examinado el expediente instruido por la Conse-
jería de Economía y Hacienda.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) El Decreto 142/2007, de 24 de mayo (B.O.C.
nº 119, de 15 de junio), aprobó la modificación de
la relación de puestos de trabajo de la Consejería de
Economía y Hacienda figurando en la misma el pues-
to que se relaciona en el anexo I y cuya forma de pro-
visión es la de libre designación.

2º) La Secretaría General Técnica del citado De-
partamento formuló propuesta para la provisión por
el procedimiento de libre designación del mencionado
puesto de trabajo y se expidió certificación acredi-
tativa de la condición de vacante del puesto cuya con-
vocatoria se solicita.

Cabildo Insular de Tenerife

Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 12 de enero de 2009, que aprueba
la convocatoria de 2009 para la realización de las pruebas de aptitud para la obtención
por primera vez de la licencia de caza en la isla de Tenerife.

Otras Administraciones

Juzgado nº 1 de Violencia sobre la Mujer (Antiguo mixto nº 7) de Arona

Edicto de 20 de noviembre de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos
de juicio ordinario nº 0000551/2003.

Juzgado de Primera Instancia nº 9 de Arona

Edicto de 26 de diciembre de 2006, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos
de expediente de dominio. Inmatriculación nº 0000062/2006.

Juzgado de Primera Instancia nº 14 de Las Palmas de Gran Canaria

Edicto de 1 de diciembre de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0000183/2008.

Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Telde

Edicto de 27 de diciembre de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos
de juicio ordinario nº 0000438/2008.
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Visto el informe-propuesta de la Dirección General
de la Función Pública.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

En uso de la competencia que me atribuye el artº.
77.1 de la Ley Territorial 2/1987, de 30 de marzo, de
la Función Pública Canaria, y el artº. 18 del Decre-
to 48/1998, de 17 de abril, por el que se regula la pro-
visión de puestos de trabajo del personal funciona-
rio de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Canarias.

Teniendo en cuenta el Decreto 22/2008, de 19 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgá-
nico de la Consejería de Presidencia, Justicia y Se-
guridad, el Decreto 206/2007, de 13 de julio, por el
que se determinan el número, denominación y com-
petencias de las Consejerías y el Decreto 172/2007,
de 17 de julio, que determina la estructura central y
periférica, así como las sedes de las consejerías del
Gobierno de Canarias,

R E S U E L V O:

Anunciar convocatoria pública para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, del pues-
to de trabajo nº 23264, denominado Puesto Singu-
larizado, que se efectuará de acuerdo con las bases
que se insertan a continuación.

Primera.- El puesto de trabajo a proveer, mediante
el procedimiento de libre designación, es el que fi-
gura relacionado en el anexo I de esta Orden.

Segunda.- Podrán participar los funcionarios de ca-
rrera que reúnan los requisitos exigidos para su
desempeño, según la vigente relación de puestos de
trabajo, que se especifican en dicho anexo I.

En cuanto al requisito de pertenencia a los Cuer-
pos y Escalas de la Administración de esta Comuni-
dad, al que figura adscrito el puesto anunciado, se con-
siderará que, a los únicos efectos de esta convocatoria,
lo cumplen aquellos funcionarios que pertenezcan al
Cuerpo y Escala, y reúnan los requisitos de titulación
y demás que señala, la Disposición Transitoria Pri-
mera de la Ley Territorial 2/1987, de 30 de marzo,
de la Función Pública Canaria.

Tercera.- Las solicitudes para participar en el pro-
cedimiento de provisión, ajustadas al modelo que se
inserta como anexo II, se dirigirán a esta Consejería
y habrán de presentarse dentro del plazo de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de la presente Orden en el Boletín Ofi-
cial de Canarias, en las oficinas de la Dirección Ge-

neral de la Función Pública sitas en la calle José de
Zárate y Penichet, 3; Edificio Arco Iris, 1ª planta, San-
ta Cruz de Tenerife.

Asimismo, podrán presentarse en la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Economía y
Hacienda sita en calle Tomás Miller, 38, Las Palmas
de Gran Canaria, o en las oficinas que previene el De-
creto 164/1994, de 29 de julio. En ambos casos las
solicitudes y documentación presentadas se remiti-
rán a la Dirección General de la Función Pública en
los cinco días siguientes al de su recepción.

Podrán también presentarse las solicitudes en la
forma prevista en el artº. 38 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Cuarta.- Además de los datos previstos en el in-
dicado modelo, los aspirantes harán constar en la so-
licitud su currículum vitae en el que figuren, debi-
damente acreditados, el Cuerpo o Escala a que
pertenecen, el Grupo en que el mismo se hallase cla-
sificado, titulación académica, años de servicio, pues-
tos de trabajo desempeñados, y cuantos otros méri-
tos estimen oportuno poner de manifiesto en relación
con las funciones atribuidas al puesto solicitado,
acompañando documentación fehaciente acreditati-
va de las circunstancias y méritos.

Quinta.- La Dirección General de la Función Pú-
blica, transcurrido el plazo de presentación de soli-
citudes, examinará todas las presentadas y evacuará
informe relativo al cumplimiento por los interesados
de los requisitos exigidos para el desempeño del
puesto, que remitirá a la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Economía y Hacienda junto con
las instancias y documentación presentadas.

Sexta.- La presente convocatoria se resolverá por
Orden del Excmo. Sr. Consejero de Economía y Ha-
cienda, que se publicará en el Boletín Oficial de Ca-
narias, pudiendo acordar, con anterioridad a la selección,
la celebración de una entrevista con los candidatos.

Séptima.- Se declarará por el Excmo. Sr. Conse-
jero de Economía y Hacienda desierta la convocato-
ria cuando no concurra ningún funcionario o cuan-
do quienes concurran no reúnan los requisitos
establecidos en la misma.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, contados a
partir del día siguiente al de su publicación, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de San-
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ta Cruz de Tenerife. Asimismo, a criterio de los in-
teresados, podrán interponer en vía administrativa,
el recurso potestativo de reposición, ante esta Con-
sejería, en el plazo de un mes a contar 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 Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Santa Cruz de Tenerife, a 16 de enero de 2009.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.

A N E X O  I

CENTRO DIRECTIVO: Viceconsejería de Hacienda y Pla-
nificación.
UNIDAD: Gabinete del Viceconsejero.
NÚMERO DEL PUESTO: 23264.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Puesto Singularizado.
FUNCIONES: apoyo técnico-económico al titular del
Centro Directivo en materias de su competencia, así co-
mo las propias de su Cuerpo.
NIVEL: 28.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 75.
VÍNCULO: funcionario.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: indistinta.
GRUPO: A.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: A112/A111 (Es-
cala Administradores Financieros y Tributarios/Escala
Administradores Generales.
MÉRITOS PREFERENTES: Licenciado Administración
y Dirección Empresas. Licenciado Derecho, Económicas
o Empresariales.
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: Las Palmas de Gran Canaria.

A N E X O  I I

El funcionario que suscribe, cuyos datos se espe-
cifican a continuación:

Apellidos .....................................................................,
nombre .................................................................,
D.N.I. nº ......................................................, fecha
de nacimiento .............................................., Cuerpo
o Escala a que pertenece .....................................................,
Grupo en que se hallare clasificado el Cuerpo o
Escala ...................................................., nº de Registro
de Personal ...............................................................,
con domicilio particular en calle .......................................,
nº ..................., localidad ..............................................,
provincia ................................................................,
teléfono ......................................, puesto de trabajo
actual ................................., nivel ........................,
Consejería o Dependencia ...........................................,
localidad ................................................................. .

Solicita ser admitido a la convocatoria pública
para  proveer, por el sistema de libre designación, la
plaza:

Nº R.P.T. ..............................................................,
denominada ...............................................................,
de la Consejería ..................................................................,
anunciada por Orden de .................. de ...........................
de 2009 (B.O.C. nº ..............).

Acompaña a la presente instancia documentación
acreditativa de circunstancias y méritos.

(Indicar a continuación los datos del currículum
vitae a que se refiere la base cuarta de la convocato-
ria).

..........................................................., a ......... de
.................................... de 2009.

EXCMO. SR. CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIAY
SEGURIDAD.

III. Otras Resoluciones

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

105 ORDEN de 30 de diciembre de 2008, por la
que se efectúa convocatoria anticipada para
el año 2009, para la concesión de subvencio-
nes para aplicación de medidas de ahorro
energético y realización de auditorías energéticas
en instalaciones municipales.

Examinado el expediente tramitado por la Direc-
ción General de Energía, por el que se efectúa con-
vocatoria anticipada para el año 2009, para la con-
cesión de subvenciones para aplicación de medidas
de ahorro energético y realización de auditorías ener-
géticas en instalaciones municipales.

Vista la iniciativa formulada por el Director Ge-
neral de Energía, a propuesta de la Secretaría Gene-
ral Técnica.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

Primero.- Por Orden de 23 de mayo de 2007, se
establecen las bases generales para el período 2007
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al 2013, y se efectúa convocatoria para el año 2007,
para aplicación de medidas de ahorro energético y
realización de auditorías energéticas en instalaciones
municipales.

Segundo.- En la base quinta indica que para los
sucesivos ejercicios presupuestarios se publicará
anualmente en el Boletín Oficial de Canarias la co-
rrespondiente resolución fijando el plazo de presen-
tación de solicitudes, y el importe correspondiente al
ejercicio de que se trate y su aplicación presupues-
taria.

Tercero.- Con fecha 15 de diciembre de 2008, la
Dirección General de Asuntos con la Unión Europea
ha emitido informe favorable.

Cuarto.- Con fecha 22 de diciembre de 2008, la
Intervención Delegada de la Consejería de Empleo,
Industria y Comercio ha emitido informe favorable
de fiscalización.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El artículo 10.2 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre, por el que se establece el régi-
men general de ayudas y subvenciones de la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, modificado parcialmente por el Decreto
103/2000, de 12 de junio, indica que para los suce-
sivos ejercicios presupuestarios se publicará anual-
mente en el Boletín Oficial de Canarias la correspondiente
resolución fijando el plazo de presentación de soli-
citudes.

Segunda- La convocatoria anticipada, se efectúa
al amparo de lo previsto en el Decreto 165/2001, de
30 de julio, por el que se regula la tramitación anti-
cipada de expedientes de gastos, vinculando la resolución
de la misma a la condición suspensiva de la existen-
cia de crédito presupuestario adecuado y suficiente
para financiar las obligaciones en el ejercicio presu-
puestario siguiente.

Tercera.- El artículo 10.4 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre, por el que se establece el régi-
men general de ayudas y subvenciones de la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, modificado parcialmente por el Decreto
103/2000, de 12 de junio, le atribuye la competen-
cia para efectuar las convocatorias a los titulares de
los Departamentos.

En su virtud, en uso de las competencias que ten-
go atribuidas,

R E S U E L V O:

Primero.- Convocar anticipadamente para el ejer-
cicio 2009, la concesión de subvenciones para apli-
cación de medidas de ahorro energético y realización
de auditorías energéticas en instalaciones municipa-
les, en el marco de la Orden de 23 de mayo de 2007.

Segundo.- Establecer como plazo para la presen-
tación de solicitudes cuarenta y cinco días, contados
a partir del día siguiente a la publicación de la pre-
sente Orden en el Boletín Oficial de Canarias.

Tercero.- El importe de los créditos presupuesta-
rios que se destinan a la financiación de la presente
convocatoria asciende a dos millones (2.000.000,00)
de euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
15.04.731B.750.00, Proyecto de Inversión 02.7089.01
denominado “Energías renovables, eficacia y ahorro
energético”.

El crédito existente, se repartirá entre las tres lí-
neas de acción definidas en la base III del anexo I,
de la siguiente forma:

- 80% para obras de ahorro energético en alum-
brados públicos.

- 15% para realización de auditorías energéticas.

- 5% para sustitución por tecnología LED en se-
ñalización y semáforos.

A dichos importes se le podrán añadir con ante-
rioridad a la resolución de la convocatoria, los cré-
ditos que como consecuencia de la propia gestión del
Programa se precisen, vía modificación de crédito o
por incremento de la dotación inicialmente asigna-
da en función del presupuesto consignado en el pro-
yecto, y que serán utilizados para atender las solici-
tudes de subvención que se presenten, o bien las que
figuren en las listas de reserva a que se hace referencia
en la base octava de la Orden de 17 de febrero de 2005.

