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I. Disposiciones generales

Consejería de Economía y Hacienda

Corrección de errores del Decreto 250/2008, de 23 de diciembre, por el que se modifica
el Decreto 182/1992, de 15 de diciembre, por el que se aprueban las Normas de Gestión,
Liquidación, Recaudación e Inspección del Impuesto General Indirecto Canario y la re-
visión de los actos dictados en aplicación del mismo, así como los Decretos 192/2000,
de 20 de septiembre, y 1/2002, de 11 de enero, reguladores de determinadas declaracio-
nes tributarias, y el Decreto 395/2007, de 27 de noviembre, por el que se regulan las obli-
gaciones específicas en el régimen especial del grupo de entidades en el Impuesto Ge-
neral Indirecto Canario (B.O.C. nº 259, de 29.12.08).

II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Decreto 3/2009, de 20 de enero, de cese y nombramiento de vocal del Consejo Social de
la Universidad de La Laguna, en representación de los intereses sociales.

Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de la Función Pública.- Resolución de 14 de enero de 2009, por la que
se da publicidad a la Resolución de 12 de diciembre de 2008 (B.O.E. nº 5, de 6.1.09), de
la Dirección General de Cooperación Local del Ministerio de Administraciones Públi-
cas, que rectifica y amplía la de 29 de octubre de 2008, por la que se convocó concurso
unitario de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de
carácter estatal, en los puestos de trabajo localizados en la Comunidad Autónoma de Ca-
narias.
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Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Corrección de errores de la Orden de 22 de diciembre de 2008, por la que se con-
voca concurso específico de méritos para el ascenso de categorías de los funciona-
rios pertenecientes a las Escalas Científicas de los Cuerpos Superior de Investiga-
dores Agrarios (Grupo A, Subgrupo A1) y Facultativo de Investigadores Agrarios
(Grupo A, Subgrupo A2), de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 4, de
8.1.09).

III. Otras Resoluciones

Presidencia del Gobierno

Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información.- Resolu-
ción de 30 de diciembre de 2008, del Director, por la que se conceden subvenciones pa-
ra la realización de proyectos de investigación científico tecnológicos, cofinanciadas con
fondos FEDER.

Consejería de Economía y Hacienda

Secretaría General Técnica.- Resolución de 14 de enero de 2009, por la que se dispone
la publicación del Convenio suscrito entre la Consejería de Economía y Hacienda del Go-
bierno de Canarias y el Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura, para la
prestación del servicio de gestión del cobro en vía ejecutiva de los débitos de dicho Con-
sorcio.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Orden de 30 de diciembre de 2008, por la que se aprueban los mapas estratégicos de rui-
do de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Orden de 15 de enero de 2009, por la que se delegan en el Secretario General Técnico de
esta Consejería las competencias para autorizar las ampliaciones de créditos que ampa-
ren gastos de personal. 

Consejería de Empleo, Industria y Comercio

Orden de 19 de enero de 2009, por la que se delega el ejercicio de la competencia
en materia de autorización de ampliación de créditos que amparan gastos de perso-
nal.

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

Resolución de 20 de enero de 2009, por la que se hace pública la modificación de la re-
lación de puestos de trabajo del Personal de Administración y Servicios de la Universi-
dad de La Laguna.
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IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Turismo

Dirección General de Infraestructura Turística.- Anuncio de 11 de diciembre de 2008, por
el que se hace pública la Orden de 11 de diciembre de 2008, que designa los componen-
tes de la mesa de contratación permanente para los procedimientos tramitados por la Di-
rección General de Infraestructura.

Dirección General de Infraestructura Turística.- Anuncio de 7 de enero de 2009, por el
que se hace pública la adjudicación de diversos contratos durante el segundo semestre
del ejercicio 2008 dentro del Plan de Infraestructura y Calidad Turística de Canarias 2001-
2006 y Plan de Choque en Zonas Turísticas, cofinanciados por el Fondo Europeo de De-
sarrollo Regional.

Otras Administraciones

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 7 de enero de 2009, que adjudica
definitivamente el procedimiento abierto de servicio “digitalización de publicaciones per-
tenecientes al patrimonio documental de Canarias en distintos formatos”.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de Administración Territorial y Gobernación.- Anuncio de 9 de ene-
ro de 2009, por el que se notifica a la entidad Servatur, S.A., en ignorado paradero, la
Resolución de 20 de noviembre de 2008, por la que se declara extinguida la autorización
de instalación de máquinas recreativas del tipo A, en una sala ubicada en el interior del
complejo turístico denominado Apartamentos Balcón de Taurito.

Dirección General de la Función Pública.- Anuncio de 12 de enero de 2009, relativo
a notificación de la Orden de la Consejería de Presidencia y Justicia de 2 de mayo de
2006, por la que, en ejecución de la Sentencia nº 141, de 3 de junio de 2003, del Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Santa Cruz de Tenerife dictada en el
Procedimiento Abreviado nº 307/2002, se adjudica destino a D. Vicente Manuel San-
tana González. 

Consejería de Economía y Hacienda

Secretaría General Técnica.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 14 de
enero de 2009, que dispone la publicación de la remisión al Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº Cinco de Las Palmas de Gran Canaria, del expediente administrativo
del recurso interpuesto por D. José Francisco Pérez Falcón, y emplaza a los interesados
en el procedimiento nº 0000464/2008 (Procedimiento Abreviado).
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Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Secretaría General Técnica.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 12 de
enero de 2009, que dispone la remisión del expediente administrativo, y emplaza a los
interesados en relación al Procedimiento Abreviado nº 829/07, interpuesto por la Fede-
ración Nacional de Administraciones Públicas de la Intersindical Canaria contra la Re-
solución de 6 de julio de 2007, de la Secretaría General Técnica, por la que se convoca
procedimiento selectivo para la creación de listas de reserva en determinadas categorías
(B.O.C. nº 148, de 24.7.07).

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Viceconsejería de Ordenación Territorial.- Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 19 de enero de 2009, que dispone el emplazamiento de los interesados en el
procedimiento nº 247/2008, seguido a instancias de D. Sergio Afonso Díaz, contra el Acuer-
do de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 12 de
mayo de 2008, por el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial Parcial de la Pla-
taforma Logística del Sur, término municipal de Granadilla de Abona (Tenerife). 

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 30 de diciembre de 2008, del Director Ejecutivo, sobre notificación
a D. Domingo Blas Munguía Martín, de la resolución final de restablecimiento recaída
en el expediente de I.U. 322/99.

Consejería de Turismo

Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se
hace pública la Resolución de 13 de enero de 2009, sobre notificación de Propuestas
de Resolución a titulares de empresas y actividades turísticas de ignorado domici-
lio.

Administración Local

Cabildo Insular de Gran Canaria

Anuncio por el que se hace público el Decreto 33/2008, de 19 de diciembre, sobre noti-
ficación de Acuerdos de iniciación y cargos en procedimientos sancionadores en mate-
ria de transportes terrestres.

Otras Administraciones

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 17 de diciembre de 2008, que em-
plaza a diversos alumnos interesados en el Procedimiento Abreviado nº 221/2008 inter-
puesto por D. Ildefonso García Campos.
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I. Disposiciones generales

Consejería de Economía 
y Hacienda

109 CORRECCIÓN de errores del Decreto 250/2008,
de 23 de diciembre, por el que se modifica el De-
creto 182/1992, de 15 de diciembre, por el que
se aprueban las Normas de Gestión, Liquidación,
Recaudación e Inspección del Impuesto General
Indirecto Canario y la revisión de los actos dic-
tados en aplicación del mismo, así como los De-
cretos 192/2000, de 20 de septiembre, y 1/2002,
de 11 de enero, reguladores de determinadas de-
claraciones tributarias, y el Decreto 395/2007,
de 27 de noviembre, por el que se regulan las obli-
gaciones específicas en el régimen especial del
grupo de entidades en el Impuesto General In-
directo Canario (B.O.C. nº 259, de 29.12.08).

Advertido error en el texto remitido para la publica-
ción del Decreto 250/2008, de 23 de diciembre, por el
que se modifica el Decreto 182/1992, de 15 de diciem-
bre, por el que se aprueban las Normas de Gestión, Li-
quidación, Recaudación e Inspección del Impuesto Ge-
neral Indirecto Canario y la revisión de los actos dictados
en aplicación del mismo, así como los Decretos 192/2000,
de 20 de septiembre, y 1/2002, de 11 de enero, regula-
dores de determinadas declaraciones tributarias, y el
Decreto 395/2007, de 27 de noviembre, por el que se re-
gulan las obligaciones específicas en el régimen espe-
cial del grupo de entidades en el Impuesto General In-
directo Canario, publicado en el Boletín Oficial de
Canarias nº 259, de 29 de diciembre de 2008, es preci-
so proceder a su corrección en el sentido siguiente:

En el artículo 8.3, último párrafo,

donde dice:

“La presentación de las solicitudes de inscripción
fuera de los plazos establecidos en los plazos estable-
cidos conllevará su desestimación y archivo sin más
trámite que la comunicación al sujeto pasivo.”

debe decir:

“La presentación de las solicitudes de inscripción
fuera de los plazos establecidos conllevará su desesti-
mación y archivo sin más trámite que la comunicación
al sujeto pasivo.”

II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

110 DECRETO 3/2009, de 20 de enero, de cese y
nombramiento de vocal del Consejo Social de

la Universidad de La Laguna, en representa-
ción de los intereses sociales.

De conformidad con el artículo 6.3 y artículo 7,
apartados 1 y 5 de la Ley 11/2003, de 4 de abril, so-
bre Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Uni-
versitario de Canarias.

A propuesta de la Consejera de Educación, Uni-
versidades, Cultura y Deportes, previa la formulada
por el Cabildo Insular de Gran Canaria, y tras la de-
liberación del Gobierno en sesión celebrada el día 20
de enero de 2009,

D I S P O N G O:

1. Declarar el cese de Dña. Encarnación Galván
González como vocal del Consejo Social de la Uni-
versidad de La Laguna, en representación de los in-
tereses sociales, por el Cabildo Insular de Gran Ca-
naria, agradeciéndole los servicios prestados.

2. Nombrar a Dña. Onelia García Marrero como
vocal del Consejo Social de la Universidad de La La-
guna, en representación de los intereses sociales, por
el Cabildo Insular de Gran Canaria.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de ene-
ro de 2009.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

111 Dirección General de la Función Pública.-
Resolución de 14 de enero de 2009, por la
que se da publicidad a la Resolución de 12 de
diciembre de 2008 (B.O.E. nº 5, de 6.1.09), de
la Dirección General de Cooperación Local
del Ministerio de Administraciones Públicas,
que rectifica y amplía la de 29 de octubre de
2008, por la que se convocó concurso unita-
rio de provisión de puestos de trabajo reser-
vados a funcionarios con habilitación de ca-
rácter estatal, en los puestos de trabajo
localizados en la Comunidad Autónoma de
Canarias.
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Mediante Resolución de 29 de octubre de 2008 pu-
blicada en el Boletín Oficial del Estado nº 280, de
20 de noviembre, la Dirección General de Coopera-
ción Local del Ministerio de Administraciones Pú-
blicas, convocó concurso unitario para la provisión
de puestos de trabajo reservados a funcionarios con
habilitación de carácter estatal.

Por Resolución de 1º de diciembre de 2008, de es-
ta Dirección General, publicada en el Boletín Oficial
de Canarias nº 246, de 10 de diciembre, se dio pu-
blicidad a la citada Resolución de 29 de octubre de
2008, en los puestos de trabajo localizados en la Co-
munidad Autónoma de Canarias.

Mediante Resolución de 12 de diciembre de 2008,
de la Dirección General de Cooperación Local del Mi-
nisterio de Administraciones Públicas, publicada en
el Boletín Oficial del Estado nº 5, de 6 de enero de
2009, se rectifica y amplía la de 29 de octubre de 2008,
publicada en el Boletín Oficial del Estado nº 280, de
20 de noviembre de 2008, por la que se convocó
concurso unitario de provisión de puestos de traba-
jo reservados a funcionarios con habilitación de ca-
rácter estatal.

Considerando lo dispuesto en el apartado 5.1 de
la Disposición Adicional Segunda de la Ley 7/2007,
de 12 de abril (B.O.E. nº 89, de 13 de abril), del Es-
tatuto Básico del Empleado Público.

Considerando que el artículo 13, nº 3, de la Or-
den del Ministerio para las Administraciones Públi-
cas, de 10 de agosto de 1994 (B.O.E. nº 192, de 12
de agosto), por la que se dictan normas sobre con-
cursos de provisión de puestos de trabajo reservados
a funcionarios de Administración Local con habili-
tación de carácter nacional, establece que las Co-
munidades Autónomas publicarán la convocatoria
de concurso unitario con referencia a las vacantes co-
rrespondientes a su ámbito territorial.