Cuarto.- Con el objeto de dar cumplimiento a la
normativa comunitaria en materia de información y
publicidad, de conformidad con lo dispuesto en el Re-
glamento (CE) nº 1083/2006 se hace constar que las
subvenciones que se concedan con cargo a esta con-
vocatoria son susceptibles de contar con la cofinan-
ciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER), en el marco del Programa Operativo de Ca-
narias 2007-2013 (POC 2007-2013), eje 4, catego-
ría 43, con una tasa de cofinanciación del 75%.

Quinto.- La convocatoria queda condicionada a la
existencia de crédito adecuado y suficiente en el es-

1522 Boletín Oficial de Canarias núm. 15, viernes 23 de enero de 2009



tado de gastos de los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma para el 2009.

Sexto.- Facultar al Director General de Energía pa-
ra dictar las instrucciones que sean necesarias para
la mejor interpretación, desarrollo y ejecución de la
presente Orden.

Séptimo.- Para lo no previsto en la presente Or-
den, se estará a lo dispuesto en el Reglamento (CE)
nº 1083/2006, del Consejo, de 11 de julio de 2006,
por el que se establecen las disposiciones generales
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y
se deroga el Reglamento (CE) nº 1260/1999, en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones y en el Decreto 337/1997, de 19 de diciembre,
por el que se establece el régimen general de ayudas
y subvenciones de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias, en todo lo que
no se oponga a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
así como en el Decreto 28/1997, de 6 de mayo, y nor-
mas que lo desarrollan. 

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso potestativo
de reposición, ante el Consejero de Empleo, Indus-
tria y Comercio, en el plazo de un (1) mes contado
a partir del día siguiente a su publicación; o directa-
mente recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo en Las Pal-
mas, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
en el plazo de dos meses, contados a partir del siguiente
al de la publicación; significándole que en el caso de
presentar recurso de reposición no se podrá interpo-
ner recurso contencioso-administrativo hasta la re-
solución expresa del recurso de reposición o hasta que
se produzca la desestimación presunta del mismo. To-
do ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que pu-
diera interponerse.

Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de diciembre
de 2008.

EL CONSEJERO DE EMPLEO, 
INDUSTRIA Y COMERCIO,
Jorge Marín Rodríguez Díaz.

106 ORDEN de 30 de diciembre de 2008, por la
que se resuelve la convocatoria de subven-
ciones destinadas a instalaciones de energía
solar térmica, para el ejercicio 2008.

Examinado el expediente tramitado por la Direc-
ción General de Energía, para la concesión de sub-
venciones destinadas a instalaciones de energía so-
lar térmica, para el ejercicio 2008.

Vista la propuesta formulada por el Director Ge-
neral de Energía. 

Teniendo en cuenta los siguientes 

I. ANTECEDENTES

1.- En el marco de las actuaciones del Gobierno
Estatal en materia de ahorro, diversificación energética
y respeto al medio ambiente, encaminadas a cumplir
los compromisos internacionales en estas materias,
el Consejo de Ministros de fecha 26 de agosto de 2005,
aprobó el Plan de Energías Renovables (PER) 2005-
2010. El referido Plan establece actuaciones con-
cretas en los sectores con un mayor potencial, que re-
quieren de mayor urgencia en su implantación y un
mayor apoyo para conseguir los objetivos previstos. 

2.- Para el desarrollo del referido Plan en el ám-
bito de esta Comunidad Autónoma se ha firmado
con fecha 30 de abril de 2008, un Convenio de co-
laboración con el Instituto para la Diversificación y
Ahorro de la Energía (I.D.A.E.), para la definición
y puesta en práctica de las actuaciones de apoyo pú-
blico contempladas en el mismo, que se concretarán
en programas de ayuda pública e inversión en nue-
vos proyectos de aprovechamiento energético entre
los cuales figura: “Solar térmica de baja temperatu-
ra”.

3.- Según la cláusula segunda del citado conve-
nio, el desarrollo de los programas, preparación y con-
vocatoria de bases reguladoras, gestión, tramitación
y valoración técnica de expedientes, resolución de las
ayudas, certificación y pago de las mismas, incluyendo
el régimen de control, reintegro y sancionador, será
llevado a cabo y gestionado por esta Comunidad
Autónoma, conforme a la normativa que le sea de apli-
cación y los condicionantes establecidos, contando
para ello con la aportación financiera del I.D.A.E.

4.- Por Orden de 11 de octubre de 2006, se aprue-
ban las bases que rigen la convocatoria para la con-
cesión de subvenciones destinadas a instalaciones de
energía solar térmica, y se efectúa la convocatoria pa-
ra el año 2006.

5.- Por Orden de 30 de julio de 2008, se efectúa
convocatoria para el año 2008 para la concesión de
subvenciones destinadas a instalaciones de energía
solar térmica, en base a la citada Orden de 11 de oc-
tubre de 2006. Al amparo de dicha Orden se presen-
taron 95 solicitudes de subvención.
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6.- Por Orden de 1 de diciembre de 2008, se mo-
difica para la convocatoria correspondiente al ejer-
cicio 2008, el plazo de ejecución y justificación es-
tablecido en la Orden de 11 de octubre de 2006, hasta
el 30 de mayo de 2009.

7.- Por Orden de 18 de diciembre de 2008, se am-
plían los créditos para la concesión de subvenciones
destinadas a instalaciones de energía solar térmica pa-
ra la convocatoria 2008.

8.- Tras recibirse las solicitudes y documentación
anexa, se detectó que algunas de las solicitudes pre-
sentadas debían ser desestimadas por incumplimiento
de alguno de los requisitos establecidos en las bases
que rigen la convocatoria de subvenciones. 

9.- De acuerdo con lo establecido en la base 8, se
procedió a requerir a los interesados aquella docu-
mentación y/o aclaraciones que se consideraron ne-
cesarias para proceder a la instrucción del procedi-
miento de concesión de las subvenciones, otorgando
para ello un plazo de diez días y formulándose el opor-
tuno apercibimiento de desistimiento a la petición.

10.- En la base 8 de la Orden de 11 de octubre de
2006, se indica que para la evaluación de las solici-
tudes presentadas se establecerá una Comisión de Eva-
luación, y que una vez vistas las solicitudes presen-
tadas y completados los expedientes conforme a lo
establecido en las bases 6 y 7, elevará al Director Ge-
neral de Energía propuesta de las actividades a sub-
vencionar, así como las cuantías a subvencionar de
cada una de las solicitudes. De sus deliberaciones se
levantará Acta, que constituirá la propuesta a elevar
al Director General de Energía. 

11.- Con fecha 26 de diciembre de 2008, se reu-
nió la citada Comisión la cual, a la vista de las soli-
citudes presentadas y de acuerdo a los criterios es-
tablecidos en la base 9 de la Orden de 11 de octubre
de 2006, acordó elevar su propuesta al Director Ge-
neral de Energía.

12.- De acuerdo con lo dispuesto en la base 10, el
Director General de Energía, con fecha 29 de di-
ciembre de 2008, ha elevado la correspondiente pro-
puesta al Consejero de Empleo, Industria y Comer-
cio.

13.- Con fecha 30 de diciembre de 2008, la In-
tervención Delegada del Departamento ha emitido in-
forme favorable de fiscalización a la propuesta pre-
sentada.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primero.- El artículo 89 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, establece en su apartado cuarto la obligación
de resolver. 

Segundo.- En el artículo 5 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre, por el que se establece el régi-
men general de ayudas y subvenciones de la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, se establece que los titulares de los Departamentos
de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma, son órganos competentes para conceder
ayudas y subvenciones. 

Tercero.- El artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, establece que si la solicitud de iniciación
no reúne los requisitos que establece el artículo 70
de la misma y los exigidos, en su caso, por la legis-
lación específica aplicable, se requerirá al interesa-
do para que en un plazo de diez días, subsane la fal-
ta o acompañe los documentos preceptivos, con
indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por
desistido de su petición, previa resolución que deberá
ser dictada en los términos previstos en el artículo 42. 

Cuarto.- Además de los requisitos de las solicitu-
des de iniciación previstos por el artículo 70 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, en las bases de la con-
vocatoria de subvenciones aprobadas por la men-
cionada Orden de 11 de octubre de 2006, se estable-
cieron los requisitos para poder acogerse a los
beneficios de la convocatoria. 

Quinto.- El artículo 90.1 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, establece que “todo interesado podrá
desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohi-
bido por el Ordenamiento Jurídico, renunciar a sus
derechos”, señalando el artículo 91.2 de la citada
Ley que “la Administración aceptará de plano el de-
sistimiento o la renuncia, y declarará concluso el
procedimiento ...” 

Sexto.- Habiéndose requerido a determinados in-
teresados la subsanación de faltas y/o documentos pre-
ceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera,
se le tendría por desistido de su petición, conforme
a lo dispuesto en el artº. 71 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, procede dictar resolución declarando
el desistimiento a su petición de aquellos interesados
que no atendieron en su integridad al requerimiento
efectuado, o bien manifestaron su desistimiento de
forma expresa. 

Séptimo.- A la vista de la propuesta del Director
General de Energía, y teniendo en cuenta los ante-
cedentes expuestos, así como las consideraciones ju-
rídicas que sirven de fundamento, procede dictar re-
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solución otorgando o denegando la subvención so-
licitada a aquellos interesados en los que concurre cau-
sa de estimación o desestimación, en su caso, por ade-
cuarse o no a los requisitos de la convocatoria,
respectivamente.

En el ejercicio de la competencia que tengo atri-
buida,

R E S U E L V O:

Primero.- Conceder, de conformidad con lo dis-
puesto en la base 10 de la citada Orden de 11 de oc-
tubre de 2006, las correspondientes subvenciones a
los beneficiarios que se relacionan en el anexo I, en
el cual se señala la actuación a realizar, la cuantía de
la subvención concedida y el porcentaje que la mis-
ma representa sobre el importe total subvencionable. 

Segundo.- Establecer como lista de reserva por or-
den de puntuación, según lo dispuesto en la base 11
de la Orden de 11 de octubre de 2006, las subven-
ciones solicitadas por los interesados que se indican
en el anexo II para la realización de las instalaciones
que se citan en el mismo. El figurar en dicha lista de
reserva no implicará en ningún caso la existencia de
derechos preexistentes a efectos de lo establecido en
el artículo 14.1.a) del Decreto 337/1997, de 19 de di-
ciembre.

Tercero.- Denegar las solicitudes de subvención
para la realización de los proyectos que se relacio-
nan en el anexo III, en el que se detallan las causas
de dicha denegación. 

Cuarto.- Declarar desistidos de su solicitud de
subvención a los interesados que se relacionan en el
anexo IV, por los motivos que se expresan en el mis-
mo. 

Quinto.- Los beneficiarios deberán presentar an-
te la Dirección General de Energía en el plazo de 30
días siguientes a la notificación de la concesión de
la subvención, su aceptación en los términos ex-
puestos en la presente resolución, de conformidad con
lo dispuesto en la base 10 de la citada Orden de 11
de octubre de 2006. En caso de no otorgarla en di-
cho plazo, quedará sin efecto la subvención conce-
dida.

Aefectos de notificación de esta resolución, tal co-
mo se establece en las bases reguladoras (base 10),
la misma se publicará en el Boletín Oficial de Ca-
narias, de acuerdo con lo dispuesto en el artº. 59.6.b)
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-

cedimiento Administrativo Común, modificado por
las Leyes 4/1999, de 13 de enero, y 24/2001, de 27
de diciembre.

Sexto.- Las subvenciones concedidas se abonarán
a los beneficiarios previa justificación de haber rea-
lizado la actividad que le sirve de fundamento, de acuer-
do a lo establecido en los artículos 30 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, y 28 y 31 del Decreto 337/1997, de 19 de di-
ciembre, modificado por el Decreto 103/2000, de 12
de junio, en la forma que se indica seguidamente: 

El beneficiario presentará ante la Dirección Ge-
neral de Energía la siguiente documentación, en ori-
ginal o copia auténtica: 

1. Solicitud de comprobación de la inversión, se-
gún modelo que figura como anexo V de las bases
reguladoras. 

2. Facturas acreditativas de la actividad o inver-
sión realizada. 

3. Documentación justificativa de la puesta en
servicio de la instalación. 

4. Declaración jurada en la que los beneficiarios
de las subvenciones hagan constar que no han em-
pleado los fondos recibidos por este concepto en la
adquisición de bienes o servicios entregados o pres-
tados por personas o entidades vinculadas con el per-
ceptor, sus administradores o apoderados.