Esta Dirección General, en uso de la facultad que
le atribuye el artículo 61, letra b), del Reglamento Or-
gánico de la Consejería de Presidencia, Justicia y Se-
guridad, aprobado por Decreto 22/2008, de 19 de fe-
brero (B.O.C. nº 45, de 3 de marzo),

R E S U E L V E:

Primero.- Dar publicidad al texto de la Resolución
de 12 de diciembre de 2008, de la Dirección Gene-
ral de Cooperación Local del Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas, publicada en el Boletín Oficial
del Estado nº 5, de 6 de enero de 2009, por la que se
rectifica y amplía la de 29 de octubre de 2008, por
la que se convocó concurso unitario de provisión de
puestos de trabajo reservados a funcionarios con ha-
bilitación de carácter estatal, en los puestos de tra-
bajo localizados en la Comunidad Autónoma de Ca-
narias en los términos que se indican:

“Advertida la necesidad de efectuar rectificación
y ampliación de la Resolución de 29 de octubre de
2008, de la Dirección General de Cooperación Lo-
cal, por la que se convoca concurso unitario de pro-
visión de puestos de trabajo reservados a funciona-
rios con habilitación de carácter estatal (publicada en
el Boletín Oficial del Estado nº 280, de 20.11.08), an-
te las precisiones efectuadas, entre otros, por Enti-
dades Locales y Comunidades Autónomas.

Esta Dirección General, en uso de las atribucio-
nes conferidas por el Real Decreto 1.131/2008, de 4
de julio, ha resuelto rectificar y ampliar la Resolu-
ción de 29 de octubre de 2008, en los términos que
se indican:

Primero.- Se incorporan al concurso unitario los
puestos que se relacionan a continuación, por las
causas que asimismo se indican:

1. Por haberlo solicitado las Corporaciones Locales
(sólo se incluyen los puestos localizados en Entida-
des Locales Canarias).

Pág.: 46395.
Puesto: Secretaría clase 3ª.
Entidad: Ayuntamiento de Puntallana.
Provincia: Santa Cruz de Tenerife.
Código: 3831001.

2. Por encontrarse vacantes con anterioridad a 10
de febrero de 2008 (sólo se incluyen los puestos lo-
calizados en Entidades Locales Canarias).

Pág.: 46395.
Puesto:Tesorería.
Entidad: Ayuntamiento de Los Realejos.
Provincia: Santa Cruz de Tenerife.
Código: 3832002.

Cuarto.- Para los puestos afectados por la pre-
sente Resolución queda abierto el plazo de presen-
tación de instancias por el término de quince días na-
turales a partir de su publicación en el Boletín Oficial
del Estado.

En la sede electrónica del Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas (dirección: http://www.map.es),
se ofrece información adicional de este procedi-
miento.- Madrid, a 12 de diciembre de 2008.- La
Directora General de Cooperación Local, María Te-
na García. 

Segundo.- Publicar la presente Resolución en el
Boletín Oficial de Canarias, sin que implique la aper-
tura de ningún tipo de plazo.

Santa Cruz de Tenerife, a 14 de enero de 2009.-
El Director General de la Función Pública, Juan Ma-
nuel Santana Pérez.
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Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

112 CORRECCIÓN de errores de la Orden de 22
de diciembre de 2008, por la que se convoca
concurso específico de méritos para el as-
censo de categorías de los funcionarios per-
tenecientes a las Escalas Científicas de los
Cuerpos Superior de Investigadores Agrarios
(Grupo A, Subgrupo A1) y Facultativo de In-
vestigadores Agrarios (Grupo A, Subgrupo
A2), de la Comunidad Autónoma de Canarias
(B.O.C. nº 4, de 8.1.09).

Advertido error en la Orden de 22 de diciembre
de 2008, por la que se convoca concurso específico
de méritos para el ascenso de categorías de los fun-
cionarios pertenecientes a las Escalas Científicas de
los Cuerpos Superior de Investigadores Agrarios
(Grupo A, Subgrupo A1) y Facultativo de Investigadores
Agrarios (Grupo A, Subgrupo A2), de la Comunidad
Autónoma de Canarias, publicada en el Boletín Ofi-
cial de Canarias nº 4, de 8 de enero de 2009, se trans-
cribe a continuación la oportuna rectificación: 

En el apartado 2 de la base tercera donde dice: “1
de marzo de 2005”, debe decir: “1 de marzo de 2004”.

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

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN,

María del Pilar Merino Troncoso.

III. Otras Resoluciones

Presidencia del Gobierno

113 Agencia Canaria de Investigación, Innova-
ción y Sociedad de la Información.- Reso-
lución de 30 de diciembre de 2008, del Di-
rector, por la que se conceden subvenciones
para la realización de proyectos de inves-
tigación científico tecnológicos, cofinan-
ciadas con fondos FEDER.

Examinado el procedimiento iniciado por Or-
den de la extinta Consejería de Educación, Cul-
tura y Deportes de 14 de junio de 2007 por la que
se aprueba con vigencia indefinida las bases que
regirán en la concesión de subvenciones para la
realización de proyectos de investigación cientí-
fico tecnológicos (B.O.C. nº 135, de 6.7.07), de
acuerdo con los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La base sexta donde se establece el
procedimiento de concesión. Serán adjudicadas por
el procedimiento de concurso de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 30/2004, de 23 de mar-
zo, por el que se regula el Régimen Jurídico de las
Becas, Ayudas y Subvenciones a los Estudios Uni-
versitarios. 

Segundo.- El acta de la Comisión de Selección
nombrada a los efectos por Resolución del Director
de la Agencia Canaria de Investigación, Innova-
ción y Sociedad de la Información.

Tercero.- La base séptima determina que es
competente para la resolución el Director de la Ex-
tinta Dirección General de Universidades e In-
vestigación.

Cuarto.- Con la reestructuración de determinados
Departamentos del Gobierno de Canarias, se le de-
legan las competencia en materia de investigación
al Director de la Agencia Canaria de Investigación,
Innovación y Sociedad de la Información (B.O.C.
nº 119, de 16 de junio).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Le es de aplicación la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones
(B.O.E. de 18.11.03). 

Segundo.- La Ley 5/2001, de 9 de julio, de
Promoción y Desarrollo de la Investigación Cien-
tífica y la Innovación (B.O.E. nº 188, de 7.8.01),
señala en su articulado que su objeto es la orde-
nación y promoción de la investigación científi-
ca, el desarrollo tecnológico y la innovación en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias,
fomentar la investigación científica, el desarrollo
tecnológico y la innovación en todas las áreas del
conocimiento en beneficio del interés público,
entre otros, contribuir a la formación, cualifica-
ción, desarrollo y mejora de las capacidades del
personal investigador, siendo uno de los objetivos
principales de la planificación regional el de pro-
piciar la formación del personal investigador co-
mo una de las actuaciones para el fortalecimien-
to de la base del sistema regional.

Tercero.- El Decreto 30/2004, de 23 de marzo,
por el que se regula el régimen jurídico de las be-
cas, ayudas y subvenciones a los estudios uni-
versitarios y a la investigación, desarrollo tecno-
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lógico e innovación (B.O.C. nº 65, de 2.4.04) en
lo que no se oponga a la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.

Por todo ello, y en virtud de las competencias
que se me delegan en el apartado a) del punto pri-
mero del Decreto 81/2008, de 10 de junio, del
Presidente, por el que se delegan competencias en
el Director de la Agencia Canaria de Investigación,
Innovación y Sociedad de la Información (B.O.C.
nº 119, de 16 de junio)

R E S U E L V O:

Primero.- Conceder subvenciones para la rea-
lización de proyectos de investigación científico
tecnológicos a las personas, por las cuantías y du-
ración que se relacionan en el anexo I.

Segundo.- Denegar las solicitudes y por las
causa que se relacionan en el anexo II.

Tercero.- Excluir las solicitudes y por las cau-
sas que se relacionan en el anexo III.

Cuarto.- Aceptación.

Los beneficiarios deberán aceptar formalmen-
te la subvención dentro de los treinta días si-
guientes a su notificación. La no aceptación ex-
presa dentro de los plazos implica su desistimiento.

Quinto.- Pago. 

El abono se hará por anticipado con carácter pre-
vio a la justificación, una vez aceptada formalmente
la subvención, dado que es de interés público y ob-
jetivo de la política científica del Gobierno de
Canarias fomentar la investigación científica, así
como contribuir a mejorar las capacidades inves-
tigadoras en la Comunidad Autónoma, y en con-
sideración a las características de estas subvenciones
y a la naturaleza de los beneficiarios, que no pue-
den desarrollar la actividad sin la entrega de los
fondos públicos. 

Sexto.- Plazos de ejecución y justificación, y
medios de justificación.

1. Los gastos realizados se efectuarán dentro del
período de ejecución de la actividad. Si por razo-
nes justificadas a juicio de la Agencia Canaria de
Investigación, Innovación y Sociedad de la In-
formación, este plazo no pudiera cumplirse, el
beneficiario deberá solicitar autorización, aportando

las razones que justifiquen su ampliación antes del
vencimiento del plazo de ejecución y justificación. 

2. La justificación de las subvenciones se rea-
lizará, dentro de los dos meses siguientes a la fi-
nalización de la ejecución del proyecto de inves-
tigación.

3. La justificación se efectuará mediante cer-
tificación expedida por el órgano de la institu-
ción beneficiaria que tenga atribuidas las funcio-
nes de fiscalización o control de los fondos, previas
las actuaciones de comprobación que éstos esti-
men necesarias, sin perjuicio de las actuaciones
de comprobación y control que puedan llevarse a
cabo por parte de la Dirección General de Uni-
versidades e Investigación y de los órganos de
control interno y externo de la actividad financiera
de las Administraciones Públicas, además como
medio de justificación del gasto efectivamente
realizado, los registros contables cuya llevanza ven-
ga impuesta por la normativa aplicable y que pro-
porcionen información detallada sobre los gastos
y los pagos específicos efectuados con motivo de
los proyectos o acciones correspondientes a las in-
tervenciones comunitarias, haciendo referencia
inexcusablemente, a los siguientes extremos, se-
gún el beneficiario de que se trate y la normativa
contable aplicable en cada caso: 

Importe del gasto. 

Partida correspondiente o cuenta de aplicación
del gasto. 

Breve descripción del gasto. 

Fecha de contabilización. 

Identificación y localización de los justifican-
tes. 

Fecha y método de pago. 

Fotocopia de las facturas pagadas y diligenciadas
con el lema “La presente factura por importe de
............................................. euros sirve de justifi-
cante a la subvención concedida por importe de
............................................. euros con cargo al PI/ L.A.
00718601 “Proyectos de investigación e innovación”
cofinanciado con Fondos FEDER dentro del Eje 1 Ca-
tegoría 01, Plan Operativo Integrado de Canarias
2007-2013,” o documento contable que las sustitu-
ya, cuando la emisión de factura no proceda con
arreglo a la normativa fiscal o contable de aplicación
al beneficiario de que se trate. 

Séptimo.- Obligaciones de los beneficiarios. 

1. Los beneficiarios, al aceptar formalmente la
subvención, se comprometen al cumplimiento de
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las normas establecidas en la Orden por la que se
aprueban las bases, la Presente Resolución y de
las obligaciones generales derivadas de la nor-
mativa vigente sobre subvenciones que sean de apli-
cación. 

2. Además de las obligaciones de carácter ge-
neral, los beneficiarios tendrán las que se señalan
a continuación: 

a) Realizar y acreditar la realización de la ac-
tividad o adoptar la conducta subvencionada, así
como el cumplimiento de las condiciones im-
puestas en la Resolución de concesión. 

b) Justificar ante el órgano concedente el cum-
plimiento de los requisitos y condiciones, así co-
mo el empleo de los fondos públicos recibidos en
la ejecución de la actividad o conducta subvencionada
en la forma y plazo que se establecen en la base
novena, aportando para ello la documentación re-
querida en la presente Orden y en la Resolución
de concesión. 

Además, y a efectos del seguimiento de las ac-
tividades, los beneficiarios deberán presentar un
informe final en el plazo establecido para justifi-
car la subvención donde consten los resultados ob-
tenidos. 

c) Someterse a las actuaciones de comprobación
a efectuar por el órgano concedente, así como
cualesquiera otras de comprobación y control fi-
nanciero que puedan realizar los órganos de con-
trol competentes, tanto autonómicos, nacionales
como comunitarios, aportando cuanta informa-
ción le sea requerida en el ejercicio de las actua-
ciones anteriores.

d) Comunicar al órgano concedente la obten-
ción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos que financien las actividades subven-
cionadas.

Esta comunicación deberá efectuarse tan pron-
to como se conozca y, en todo caso, con anterio-
ridad a la justificación de la aplicación dada a los
fondos percibidos.

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la Pro-
puesta de Resolución de concesión que se halla al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social, y sin per-
juicio de lo establecido en la Disposición Adi-
cional Decimoctava de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

f) Disponer de los libros contables, registros di-
ligenciados y demás documentos debidamente

auditados en los términos exigidos por la legisla-
ción mercantil y sectorial aplicable al beneficia-
rio en cada caso, con la finalidad de garantizar el
adecuado ejercicio de las facultades de compro-
bación y control. 

g) Conservar los documentos justificativos de
la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los
documentos electrónicos, en tanto puedan ser ob-
jeto de las actuaciones de comprobación y control.

h) Hacer constar la participación del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en la
financiación del proyecto en todas aquellas pu-
blicaciones o exposiciones de los resultados del
mismo. 

i) Proceder al reintegro de los fondos percibi-
dos en los supuestos contemplados en el artículo
37 de la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

j) Acreditar el coste total de la actividad o con-
ducta subvencionada, así como el importe de las
ayudas, subvenciones u otros auxilios económi-
cos recibidos de cualesquiera Administraciones,
Entes públicos, entidades privadas o particulares. 

k) Comunicar al órgano concedente las altera-
ciones que se produzcan en las circunstancias y
requisitos objetivos y subjetivos tenidos en cuen-
ta para la concesión de la beca. 

l) Facilitar toda la información que les sea re-
querida por los órganos concedentes y por los ór-
ganos de control interno y externo de la actividad
económico-financiera de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma. 

m) Cumplir los demás requisitos y condiciones
establecidas en esta Orden, en la resolución de con-
vocatoria y en la Resolución de concesión.