5. Certificado de garantía de la instalación por par-
te del instalador por un período de 3 años de dura-
ción contra fallos de funcionamiento que no sean
debidos al mal uso o manipulación incorrecta de la
instalación, debiendo comprometerse a realizar gra-
tuitamente el desplazamiento y la reposición de cual-
quier elemento en caso de avería durante el período
de garantía, así como a realizar las modificaciones
que resulten necesarias para el óptimo funciona-
miento de la instalación, como resultado de las co-
rrespondientes verificaciones. 

6. Certificado de garantía del fabricante de los co-
lectores por 3 años. En caso de que dicha garantía no
exista, ésta se asumirá por el instalador a efectos de
responsabilidad ante el funcionamiento defectuoso de
dichos colectores. 

7. Para instalaciones forzadas, contrato de man-
tenimiento de la instalación por un período de 3 años,
en el que consten las actuaciones a realizar por el man-
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tenedor para el correcto mantenimiento de la insta-
lación y su periodicidad. 

8. Para instalaciones forzadas, se presentará la si-
guiente Documentación Técnica: 

- Esquema de los elementos de la instalación:
conducciones, acumulación, valvulería, intercam-
bio, energía auxiliar y bombas. 

- Esquema de conexionado del campo de colec-
tores. 

- Esquema eléctrico y de control, que puede ser
incluido en el de los elementos de la instalación. 

9. En caso de encontrarse en zonas rurales de di-
fícil localización, debe adjuntarse plano donde figu-
re claramente el emplazamiento exacto, que en cual-
quier caso, debe estar perfectamente definido en la
documentación.

Séptimo.- La ejecución de las instalaciones deberá
haberse iniciado con posterioridad al 1 de enero de
2008, fijándose como plazo máximo de ejecución y
justificación hasta el 30 de mayo de 2009, de acuer-
do con lo establecido en la Orden de 1 de diciembre
de 2008.

Octavo.- Si vencido el plazo de justificación, no
se hubiesen presentado los correspondientes documentos,
se requerirá al beneficiario para que los aporte en el
plazo de quince días, comunicándoles que, transcu-
rrido el mismo sin atender el requerimiento, se ten-
drá por incumplida la obligación de justificar, con las
consecuencias previstas en los artículos 30.8 y 37 de
la Ley General de Subvenciones.

Noveno.- El beneficiario se encuentra obligado a: 

1. Realizar y acreditar la realización de la activi-
dad o adoptar la conducta subvencionada, así como
el cumplimiento de las condiciones impuestas en la
Resolución de concesión. 

2. Justificar el empleo de los fondos públicos re-
cibidos, en su caso, en la actividad o conducta sub-
vencionada. 

3. Acreditar el coste total de la actividad o con-
ducta subvencionada, así como el importe de las ayu-

das, subvenciones u otros auxilios económicos reci-
bidos de cualesquiera Administraciones, Entes públicos,
entidades privadas o particulares. 

4. Comunicar a la Consejería de Empleo, Indus-
tria y Comercio las alteraciones que se produzcan en
las circunstancias y requisitos subjetivos y objetivos
tenidos en cuenta para la concesión de la subvención. 

5. Comunicar a la Consejería de Empleo, Indus-
tria y Comercio el importe de las ayudas o subven-
ciones concedidas con posterioridad para la misma
actividad o conducta por cualquier Administración
o Ente público, así como las ayudas o auxilios eco-
nómicos que reciba de entidades privadas o particu-
lares con el mismo destino. 

6. Llevar los registros contables a que vengan
obligados de modo que permitan identificar de for-
ma diferenciada las partidas o gastos concretos en que
se han materializado las subvenciones concedidas, así
como los demás ingresos propios o afectos a la acti-
vidad o conducta subvencionada, incluyendo las ayu-
das y subvenciones concedidas con el mismo obje-
to, y que por diferencia permitan obtener un estado
de rendición de cuentas de las cantidades o fondos
públicos percibidos en concepto de subvención. 

7. Facilitar toda la información que les sea re-
querida por la Consejería de Empleo, Industria y Co-
mercio y por los órganos de control interno y exter-
no de la actividad económico-financiera de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma. 

8. Someterse a las actuaciones de comprobación
que, con relación a las subvenciones concedidas, se
practiquen por la Consejería de Empleo, Industria y
Comercio, la Intervención General, la Audiencia de
Cuentas de Canarias o el Tribunal de Cuentas. 

9. Cuando el destino de los fondos públicos sea
la construcción o adquisición de bienes que tengan
la consideración de activos fijos inventariables, así
como la contratación de la cesión de uso de los mis-
mos, afectos a las operaciones, actividades o nego-
cios del beneficiario, el beneficiario debe comprometerse
a no enajenarlos o cederlos durante un plazo no in-
ferior a cinco (5) años, salvo que se trate de bienes
amortizables en un período inferior, en cuyo caso el
compromiso deberá comprender como mínimo dicho
plazo de amortización. 

En el caso de que se produzca la enajenación o gra-
vamen del bien inmueble al que se encuentra afecta
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la instalación solar subvencionada, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 31.5 de la Ley 38/2003,
ésta debe ser autorizada de forma expresa por el ór-
gano concedente, con indicación de que el adquirente
del bien asuma la obligación de destinar el bien al
fin concreto para el que se concedió la subvención
por el plazo que reste hasta completar el período fi-
jado legalmente, así como a reintegrar la subvención
en el caso contrario.

Décimo.- Teniendo en cuenta el reducido impac-
to de estas instalaciones sobre el entorno en razón de
su pequeño tamaño e integración arquitectónica, las
obras que resulten subvencionadas con cargo a esta
Orden, quedarán exceptuadas de la realización de la
Evaluación Básica de Impacto Ecológico, de acuer-
do con lo establecido en el artículo 5º de la Ley Te-
rritorial 11/1990, de Prevención del Impacto Ecoló-
gico. 

No podrán exceptuarse de dicha prescripción aque-
llos casos, en que por razón del lugar, actividad o ta-
maño estén sujetos a la presentación de estudio de
impacto, en cualquiera de las categorías establecidas
en la legislación citada, o cuando se establezca en la
Resolución de concesión. 

Undécimo.- Dará lugar a la modificación de la Re-
solución de concesión, sin que en ningún caso pue-
da variarse el destino o la finalidad de la subvención,
la concurrencia de alguna de las siguientes circuns-
tancias: 

a) La alteración de las circunstancias o de los re-
quisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta pa-
ra la concesión de la subvención. 

b) La obtención por el beneficiario de ayudas o
subvenciones concedidas por otros órganos de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma o
por otras Administraciones o Entes públicos para el
mismo destino o finalidad. 

c) La obtención de ayudas o atribuciones patrimoniales
gratuitas de entidades privadas o particulares para el
mismo destino o finalidad. 

d) La superación de los topes previstos por la nor-
mativa comunitaria como consecuencia de la acu-
mulación de ayudas o subvenciones en los períodos
establecidos en la misma. 

Duodécimo.- Al inicio de las obras, los beneficiarios
colocarán carteles informativos cuyo emplazamien-

to, número, forma y dimensiones vienen detallados
en el Decreto 184/2004, de 21 de diciembre, por el
que se aprueba la identidad corporativa de Gobier-
no de Canarias y se establecen las normas para su tra-
tamiento y utilización, donde consten los escudos de
la Comunidad Autónoma, del logotipo del beneficiario,
en su caso, del Instituto para la Diversificación y
Ahorro de Energía (IDAE), en el caso de ser proyecto
financiado con cargo al proyecto de inversión
06.7151.21, y/o de la Unión Europea con la leyenda
de que la actividad se encuentra cofinanciada por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en
el marco del Programa Operativo de Canarias 2007-
2013 (POC 2007-2013), para los proyectos que han
sido financiados con cargo al proyecto de inversión
02.7089.01 según se detalla en el anexo I de la pre-
sente Orden. El costo de los mismos será por cuen-
ta del beneficiario de la subvención.

Decimotercero.- Para lo no previsto en la presen-
te Orden, se estará a lo dispuesto en el Reglamento
(CE) nº 1083/2006, del Consejo, de 11 de julio de
2006, por el que se establecen las disposiciones ge-
nerales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Co-
hesión y se deroga el Reglamento (CE) nº 1260/1999,
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y en el Decreto 337/1997, de 19 de
diciembre, por el que se establece el régimen gene-
ral de ayudas y subvenciones de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en
todo lo que no se oponga a la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, así como en el Decreto 28/1997, de 6 de
mayo, y normas que lo desarrollan.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso potestativo
de reposición ante esta Consejería de Empleo, Industria
y Comercio, en el plazo de un (1) mes, contado a par-
tir del día siguiente a la notificación de la presente
resolución; o directamente recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo en Las Palmas de Gran Canaria, del Tri-
bunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo
de dos (2) meses contados a partir del día siguiente
al de su notificación; significando que, en el caso de
presentar recurso de reposición, no podrá interponer
recurso contencioso-administrativo hasta la resolu-
ción expresa del recurso de reposición o se produz-
ca la desestimación presunta del mismo, y todo ello
sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interpo-
nerse. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de diciembre
de 2008.

EL CONSEJERO DE EMPLEO, 
INDUSTRIA Y COMERCIO,
Jorge Marín Rodríguez Díaz.
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IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

151 ANUNCIO por el que se hace pública la Or-
den de 26 de diciembre de 2008, que adju-
dica el procedimiento abierto para la con-
tratación del suministro, instalación,
mantenimiento y gestión durante el perío-
do de garantía de dos estaciones de medi-
ción de la calidad del aire y de equipa-
miento adicional para la ampliación de la
Red de Calidad del Aire Ambiente de esta
Consejería.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación Territorial.

b) Dependencia que tramita el expediente: Se-
cretaría General Técnica de la Consejería de Me-
dio Ambiente y Ordenación Territorial del Go-
bierno de Canarias.

c) Número de expediente: 18/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: suministro.

b) Descripción del objeto: el objeto del contrato
será la realización del suministro, instalación,
mantenimiento y gestión durante el período de
garantía, de dos estaciones de medición de la ca-
lidad del aire y de equipamiento adicional para la
ampliación de la Red de Calidad del Aire Ambiente
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
Territorial, durante el período 2008-2010, con el
fin de ampliar los elementos necesarios que sir-
van para conocer la calidad del aire ambiente y adop-
tar, si procede, las medidas correctoras a que hu-
biese lugar al objeto de proteger la salud humana
y el medio ambiente en su conjunto, así como
cumplir con los requerimientos de información a
la población, de conformidad con el Real Decre-
to 1.073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación
y gestión de la calidad del aire ambiente en rela-
ción con el dióxido de azufre, dióxido de nitró-
geno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, ben-
ceno y monóxido de carbono y Real Decreto
1.796/2003, de 26 de diciembre, relativo al ozo-
no en el aire ambiente, de transposición de la nor-
mativa comunitaria aprobada en esta materia.

c) Lotes: no hay lotes.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publica-
ción del anuncio de licitación: publicado en el
Boletín Oficial de Canarias nº 169, de 25 de agos-
to de 2008.
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3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: varios criterios: 1) calidad técnica de
los equipos suministrados y características técni-
cas de la instalación (máximo 70 puntos); 2) ofer-
ta económica (máximo 25 puntos) y 3) ampliación
del plazo de garantía (máximo 5 puntos).

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: setecientos diecisiete mil ciento
dieciocho euros con noventa céntimos (717.118,90
euros), sin incluir el I.G.I.C.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 26 de diciembre de 2008.

b) Contratista: Ingenieros Asesores, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: seiscientos trein-
ta y ocho mil doscientos treinta y cinco euros con
ochenta y dos céntimos (638.235,82 euros), excluido
el I.G.I.C.

Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de diciem-
bre de 2008.

EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE 
Y ORDENACIÓN TERRITORIAL,

Domingo Berriel Martínez.