Octavo.- Modificación de la Resolución de
concesión. 

Dará lugar a la modificación de la Resolución
de concesión por el órgano que la haya dictado,
sin que en ningún caso pueda variarse el destino
o finalidad de la subvención, la concurrencia de
alguna de las siguientes circunstancias: 

a) La obtención del beneficiario de ayudas o
subvenciones concedidas por otros órganos de la
Administración Pública de la Comunidad Autó-
noma o por otras Administraciones o Entes pú-
blicos para el mismo destino o finalidad, salvo que
resulten compatibles y sin que en ningún caso pue-
da superarse el 100% del presupuesto de la acti-
vidad. 
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b) La obtención de ayudas u otras atribuciones
patrimoniales gratuitas de entidades privadas o
particulares para el mismo destino o finalidad. 

Dicha modificación podrá acordarse por el ór-
gano concedente, previo informe del órgano com-
petente de la Intervención General, siempre que
se cumplan los siguientes requisitos: 

a) Que la actividad o conducta a realizar con-
forme a la modificación solicitada esté compren-
dida dentro de la finalidad prevista en la línea de
actuación o proyecto de inversión contemplados
en la Ley de Presupuestos y de las actividades o
conductas previstas en las bases de la convocato-
ria. 

b) Que las circunstancias que justifiquen la
modificación no hayan dependido de la voluntad
del beneficiario inicial. 

c) Que la modificación no afecte al principio
de concurrencia. 

d) Que los nuevos elementos o circunstancias
que motivan la modificación, de haber concurri-
do en la concesión inicial, no hubiesen determi-
nado la denegación o disminuido la cuantía de la
subvención concedida. 

Decimotercera.- Reintegro. 

1. El procedimiento de reintegro se ajustará a
lo establecido en el artículo 36 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre, por el que se establece el ré-
gimen general de ayudas y subvenciones de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canaria, modificado parcialmente por el De-
creto 103/2000, de 12 de junio, en todo aquello
que no se oponga a los preceptos básicos recogi-
dos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones.

2. Procederá el reintegro de las cantidades per-
cibidas, así como la exigencia del interés de de-
mora desde el momento del pago de la subvención
y hasta la fecha en que se acuerde la procedencia
del reintegro, como establece el artículo 37 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en la cuan-
tía fijada en los artículos 37 y 38 de la citada Ley,
aplicándosele los criterios de graduación que se
señalan a continuación, sin perjuicio de cualquier
otro que pudiera establecerse a posteriori, por el
órgano competente, en los siguientes casos: 

a) Obtención de la subvención falseando las con-
diciones requeridas para ello y ocultando aquellas
que lo hubieran impedido. En este caso procede-
rá el reintegro de la totalidad de la cantidad per-
cibida. 

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo
de la actividad, del proyecto o la no adopción del
comportamiento que fundamentan la concesión
de la subvención. En caso de incumplimiento par-
cial, la cantidad a reintegrar será un porcentaje de
lo percibido equivalente al porcentaje de incum-
plimiento.

En caso de incumplimiento parcial, la cantidad
a reintegrar será un porcentaje de lo percibido
equivalente al porcentaje del incumplimiento. 

c) Incumplimiento de la obligación de justifi-
cación o la justificación insuficiente, en los tér-
minos establecidos en el artículo 30 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, y, en su caso, en las
normas reguladoras de la subvención. Deberán
devolverse las cantidades no justificadas debida-
mente. 

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar
las medidas de difusión contenidas en el aparta-
do 4 del artículo 18 de la Ley 38/2003. En caso
de incumplimiento total deberá devolverse el 20%
de la cantidad percibida, si el incumplimiento es
parcial, en proporción a éste.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa
a las actuaciones de comprobación y control fi-
nanciero previstas en los artículos 14 y 15 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como el in-
cumplimiento de las obligaciones contables, re-
gistrales o de conservación de documentos, cuan-
do de ello se derive la imposibilidad de verificar
el empleo dado a los fondos percibidos, el cum-
plimiento del objetivo, la realidad y regularidad
de las actividades subvencionadas, o la concu-
rrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
Administraciones o Entes públicos o privados na-
cionales, de la Unión Europea, o de organismos
internacionales. En este caso procederá el reinte-
gro de la totalidad de la cantidad percibida. 

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas
por la Administración a los beneficiarios, así co-
mo de los compromisos asumidos por éstos con
motivo de la concesión de la subvención, siempre
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que afecten o se refieran al modo o plazo en que
se han de conseguir los objetivos, realizar la ac-
tividad, ejecutar el proyecto, o adoptar el com-
portamiento que fundamenta la concesión de la sub-
vención. En caso de incumplimiento parcial, la
cantidad a reintegrar será un porcentaje de lo per-
cibido equivalente al porcentaje de incumpli-
miento. 

g) Incumplimiento de las obligaciones im-
puestas por la Administración a los beneficiarios,
así como de los compromisos por éstos asumidos
con motivo de la concesión de la subvención dis-
tintos de los anteriores, cuando de ello se derive
la imposibilidad de verificar el empleo dado a los
fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo,
la realidad y regularidad de las actividades sub-
vencionadas o la concurrencia de subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finali-
dad procedentes de cualesquiera Administracio-
nes o Entes públicos o privados, nacionales, de la
Unión Europea o de organismos internacionales.
En caso de incumplimiento parcial, la cantidad a
reintegrar será un porcentaje de lo percibido equi-
valente al porcentaje de incumplimiento. 

Los criterios de graduación indicados serán de
aplicación, cuando el cumplimiento por el bene-
ficiario se aproxime, de modo significativo, al
cumplimiento total y se acredite por éste una ac-
tuación inequívocamente tendente a la satisfacción
de sus compromisos. 

Igualmente en el supuesto contemplado en el
apartado 3 del artículo 19 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, procederá el reintegro del ex-
ceso obtenido sobre el coste de la actividad sub-
vencionada, así como la exigencia del interés de
demora correspondiente. 

Procederá el reintegro igualmente, en los supuestos
del apartado 3º del artículo 35 del Decreto 337/1997. 

Asimismo, de conformidad con lo previsto en
el punto 3 del artículo 35 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre, por el que se establece el ré-
gimen general de ayudas y subvenciones de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias, no será exigible el abono o procederá
el reintegro del exceso en cualquiera de los supuestos
siguientes: 

a) Cuando la cantidad recibida exceda del por-
centaje del coste total de la actividad o conducta

fijado en las bases de la convocatoria o en la Re-
solución de concesión. 

b) Cuando, por concesión de ayudas y sub-
venciones de otros Departamentos de la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autónoma, de
otras Administraciones o Entes públicos, la cuan-
tía de las ayudas y subvenciones concedidas o re-
cibidas supere el coste del objeto de la ayuda o sub-
vención. 

c) Cuando por haber recibido cualquier ayuda
o auxilio económico de entidades privadas o par-
ticulares para el mismo destino, la cuantía de las
ayudas o subvenciones concedidas supere el cos-
te del objeto de las mismas. 

d) Cuando por obtención de otros ingresos pro-
pios de la actividad o conducta subvencionada o
afectos a las mismas o a la situación, estado o he-
cho en que se encuentre o soporte el beneficiario,
la cuantía de las ayudas o subvenciones concedi-
das supere el coste del objeto de las mismas. 

e) Cuando por acumulación de ayudas o sub-
venciones la cantidad recibida supere la cuantía
compatible con la normativa comunitaria.

También procederá el reintegro en los supues-
tos previstos en el artículo 52 de la Ley 7/1984,
de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias.

Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, podrá interponerse, potes-
tativamente recurso de reposición, en el plazo de
un mes, ante la Agencia Canaria de Investigación,
Innovación y Sociedad de la Información, o di-
rectamente, recurso contencioso-administrativo, an-
te la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente de su
publicación en el Boletín Oficial de Canarias, sig-
nificándosele que de interponer recurso potesta-
tivo de reposición no podrá acudir a la vía con-
tencioso-administrativa hasta que aquél sea resuelto
expresamente o desestimatorio por silencio ad-
ministrativo en el plazo de un mes, a contar des-
de que hubiera sido interpuesto el citado recurso.
Todo ello sin perjuicio de cualesquiera otro recurso
que estime oportuno interponer.

Santa Cruz de Tenerife, a 30 de diciembre de
2008.- El Director, Juan Ruiz Alzola.
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Consejería de Economía 
y Hacienda

114 Secretaría General Técnica.- Resolución de 14
de enero de 2009, por la que se dispone la pu-
blicación del Convenio suscrito entre la Con-
sejería de Economía y Hacienda del Gobier-
no de Canarias y el Consorcio de Abastecimiento
de Aguas a Fuerteventura, para la prestación
del servicio de gestión del cobro en vía ejecutiva
de los débitos de dicho Consorcio.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 15, apar-
tado 3, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,

R E S U E L V O:

Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias del Convenio suscrito entre la Consejería de
Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias y el
Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerte-
ventura, para la prestación del servicio de gestión del
cobro en vía ejecutiva de los débitos de dicho Con-
sorcio, que figura como anexo a la presente Resolu-
ción.

Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de enero de 2009.-
El Secretario General Técnico, Martín Muñoz Gar-
cía de la Borbolla.

CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA CONSEJERíA DE
ECONOMÍA Y HACIENDA DEL GOBIERNO DE CANA-
RIAS Y EL CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS
A FUERTEVENTURA, PARA LA PRESTACIÓN DEL SER-
VICIO DE GESTIÓN DEL COBRO EN VÍA EJECUTIVA DE
LOS DÉBITOS FUERA DE ÁMBITO DE DICHO CONSOR-
CIO.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de no-
viembre de 2008.

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. José Manuel So-
ria López, Consejero de Economía y Hacienda del
Gobierno de Canarias, en representación de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias, en uso de las facultades que le atribuyen
los artículos 16 y 29.1, apartado k), de la Ley Terri-
torial 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas de Canarias.

De otra parte D. Mario Cabrera González Presi-
dente del Consorcio de Abastecimiento de Aguas a
Fuerteventura, en representación de dicha Corpora-

ción, autorizado por la Junta General de esa Corpo-
ración en su reunión de 26 de junio de 2008.

MANIFIESTAN

Que el artículo 8 del Reglamento General de Re-
caudación, señala que corresponde a las entidades lo-
cales y a sus organismos autónomos la recaudación
de las deudas cuya gestión tengan atribuida y se lle-
vará a cabo: a) Directamente por las entidades loca-
les y sus organismos autónomos, de acuerdo con lo
establecido en sus normas de atribución de compe-
tencias. b) Por otros entes territoriales a cuyo ámbi-
to pertenezcan cuando así se haya establecido legal-
mente, cuando con ellos se haya formalizado el
correspondiente convenio o cuando se haya delega-
do esta facultad en ellos, con la distribución de com-
petencias que en su caso se haya establecido entre la
entidad local titular del crédito y el ente territorial que
desarrolle la gestión recaudatoria. c) Por la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, cuando así se
acuerde mediante la suscripción de un convenio pa-
ra la recaudación.

El artículo 7, apartados 1 y 2, del Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, y el artículo 106 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, establecen la posibilidad de que las Entidades
Locales deleguen en la Comunidad Autónoma en
cuyo territorio estén integradas las facultades de ges-
tión, liquidación, inspección y recaudación de tribu-
tos y otros ingresos de Derecho público que les co-
rrespondan. El ámbito de esa delegación puede
extenderse tanto a los ingresos de naturaleza tribu-
taria como a cualquier otro ingreso de Derecho Pú-
blico.

Esa delegación de facultades es compatible con
la colaboración que en el correspondiente Convenio
pueda acordarse al amparo del artículo 8 del citado
Real Decreto, a cuyo tenor “las Administraciones
Tributarias de las comunidades autónomas y de las
entidades locales colaborarán en todos los órdenes
de gestión, liquidación, inspección y recaudación de
los tributos locales y restantes ingresos de derecho
público de las entidades locales”.

Que la Junta General de dicha corporación, en su
sesión celebrada el día 26 de junio de 2008 adoptó,
entre otros, los acuerdos siguientes: “Delegar las fa-
cultades de recaudación en vía ejecutiva de los in-
gresos de Derecho Público que por Ley y demás nor-
mas le correspondan al Consorcio de Abastecimiento
de Aguas a Fuerteventura en la Administración de la
Comunidad Autónoma. Aprobar el Convenio entre
la Consejería de Economía y Hacienda del Gobier-
no de Canarias y el Consorcio de Abastecimiento de
Aguas a Fuerteventura, para la delegación del Ser-
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vicio de Gestión de los Cobros de los ingresos de De-
recho Público que por Ley y demás normas le co-
rrespondan al Consorcio de Abastecimiento de Aguas
a Fuerteventura en período ejecutivo. Facultar al Pre-
sidente para la formalización del citado Convenio”.

Que mediante la firma de este Convenio se acep-
ta dicha delegación y que conviniendo ambas partes
que la recaudación ejecutiva de los débitos de Dere-
cho público que por Ley y demás normas le corres-
pondan al Consorcio de Abastecimiento de Aguas a
Fuerteventura se realice a través de los órganos de
recaudación de la Consejería de Economía y Ha-
cienda, formalizan las bases que configuran el pre-
sente Convenio.

En consecuencia, 

ACUERDAN

Formalizar el presente convenio para la prestación
del servicio de gestión del cobro en vía ejecutiva de
los débitos que por Ley y demás normas le corres-
pondan, que se regirá por las siguientes 

BASES

Primera.- Objeto. 

El órgano competente en materia de recaudación
de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno
de Canarias (en adelante: CONSEJERÍA) asume, en los
términos que se recogen en las cláusulas siguientes,
las facultades de recaudación en vía ejecutiva de los
ingresos de Derecho público que le delegue el Con-
sorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura
(en adelante: CONSORCIO).

Segunda.- Régimen jurídico. 

La gestión de cobro se regirá: 

a) Por la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ge-
neral Tributaria.

b) Por las normas reguladoras de los recursos a que
se refiere la cláusula primera de este Convenio.

c) Por la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las bases del Régimen Local y el Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales. 

d) Por el Reglamento General de Recaudación y
por las demás disposiciones dictadas en su desarro-
llo.

e) Por las bases de este Convenio.

Tercera.- Ámbito de aplicación. 

1. Lo dispuesto en el presente Convenio se extiende
a las deudas cuya gestión recaudatoria se delegue por
el CONSORCIO en la CONSEJERÍA, haciendo uso los
órganos de recaudación de la misma de los mismos
medios de información y procedimientos técnicos que
los utilizados para la recaudación ejecutiva de los de-
rechos de la Administración Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias.

2. La gestión recaudatoria que haya de realizarse
fuera del territorio de la Comunidad Autónoma se lle-
vará a efecto a través de los acuerdos contenidos en
el Convenio suscrito entre la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria y la Consejería de Econo-
mía y Hacienda.

Cuarta.- Funciones del CONSORCIO.

Corresponde al CONSORCIO:

1. Resolver los recursos e incidencias relaciona-
dos con las liquidaciones de las deudas a recaudar.

2. Expedir los títulos ejecutivos y providencias de
apremio, así como la resolución de los recursos e in-
cidencias relacionadas con los mismos.

3. Resolver las solicitudes de aplazamiento y frac-
cionamiento en período ejecutivo.

4. Acordar la declaración de créditos incobrables,
de conformidad con el artículo 173 de la Ley Gene-
ral Tributaria, a propuesta del órgano recaudador de
la Comunidad Autónoma de Canarias.

5. Liquidar los intereses de demora por los débi-
tos recaudados en vía de apremio, sin perjuicio de lo
establecido en los puntos 1 y 2 del artículo 53 y en
los apartados b), c) y d) del punto 4 del artículo 72,
ambos del Reglamento General de Recaudación.

6. La defensa de los derechos de cobro relativos
a los recursos objeto del presente Convenio que se
hallen sujetos a proceso concursal. 

7. Colaborar gratuitamente, con los medios a su
disposición, en la localización y precinto de vehícu-
los embargados por la CONSEJERÍA en el curso de cual-
quier procedimiento de gestión recaudatoria.

8. Poner a disposición de la CONSEJERÍA, con ca-
rácter gratuito, depósitos para vehículos embargados
por la misma en el curso de cualquier procedimien-
to de gestión recaudatoria. 

La colaboración prevista en los puntos 7 y 8 an-
teriores se realizará en los términos que se acuerden
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en el seno de la Comisión de Seguimiento prevista
en la cláusula decimotercera.

Quinta.- Funciones de la CONSEJERÍA.

Corresponde a la CONSEJERÍA:

1. Las actuaciones del procedimiento de apremio
no citadas en la base anterior.

2. Conocer y resolver los recursos de reposición
interpuestos contra actos de gestión recaudatoria dic-
tados por la Administración tributaria en vía ejecu-
tiva, así como tramitar y resolver las solicitudes de
suspensión del acto impugnado. 

3. Tramitar y resolver las solicitudes de suspen-
sión del procedimiento de apremio en las reclama-
ciones económico-administrativas (para el supuesto
que se haya creado dicho tribunal en la entidad co-
rrespondiente) interpuestas contra actos de los órga-
nos de recaudación de la Administración tributaria
en los supuestos previstos en los artículos 43 y 44 del
Reglamento General de Desarrollo de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia
de revisión en vía administrativa, aprobado por el Real
Decreto 520/2005, de 13 de mayo.

4. Dar traslado al Tribunal Económico Adminis-
trativo competente (en el supuesto que se hubiera creado)
de las solicitudes de suspensión de los actos de con-
tenido económico dictados por los órganos de re-
caudación de la Administración Tributaria a los que
se refiere el artículo 46 del Reglamento General de
Desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, en materia de revisión en vía ad-
ministrativa, aprobado por el Real Decreto 520/2005,
de 13 de mayo.

5. La ejecución de garantías conforme a lo esta-
blecido en el artículo 168 de la Ley General Tribu-
taria. 

6. La adopción de medidas cautelares en los tér-
minos previstos en el artículo 162 de la Ley Gene-
ral Tributaria.

7. Resolver las tercerías que puedan promoverse
en el procedimiento de apremio.

8. Proponer, en su caso, al CONSORCIO, una vez
realizadas las correspondientes actuaciones, que dic-
te el acto administrativo de derivación de responsa-
bilidad solidaria o subsidiaria cuando la CONSEJERÍA,
en el curso del procedimiento de recaudación de una
deuda tributaria del CONSORCIO tenga conocimien-
to de uno de los supuestos de derivación de respon-
sabilidad.

9. No obstante lo anterior, corresponderá a la CON-
SEJERÍA la declaración de responsabilidad en los su-

puestos a los que se refiere el artículo 42.2 de la Ley
General Tributaria. 

10. Proponer al CONSORCIO la declaración de cré-
dito incobrable e insolvencias.

11. La práctica de las notificaciones de los actos
dictados por el CONSORCIO en el procedimiento de
apremio.

Sin perjuicio de la atribución de funciones conte-
nida en esta base y en la anterior, las actuaciones
realizadas por los interesados o documentos presen-
tados por los mismos ante los órganos de ambos En-
tes Públicos serán admitidos por el órgano receptor
y comunicados o remitidos al órgano competente. Con
carácter general, las solicitudes se remitirán al órga-
no competente en un plazo máximo de quince días
desde su presentación, sin perjuicio de la comunica-
ción inmediata vía fax u otro medio técnico que ga-
rantice adecuadamente la recepción de la misma.

Las resoluciones administrativas que se adopten
por delegación indicarán expresamente esta cir-
cunstancia.

Sexta.- Tratamiento de datos.

El presente Convenio será ejecutado por la CON-
SEJERÍA con plena observancia y estricta sujeción a
lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Per-
sonal. Se hace constar expresamente que la CONSE-
JERÍA queda obligada a adoptar cuantas medidas de
índole técnica y organizativas sean necesarias para
garantizar la seguridad de los datos de carácter per-
sonal y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o ac-
ceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tec-
nología, la naturaleza de los datos almacenados y los
riesgos a que están expuestos, ya provengan de la ac-
ción humana o del medio físico o natural. Asimismo,
no se registrarán datos de carácter personal en ficheros
que no reúnan las condiciones que se determinan en
el Real Decreto 1.720/2007, de 21 de diciembre, con
respecto a su integridad y seguridad y a las de los cen-
tros de tratamiento, locales, equipos, sistemas y pro-
gramas. Los requisitos y condiciones que deben reu-
nir los ficheros y las personas que intervengan en el
tratamiento de los datos serán las que seguidamente
se relacionan, de conformidad con el contenido del
mencionado Real Decreto 1.720/2007, de 21 de di-
ciembre:

6.a) La CONSEJERÍA tratará los datos derivados del
objeto del presente Convenio conforme a las ins-
trucciones que reciba del CONSORCIO y no podrá su-
ministrar información alguna o dar publicidad sobre
los mismos a personas o entidades no autorizadas ex-
presamente por el CONSORCIO.
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6.b) La CONSEJERÍA podrá encargar a la empresa
Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A. (GRECASA)
la práctica de las actuaciones materiales integrantes
del tratamiento de datos a que se refiere la presente
base, no pudiendo esa empresa subcontratar el tra-
tamiento de datos. Caso de que por la CONSEJERÍA
se acuerde tal encargo, GRECASA queda obligada
a asumir en el tratamiento de los datos las obligaciones
establecidas en la presente base a cargo de la CON-
SEJERÍA.

6.c) La CONSEJERÍA implementará las medidas
de seguridad que se acuerden por el CONSORCIO las
cuales se considerará, a todos los efectos, que forman
parte del presente Convenio. Sin perjuicio de ello, las
medidas de los niveles básico y medio que habrá de
adoptar la CONSEJERÍA se concretan en:

6.c.1) De nivel básico:

La CONSEJERÍA elaborará e implementará la nor-
mativa de seguridad mediante un documento de obli-
gado cumplimiento para el personal con acceso a
los datos automatizados de carácter personal y a los
sistemas de información, en el que se contendrán los
aspectos siguientes:

- Ámbito de aplicación del documento con la es-
pecificación detallada de los recursos protegidos.

- Medidas, normas, procedimientos y reglas estándares
encaminadas a garantizar el nivel de seguridad exi-
gido en el Reglamento aprobado por el Real Decre-
to 1.720/2007, de 21 de diciembre.

- Funciones y obligaciones del personal.

- Estructura de los ficheros con datos de carácter
personal y descripción de los sistemas de informa-
ción que los tratan.

- Procedimiento de notificación, gestión y res-
puesta ante las incidencias.

- Los procedimientos de realización de copias de
respaldo y de recuperación de los datos.

El documento deberá mantenerse en todo mo-
mento actualizado y deberá ser revisado siempre que
se produzcan cambios relevantes en el sistema de in-
formación o en la organización del mismo.

El contenido del documento deberá adecuarse, en
todo momento, a las disposiciones vigentes en ma-
teria de seguridad de los datos de carácter personal.

Las funciones y obligaciones de cada una de las
personas con acceso a los datos de carácter personal
y a los sistemas de información estarán claramente
definidas y documentadas, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 8.2.c) del citado Reglamento.

La CONSEJERÍA adoptará las medidas necesarias
para que el personal conozca las normas de seguri-
dad que afecten al desarrollo de sus funciones así co-
mo las consecuencias que se pudieran derivar del ca-
so de incumplimiento.

El procedimiento de notificación y gestión de in-
cidencias contendrá necesariamente un registro en el
que se haga constar el tipo de incidencia, el mo-
mento en el que se ha producido, la persona que
realiza la notificación, a quién se le comunica y los
efectos que se hubieran derivado de la misma.

La CONSEJERÍA se encargará de que exista una re-
lación actualizada de usuarios que tengan acceso
autorizado al sistema de información y de establecer
procedimientos de identificación y autenticación pa-
ra dicho acceso.

Si el mecanismo de autenticación se basa en la exis-
tencia de contraseña dispondrá de un procedimien-
to de asignación, distribución y almacenamiento que
garantice confidencialidad e integridad.

Las contraseñas se cambiarán con la periodicidad
que se determine en el documento de seguridad y mien-
tras estén vigentes se almacenarán de forma ininte-
ligible.

Los usuarios tendrán acceso autorizado única-
mente a aquellos datos y recursos que precisen para
el desarrollo de sus funciones.

La CONSEJERÍA establecerá mecanismos para evi-
tar que un usuario pueda acceder a datos o recursos
con fines distintos de los autorizados.

La relación de usuarios a la que se refiere el
artículo 93 del citado Reglamento contendrá el ac-
ceso autorizado para cada uno de ellos.

Exclusivamente el personal autorizado para ello
en el documento de seguridad podrá conceder, alte-
rar o anular el acceso autorizado sobre los datos y re-
cursos, conforme a los criterios establecidos por la
CONSEJERÍA.

Los soportes informáticos que contengan datos de
carácter personal deberán permitir identificar el tipo
de información que contienen, ser inventariados y al-
macenarse en lugar con acceso restringido al perso-
nal autorizado para ello en el documento de seguri-
dad.

La salida de soportes informáticos que contengan
datos de carácter personal fuera de los locales en los
que esté ubicado el fichero, únicamente podrá ser
autorizada por el responsable del fichero.

La CONSEJERÍA se encargará de verificar la defi-
nición y correcta aplicación de los procedimientos de
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realización de copias de respaldo y de recuperación
de los datos.

Los procedimientos establecidos para la realiza-
ción de copias de respaldo y para la recuperación de
los datos deberán garantizar su reconstrucción en el
estado en que se encontraban al tiempo de producir-
se la pérdida o destrucción.

Deberán realizarse copias de respaldo al menos se-
manalmente, salvo que en dicho período no se hu-
biera producido ninguna actualización de los datos.

6.c.2) De nivel medio:

1. El documento de seguridad deberá contener, ade-
más de lo señalado en el apartado 6.c).1 la identifi-
cación del responsable o responsables de seguridad,
los controles periódicos que se deban realizar para
verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el pro-
pio documento y las medidas que sea necesario adop-
tar cuando un soporte vaya a ser desechado o reuti-
lizado.