152 ANUNCIO por el que se hace pública la Or-
den de 30 de diciembre de 2008, que adju-
dica el procedimiento abierto para la con-
tratación del  servicio de def inición,
implantación y soporte de una Oficina de
Gestión de Proyectos de Tecnologías de la
Información para esta Consejería.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación Territorial.

b) Dependencia que tramita el expediente: Se-
cretaría General Técnica de la Consejería de Me-
dio Ambiente y Ordenación Territorial del Go-
bierno de Canarias.

c) Número de expediente: 5/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: servicio.

b) Descripción del objeto: el objeto del contrato
será la realización del servicio de definición, im-
plantación y soporte de una Oficina de Gestión de
Proyectos de Tecnologías de la Información, pa-
ra la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
Territorial, con el fin de constituir y poner en mar-
cha una Oficina de Gestión de Proyectos para dar
soporte al seguimiento y control de la calidad de
los proyectos de modernización de la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación Territorial.

c) Lotes: no hay lotes.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publica-
ción del anuncio de licitación: publicado en el
Boletín Oficial de Canarias nº 128, de 27 de ju-
nio de 2008.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: varios criterios: 1) diseño de la so-
lución propuesta para la definición e implantación
de la Oficina de Gestión de Proyectos, máximo 30
puntos, 2) precio, máximo 30 puntos, 3) mejoras
adicionales sobre el equipo de trabajo mínimo re-
querido, máximo 25 puntos, 4) control de calidad:
procedimientos para garantizar la calidad y coor-
dinación de los trabajos, máximo 15 puntos.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: doscientos cuarenta y nueve mil
(249.000,00) euros, sin incluir el I.G.I.C.



5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 30 de diciembre de 2008.

b) Contratista: Unión Temporal de Empresas De-
loitte, S.L.-Novasoft Soluciones Canarias, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: doscientos veinti-
cuatro mil (224.000,00) euros, excluido de I.G.I.C.

Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de diciem-
bre de 2008.

EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE 
Y ORDENACIÓN TERRITORIAL,

Domingo Berriel Martínez.

153 Viceconsejería de Medio Ambiente.- Anun-
cio por el que se hace pública la Resolución
de 16 de diciembre de 2008, que adjudica
definitivamente el procedimiento abierto
convocado para la contratación del servi-
cio para la dirección facultativa y la coor-
dinación en materia de seguridad y salud
de las obras del expediente OB-C 18/07,
correspondientes a las obras de una plan-
ta de compostaje en el Complejo Ambien-
tal de Arico (Tenerife), cofinanciado por el
Fondo de Cohesión y por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER).

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Viceconsejería de Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Se-
cretaría General Técnica de la Consejería de Me-
dio Ambiente y Ordenación Territorial del Go-
bierno de Canarias.

c) Número de expediente: 14/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: servicio.

b) Descripción del objeto: el objeto del contrato
será la realización de la dirección facultativa y la
coordinación en materia de seguridad y salud de
las obras del expediente OB-C 18/07, correspon-
dientes a las obras de una planta de compostaje
en el Complejo Ambiental de Arico (Tenerife),
que incluye las siguientes actuaciones: a) Obra Ci-
vil e instalaciones auxiliares, b) Montaje e insta-
lación de maquinaria y equipos, con el fin de que,
desde el momento de la adjudicación del concur-
so que sirve de base a esta contratación, se lleve
estrictamente el control tanto de la propia redac-
ción del proyecto como de la ejecución de la obra. 

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publica-
ción del anuncio de licitación: Boletín Oficial de
Canarias nº 165, de 10 de agosto de 2008.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: varios criterios: 1) Oferta Económi-
ca, máximo 55 puntos; 2) Metodología (45 pun-
tos), repartido en los siguientes subcriterios: a) Me-
moria propuesta de actuaciones previas al inicio
de las obras, máximo 15 puntos; b) Memoria pro-
puesta de actuaciones durante la ejecución de las
obras, máximo 15 puntos; c) Memoria propuesta
de actuaciones tras la finalización de las obras, má-
ximo 15 puntos.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: ciento cincuenta y cuatro mil
doscientas sesenta y cuatro euros con cuarenta y
siete céntimos (154.264,47 euros), excluido el
I.G.I.C.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 16 de diciembre de 2008.

b) Contratista: MI3 Ingenieros Consultores,
S.C.P.

c) Nacionalidad: española.
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d) Importe de adjudicación: ciento siete mil
novecientos ochenta y cinco euros con trece cén-
timos (107.985,13 euros), excluido el I.G.I.C.

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de diciem-
bre de 2008.- El Viceconsejero de Medio Am-
biente, Cándido M. Padrón Padrón.

154 Viceconsejería de Medio Ambiente.- Anun-
cio por el que se hace pública la Resolución
de 18 de diciembre de 2008, que convoca
procedimiento abierto y tramitación anticipada
para la contratación de la ejecución de las
obras del edificio de vestuarios del Complejo
Ambiental de Salto del Negro, en el térmi-
no municipal de Las Palmas de Gran Ca-
naria, cofinanciado por el Fondo de Cohe-
sión.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Viceconsejería de Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Se-
cretaría General Técnica de la Consejería de Me-
dio Ambiente y Ordenación Territorial del Go-
bierno de Canarias.

c) Nº de expediente: 38/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: el objeto del contrato
será la ejecución de las obras del edificio de ves-
tuarios del Complejo Ambiental de Salto del Ne-
gro, en el término municipal de Las Palmas de Gran
Canaria (isla de Gran Canaria), con el fin de do-
tar al Complejo de dichas instalaciones para uso
del personal que trabaja en el mismo.

b) División por lotes y número: no hay lotes.

c) Lugar de ejecución: Complejo Ambiental de
Salto del Negro, término municipal de Las Palmas
de Gran Canaria.

d) Plazo de ejecución: el plazo máximo de eje-
cución de las obras será de doce (12) semanas, a
contar desde la iniciación de las mismas.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: anticipada.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: el contrato se adjudicará, mediante
procedimiento abierto, al licitador que presente la
oferta de precio más bajo, dado que por las ca-
racterísticas de la obra a realizar, este es el único
criterio determinante de la adjudicación.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: el presupuesto máximo de lici-
tación de las obras, sin incluir el I.G.I.C. que de-
berá soportar la Administración, asciende a la
cantidad de doscientos cinco mil seiscientos no-
venta euros con sesenta y un céntimos (205.690,61
euros).

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 91.1
de la LCSP, los licitadores no deberán constituir
garantía provisional.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFOR-
MACIÓN.

a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial
del Gobierno de Canarias.

b) Domicilio: calle Profesor Agustín Millares
Carlo, 18, 5ª planta, Edificio de Usos Múltiples
II, Las Palmas de Gran Canaria y Rambla Gene-
ral Franco, 149, 1ª planta, Edificio Mónaco, San-
ta Cruz de Tenerife.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35071, y Santa Cruz de Tenerife-38071.

d) Teléfono: en Las Palmas de Gran Canaria (928)
455498 (Sección de Contratación Administrativa)
y en Santa Cruz de Tenerife (922) 476281 (Ser-
vicio de Contratación Administrativa y Adminis-
tración General).
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e) Telefax: en Las Palmas de Gran Canaria
(928) 455402 y en Santa Cruz de Tenerife (922)
477230.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: dentro de los veintiséis días natura-
les, contados a partir del día siguiente a la publi-
cación de esta convocatoria en el Boletín Oficial
de Canarias.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: se deberá acreditar a través
de los medios establecidos en la cláusula 4.2 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: las proposiciones
podrán presentarse en el plazo de veintiséis días
naturales, contados a partir del día siguiente a la
publicación de esta convocatoria en el Boletín
Oficial de Canarias.

b) Documentación a presentar: la señalada en
la cláusula 13 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1º) Entidad: Secretaría General Técnica de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Te-
rritorial del Gobierno de Canarias.

2º) Domicilio: calle Profesor Agustín Millares
Carlo, 18, 5ª planta, Edificio de Usos Múltiples
II, Las Palmas de Gran Canaria y Rambla Gene-
ral Franco, 149, 1ª planta, Edificio Mónaco, San-
ta Cruz de Tenerife.

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35071, y Santa Cruz de Tenerife-38071.

En el caso de que el plazo venza en sábado las
ofertas se presentarán en:

1º) Entidad: Registro General de la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad.

2º) Domicilio: Las Palmas de Gran Canaria, Pla-
za de los Derechos Humanos, s/n, Edificio de
Usos Múltiples I, planta baja, y Santa Cruz de
Tenerife, Avenida José Manuel Guimerá, 8, Edi-
ficio de Usos Múltiples II, planta baja.

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35003 y Santa Cruz de Tenerife-
38003.

4º) Horario: de 9 a 14 horas.

Cuando la oferta o proposición se envíe por co-
rreo, el licitador deberá acreditar, con el resguar-
do correspondiente, la fecha de imposición del
envío y comunicar el mismo día al órgano de con-
tratación, por fax [en Las Palmas de Gran Cana-
ria (928) 455402 y en Santa Cruz de Tenerife
(922) 477230] télex o telegrama, la remisión de
la proposición. Sin la concurrencia de ambos re-
quisitos no será admitida la proposición en el ca-
so que fuera recibida fuera del plazo fijado en es-
te anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: quince días.

e) Admisión de variantes: cada licitador podrá
presentar sólo una proposición en relación con el
objeto del contrato, sin que se puedan presentar
variantes o alternativas.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Secretaría General Técnica.
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b) Domicilio: calle Profesor Agustín Millares
Carlo, 18, planta 5, Edificio de Servicios Múlti-
ples II (en la Sala de Juntas de esta Consejería).

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

d) Fecha: dentro de los diez (10) días siguien-
tes al vencimiento del plazo de presentación de pro-
posiciones.

e) Hora: a las 10,30 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Se comunica a los licitadores que existe un
Proyecto de Obras del “edificio de vestuarios del
Complejo Ambiental de Salto del Negro” que es-
tará a su disposición en el Servicio de Contrata-
ción Administrativa y Administración General en
Santa Cruz de Tenerife, Rambla General Franco,
149, 1er piso, Edificio Mónaco, teléfono (922)
476281, y en Las Palmas de Gran Canaria, calle
Profesor Agustín Millares Carlo, 18, 5ª planta,
Edificio de Usos Múltiples II, teléfono (928)
455498, así como también se les facilitará cual-
quier otra información de carácter administrativo;
y en el Servicio de Residuos, calle Profesor Agus-
tín Millares Carlo, 18, 5ª planta, Edificio de Usos
Múltiples II, teléfono (928) 306581, se les facili-
tará cualquier información relativa al objeto de es-
te contrato.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los gastos derivados de la publicación de la li-
citación en los Boletines Oficiales, por una sola
vez, correrán por cuenta del adjudicatario.

12. PORTAL INFORMÁTICO O PÁGINA WEB DON-
DE FIGURAN LAS INFORMACIONES RELATIVAS A LA
CONVOCATORIA O DONDE PUEDEN OBTENERSE LOS
PLIEGOS.

http://www.gobcan.es/perfildelcontratante.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de diciem-
bre de 2008.- El Viceconsejero de Medio Am-
biente, Cándido M. Padrón Padrón.

Otros anuncios

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

155 Dirección General de Deportes.- Anuncio de 12
de diciembre de 2008, relativo a la citación de
comparecencia para notificación de actos ad-
ministrativos sobre inscripción de entidades en
el Registro de Entidades Deportivas de Canarias.

Intentada, sin que se haya podido practicar o se ha-
ya practicado correctamente, la notificación de Reso-
lución de esta Dirección por la que se incoa de oficio
expediente de cancelación de inscripción de las enti-
dades que figuran en el anexo en el domicilio obrante
en el expediente, se procede, conforme a lo estableci-
do en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y me-
diante la publicación del presente anuncio, a poner en
conocimiento de la citadas entidades para que compa-
rezcan en el plazo de 10 días contados desde el día si-
guiente al de la publicación de este anuncio en el Bo-
letín Oficial de Canarias por medio de representante legal,
en las dependencias de este Centro Directivo en la ca-
lle Murga, 52, 35003-Las Palmas de Gran Canaria, en
horario comprendido entre las nueve y las catorce ho-
ras, de lunes a viernes para tener conocimiento íntegro
del mencionado acto y dejar constancia en el expediente
de tal conocimiento. 