2. La CONSEJERÍA designará uno o varios res-
ponsables de seguridad encargados de coordinar y con-
trolar las medidas definidas en el documento de se-
guridad. Esta designación en ningún caso supondrá
una delegación de responsabilidad que corresponde
al responsable del fichero de acuerdo con lo dis-
puesto en el Real Decreto 1.720/2007, de 21 de di-
ciembre.

3. Los sistemas de información e instalación de
tratamiento de datos se someterán, al menos cada dos
años, a una auditoría interna o externa que verifique
el cumplimiento de la normativa sobre protección de
datos y de los procedimientos e instrucciones vi-
gentes en materia de seguridad de datos.

El informe de auditoría deberá dictaminar sobre
la adecuación de las medidas y controles adoptados
al Real Decreto 1.720/2007, de 21 de diciembre,
identificar sus deficiencias y proponer las medidas
correctoras o complementarias que se estime nece-
sarias. Deberá, igualmente, incluir los datos, hechos
y observaciones en que se basen los dictámenes al-
canzados y las recomendaciones propuestas.

Los informes de auditoría serán analizados por el
responsable de seguridad, que elevará las conclu-
siones a la CONSEJERÍA para que adopte las medidas
oportunas y quedarán a disposición de la Agencia de
Protección de Datos.

4. La CONSEJERÍA establecerá un mecanismo que
permita la identificación de forma inequívoca y per-
sonalizada de todo aquel usuario que intente acceder
al sistema de información y la verificación de que es-
tá autorizado.

Se limitará la posibilidad de intentar reiterada-
mente el acceso no autorizado al sistema de información.

5. Exclusivamente el personal autorizado en el do-
cumento de seguridad podrá tener acceso a los loca-
les donde se encuentren ubicados los sistemas de in-
formación con datos de carácter personal.

6. Deberá establecerse un sistema de registro de
entrada de soportes informáticos que permita, direc-
ta o indirectamente, conocer el tipo de soporte, la fe-
cha y hora, el emisor, el número de soportes, el tipo
de información que contienen, la forma de envío y
la persona responsable de la entrega que deberá es-
tar debidamente autorizada.

Igualmente se dispondrá de un sistema de regis-
tro de salida del soporte informático que permita, di-
recta o indirectamente, conocer el tipo de soporte, la
fecha y hora, el destinatario, el número de soportes,
el tipo de información que contienen, la forma de en-
vío y la persona responsable de la entrega que debe-
rá estar debidamente autorizada.

Cuando un soporte vaya a ser desechado o reuti-
lizado se adoptarán las medidas necesarias para im-
pedir cualquier recuperación posterior de la información
almacenada en él previamente a que se proceda a su
baja en el inventario.

Cuando los soportes vayan a salir fuera de los lo-
cales en que se encuentren ubicados los ficheros co-
mo consecuencia de las operaciones de manteni-
miento se adoptarán las medidas necesarias para
impedir cualquier recuperación indebida de la in-
formación almacenada en ellos.

7. En el registro al que se refiere el apartado 6.c).1
anterior deberán consignarse, además, los procedi-
mientos realizados de recuperación de los datos, in-
dicando la persona que ejecutó el proceso, los datos
restaurados y, en su caso, qué dato ha sido necesario
grabar manualmente en el proceso de recuperación.

Será necesaria la autorización por escrito de la CON-
SEJERÍA para la ejecución de los procedimientos de
recuperación de datos.

8. Las pruebas anteriores a la implantación o mo-
dificación de los sistemas de información que traten
ficheros con datos de carácter personal no se reali-
zarán con datos reales, salvo que se asegure el nivel
de seguridad correspondiente al tipo de fichero tra-
tado.

6.d) En el supuesto de que las personas encarga-
das del tratamiento de datos destinen éstos a otra fi-
nalidad que la prevista en el presente Convenio, los
comuniquen o utilicen incumpliendo lo estipulado,
serán considerados también responsables, respon-
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diendo personalmente de las infracciones en que hu-
bieran incurrido.

Séptima.- Procedimiento. 

7.1. Iniciación de la gestión de cobro. 

1. Vencidos los plazos de ingreso en período vo-
luntario sin haberse satisfecho las deudas, el CONSORCIO
expedirá los títulos ejecutivos que procedan, que
contendrán, como mínimo, los datos que se especi-
fican en el artículo 70 del Reglamento General de Re-
caudación, así como, en su caso, la identificación de
los obligados tributarios a los que se refiere el apar-
tado 2 del artículo 35 de la Ley General Tributaria y
los bienes afectos a las deudas en garantía y aque-
llos otros datos que para la gestión de cobro requie-
ra la CONSEJERÍA.

2. Asimismo el CONSORCIO providenciará de apre-
mio dichos títulos de acuerdo con lo previsto en el
artículo 70 del Reglamento General de Recaudación. 

3. El CONSORCIO remitirá a la CONSEJERÍA, con
una periodicidad máxima mensual, los títulos ejecu-
tivos a que se refiere el objeto del presente Conve-
nio en un único soporte magnético y documentados
por escrito, pudiendo ser dichos títulos colectivos. Las
especificaciones técnicas del citado soporte deberán
ajustarse a las establecidas por la CONSEJERÍA me-
diante Resolución del Director General de Tributos.

4. No podrán remitirse las deudas cuya provi-
dencia de apremio haya sido notificada por los ór-
ganos de recaudación del CONSORCIO. 

Tampoco podrán remitirse las deudas correspon-
dientes a Organismos oficiales.

No podrán remitirse deudas de importe igual o in-
ferior a 15 euros. Este límite se adecuará a lo esta-
blecido para las deudas de la Hacienda pública
autonómica por Orden de la Consejería de Economía
y Hacienda de 25 de febrero de 2008, en virtud de la
previsión contenida en el artículo 16 de la Ley
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuesta-
ria, así como el artº. 16 de la Ley 9/2006, de 11 de
diciembre, Tributaria de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

Así mismo, el CONSORCIO, previamente al envío
de deudas, verificará que entre éstas no figuran deu-
das prescritas o que prescribirán en el plazo mínimo
para su notificación, deudas suspendidas que hayan
sido objeto de recurso sin haber resuelto, ni deudas
cuya liquidación haya sido recurrida con solicitud de
suspensión.

5. Cuando se hubieran constituido ante el CONSORCIO
garantías de pago de las deudas que se envíen para

su gestión, deberán cumplimentarse tantos registros
como garantías existan para cada deuda conforme a
las especificaciones técnicas del soporte magnético
al que se refiere la presente base.

6. En cualquier caso, cuando el CONSORCIO ten-
ga conocimiento de datos complementarios que pu-
dieran facilitar la gestión de cobro, se especificarán
en los registros diseñados al efecto en el soporte
magnético al que se refiere la presente base.

7.2. Cargo de valores. 

1. El cargo se define como adeudo en la cuenta
de la CONSEJERÍA.

2. Antes de su aceptación, el soporte magnético
será sometido a una previa validación por la CONSEJERÍA
verificando que sus características se ajustan a las es-
pecificaciones técnicas acordadas por la misma, re-
chazándose en caso contrario.

La devolución del soporte magnético se realiza-
rá en el plazo de un mes a contar desde la validación.

3. Si el proceso de verificación resulta positivo,
se procederá a aceptar el cargo recibido.

4. Aceptado el cargo, la CONSEJERÍA verificará los
títulos ejecutivos que integran la remesa han queda-
do incorporados al correspondiente fichero cum-
pliendo los requisitos señalados en la Resolución del
Director General de Tributos citada en el apartado an-
terior, procediendo a datar por “otras causas” dentro
del plazo de dos meses a partir de la recepción del
soporte magnético las deudas que se estime que ca-
recen de alguno de los datos exigidos por el Regla-
mento General de Recaudación así como las citadas
en el apartado 7.1 anterior. Estas deudas serán devueltas
al órgano delegante a fin de que puedan ser subsa-
nados los errores advertidos e incorporarlas al si-
guiente envío.

5. La CONSEJERÍA incorporará a un soporte mag-
nético las deudas comprendidas en el cargo que per-
tenezcan a otro ámbito que el encomendado a fin de
su remisión a la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. Dicho soporte se ajustará a las especifi-
caciones técnicas señaladas en el Convenio suscrito
entre la citada Agencia y la CONSEJERÍA para la pres-
tación del servicio de gestión del cobro en vía eje-
cutiva fuera del ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

6. En caso de que los datos consignados sean in-
correctos, el CONSORCIO será responsable de los
efectos que puedan producirse por dicha causa.
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7.3. Aplazamiento o fraccionamiento de pago.

Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento
podrán presentarse por los obligados al pago ante la
CONSEJERÍA o ante el Consorcio. 

Cuando las solicitudes se presenten en el CONSORCIO,
se remitirá al órgano de recaudación competente de
la CONSEJERÍA, escrito informando de la existencia
de la solicitud. En virtud de la misma, la Consejería
concluirá la gestión recaudatoria, e informará a la En-
tidad Local del importe pendiente a la fecha de la so-
licitud.

Si la solicitud se presenta en la Consejería, esta
procederá a remitir al Consorcio la misma, junto a
información sobre la deuda pendiente en ese mo-
mento, y procederá a dar concluida la gestión re-
caudatoria. 

En caso de incumplimiento del acuerdo de apla-
zamiento o fraccionamiento concedido por el Con-
sorcio, si así lo solicita la Entidad Local, los servi-
cios de recaudación de la Consejería continuarán la
gestión recaudatoria ejecutiva por el importe pendiente.

7.4. Recursos. 

La suspensión del procedimiento por la interpo-
sición de recursos y reclamaciones se producirá en
los mismos casos y condiciones que para los débitos
con la Comunidad Autónoma de Canarias.

Cuando la suspensión sea superior a cuatro me-
ses podrán ser devueltas las deudas afectadas, pre-
vio descargo, al CONSORCIO, sin que la data en es-
tos casos devengue coste del servicio. 

7.5. Ingresos. 

1. El ingreso de las deudas objeto del presente Con-
venio se efectuará en las cuentas corrientes que la CON-
SEJERÍA señale o en la oficinas de GRECASA, en los
términos previstos en la Orden de 7 de marzo de
2006, por la que se autorizan los cobros en las cajas
situadas en las Oficinas de Atención Tributaria de la
Administración Tributaria Canaria y en las oficinas
de GRECASA y se establecen otros lugares de pa-
go.

2. El CONSORCIO notificará a la CONSEJERÍA con
carácter inmediato los pagos que se hayan realizado
en cuentas diferentes a las citadas en el punto 1 an-
terior respecto de deudas objeto del presente Convenio.
Si el cobro no cubriera el total de la deuda apremia-
da, el procedimiento ejecutivo continuará por el sal-
do pendiente.

7.6. Devolución de ingresos indebidos.

La Administración tributaria propondrá a la En-
tidad la devolución de ingresos indebidos corres-
pondientes a las deudas enviadas en gestión de co-
bro en los supuestos de duplicidad de pago, o
improcedencia del embargo, dado que el montante
de lo cobrado será transferido por la administración
tributaria en su totalidad.

7.7. Reembolso del coste de las garantías. 

Corresponde a la Entidad Local el reembolso del
coste de las garantías constituidas ante la propia Ad-
ministración Tributaria para obtener la suspensión de
la ejecución de un acto o para aplazar o fraccionar
el pago de una deuda enviada en gestión de cobro. 

7.8. Adjudicación de bienes al CONSORCIO. 

Si realizada la segunda licitación de la subasta es-
tablecida, alguno de los bienes embargados o apor-
tados en garantía no se hubiese adjudicado, podrá el
CONSORCIO adjudicarse dichos bienes en los térmi-
nos establecidos por el Reglamento General de Re-
caudación para la adjudicación de bienes al Estado,
con las particularidades siguientes: 

1º) El órgano de recaudación de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias
ofrecerá al CONSORCIO la adjudicación, indicando si
existen cargas o gravámenes preferentes al derecho
de éste, el importe de los mismos y el valor en que
han de ser adjudicados los bienes. 

2º) El CONSORCIO deberá comunicar la resolución
adoptada al órgano de recaudación de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma como máximo
en el plazo de tres meses naturales. Se entenderá no
aceptada la adjudicación una vez transcurrido dicho
plazo sin contestación expresa. 

7.9. Costas del procedimiento. 

Tienen la consideración de costas del procedi-
miento de apremio aquellos gastos que se originen
durante la actuación recaudatoria especificados en el
Reglamento General de Recaudación. 

Si ultimado un procedimiento administrativo de
apremio y practicada liquidación, las cantidades ob-
tenidas no cubrieran el importe de las costas deven-
gadas, será a cargo del CONSORCIO la parte no cu-
bierta, minorando el importe a transferir al CONSORCIO
en la siguiente liquidación mensual, sin perjuicio de
los derechos que para su cobro pueda ejercer el mis-
mo. 

Los justificantes de las costas se incluirán en los
expedientes, pudiendo el CONSORCIO solicitar acla-
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ración si a su juicio no estuvieran suficientemente jus-
tificadas. 

7.10. Colaboración e información adicional del CON-
SORCIO.

Para gestionar la recaudación de los derechos eco-
nómicos a que se refiere el presente Convenio, los
órganos de recaudación de la CONSEJERÍA harán uso
de los mismos medios de información que los utili-
zados para la recaudación ejecutiva de los derechos
de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias pudiendo, para llevar a buen
término la recaudación de los títulos, solicitar cola-
boración e información al CONSORCIO, el cual, a es-
tos efectos, pondrá a disposición de la CONSEJERÍA
la información sobre bienes y derechos de la que
dispusiera.

Si la contestación a la solicitud de información no
se produce en el plazo de un mes, o ésta resulta no-
toriamente insuficiente, la CONSEJERÍA podrá proceder
a devolver los títulos a que se refiere.

7.11. Datas. 

La data se define como abono en la cuenta de
gestión recaudatoria de la CONSEJERÍA.

1. El órgano recaudador de la CONSEJERÍA data-
rá las deudas por alguna de las causas establecidas
en la legislación vigente, así como por lo dispuesto
en las bases del presente Convenio.

La determinación de los créditos incobrables es
potestad exclusiva del CONSORCIO, a instancias de la
CONSEJERÍA, que se justificará ante aquel en los mis-
mos términos que para las de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias. El CON-
SORCIO podrá solicitar aclaración si, a su juicio, no
estuvieran realizados todos los trámites.

2. En el caso de que el CONSORCIO tuviera cono-
cimiento de datos que no se hubieran utilizado en la
gestión de la deuda datada por insolvencia que per-
mitieran la realización del derecho podrá incluir nue-
vamente la deuda en un siguiente envío mensual,
acompañando documentación justificativa de su nue-
va incorporación.

Octava.- Coste del servicio. 

1. Se fija el coste del servicio a abonar por el CON-
SORCIO a la CONSEJERÍA de la siguiente forma: 

a) El 15% del importe de las providencias de apre-
mio datadas por ingreso y de los intereses de demo-
ra ingresados.

b) El 2,5% de las providencias de apremio data-
das por anulación o por la presentación de solicitud
de aplazamiento, o dadas de baja que se deriven de
los actos de gestión recaudatoria. 

El coste global previsto en los apartados anterio-
res podrá ser revisado anualmente de mutuo acuer-
do.

2. La cuantía a abonar a la CONSEJERÍA se deter-
minará por períodos mensuales. 

Novena.- Liquidaciones y transferencias de fon-
dos al CONSORCIO. 

9.1. Liquidaciones

Cada mes se practicará liquidación de los impor-
tes recaudados en el mes anterior.

Del total computado como ingreso, se desconta-
rán:

a) El coste de servicio previsto en la base octava
del presente Convenio.

b) Las costas ingresadas y las que queden pendiente
de cobro en expedientes cerrados.

Acompañando a esta liquidación la CONSEJERÍA
enviará al CONSORCIO el detalle de los movimientos
de sus deudas, salvo que se haya habilitado un ac-
ceso directo para el mismo a los aplicativos de ges-
tión.

9.2. Transferencias de fondos.

Los importes mensuales resultantes a favor del CON-
SORCIO serán transferidos a la cuenta bancaria que
con este fin haya designado el mismo. En los casos
en que, practicada la liquidación, resulte deudor el
CONSORCIO, se compensará el importe en sucesivas
liquidaciones mensuales, salvo cuando se trate de la
liquidación del mes de diciembre, en cuyo caso se re-
querirá al CONSORCIO para que efectúe su pago me-
diante transferencia a la cuenta que se indique por la
CONSEJERÍA.

Décima.- Información al CONSORCIO.

La CONSEJERÍA enviará al CONSORCIO informa-
ción de la gestión recaudatoria a la que se refiere el
presente Convenio con la periodicidad siguiente:

- Mensualmente, el detalle de movimientos de
deudas, salvo que se haya habilitado el acceso al
aplicativo de gestión por el CONSORCIO.

- Trimestralmente, la estadística referente al nú-
mero e importe de aplazamientos/fraccionamientos
solicitados y concedidos.
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- Semestralmente, la estadística de la gestión
realizada, salvo que se haya habilitado el acceso pre-
visto en la base 9.1.

- Anualmente la relación individualizada de las deu-
das pendientes a finales de cada año, salvo que se ha-
ya habilitado el acceso previsto en la base 9.1.

Sin perjuicio de lo anterior, la CONSEJERÍA sumi-
nistrará al CONSORCIO cualquier información que le
sea solicitada respecto de las actuaciones efectuadas
sobre las providencias de apremio objeto del presente
Convenio.

Undécima.- Entidades colaboradoras.

La CONSEJERÍA podrá encargar a la empresa Ges-
tión Recaudatoria de Canarias, S.A. (GRECASA) la
práctica de todas aquellas actuaciones materiales di-
rigidas al cobro de los débitos objeto del presente Con-
venio hasta el término del procedimiento que no im-
pliquen el ejercicio de potestades reservadas a los órganos
de recaudación y en los términos previstos en el Con-
venio suscrito entre la CONSEJERÍA y la citada em-
presa para la prestación del servicio de gestión de co-
bro en vía ejecutiva de los débitos a la Comunidad
Autónoma de Canarias. 

Duodécima.- Resolución o modificación del con-
venio. 

1. Son causas de resolución del convenio las si-
guientes: 

a) El no ajustarse la CONSEJERÍA en el desempe-
ño del servicio a las disposiciones del Reglamento
General de Recaudación y demás normativa vigen-
te aplicable, así como a las bases del presente con-
venio. 

b) La falta de diligencia de la CONSEJERÍA en la
gestión de los títulos entregados que produzca per-
juicios a la Hacienda Pública canaria. Será causa de
resolución la reiterada prescripción de derechos im-
putable a la CONSEJERÍA. 

c) La aportación de información comprobada a ter-
ceros por parte de la CONSEJERÍA, sin autorización
del CONSORCIO.

d) El cambio de sistema recaudatorio. 

2. Podrá dar lugar a la modificación o resolución
del convenio cualquier modificación en la normati-
va reguladora de la gestión recaudatoria de los recursos
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias que afecte al contenido de este conve-
nio. 

3. En caso de resolución, se devolverán por la
CONSEJERÍA al CONSORCIO los expedientes que se le

hubieran encomendado, con independencia de que su
tramitación no hubiera culminado, estableciéndose
entre el CONSORCIO y la CONSEJERÍA la forma y pla-
zos de entrega de los expedientes encomendados a
la misma. 

4. Una vez finalizada la vigencia de este Conve-
nio, los datos de carácter personal deberán ser devueltos
al CONSORCIO, al igual que cualquier soporte o do-
cumento en que conste algún dato de carácter per-
sonal objeto de tratamiento.

Decimotercera.- Comisión de seguimiento.

Se crea una Comisión de Seguimiento integrada
por dos vocales del CONSORCIO y dos vocales de la
CONSEJERÍA, bajo la presidencia del Director Gene-
ral de Tributos o persona en quien delegue. A la mis-
ma asistirá con voz pero sin voto, un Secretario que
será designado por el Presidente de la citada Comi-
sión. Las funciones de la misma serán:

1. Velar por el cumplimiento del presente Conve-
nio.

2. Resolver las dudas que puedan surgir de su
aplicación.

3. Proponer las medidas que procedan ante los ac-
tos de incumplimiento del presente Convenio, para
su inmediata corrección.

El régimen de funcionamiento se regulará por la
propia Comisión y en lo no previsto por ésta, se apli-
cará de forma subsidiaria, las normas contenidas en
el artículo 22 y concordantes de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, sobre funciona-
miento de órganos colegiados.

A las reuniones de la Comisión podrán asistir per-
sonas invitadas por ambas partas cuando los asuntos
específicos a tratar así lo requieran.

Decimocuarta.- Vigencia del Convenio. 

1. El presente convenio surtirá efectos desde que
tenga lugar la última de las publicaciones en el Bo-
letín Oficial de la Provincia de Las Palmas de Gran
canaria o en el de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias y su plazo de duración será de un año. Al tér-
mino de dicho período se entenderá tácitamente pro-
rrogado por plazos anuales sucesivos, salvo denuncia
expresa con seis meses de antelación a la fecha de
su vencimiento, como mínimo. Este plazo no será pre-
ceptivo en el caso de que se produjeran modificaciones
normativas que no se ajustaran a las bases del Con-
venio. 
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Decimoquinta- Período transitorio.

Las actuaciones de cobro que venga realizando la
CONSEJERÍA respecto a recursos de los que integran
el objeto del presente Convenio se ajustarán a las pre-
visiones de sus bases.

Decimosexta.- Publicación.

El presente Convenio será publicado en el Bole-
tín Oficial de la Provincia de Las Palmas de Gran Ca-
naria y en el de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias para general conocimiento. 

Decimoséptima.- Jurisdicción competente.

En caso de controversia respecto del presente
Convenio las partes acuerdan someterse a la jurisdicción
de los Juzgados y Tribunales de Las Palmas de Gran
Canaria.- El Consejero de Economía y Hacienda,
José Manuel Soria López.- El Presidente del Consorcio
de Aguas, Mario Cabrera González.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

115 ORDEN de 30 de diciembre de 2008, por la
que se aprueban los mapas estratégicos de
ruido de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias.

Visto el expediente administrativo tramitado por
la Viceconsejería de Medio Ambiente, para la apro-
bación de los mapas estratégicos de ruido que son com-
petencia de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

ANTECEDENTES

1.- La Viceconsejería de Medio Ambiente ha iden-
tificado en Canarias dos aglomeraciones con más de
250.000 habitantes (Las Palmas de Gran Canaria y
la conformada por Santa Cruz de Tenerife y San
Cristóbal de La Laguna), así como más de cuatrocientos
kilómetros de carreteras con un tráfico que supera los
seis millones de vehículos al año, repartidos entre las
islas de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Te-
nerife y La Palma. 

2.- Mediante Orden del Consejero de Medio Am-
biente y Ordenación Territorial, de 30 de diciembre
de 2005, fue adjudicado el contrato de “Consultoría
y asistencia consistente en la elaboración de los ma-
pas de ruidos de Canarias del 2007”, a la empresa “AAC
Centro de Acústica Aplicada, S.L.”, a fin de elabo-

rar los mapas de ruidos, en cumplimiento de las pre-
visiones de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del
Ruido, en lo referente a las citadas aglomeraciones
y grandes ejes viarios de la competencia de la Co-
munidad Autónoma.

3.- Dichos mapas, en aplicación de la normativa
vigente en la materia, se expusieron a información
pública por Resolución de la Viceconsejería de Me-
dio Ambiente, nº 23, de 30 de enero de 2008 (publi-
cada en el B.O.C. nº 39, de 22.2.08), por período de
un mes, a contar desde el día siguiente a su publica-
ción. Por Resolución de la Viceconsejería de 10 de
marzo de 2008, se corrigieron los errores de la cita-
da Resolución nº 23, y se reabrió el período de in-
formación pública, por el plazo de un mes. 

4.- Asimismo, los citados mapas estratégicos de
ruido se sometieron, por el plazo de un mes, a con-
sulta institucional de las entidades locales afectadas
con fecha 17 de marzo de 2008.

5.- Con fecha 10 de octubre de 2008, se emitió in-
forme técnico sobre las alegaciones recibidas, por el
Jefe de Servicio de Coordinación y Programas de la
Viceconsejería de Medio Ambiente.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- La Directiva 2002/49/CE, de 25 de ju-
nio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido am-
biental, establece un enfoque común destinado a evi-
tar, prevenir o reducir con carácter prioritario los
efectos nocivos, incluyendo las molestias, de la ex-
posición al ruido ambiental, para lo cual contempla
la aplicación progresiva de las siguientes medidas:

a) La determinación de la exposición al ruido am-
biental, mediante la elaboración de mapas de ruidos
según métodos de evaluación comunes a los Estados
miembros;

b) La puesta a disposición de la población de la
información sobre el ruido ambiental y sus efectos; 

c) La adopción de planes de acción por los Esta-
dos miembros, tomando como base los resultados de
los mapas de ruidos, con vistas a prevenir y reducir
el ruido ambiental siempre que sea necesario y, en
particular, cuando los niveles de exposición puedan
tener efectos nocivos en la salud humana, y a man-
tener la calidad del entorno acústico cuando ésta sea
satisfactoria.

Segundo.- La transposición al régimen jurídico in-
terno de esta Directiva se realizó, aunque sólo en par-
te, a través de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre,
del Ruido, y se completó mediante el Real Decreto
1.513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desa-
rrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Rui-
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do, en lo referente a la evaluación y gestión del rui-
do ambiental. Por otra parte, el Real Decreto 1.367/2007,
de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo refe-
rente a zonificación acústica, objetivos de calidad y
emisiones, completó el desarrollo de la citada Ley.

La normativa anteriormente relacionada estable-
ce la necesidad de que estén elaborados y aprobados
los mapas estratégicos de ruidos correspondientes a
cada uno de los grandes ejes viarios cuyo tráfico su-
pere los seis millones de vehículos al año y de las aglo-
meraciones con más de 250.000 habitantes, entre
otros. Dichos mapas deberán aprobarse previo trámite
de información pública por un período mínimo de un
mes, para lo cual las Administraciones públicas com-
petentes insertarán en los correspondientes periódi-
cos oficiales anuncios en los que se indiquen las con-
diciones en las que su contenido íntegro será accesible
a los ciudadanos.

Tercero.- De conformidad con el artículo 4, apar-
tados 1.“a” y 4, de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre,
del Ruido, la competencia para la elaboración, apro-
bación y revisión de los mapas de ruido y la corres-
pondiente información al público, corresponderá a la
comunidad autónoma si el ámbito territorial del ma-
pa de ruido de que se trate excede de un término mu-
nicipal, y al ayuntamiento correspondiente en caso
contrario.