Asimismo se advierte al interesado de que, si trans-
currido dicho plazo no hubiera comparecido, la noti-
ficación se entenderá producida a todos los efectos le-
gales desde el día siguiente al del vencimiento del
plazo señalado. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de diciembre
de 2008.- El Director General de Deportes, Álvaro
Pérez Domínguez.
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Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

156 Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.- Anuncio de 12 de enero de 2009,
por el que se hacen públicas las Entidades Co-
laboradoras de Atención Integral a Menores
habilitadas durante el año 2008.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9
del Decreto 130/1999, de 17 de junio, por el que se
regula la habilitación de entidades colaboradoras de
atención integral a menores, se hacen públicas las en-
tidades colaboradoras de atención integral a meno-
res habilitadas en el año 2008; así como las tareas y
actividades para las que han sido habilitadas:

1.- DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN CANARIADE FOR-
MACIÓN Y EMPLEO “FOREM CANARIAS”.

ACTIVIDADES.

- La ejecución de medidas educativas y de carác-
ter rehabilitador con menores sujetos a medidas ju-
diciales y con sus familias.

2.- DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN GLOBAL NATU-
RE EN CANARIAS.

ACTIVIDADES.

- Las actividades de promoción dirigidas a obte-
ner la participación e integración social de los me-
nores, la prevención frente a grupos nocivos, la edu-
cación y cultura de los menores, y el adecuado
aprovechamiento del ocio y de los recursos natura-
les.

- Las actividades de prevención encaminadas a evi-
tar las posibles situaciones de desprotección social
de menores y a eliminar o reducir los factores de ries-
go, así como las actividades de apoyo familiar que
habrán de favorecer el mantenimiento del menor en
su familia de origen satisfaciendo sus necesidades bá-
sicas y mejorando su medio familiar y su entorno so-
cial. 

3.- DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN CANARIA “EL PA-
TIO”.

ACTIVIDADES.

- Las actividades de promoción dirigidas a obte-
ner la participación e integración social de los me-
nores, la prevención frente a grupos nocivos, la edu-
cación y cultura de los menores, y el adecuado
aprovechamiento del ocio y de los recursos natura-
les.

- Las actividades de prevención encaminadas a evi-
tar las posibles situaciones de desprotección social
de menores y a eliminar o reducir los factores de ries-
go, así como las actividades de apoyo familiar que
habrán de favorecer el mantenimiento del menor en
su familia de origen satisfaciendo sus necesidades bá-
sicas y mejorando su medio familiar y su entorno so-
cial. 

4.- DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN CANARIA“MAIN”.

ACTIVIDAD.

- La aplicación de las medidas inherentes a la
guarda de los menores cuya tutela o guarda haya si-
do asumida por la entidad pública, en los centros u
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hogares de los que sean titulares, con el objetivo de
favorecer su desarrollo personal y su integración so-
cio-familiar.

Santa Cruz de Tenerife, a 12 de enero de 2009.-
La Directora General de Protección del Menor y la
Familia, Carmen Steinert Cruz.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

157 Dirección General de Energía.- Anuncio de 10
de octubre de 2008, por el que se somete a in-
formación pública el proyecto Subestación
66/20 KV denominada Buenos Aires amplia-
ción en dos líneas del parque de 66 KV en el
término municipal de Santa Cruz de Tenerife. 

PETICIONARIO: Endesa Distribución Eléctrica, S.L. 
EXPEDIENTE Nº: SE-2007/125.

Solicitada declaración, en concreto, de utilidad pú-
blica, ante esta Dirección General de Energía de las
instalaciones eléctricas que a continuación se describen
y los efectos previstos en el Título II del Decreto
161/2006, de 8 de noviembre, por el que se regulan
la autorización, conexión y mantenimiento de las
instalaciones de energía eléctrica en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Canarias, se somete a in-
formación pública la siguiente instalación:

PROYECTO “SUBESTACIÓN 66/20 KV DENOMINADA
BUENOS AIRES AMPLIACIÓN EN DOS LÍNEAS DEL PAR-
QUE DE 66 KV EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SANTA
CRUZ DE TENERIFE”. 

PETICIONARIO: Endesa Distribución Eléctrica, S.L. 
EXPEDIENTE Nº: SE-2007/125.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

Ampliación del parque de 66 kV en dos posicio-
nes de línea para la conexión de la subestación Gua-
jara, con tecnología híbrida PASS de ABB. 

Celda híbrida: 

La composición del módulo híbrido para línea
con aislamiento de hexafluoruro de azufre (SF6), es
la siguiente:

- 2 Seccionadores rotativos combinados de barra
y de salida y puesta a tierra, con un único acciona-
miento tripolar eléctrico o manual.

- 1 Interruptor automático con accionamiento eléc-
trico tripolar.

- 3 Transformadores de intensidad toroidales re-
lación apropiada.

- 1 Seccionador rotativo de línea con puesta a tie-
rra, con un único accionamiento tripolar eléctrico o
manual.

- 9 Aisladores pasatapas tipo SF6-aire para cone-
xión a las barras de 66 kV existentes.

Presupuesto de ejecución material: 162.155,26
euros.

Lo que se hace público para que pueda ser exa-
minado el proyecto de la instalación en esta Conse-
jería, sita en el Edificio Administrativo de Servicios
Múltiples, calle La Marina, 26, planta 7ª y formularse,
por duplicado, las alegaciones que se estimen opor-
tunas en el plazo de veinte días, contados a partir de
la publicación de este anuncio.

Santa Cruz de Tenerife, a 10 de octubre de 2008.-
El Director General de Energía, Adrián Mendoza
Grimón.

Consejería de Turismo

158 Secretaría General Técnica.- Anuncio por el
que se hace pública la Resolución de 15 de ene-
ro de 2009, que notifica Resolución que resuelve
el recurso de alzada nº 178/08 interpuesto
por D. Juan Manuel Ruiz González, en su pro-
pio nombre. 

Visto los repetidos intentos de notificación de la ci-
tada Resolución en el domicilio que figura a tales
efectos en el correspondiente expediente, sin que ha-
ya sido recibida por el recurrente 

Visto lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Juan Manuel Ruiz Gon-
zález, titular de la explotación turística del estableci-
miento denominado Casa de Turismo Rural Doña
Herminda, la Resolución de 24 de noviembre de 2008
(libro nº 1, folio 2135/2140, nº 831), que figura como
anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el re-
curso de alzada nº 178/08 (expediente nº 287/07), in-
terpuesto contra la Resolución de la Viceconsejería de
Turismo del Gobierno de Canarias nº 222 de fecha 6
de junio de 2008.
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Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de La Matan-
za de Acentejo (Tenerife), la presente Resolución pa-
ra su anuncio en el tablón de edictos correspondien-
te.

Santa Cruz de Tenerife, a 15 de enero de 2009.- El
Secretario General Técnico, Claudio-Alberto Rivero
Lezcano.

A N E X O

RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNI-
CADE LACONSEJERÍADE TURISMO POR LAQUE SE RE-
SUELVE EL RECURSO DE ALZADA Nº 178/08 INTER-
PUESTO POR D. JUAN MANUEL RUIZ GONZÁLEZ, EN SU
PROPIO NOMBRE.

Visto el recurso de alzada nº 178/08 interpuesto por
D. Juan Manuel Ruiz González, en su propio nombre,
con D.N.I. nº 42.069.751 Z, titular de la explotación
turística del establecimiento denominado “Casa de
Turismo Rural Doña Herminda”, sito en calle La Res-
bala, término municipal de La Matanza de Acentejo,
contra la Resolución de la Viceconsejería de Turismo
del Gobierno de Canarias nº 222, de fecha 6 de junio
de 2008, recaída en el expediente sancionador nº
287/07, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El acto impugnado se dictó en resolución
de expediente sancionador iniciado con motivo de la
comisión de una infracción administrativa a la normativa
turística consistente en:

“Estar abierto al público en general sin la autori-
zación preceptiva para la entrada en servicio y el
desempeño de la actividad turística reglamentada de
casa de turismo rural.”

Hecho que determinó la imposición de una sanción
de multa en cuantía de mil quinientos diez (1.510) euros. 

Segundo.- Contra la Resolución sancionadora ha si-
do interpuesto recurso de alzada solicitando “Se anu-
le la Resolución dictada por no ajustarse a Derecho,
y quede sin efectos la sanción de multa impuesta. Que
se acuerde la suspensión del acto impugnado”.

En defensa de su derecho el titular recurrente es-
grime, en síntesis, los siguientes argumentos:

1º) “Que la propiedad del inmueble sancionado
fue adquirida en abril de 2006, a la sociedad denomi-
nada “Los Califas”, que explotaba el inmueble como
negocio de Turismo Rural. Que se alquiló el inmue-
ble a la denunciante para mantener el contrato esta-
blecido entre los antiguos propietarios, a través de la
Agencia de Viajes Tu Billete.com.

2º) Que el fin de la adquisición de la propiedad ha
sido siempre el de segunda residencia. Que al día de
hoy la propiedad se encuentra alquilada con un con-
trato de arrendamiento urbano.

3º) Que la Resolución que se recurre carece de mo-
tivación, al no aparecer las circunstancias que justifi-
quen la aplicación de la sanción impuesta”.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Secretario General Técnico de la Con-
sejería de Turismo es competente para conocer y re-
solver el presente recurso en virtud de lo dispuesto en
la Orden departamental de fecha 9 de octubre de 1995
(B.O.C. nº 136, de 23.10.95) en relación con la Or-
den de fecha 6 de agosto de 2003 (B.O.C. nº 158, de
18.8.03) por la que se mantiene en el Secretario Ge-
neral Técnico de la Consejería de Turismo la delega-
ción de la competencia de resolución de los recursos
administrativos interpuestos contra actos dictados por
órganos de este Departamento en materia de turismo
y costas.

Segundo.- El recurso en cuestión reúne los requi-
sitos formales determinantes de su admisión a trámite. 

Tercero.- La instrucción del procedimiento san-
cionador ha sido sustanciada de conformidad con lo
previsto en el artículo 81 de la Ley 7/1995, de 6 de abril,
de Ordenación del Turismo de Canarias, y en los ar-
tículos 8 y siguientes del Decreto 190/1996, de 1 de
agosto (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto), regulador del
procedimiento para el ejercicio de la potestad sancio-
nadora en materia turística y de la inspección de tu-
rismo, con respeto a las garantías y principios consti-
tucionales que afectan a la potestad administrativa
sancionadora, reproducidos en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero.

Se constatan en el expediente sancionador el error
material que se señala a continuación, procediéndose
en la resolución de este recurso a su subsanación, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 105.2 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, de 13 de enero “Las Administraciones Públi-
cas podrán rectificar en cualquier omento de oficio o
a instancia de los interesados, los errores materiales
de hecho o aritméticos existentes en sus actos”.

En la Propuesta de iniciación de expediente sancionador,
como en la Resolución de iniciación de expediente san-
cionador, en la Propuesta de Resolución, la Propues-
ta del Servicio de Inspección y Sanciones y en la Re-
solución sancionadora, donde dice “... del anexo al Decreto
84/2004 ...” debe figurar “... Decreto 84/2004”.
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Cuarto.- Las argumentaciones esgrimidas por la
parte recurrente en nada alteran los hechos y precep-
tos infringidos obrantes en la Resolución de la Vice-
consejería de Turismo del Gobierno de Canarias nº 222,
de fecha 6 de junio de 2008.

Se imputa al titular expedientado la comisión de una
infracción a la normativa turística consistente en “es-
tar abierto al público en general sin la autorización pre-
ceptiva para la entrada en servicio y el desempeño de
la actividad turística reglamentada de casa de turismo
rural,”. La misma ha sido constatada en el acta de re-
ferencia, cuyo valor probatorio está proclamado en el
artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, así co-
mo en el artículo 25.2 del Decreto 190/1996, de 1 de
agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio
de la potestad sancionadora en materia turística y de
la inspección de turismo.