Por su parte, el artículo 32.1.“a” del citado Real
Decreto 1.367/2007, de 19 de octubre, establece que
los mapas estratégicos de ruido se elaborarán y apro-
barán por las administraciones competentes para ca-
da uno de los grandes ejes viarios, de los grandes ejes
ferroviarios, de los grandes aeropuertos y de las aglo-
meraciones.

De acuerdo con la normativa citada, es competencia
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
Territorial del Gobierno de Canarias la aprobación de
los mapas de ruido correspondientes a la aglomera-
ción conformada por Santa Cruz de Tenerife y San
Cristóbal de La Laguna, así como los correspon-
dientes a los grandes ejes viarios que superen los seis
millones de vehículos al año (existentes en Lanza-
rote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Pal-
ma); correspondiendo la aprobación del mapa estra-
tégico de ruido correspondiente a la aglomeración de
Las Palmas de Gran Canaria a dicho Ayuntamiento,
por no exceder el ámbito territorial del correspondiente
mapa de ruido de ese término municipal. 

Cuarto.- Corresponden al Consejero de Medio
Ambiente y Ordenación Territorial, con arreglo al ar-
tículo 3.8 del Reglamento Orgánico de la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Ordenación Territorial,
aprobado por Decreto 20/2004, de 2 de marzo, todas
aquellas funciones en materia de ordenación de los
recursos naturales, territorial y urbanística, así como

de medio ambiente que estatutariamente correspon-
den a la Administración de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias y que no residan en otros órganos.

Quinto.- Según el artículo 5.1 de la Ley 37/2003,
de 17 de noviembre, del Ruido “las Administracio-
nes públicas competentes insertarán en los corres-
pondientes periódicos oficiales anuncios en los que
se informe de la aprobación de los mapas de ruido y
de los planes de acción en materia de contaminación
acústica, y en los que se indiquen las condiciones en
las que su contenido íntegro será accesible a los ciu-
dadanos”. De conformidad con este artículo, proce-
de insertar en el Boletín Oficial de Canarias el anun-
cio correspondiente a la presente Orden, indicando
dónde y en qué condiciones podrá accederse al con-
tenido de los mapas de ruido objeto de aprobación. 

En este sentido, el contenido íntegro de los ma-
pas estratégicos de ruido de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias está disponible en el sitio web de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Terri-
torial del Gobierno de Canarias: http://www.gobier-
nodecanarias.org/cmayot/medioambiente/calida-
dambiental/contaminacionacustica. 

Asimismo, podrá consultarse, en formato papel,
en horario de atención al público, en las dependen-
cias de la Viceconsejería de Medio Ambiente del
Gobierno de Canarias, en sus sedes de Santa Cruz de
Tenerife (Avenida de Anaga, 35, Edificio de Usos Múl-
tiples I, 6ª planta) y de Las Palmas de Gran Canaria
(calle Profesor Agustín Millares Carlo, 18, Edificio
de Usos Múltiples II, 5ª planta).

Sexto.- Vista la citada Ley 37/2003, de 17 de no-
viembre, del Ruido, en especial sus artículos 14 y 15,
así como el Real Decreto 1.513/2005, de 16 de di-
ciembre, en cuyo anexo IV se recogen los requisitos
mínimos del cartografiado estratégico del ruido, el
Real Decreto 1.367/2007, de 19 de octubre, y demás
normativa de aplicación.

Vista la propuesta del Viceconsejero de Medio
Ambiente, y en virtud de las facultades que me han
sido conferidas, 

R E S U E L V O:

1º) Aprobar los mapas estratégicos de ruido com-
petencia de la Comunidad Autónoma de Canarias, cu-
yo contenido íntegro está disponible en el siguiente
sitio web del Gobierno de Canarias: http://www.go-
biernodecanarias.org/cmayot/medioambiente/cali-
dadambiental/contaminacionacustica, así como, en for-
mato papel, en horario de atención al público, en las
dependencias de la Viceconsejería de Medio Am-
biente del Gobierno de Canarias, en sus sedes de
Santa Cruz de Tenerife (Avenida de Anaga, 35, Edi-
ficio de Usos Múltiples I, 6ª planta) y de Las Palmas
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de Gran Canaria (calle Profesor Agustín Millares
Carlo, 18, Edificio de Usos Múltiples II, 5ª planta).

2º) Publíquese la presente Orden, para su cono-
cimiento general, en el Boletín Oficial de Canarias. 

3º) Notifíquese la presente Orden a los Cabildos
Insulares de Fuerteventura, Gran Canaria, La Palma,
Lanzarote, y Tenerife, y a los Ayuntamientos afecta-
dos.

4º) Notificar al Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino la presente Orden, a los efec-
tos de la comunicación preceptiva prevista en el ar-
tículo 14 del Real Decreto 1.513/2005, de 16 de di-
ciembre, del Ruido. 

Contra el presente acto, que agota la vía administrativa,
podrá interponerse recurso potestativo de reposición
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente
a su notificación, ante este mismo órgano o directa-
mente recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente a su publicación,
sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cual-
quier otro que estime procedente.

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

EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN TERRITORIAL,

Domingo Berriel Martínez.

116 ORDEN de 15 de enero de 2009, por la que
se delegan en el Secretario General Técnico
de esta Consejería las competencias para
autorizar las ampliaciones de créditos que
amparen gastos de personal. 

El artículo 22 de la Ley 5/2008, de 23 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para 2009, atribuye a los ti-
tulares de las Consejerías las siguientes competen-
cias:

1.- Autorizar las transferencias entre créditos del
Capítulo I de un mismo programa o distinto progra-
ma.

2.- Autorizar las ampliaciones de crédito que am-
paren gastos de personal en los supuestos a que se
refiere el artículo 56.1.e) -seguros sociales- de la
Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias, y la
letra h) -trienios- de la relación de créditos amplia-

bles sin cobertura, del anexo I de la Ley 5/2008, y
las letras a) -anticipos reintegrables-, letra b) -in-
demnizaciones a ex- miembros del Gobierno y ex -
altos cargos y letra n) -indemnización por residen-
cia- del apartado 1 del anexo I de la Ley 5/2008.

Por ello, resulta conveniente que al amparo del ar-
tículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se de-
leguen las competencias para la autorización de trans-
ferencias y ampliaciones de créditos dentro del ám-
bito del Capítulo I de la sección 12, prevista en el artículo
22 anteriormente citado del Consejero al Secretario
General Técnico.

Por todo lo expuesto,

D I S P O N G O:

Primero.- Delegar en el Secretario General Téc-
nico de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
Territorial, la competencia sobre la autorización de
transferencias entre créditos del Capítulo I de un
mismo o distinto programa de la sección 12.

Segundo.- Delegar en el Secretario General Téc-
nico de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
Territorial, las competencias sobre ampliaciones de
créditos que amparen gastos de personal dentro de
la sección 12 y que se relacionan a continuación:

1º) Las cuotas de la Seguridad Social, así como
la aportación de la Administración de la Comunidad
Autónoma al régimen de previsión social de los fun-
cionarios públicos adscritos o traspasados a ella.

2º) Los destinados a financiar trienios o percep-
ciones por antigüedad derivados del cómputo de ser-
vicios prestados a la Administración.

3º) Los destinados a dar cobertura a los anticipos
reintegrables del personal al servicio de la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, con
presupuesto limitativo que se consignen en los sub-
conceptos económicos 830.08 y 831.08 “Personal an-
ticipo reintegrables”, que tendrán cobertura en los mis-
mos subconceptos del estado de ingresos.

4º) Los destinados al pago de indemnizaciones a
ex-miembros del Gobierno y ex-altos cargos, que se
consignan en el subconcepto 101.00 “Indemniza-
ciones a ex-miembros del Gobierno y ex-altos car-
gos”.

5º) Los destinados a dar cobertura a la indemni-
zación por residencia que se devengue en los su-
puestos en que se haya reconocido este derecho, y que
se consignen en el subconcepto 121.02 “Indemniza-
ciones por residencia”.
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Tercero.- La presente Orden deberá publicarse en
el Boletín Oficial de Canarias.

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

EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN TERRITORIAL,

Domingo Berriel Martínez.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio

117 ORDEN de 19 de enero de 2009, por la que
se delega el ejercicio de la competencia en ma-
teria de autorización de ampliación de crédi-
tos que amparan gastos de personal.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

Único.- El artículo 22.c) de la Ley 5/2008, de 23 de
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para 2009, atribuye a los titula-
res de los Departamentos la competencia para autorizar
las ampliaciones de crédito que amparan gastos de per-
sonal en los supuestos a que se refieren: el artículo
56.1.e) de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Ha-
cienda Pública Canaria; la letra h) de la relación de cré-
ditos ampliables sin cobertura, del anexo I a esta Ley;
las letras a), b) y n) del apartado 1 de la relación de cré-
ditos ampliables con cobertura, del anexo I a esta Ley.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El artículo 31.3 de la Ley 14/1990, de
26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas de Canarias, y el 13 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, posibilitan la delegación del ejerci-
cio de competencias en el órgano que, por aplicación
del principio de eficacia, sea más idóneo.

Segunda.- Circunstancias de índole técnica acon-
sejan delegar el ejercicio de la competencia a que se
refiere el artículo 22.c) de la Ley 5/2008, de Presu-
puestos Generales de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias para 2009, con el objeto de agilizar y alcan-
zar una mayor eficacia en la gestión presupuestaria.

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

R E S U E L V O:

Primero.- Delegar en la Secretaria General Téc-
nica del Departamento el ejercicio de la competen-

cia para autorizar la ampliación de créditos que am-
paren gastos de personal a los que se refiere el artículo
22.c) de la Ley 5/2008, de 23 de diciembre, de Pre-
supuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Canarias para 2009.

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

Tercero.- La presente Orden surtirá efectos durante
el ejercicio presupuestario del año 2009.

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de enero de 2009.

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

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

118 RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2009, por
la que se hace pública la modificación de la
relación de puestos de trabajo del Personal de
Administración y Servicios de la Universidad
de La Laguna.

Aprobada la modificación de la relación de pues-
tos de trabajo del Personal de Administración y Ser-
vicios de esta Universidad, por acuerdo del Conse-
jo de Gobierno de fecha 17 de julio de 2008.

Asimismo, autorizados los costes derivados de la
modificación de la relación de puestos de trabajo del
Personal de Administración y Servicios, por el Con-
sejo de Gobierno de Canarias en sesión de 13 de
enero de 2009.

Con el fin de dar cumplimiento a lo previsto en
el artº. 15.3 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Me-
didas para la Reforma de la Función Pública, este Rec-
torado, en uso de las competencias que tiene otorgadas
por los Estatutos de esta Universidad, aprobados por
Decreto 89/2004, de 6 de julio, ha resuelto: 

Primero.- Hacer pública, en el Boletín Oficial de
Canarias, la modificación de la relación de puestos
de trabajo del Personal de Administración y Servi-
cios de la Universidad de La Laguna, recogida en el
anexo de la presente Resolución.

Segundo.- La presente Resolución surtirá efectos
económicos y administrativos a los veinte días de su
publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

La Laguna, a 20 de enero de 2009.- El Rector, Eduar-
do Doménech Martínez.
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IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Turismo

183 Dirección General de Infraestructura Turísti-
ca.- Anuncio de 11 de diciembre de 2008, por
el que se hace pública la Orden de 11 de di-
ciembre de 2008, que designa los componen-
tes de la mesa de contratación permanente
para los procedimientos tramitados por la Di-
rección General de Infraestructura.

De conformidad con el artículo 79.2 del Real De-
creto 1.098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprue-
ba el Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, se publica la Orden
de la Consejería de Turismo, nº 435, de fecha 11 de
diciembre de 2008, por la que se designan los com-
ponentes de la mesa de contratación permanente pa-
ra los procedimientos de contratación tramitados por
la Dirección General de Infraestructura Turística, se
procede a su publicación según su contenido íntegro
que es el siguiente:

“Teniendo en cuenta el volumen de obras y ser-
vicios a contratar al amparo de los distintos progra-
mas presupuestarios que gestiona este Centro Di-
rectivo, y las competencias asignadas al mismo, y
resultando

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Este Centro Directivo gestiona los pro-
gramas presupuestarios 516 D y 516 C, denomina-
dos respectivamente “Plan Sectorial de Infraestruc-
tura y Calidad Turística” e “Infraestructura Turística
y Gestión Integral de Núcleos Turísticos”, englo-
bando diversos proyectos de actuación con inciden-
cia en todo el territorio regional.

Segundo.- Todas las actuaciones referenciadas,
en tanto sean licitadas a través de procedimientos abier-
tos, restringidos, o negociados con publicidad, y sal-
vo que la competencia para contratar corresponda a
una Junta de Contratación, requieren preceptiva-
mente la constitución de una Mesa de Contratación.

Tercero.- Atendiendo a principios de economía ad-
ministrativa y al volumen de procedimientos de con-
tratación que de la ejecución de dichos programas se
derivan, resulta idóneo establecer el carácter permanente
de dicha mesa, en cuanto a los expedientes de obras y
servicios gestionados por este Centro Directivo.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Único.- La normativa de aplicación está constituida
por el artículo 295 de la Ley 30/2007, de 30 de oc-
tubre, de Contratos del Sector Público, así como el

artículo 22 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en cuanto al régimen de funcionamiento de
los órganos colegiados.