Ni las alegaciones ni la documentación aportada por
el recurrente desvirtúan los hechos constatados por el
funcionario actuante el día de la inspección. Ha que-
dado acreditado que en la fecha de infracción, esto es
el 15 de noviembre de 2006, el recurrente reconoce
que no cuenta con la autorización turística de apertu-
ra, funcionamiento y clasificación como casa de tu-
rismo rural, careciendo igualmente, de autorización pre-
via al ejercicio de la actividad de turismo rural. La
circunstancia de desconocer la situación de clandes-
tinidad de la casa rural que dice haber adquirido en abril
de 2006, no le exime de su responsabilidad adminis-
trativa por el ejercicio de una actividad turística re-
glamentada careciendo de las preceptivas autoriza-
ciones, como así se exige con carácter general en el
artículo 13.2.b) de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Or-
denación del Turismo de Canarias. Por su parte el De-
creto 18/1998, de 5 de marzo, de regulación y orde-
nación de los establecimientos de alojamiento de
turismo rural, dispone en su artículo 9 que, con ante-
rioridad al inicio de las actividades, los titulares de la
explotación del inmueble destinados al turismo rural
deberán cumplir, entre otros, con los requisitos seña-
lados en el apartado b), disponer de la autorización pre-
via al ejercicio de la actividad de alojamiento de tu-
rismo rural, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
24.1 de la Ley de Ordenación del Turismo de Cana-
rias, y en el apartado d) contar con la correspondien-
te autorización de apertura y clasificación.

Tampoco cuenta con el valor probatorio suficien-
te para desvirtuar los hechos que se imputan al recu-
rrente el contrato de arrendamiento urbano que apor-
ta, toda vez que el mismo es de fecha 3 de marzo de
2008, es decir, de fecha muy posterior a la fecha de
infracción que coincide con la del acta de inspección,
de fecha 15 de noviembre de 2006, y que tiene su ori-
gen en la denuncia con fecha 14 de agosto de 2006.

Para más abundamiento basta con poner en cualquier
buscador de Internet “Casa Doña Herminda”, para
comprobar que al día de hoy, 22 de septiembre de
2008, el establecimiento sancionado se oferta en Internet
por noches (90 euros la noche, 80 euros los residentes
canarios, oferta para el 2008), pudiendo incluso con-
tratar el traslado a aeropuertos, actividad, ambas, pro-
piamente turísticas.

Por último carece de todo fundamento la alegación
en torno a la falta de motivación de la Resolución re-
currida en cuanto a la fijación de la cuantía de la san-
ción de multa impuesta. La infracción que se comete
por el recurrente está tipificada como una infracción
“muy grave” a la disciplina turística, artículo 75.1 de
la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turis-
mo de Canarias, llevando aparejadas multas que osci-
lan entre los 30.050,61 euros y 300.506,05 euros, se-
gún el artículo 79.2.c), del mismo texto. No obstante,
por razón de su intencionalidad, naturaleza, ocasión o
circunstancias, se consideró, así se clasifico, como
“grave”, y ello al haberse tenido en consideración lo
establecido en el artículo 76.19 de la misma ley. Las
infracciones graves que llevan aparejadas, artículo
79.2.b), sanciones de multas que van desde un míni-
mo de 1.502,54 euros a un máximo de 30.050,60 euros.
Desde la Resolución de iniciación de expediente san-
cionador se propuso una sanción de multa en la cuan-
tía de 6.010 euros, cantidad que fue rebajada, por con-
siderarse tanto en la Propuesta de Resolución, como en
la Propuesta del Jefe de Servicio de Inspección y San-
ciones, y finalmente, en la Resolución recurrida, se san-
ciona al recurrente con la mínima de las sanciones de
multas previstas para las infracciones graves, esto es
1.510 euros, al haberse tenido en consideración la na-
turaleza de la infracción, la falta de antecedente, las ca-
racterísticas de la actividad de que se trata, así como
el lucro ilícito obtenido al realizar la explotación de un
establecimiento alojativo en la categoría de casa rural
de forma ilícita.

Por cuanto antecede, queda acreditada la responsa-
bilidad administrativa del recurrente por los hechos que
se le imputan, en virtud de lo establecido en el artícu-
lo 73, de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación
del Turismo de Canarias, así como el artículo 2.1.b),
del mismo texto y el artículo 2 del Decreto 190/1996,
de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejer-
cicio de la potestad sancionadora en a materia turísti-
ca y de la inspección de turismo.

Finalmente en cuanto a la petición de suspensión del
acto recurrido, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 111.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
“La ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida
si transcurridos treinta días desde que la solicitud de
suspensión haya tenido entrada en el registro del ór-
gano competente para decidir sobre la misma, éste no
ha dictado resolución expresa al respecto ...” En con-
secuencia, transcurrido el referido plazo sin haberse emi-
tido acuerdo expreso, procede con base al precepto
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anteriormente referido, considerar que quedó suspen-
dida la ejecución de la Resolución sancionadora has-
ta el momento de dictarse la presente Resolución. 

Visto el Informe de recurso de alzada de la Vice-
consejería de Turismo del Gobierno de Canarias de fe-
cha 24 de julio de 2008 y en atención a lo anteriormente
expuesto procede desestimar el recurso de alzada in-
terpuesto, confirmar la Resolución recurrida y mante-
ner la sanción de multa impuesta por ser conformes a
Derecho todos sus razonamientos.

Visto el dictamen nº HAB.I.TUR. 165/08-C, emi-
tido con fecha 7 de noviembre de 2008 por la letrada
habilitada de la Dirección General del Servicio Jurídi-
co.

Vista la Propuesta de Resolución emitida con fecha
18 de noviembre de 2008 por el Servicio de Régimen
Jurídico de la Secretaría General Técnica.

Vistos los preceptos legales citados, concordantes
y demás de general aplicación.

R E S U E L V O:

Primero.- Desestimar el recurso de alzada nº 178/08
interpuesto por D. Juan Manuel Ruiz González, en su
propio nombre, con D.N.I. nº 42.069.751 Z titular de
la explotación turística del establecimiento denomina-
do “Casa de Turismo Rural Doña Herminda”, sito en
calle La Resbala, término municipal de La Matanza de
Acentejo y confirmar la Resolución de la Viceconse-
jería de Turismo del Gobierno de Canarias nº 222, de
fecha 6 de junio de 2008, recaída en el expediente san-
cionador nº 287/07, que determinó la imposición de san-
ción de multa en cuantía de mil quinientos diez (1.510)
euros, manteniéndose en consecuencia todos sus pro-
nunciamientos. 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso contencio-
so-administrativo, en el plazo de dos meses, contados
a partir del día siguiente a su notificación, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo en cuya cir-
cunscripción tenga su domicilio el recurrente o ante el
Juzgado competente en función de la sede del órgano
que dictó el acto impugnado (en Las Palmas de Gran
Canaria), a elección del recurrente, sin perjuicio de
cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

Segundo.- La liquidación, en período voluntario, del
importe de la mencionada sanción, cuyo instrumento
cobratorio (Carta de Pago) se adjunta a la presente Re-
solución, deberá hacerse efectiva en los lugares, for-
mas y plazos que se detallan a continuación: 

LUGAR Y FORMA DE INGRESO.

a) En el Servicio de Caja de los órganos de recau-
dación de la Consejería de Economía y Hacienda, en

metálico o cheque conformado a nombre de la Teso-
rería 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 con-
forme al artículo 11.3 de la Ley 11/2006, de 11 de di-
ciembre, de la Hacienda Pública de Canaria): 

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 segundo
mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inme-
diato hábil siguiente. 

Si vencidos dichos plazos de ingreso, no se hubie-
ra satisfecho la deuda, se iniciará el período ejecutivo
y la Administración Tributaria Canaria efectuará la re-
caudación de las deudas por el procedimiento de apre-
mio sobre el patrimonio del obligado al pago. El ini-
cio del período ejecutivo determinará la exigencia de
los intereses de demora y de los recargos del período
ejecutivo en los términos previstos en los artículos 26
y 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, y, en su caso, de las costas del procedi-
miento 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 Administración
Tributaria Canaria.

RECURSOS: contra los actos de recaudación, en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su no-
tificación, el interesado podrá interponer indistinta-
mente pero no simultáneamente:

- Recurso de reposición ante el órgano que dictó el
acto.

- Reclamación económico-administrativa ante la
Junta Económico-Administrativa competente (artícu-
los 30 y 33 de la Ley 9/2006, de 11 de diciembre, Tri-
butaria de la Comunidad Autónoma de Canarias). El
escrito de interposición de la reclamación económico-
administrativa deberá presentarse ante el órgano que
dictó el acto (artículo 235.3 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria).- El Secretario Ge-
neral Técnico, Claudio-Alberto Rivero Lezcano.
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Administración Local

Cabildo Insular
de Gran Canaria

159 Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.-
Anuncio de 15 de diciembre de 2008, relati-
vo a la solicitud de autorización para la eje-
cución de un sondeo de investigación, en el
lugar conocido como Caserío de Guardaya,
en el término municipal de Tejeda.- Expte. 136-
S.I.

Por D. José Henríquez Correa, se ha presentado
escrito y documentación en solicitud de autorización
para la ejecución de un sondeo de investigación, en
el lugar conocido como Caserío de Guardaya, en el
término municipal de Tejeda, siendo sus coordena-
das X: 437.878, Y: 3.098.396 y Z: 854.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 51
y 93.1 del Decreto 86/2002, de 2 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de Dominio Público Hi-
dráulico de Canarias, se hace público a fin de que
en el plazo de veinte días, a contar desde su publi-
cación en el Boletín Oficial de Canarias, cualquier
persona física o jurídica pueda examinar el proce-
dimiento, a cuyo efecto, el expediente estará de
manifiesto en el Negociado de Recursos del Con-
sejo Insular de Aguas de Gran Canaria, sito en la
Avenida Juan XXIII, 2, 1º, de esta capital, durante
las horas de oficina.

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de diciembre
de 2008.- El Vicepresidente, Demetrio Suárez Díaz.

Cabildo Insular
de Tenerife

160 ANUNCIO por el que se hace pública la Re-
solución de 12 de enero de 2009, que aprue-
ba la convocatoria de 2009 para la realiza-
ción de las pruebas de aptitud para la obtención
por primera vez de la licencia de caza en la
isla de Tenerife.

La Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza de Cana-
rias, que regula en su capítulo V los requisitos ne-
cesarios para la práctica del ejercicio de la caza, es-
tablece de forma obligatoria el examen para el
cazador que solicite por primera vez la licencia de
caza.

El Decreto 42/2003, de 7 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 7/1998, de 6 de

julio, de Caza de Canarias, regula en los artículos
15 al 17 las pruebas de aptitud del cazador que han
de ser superadas por toda persona que desee prac-
ticar la caza en Canarias por primera vez. 

Por Orden de 13 de octubre de 2004 de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación Terri-
torial del Gobierno de Canarias se establece el con-
tenido y modo de realización de dichas pruebas.
Su Disposición Adicional Segunda prescribe que
serán convocadas y realizadas por cada Cabildo
como mínimo, en el primer semestre de cada año,
antes del inicio del período hábil de caza, pu-
diendo delegar en las sociedades de cazadores
colaboradoras la realización de las mismas; sien-
do obligatoria su realización a partir del 1 de
enero de 2005.

Por lo expuesto, en virtud de las atribuciones
que me confiere el artº. 7.1 del Reglamento Orgá-
nico del Cabildo de Tenerife, resuelvo: aprobar la
convocatoria 2009 de las pruebas de aptitud para ob-
tener por primera vez la primera licencia adminis-
trativa de caza y las bases de la misma que figuran
como anexo a la presente Resolución, debiendo
anunciarse en el Boletín Oficial de la Provincia y
en dos diarios de gran difusión. 

La Laguna, a 12 de enero de 2009.- El Conseje-
ro Insular de Área, Wladimiro Rodríguez Brito.

Bases de la convocatoria 2009 de pruebas de ap-
titud para obtener por primera vez la licencia de ca-
za.

1. DATOS BÁSICOS.

Plazo de presentación de solicitudes: para la pri-
mera convocatoria, finaliza el 20 de febrero de
2009. 

Para la segunda convocatoria, finaliza el 21 de
abril de 2009. 

Para la tercera convocatoria, finaliza el 23 de ju-
nio de 2009.

Derechos de examen: 10,30 euros.

Fecha de las pruebas: primera convocatoria: 16
de marzo de 2009 a partir de la 9,00 horas.

Segunda convocatoria: 11 de mayo de 2009 a par-
tir de las 9,00 horas.

Tercera convocatoria: 6 de julio de 2009 a par-
tir de la 9,00 horas.

Boletín Oficial de Canarias núm. 15, viernes 23 de enero de 2009 1551



2. REQUISITOS EXIGIDOS PARA SER ADMITIDO EN
LAS PRUEBAS.

Deberán participar en los exámenes las personas
mayores de catorce años que no tengan acreditada
la aptitud y conocimiento necesario para la obten-
ción, por primera vez, de la preceptiva licencia de
caza, y que deseen ejercitar la actividad cinegética. 

3. SOLICITUDES, DERECHOS DE EXAMEN, PLAZO
Y LUGAR DE PRESENTACIÓN

1.- Presentación de Instancias: quienes deseen to-
mar parte en las pruebas de aptitud deberán presentar
la solicitud, que se ajustará al modelo oficial que se
adjunta como apéndice II. 

La presentación de la citada solicitud habilita al
aspirante a presentarse a las tres convocatorias pre-
vistas, no obstante se abrirán tantos plazos de ins-
cripción como convocatorias a realizar, con el fin
de facilitar el acceso a dichas pruebas. 

La presentación de la solicitud ha de realizarse en
el Registro General de esta Corporación, en el Re-
gistro Auxiliar de Medio Ambiente o en los Regis-
tros Auxiliares de las Oficinas de Información de
Buenavista del Norte, Icod de los Vinos, La Orota-
va, Tacoronte, Güímar, Los Cristianos y Guía de Iso-
ra, o bien en la forma que determina el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. En este último ca-
so, el solicitante deberá adelantar su solicitud y do-
cumentos acompañantes por fax al nº (922) 239194.

2.- Derechos de examen: los derechos de examen
serán de diez euros con treinta céntimos (10,30 eu-
ros), cuyo importe se hará efectivo mediante trans-
ferencia bancaria o ingreso directo en la cuenta
bancaria titularidad del Cabildo de Santa Cruz de
Tenerife nº 2065 0000 02 1114002455, haciendo cons-
tar como concepto de ingreso el de “Tasa Examen
del cazador”, así como el nombre del propio aspi-
rante, todo ello conforme a la Ordenanza Fiscal Re-
guladora de las Tasas del Cabildo de Tenerife para
el ejercicio 2009.

También podrán hacerse efectivos los derechos de
examen mediante giro postal o telegráfico, de con-
formidad con el artículo 38.7 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común. El giro postal o telegráfico deberá ir
dirigido a la siguiente dirección: “Cabildo de Tene-
rife. Pruebas de aptitud para la obtención por primera
vez de la licencia de caza en la isla de Tenerife”. 

Dicha tasa habilita al aspirante a presentarse a las
tres convocatorias previstas.

No se realizarán, en ningún caso devoluciones de
los importes abonados por este concepto.

La documentación acreditativa de haber abona-
do los derechos de examen se aportará junto con la
instancia.

En ningún caso la presentación y pago en la en-
tidad colaboradora supondrá sustitución del trámi-
te de presentación en tiempo y forma de la solici-
tud.

3.- Documentación a adjuntar con la instancia:
las instancias solicitando tomar parte en las prue-
bas de aptitud deberán venir acompañadas de una
fotocopia compulsada del Documento Nacional de
Identidad o Pasaporte y la Documentación acredi-
tativa de haber abonado los derechos de examen.

4.- Plazo de inscripción: 

El plazo de inscripción para la primera convo-
catoria finalizará el 20 de febrero de 2009.

El plazo de inscripción para la segunda convo-
catoria finalizará el 21 de abril de 2009.

El plazo de inscripción para la tercera convoca-
toria finalizará el 23 de junio de 2009.

4. ADMISIÓN DE ASPIRANTES.

Para ser admitido, será necesario que los aspirantes
manifiesten que reúnen todas las condiciones exi-
gidas en la convocatoria y presenten la documen-
tación requerida, conforme establece la base terce-
ra. La relación de aspirantes admitidos a cada una
de las convocatorias será oportunamente publicada
en el tablón de anuncios de la Corporación. 

5. SISTEMA SELECTIVO Y DESARROLLO DE LAS
PRUEBAS.

La aptitud se acreditará mediante la superación
de una prueba que constará de dos partes, una teó-
rica y otra práctica, y que versará sobre los conte-
nidos expuestos en el programa oficial que se in-
cluye como apéndice II, que ha sido publicado como
anexo de la Orden de 13 de octubre de 2004 (B.O.C.
nº 206, de 25.10.04).

Parte teórica:

1. La parte teórica de la prueba de aptitud consistirá
en contestar un cuestionario tipo test de veinte pre-
guntas, con tres respuestas alternativas posibles, de
las que sólo una será la correcta, exigiéndose para su
superación el acierto de, al menos, quince de ellas. 
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2. Se formularán dos preguntas por cada uno de
los temas que integran el programa oficial de la
prueba de aptitud. 

3. La duración de la parte teórica de la prueba de
aptitud será de, como máximo, una hora. 

Parte práctica: 

1. La parte práctica de la prueba de aptitud con-
sistirá en identificar, mediante la exhibición de fo-
tos, diapositivas o naturalizaciones, diez especies ci-
negéticas u otras que pudieran ser confundidas con
éstas, exigiéndose para su superación la identifica-
ción correcta de, al menos, ocho de ellas. 

2. La duración de la parte práctica de la prueba
de aptitud será de, como máximo, media hora. 

Las calificaciones resultantes se harán públicas
a través del tablón de anuncios de la Corporación.

6. BAREMOS DE VALORACIÓN.

1. La puntuación mínima exigida para superar la
Prueba Teórica será de 5 puntos sobre un máximo
de 10 puntos. La calificación de la Prueba Práctica
será de “apto” o “no apto”, de acuerdo a lo dispuesto
en el artº. 5 de la presente Orden. 

2. Sólo se considerará que han superado las prue-
bas de aptitud quienes hayan obtenido conjunta-
mente en la misma convocatoria, la puntuación mí-
nima exigida para la Prueba Teórica y la calificación
de “apto” para la Prueba Práctica. 

7. COMPOSICIÓN DEL ÓRGANO DE SELECCIÓN.

El órgano de calificación vendrá integrado por
un Tribunal, que se compondrá de un Presidente, tres
Vocales y un Secretario, actuando todos ellos con
voz y voto, sin perjuicio de la incorporación de ase-
sores especialistas, previa invitación del Tribunal,
con voz pero sin voto. En caso de empate, el voto
del Presidente será dirimente.

El Presidente y el Secretario serán designados por
el Cabildo de Tenerife; uno de los Vocales será de-
signado por la Consejería del Gobierno de Canarias
competente en materia de medio ambiente y con-
servación de la naturaleza; otro Vocal por la Fede-
ración Canaria de Caza o Federación Insular en
quien delegue, y otro Vocal por la asociación cola-
boradora de cazadores con mayor representatividad
a nivel insular. 

8. ABSTENCIÓN Y RECUSACIONES.

Los componentes del Tribunal deberán abste-
nerse de intervenir y los aspirantes podrán recusar-
los cuando concurrieren las circunstancias previs-
tas en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, respectivamente.

9. FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN DE LAS
PRUEBAS.

Las tres convocatorias de las pruebas tendrán
lugar en las dependencias del Área de Medio Am-
biente, sitas en la calle Las Macetas, s/n, Pabellón
Insular Santiago Martín, Los Majuelos, La Laguna. 

1. Primera convocatoria: 16 de marzo de 2009 a
partir de la 9,00 horas.

2. Segunda convocatoria: 11 de mayo de 2009 a
partir de las 9,00 horas.

3. Tercera convocatoria: 6 de julio de 2009 a
partir de la 9,00 horas.

Atendiendo al número de aspirantes que se pre-
senten a cada convocatoria, cabe la posibilidad de
efectuar las pruebas en dos turnos diferentes, lo
cual será oportunamente comunicado en el tablón
de anuncios de la Corporación.

Los aspirantes admitidos deberán concurrir a las
pruebas provistos del Documento Nacional de Iden-
tidad o Pasaporte.

10. CERTIFICADO DE APTITUD.

1. Por el Secretario del órgano de calificación se
levantará la correspondiente Acta, que firmarán los
miembros del mismo, y hará constar en ella los as-
pirantes presentados, los ejercicios celebrados, las
calificaciones otorgadas y las incidencias que a jui-
cio del Tribunal deban reflejarse en el Acta, de-
biendo elevarla para su registro, en todo caso, al Ca-
bildo Insular, junto a la propuesta de los aspirantes
que han superado la prueba de aptitud, a los efec-
tos de la expedición del certificado de aptitud.

2. El certificado de aptitud que expida el Cabil-
do Insular tendrá carácter individual y hará constar
expresamente el carácter de “apto” para la obten-
ción de la licencia de caza.

3. Este certificado tendrá validez y eficacia en el
ámbito de toda la Comunidad Autónoma de Cana-
rias. 
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11. EL “MANUAL DEL CAZADOR”.

Desarrollará y precisará el temario contenido en
el apéndice II, contendrá un amplio cuestionario
con sus respectivas soluciones. Podrá accederse a
dicho Manual a través del sitio web que posee en
Internet el Gobierno de Canarias (http://www.go-
biernodecanarias.org/cmayot/medioambiente/ca-
za/index.jsp). 

12. IMPUGNACIÓN.

La convocatoria y sus bases, y cuantos actos ad-
ministrativos se deriven de éstas y de las actuacio-
nes del Tribunal podrán ser impugnadas por los in-
teresados en los casos y formas establecidas en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

APÉNDICE I

PROGRAMA OFICIAL DE LA PRUEBA DE APTITUD 
PARA EL EJERCICIO DE LA CAZA EN CANARIAS

Tema 1.- Caza y conservación.

El papel de la caza en la conservación de la bio-
diversidad. La legislación cinegética. Concepto y cla-
ses de espacios naturales protegidos. Zonificación.
La Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos.
La red Natura 2000. Principales factores de amenaza
para los hábitats.

Tema 2.- Las especies amenazadas.

El Catálogo de Especies Amenazadas de Cana-
rias. Clasificación de las especies amenazadas. Iden-
tificación y conocimientos generales sobre las aves
esteparias, las aves rapaces, las aves marinas y las
aves forestales endémicas.

Tema 3.- Las especies cinegéticas.

Las especies de caza: identificación, distribu-
ción, hábitat, biología, estado de las poblaciones e
impacto sobre el medio. Las modalidades de caza.
Aspectos sanitarios. Principales factores de amenaza.

Tema 4.- La ordenación y la administración de
la caza.

La Ley y el Reglamento de Caza de Canarias. Com-
petencias administrativas de los Cabildos Insulares
en materia de caza. El Consejo de Caza de Cana-
rias y los Consejos Insulares de Caza: naturaleza,
funciones, composición y funcionamiento. Las so-
ciedades colaboradoras. 

Tema 5.- Los requisitos administrativos del ca-
zador.

El ejercicio del derecho de caza. La prueba de ap-
titud. La licencia de caza y sus clases. Permisos y
licencias de armas. El seguro de responsabilidad ci-
vil. Permisos y autorizaciones para cazar en terre-
nos cinegéticos.

Tema 6.- La ordenación cinegética del territorio.

Terrenos de aprovechamiento cinegético común.
Terrenos de aprovechamiento cinegético especial.
Señalización cinegética y de espacios naturales pro-
tegidos. Especial consideración de las zonas de se-
guridad. 

Tema 7.- La gestión de la caza.

Los Planes Insulares de Caza. Los planes técni-
cos de caza. Manejo del hábitat y repoblaciones. Con-
trol de depredadores. Concursos de caza. Vedados
de caza. Zonas de emergencia cinegética temporal.
Zonas de adiestramiento y entrenamiento.

Tema 8.- Limitaciones, prohibiciones, delitos e
infracciones en materia cinegética.

Limitaciones y prohibiciones en beneficio de la
caza. La Orden Canaria de Caza, Armas y artes per-
mitidos y prohibidos. Delitos, faltas e infracciones
administrativas. Comisos de armas, artes y caza. El
Registro Canario de Infractores de Caza y los Re-
gistros Insulares. La policía de caza: la Guardia Ci-
vil, los Agentes de Medio Ambiente y los Guardas
de Caza. 

Tema 9.- Los animales auxiliares para la caza.

Requisitos para el uso de animales auxiliares. Obli-
gaciones derivadas de la normativa de protección
de los animales. Las razas de perros de caza de Ca-
narias. El hurón. Otros animales auxiliares.

Tema 10.- El comportamiento y la ética del ca-
zador.

Normas de seguridad en las cacerías. Compor-
tamiento ante un accidente de caza. Propiedad de
las especies de caza. El respeto a los demás, al en-
torno y a la vida silvestre. La caza en la propiedad
privada. La protección de los cultivos y el ganado.
La conducción todo-terreno. La prevención de in-
cendios. 
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Otras Administraciones

Juzgado nº 1 de Violencia sobre la Mujer
(Antiguo mixto nº 7)
de Arona

161 EDICTO de 20 de noviembre de 2008, re-
lativo al fallo de la sentencia recaída en los
autos de juicio ordinario nº 0000551/2003.

Dña. Concepción Rivero Rodríguez, Magis-
trado del Juzgado nº 1 de Violencia sobre la Mu-
jer (Antiguo mixto nº 7) de Arona y su Partido:

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

SENTENCIA

En Arona, a 18 de mayo de 2007.

Vistos por la Sra. Dña. Concepción Rivero Ro-
dríguez, Magistrado por sustitución de Juzgado de
Primera Instancia nº 7 de Arona los presentes au-
tos de juicio ordinario 0000551/2003 seguido en-
tre partes, de una como demandante la entidad
mercantil Construcciones Laguna Francisco José,
S.L., representado por el Letrado Dña. María del
Carmen Lecuona Ribot y de otra, como deman-
dada D. Henry Marcel de Goede y Wanda Van
Der Bijl, sobre reclamación de cantidad.

FALLO

Estimando íntegramente la demanda interpuesta
por el Procurador de los Tribunales D. Francisco
González Pérez en nombre y representación de Cons-
trucciones Laguna Francisco José, S.L. condeno
solidariamente a los demandos D. Henry Marcel
de Goede y Dña. Wanda Van Der Bijl al pago a la
actora de seis mil diez euros con doce céntimos,
más el interés legal del dinero desde la fecha de
interposición de la demanda el 22 de diciembre de
2003 hasta la fecha de la presente resolución, más
el interés por mora procesal que se devengue des-
de la fecha de la presente hasta su pago confor-
me al artº. 576 de la LEC, con condena en costas
a los demandados.

Notifíquese a las partes la presente resolución
haciéndoles saber que no es firme y contra ella ca-
be interponer, recurso de apelación ante la Ilma.

Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife
en el plazo de cinco días siguientes a su notifica-
ción conforme a lo dispuesto en los artículos 457
y siguientes de la LEC.

Y para que sirva de notificación a la demandada
Dña. Wanda Van Der Bijl en situación de rebel-
día, expido y libro el presente en Arona, a 20 de
noviembre de 2008.- La Magistrada.- La Secretaria.

Juzgado de Primera Instancia nº 9
de Arona

162 EDICTO de 26 de diciembre de 2006, rela-
tivo al fallo de la sentencia recaída en los
autos de expediente de dominio. Inmatri-
culación nº 0000062/2006.

Dña. Karina Pérez González Secretaria Judicial
del Juzgado de Primera Instancia nº 9 de Arona.

HAGO SABER: que en este Juzgado se sigue el
procedimiento expediente de dominio inmatricu-
lación, 0000062/2006 a instancia de Dña. Olim-
pia Rodríguez Delgado y Miguel Rodríguez Del-
gado, expediente de dominio para la inmatriculación
de las siguientes fincas:

- URBANA: Edificación de construcción anti-
gua, en “Las Galletas”, calle Barranquito, 1 (an-
tiguo nº 3); término municipal de Arona, realiza-
da sobre un solar de 80 m2 y con una superficie
construida de 66 m2 en una planta y linda; Fren-
te, calle Varadero, por el fondo, calle Casiano Al-
fonso Hernández, Derecha, la calle Barranquito,
e Izquierda, D. Jorge Pérez Fragoso, Referencia
Catastral 7392106CR3979S0001F1 y D. Fernan-
do Salazar González, cuya referencia catastral es
7392107CR39S0001MI.

Referencia Catastral: 7392105CR3979S0001TI.

Por el presente y en virtud de lo acordado en
providencia de esta fecha se convoca a las perso-
nas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la ins-
cripción solicitada para que en el término de los
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diez días siguientes a la publicación de este edic-
to puedan comparecer en el expediente alegando
lo que a su derecho convenga.

En Arona, a 26 de diciembre de 2006.- El/la Se-
cretario/a.

Juzgado de Primera Instancia nº 14 
de Las Palmas de Gran Canaria

163 EDICTO de 1 de diciembre de 2008, rela-
tivo al fallo de la sentencia recaída en los
autos de juicio ordinario nº 0000183/2008.

D./Dña. Cosme Antonio López Rodríguez, Ma-
gistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº
14 de Las Palmas de Gran Canaria y su Partido.

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:

SENTENCIA

En Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de no-
viembre de 2008.

Vistos por el S.Sª. D. Cosme Antonio López Ro-
dríguez, Magistrado-Juez del Juzgado de Prime-
ra Instancia nº 14 de Las Palmas de Gran Cana-
ria y su partido, los presentes autos de juicio
ordinario, seguidos en este Juzgado con el nº
183/2008, promovidos por el demandante procu-
rador de los Tribunales Sra. García Santana re-
presentando a la entidad “Fundación Escuelas de
Antúnez”, asistidos por el letrado Sr. Morcillo
Garrigues contra la parte demandada la entidad Apli-
caciones de Resinas Poliméricas de Canarias, S.L.,
que fue declarada en rebeldía, en ejercicio de ac-
ción de reclamación de cantidad, y vistos los si-
guientes;

FALLO 

Que estimando la demanda formulada por el Pro-
curador de los Tribunales Sra. García Santana re-
presentando a la entidad “Fundación Escuelas de
Antúnez”, asistidos por el letrado Sr. Morcillo

Garrigues contra la parte demandada la entidad Apli-
caciones de Resinas Poliméricas de Canarias, S.L.,
que fue declarada en rebeldía, debo declarar y de-
claro:

- Resuelto el contrato de fecha 11 de diciem-
bre de 2006, suscrito entre las partes. 

Condenado al demandado a:

- Al demandado, al pago a la actora de suma de
45.401,30 euros, así como la suma de 4.480,70 euros
como daños y perjuicios, más los intereses lega-
les en la forma estipulada en el fundamento ter-
cero de la presente resolución.

- La imposición de las costas a la parte de-
mandada.

Llévese certificación de la presente resolución
a los autos de su razón, uniéndose el original al
libro de sentencias de este Juzgado.

Notifíquese la presente resolución a las partes
conforme lo establecido en el artº. 248.4º de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, con indicación de
que contra esta sentencia cabe recurso de apela-
ción ante la Audiencia Provincial, a interponer en
este Juzgado dentro del plazo de los cinco días si-
guientes a la notificación.

Así por esta mi sentencia, juzgando en prime-
ra instancia en nombre de S.M. el Rey, lo pronuncio,
mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada ha si-
do la anterior sentencia por el Sr. Juez que la ha
dictado, estando celebrando Audiencia Pública en
el día de su fecha por ante el Sr. Secretario, de lo
que doy fe.

Y para que sirva de notificación al demanda-
do, expido y libro el presente en Las Palmas de
Gran Canaria, a 1 de diciembre de 2008.- El Ma-
gistrado-Juez.- El/la Secretario.

Juzgado de Primera Instancia nº 1 
de Telde

164 EDICTO de 27 de diciembre de 2008, rela-
tivo al fallo de la sentencia recaída en los
autos de juicio ordinario nº 0000438/2008.
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En los autos de referencia se ha dictado la si-
guiente resolución:

DILIGENCIA.- En Telde, a 17 de junio de 2008.

La extiendo yo, el/la Secretario Judicial, para
hacer constar que el día 25 de abril de 2008, se ha
presentado en el Decanato por el Procurador D.
Carmelo Viera Pérez, en nombre y representación
de D. José Mayor Ramírez, escrito de demanda de
juicio ordinario, a la que acompaña documentos
y copias de todo ello. La demanda ha quedado re-
gistrada con el nº 0000438/2008.

Paso a dar cuenta. Doy fe.

AUTO

Dña. María Belén Pérez Salido, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Telde.

En Telde, a 17 de junio de 2008.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por el Procurador D. Carmelo Viera
Pérez, actuando en nombre y representación de D.
José Mayor Ramírez, según acredita con el poder
que acompaña, se ha presentado demanda de jui-
cio ordinario, señalando como parte/s demanda-
da/s a D. Miguel Suárez Cabrera, José Rodríguez
Tascón y Juan Sánchez Gil, con calle Obispo Cer-
vera, 8, 1º, Las Palmas de Gran Canaria, calle
Buenos Aires, 3, Las Palmas de Gran Canaria y
calle Los Llanetes, s/n, Valsequillo de Gran Ca-
naria suplicando se dictase en su día sentencia
conforme a lo solicitado.

Segundo.- Expresa el actor que la cuantía de la
demanda es la de indeterminada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Examinada la anterior demanda, se
estima, a la vista de los datos y documentos apor-
tados, que la parte demandante reúne los requisi-
tos de capacidad, representación y postulación
procesales, necesarios para comparecer en juicio
conforme a lo determinado en los artículos 6, 7,
23 y 31 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Ci-
vil (LECn).

Segundo.- Así mismo, vistas las pretensiones
formuladas en la demanda, este Juzgado tiene ju-

risdicción y competencia objetiva para conocer de
las mismas, según los artículos 37, 38 y 45 de la
citada ley procesal.

En cuanto a la competencia territorial, este Juz-
gado resulta competente por aplicación del artículo
45 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Ci-
vil 1/00.

Por último, por lo que respecta a la clase de jui-
cio, la parte actora, cumpliendo lo ordenado en el
artículo 253.2 de la LECn ha señalado la cuantía
de la demanda en indeterminada, por lo que pro-
cede sustanciar el proceso por los trámites del
juicio ordinario, según dispone el artículo 249.

Tercero.- Por lo expuesto procede la admisión
a trámite de la demanda y, como ordena el artículo
404 de la LECn, dar traslado de la misma, con en-
trega de su copia y de la de los documentos acom-
pañados, a la parte demandada, emplazándola,
con los apercibimientos y advertencias legales, pa-
ra que la conteste en el plazo de veinte días hábi-
les computados desde el siguiente al emplaza-
miento.

PARTE DISPOSITIVA

1.- Se admite a trámite la demanda presentada
por el Procurador D. Carmelo Viera Pérez, en
nombre y representación de D. José Mayor Ramírez,
frente a D. Miguel Suárez Cabrera, José Rodríguez
Tascón y Juan Sánchez Gil, sustanciándose el pro-
ceso por las reglas del juicio ordinario.

2.- Dése traslado de la demanda a la/s parte/s
demandada/s, haciéndole/s entrega de copia de la
misma y de los documentos acompañados, em-
plazándola/s con entrega de la oportuna cédula pa-
ra que la conteste/n en el plazo de veinte días há-
biles, computado desde el siguiente al emplazamiento.

Apercíbase a la/s parte/s demandadas que si
no comparecen dentro de plazo se le/s declarará
en situación de rebeldía procesal (artículo 496.1
LECn). Adviértasele/s asimismo, que la compa-
recencia en juicio debe realizarse por medio de pro-
curador y con asistencia de abogado (artículo 23
y 31 LECn).

3.- Llévese a efecto el emplazamiento en el
domicilio señalado por la parte actora. Para el
emplazamiento en dicho domicilio líbrese exhor-
to al Juzgado de Primera Instancia Decano de Las
Palmas y Juzgado de Paz de Valsequillo.
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Esta resolución no es firme contra la misma ca-
be interponer recurso de reposición ante este Juz-
gado, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acor-
dado. El recurso deberá interponerse por escrito
en el plazo de cinco días hábiles contados desde
el siguiente de la notificación, con expresión de
la infracción cometida a juicio del recurrente, sin

cuyos requisitos no se admitirá el recurso (artículos
451 y 452 de la LECn).

Y, para que sirva de Emplazamiento a los herederos
desconocidos de D. José Rodríguez Tascón y D. Juan
Sánchez Gil se expide la presente en Telde, a 27 de
noviembre de 2008.- El/la Secretario.
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