Examinada la propuesta formulada por la Direc-
ción General de Infraestructura Turística y de con-
formidad con las competencias conferidas por el ar-
tículo 29.1 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
de Canarias, y por el artículo 3 del Decreto 84/2004,
de 29 de junio, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de la Consejería de Turismo,

D I S P O N G O:

Primero.- Designar como nuevos componentes o
integrantes de la Mesa de Contratación Permanente
a:

• Presidente: D. José Manuel de la Viuda Pérez,
Jefe de Servicio de Infraestructura Turística.

• Suplente de Presidente: D. Pablo Rivas Vidal, Je-
fe de Servicio de Coordinación, Planificación y Con-
tratación.

• Vocal: D. Pablo Rivas Vidal, Jefe de Servicio de
Coordinación, Planificación y Contratación.

• Vocal: D. José Patricio Rodríguez Hernández, Téc-
nico de Gestión del Servicio de Infraestructura Tu-
rística.

• Suplente de Vocal: Dña. Begoña Fuente de Fru-
tos, Jefe de Sección del Servicio de Coordinación, Pla-
nificación, y Contratación.

• Un representante del Servicio Jurídico.

• Un representante de la Intervención General.

• Secretario: Dña. Antonia Peraza Ventura, Jefe de
Negociado de Gestión Administrativa.

• Suplente de Secretario: D. Fernando Rivero Mar-
tín, Jefe de Negociado.

Segundo.- Notificar a los interesados y publicar
en el Boletín Oficial de Canarias la designación de
los miembros de la Mesa de Contratación.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer potestativamente re-
curso de reposición, ante el mismo órgano que dic-
ta la presente Orden, en el plazo de un mes a partir
del día siguiente a la notificación, de conformidad con
lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/1992,
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de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero; y subsidiariamente, y en el caso de
no entablarse el recurso de reposición, se haya éste
resuelto expresamente o producida la desestimación
presunta del mismo, cabe recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cana-
rias, a interponer en un plazo de dos meses contados
desde el día siguiente a su notificación, sin perjuicio
de otro que estime procedente.”

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de diciembre de
2008.- El Director General de Infraestructura Turís-
tica, Sebastián Ledesma Martín.

184 Dirección General de Infraestructura Turísti-
ca.- Anuncio de 7 de enero de 2009, por el que
se hace pública la adjudicación de diversos con-
tratos durante el segundo semestre del ejerci-
cio 2008 dentro del Plan de Infraestructura y
Calidad Turística de Canarias 2001-2006 y Plan
de Choque en Zonas Turísticas, cofinanciados
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regio-
nal.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo
138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos
del Sector Público, se hace pública la adjudicación
de los siguientes contratos tramitados por este Cen-
tro Directivo durante el segundo semestre del ejer-
cicio 2008:

EXPEDIENTE: “Remodelación de las calles Venezuela y Re-
pública de Panamá”, término municipal de Adeje (Plan de In-
fraestructura y Calidad Turística de Canarias 2001-2006).
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: concurso público,
procedimiento abierto. 
FECHA ADJUDICACIÓN: 4 de noviembre de 2008.
ADJUDICATARIO: Dragados, S.A.
IMPORTE: 3.188.163.11 euros.

EXPEDIENTE: “Acondicionamiento de márgenes carreteras
LZ-46 y LZ-56, accesos a la ermita de los Dolores”, término mu-
nicipal de Tinajo (Plan de Infraestructura y Calidad Turística de
Canarias 2001-2006).
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: concurso público,
procedimiento abierto.
FECHA ADJUDICACIÓN: 27 de noviembre de 2008.
ADJUDICATARIO: Postigo Obras y Servicios, S.A.
IMPORTE: 1.219.671,89 euros.

EXPEDIENTE: “Pavimentación del entorno de la Catedral”,
término municipal de Las Palmas de Gran Canaria (Plan de In-
fraestructura y Calidad Turística de Canarias 2001-2006).

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: concurso público,
procedimiento abierto.
FECHA ADJUDICACIÓN: 15 de diciembre de 2008.
ADJUDICATARIO: Pérez Moreno, S.A. 
IMPORTE: 1.744.450,65 euros.

Santa Cruz de Tenerife, a 7 de enero de 2009.- El
Director General de Infraestructura Turística, Se-
bastián Ledesma Martín.

Otras Administraciones

Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria

185 ANUNCIO por el que se hace pública la Re-
solución de 7 de enero de 2009, que adjudica
definitivamente el procedimiento abierto de ser-
vicio “digitalización de publicaciones perte-
necientes al patrimonio documental de Ca-
narias en distintos formatos”.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.

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

c) Número de expediente: SERV/08/DIGITA-
CAN/23.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: servicio. 

b) Descripción del objeto: digitalización de pu-
blicaciones pertenecientes al Patrimonio Documen-
tal de Canarias en distintos formatos.

c) Lote: único.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado
nº 268, de 6 de noviembre de 2008.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: procedimiento abierto.
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4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN O CANON DE
EXPLOTACIÓN.

Importe total (euros): 150.000,00.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 7 de enero de 2009.

b) Contratista: Tecnologías de la Documentación,
S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 144.800,00 euros (sin
el I.G.I.C.).

Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de enero de
2009.- El Rector, José Regidor García. 

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

186 Dirección General de Administración Territorial
y Gobernación.- Anuncio de 9 de enero de
2009, por el que se notifica a la entidad Ser-
vatur, S.A., en ignorado paradero, la Resolu-
ción de 20 de noviembre de 2008, por la que
se declara extinguida la autorización de ins-
talación de máquinas recreativas del tipo A,
en una sala ubicada en el interior del complejo
turístico denominado Apartamentos Balcón
de Taurito.

Se hace saber a la entidad Servatur, S.A., que se
encuentra en ignorado paradero, que con fecha 20 de
noviembre de 2008, el Director General de Admi-
nistración Territorial y Gobernación dictó Resolución
con el tenor literal siguiente:

“Resolución del Director General de Administra-
ción Territorial y Gobernación, por la que se decla-
ra extinguida la autorización de instalación de má-
quinas recreativas del tipo A, en una sala ubicada en
el interior  del complejo turístico denominado Apar-
tamentos Balcón de Taurito.

Examinado el expediente tramitado por el Nego-
ciado de Máquinas Recreativas y de Azar para la re-
novación de la autorización de instalación de máquinas
recreativas del tipo A, en una sala ubicada en el in-
terior del complejo turístico denominado Aparta-

mentos Balcón de Taurito, sito en la calle Albaicin,
del término municipal de Mogán.

Vista la propuesta formulada por la Jefa de  Ser-
vicio de Gestión del Juego

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Con fecha 5 de septiembre de 2002, por Re-
solución del Director General de Administración Te-
rritorial y Gobernación, se autorizó la instalación de
máquinas recreativas del tipo A, en una sala ubica-
da en el interior  del complejo turístico Apartamen-
tos Balcón de Taurito, sito en la calle Albaicin,  del
término municipal de Mogán,  a nombre de la enti-
dad Servatur, S.A., titular de dicho establecimiento.

2º) Con fecha 3 de octubre de 2005, por Resolu-
ción del Directora General de Administración Terri-
torial y Gobernación, se autorizó la renovación de la
autorización para la instalación de seis  máquinas re-
creativas del tipo A, en una sala ubicada en el inte-
rior del complejo turístico denominado Apartamen-
tos Balcón de Taurito, sito en la calle Albaicin,  del
término municipal de Mogán,  a nombre de la enti-
dad Servatur, S.A., titular de dicho establecimiento.

3º) Con fecha 3 de junio de 2008, y tras haberse
comprobado que ha transcurrido más de tres años sin
que se haya renovado la mencionada autorización, se
requiere a la entidad Servatur, S.A., titular del esta-
blecimiento turístico anteriormente señalado, para
que solicite de estimarlo procedente la renovación de
la autorización de instalación de las máquinas recreativas
autorizadas, de conformidad con lo establecido en el
artículo 41.b) del Decreto 162/2001, de 30 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Re-
creativas y de Azar de la Comunidad Autónoma de
Canarias, en relación con lo dispuesto en el artículo
47.5 del citado texto legal. Intentada la notificación
a través del Servicio de Correos por dos veces y ha-
biendo sido devueltas las cartas, se procede a inten-
tar la notificación personalmente por el Servicio de
Inspección del Juego. 

4º) Con fecha 3 de noviembre de 2008, por el Ser-
vicio de Inspección del Juego, de esta Dirección Ge-
neral de Administración Territorial y Gobernación,
se emite informe en el que se hace constar textual-
mente: “habiéndose procedido al intento de notificación
a la empresa Servatur, S.A., sita en los Apartamen-
tos Balcón de Taurito en la calle Albaicín, s/n, del tér-
mino municipal de Mogán, del escrito de fecha 3 de
junio de 2008, por el que se emplaza a dicho centro
hotelero a la renovación de la autorización de fecha
3 de octubre de 2005 para la instalación de máqui-
nas recreativas del tipo A, de la que es titular, cúm-
plame informar, que realizada visita a tal efecto, no
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se ha podido hacer entrega de dicha notificación, da-
do que el complejo turístico de referencia aparece ce-
rrado, sin ninguna actividad”, por lo que procede de-
clarar extinguida la autorización para la instalación
de máquinas recreativas del tipo Aen dicho complejo.

II.CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Las competencias funcionales en esta ma-
teria vienen determinadas en la Ley 6/1999, de 26 de
marzo, reguladora de los Juegos y Apuestas en Ca-
narias (B.O.C. nº 42, de 7 de abril), y en el Decreto
162/2001, de 30 de julio, por el  que se aprueba el
Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de
la Comunidad Autónoma de Canarias.

Segunda.- En virtud del Decreto 206/2007, de 13
de julio, del Presidente, se determina el número, de-
nominación y competencias de las Consejerías, y se
crea la Consejería de Presidencia, Justicia, y Segu-
ridad y en virtud del Decreto 172/2007, de 17 de ju-
lio, se determina su estructura central y periférica, así
como las sedes de las Consejerías del Gobierno de
Canarias.

Visto el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Presidencia y Justicia mediante el Decreto 40/2004,
de 30 de marzo (B.O.C. nº 70, de 13.4.04), y de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 53.a), del mis-
mo, esta Dirección General de Administración Territorial
y Gobernación es competente para la resolución de
este procedimiento.

Tercera.- El procedimiento seguido en la tramita-
ción de este expediente se ajusta a lo dispuesto en los
artículos 41.b) y 47  del Decreto 162/2001, de 30 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de Má-
quinas Recreativas y de Azar de la Comunidad
Autónoma de Canarias, donde se regula la autoriza-
ción para la instalación de máquinas recreativas del
tipo A, en Centros Hoteleros.

En ejercicio de la competencia que tengo atribui-
da,

R E S U E L V O:

Declarar extinguida  la autorización para la ins-
talación de  máquinas recreativas del tipo “A”,  en
la sala de juegos destinada a tal efecto en el complejo
turístico denominado Apartamentos Balcón de Tau-
rito, sito en la calle Albaicin,  del término municipal
de Mogán, al no haberse solicitado por la entidad ti-
tular del mencionado complejo  la renovación de di-
cha  autorización y haberse constatado por el Servi-
cio de Inspección del Juego de esta Dirección General
de Administración Territorial y Gobernación, que
dicho complejo se encuentra cerrado y sin ningún ti-
po de actividad.

Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá recurrirse en alzada ante la Vi-
ceconsejera de Administración Pública de la Conse-
jería de Presidencia, Justicia y Seguridad, en el pla-
zo de un mes contado a partir del día siguiente a
aquel en que le sea notificada la misma, de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 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, sin perjuicio de cualquier
otro que tenga por conveniente interponer.- Las Pal-
mas de Gran Canaria, a 20 de noviembre de 2008. -
El Director General de Administración Territorial y
Gobernación.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de enero de
2009.- El Director General de Administración Terri-
torial y Gobernación, Juan Jesús Ayala Hernández.

187 Dirección General de la Función Pública.-
Anuncio de 12 de enero de 2009, relativo a no-
tificación de la Orden de la Consejería de
Presidencia y Justicia de 2 de mayo de 2006,
por la que, en ejecución de la Sentencia nº 141,
de 3 de junio de 2003, del Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo nº 1 de Santa Cruz de
Tenerife dictada en el Procedimiento Abre-
viado nº 307/2002, se adjudica destino a D.
Vicente Manuel Santana González. 

Habiéndose intentado dos veces la notificación de
la Orden de referencia a D. Vicente Manuel Santana
González sin que haya sido posible practicarla, se pro-
cede, conforme al artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, a la notificación de la citada Or-
den a través de su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Orden del Consejero de Presidencia y Justicia,
por la que, en ejecución de la Sentencia nº 141, de 3
de junio de 2003, del Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo nº 1 de Santa Cruz de Tenerife, dictada
en el Procedimiento Abreviado nº 307/2002, se ad-
judica destino a D. Vicente Manuel Santana Gonzá-
lez.

ANTECEDENTES DE HECHO

1º) Mediante Orden de la Consejería de Presi-
dencia e Innovación Tecnológica de 13 de marzo de
2002, se aprueban las bases y se convoca concurso
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de méritos para la provisión de puestos de trabajo ads-
critos al Grupo A, Cuerpo Superior de Administra-
dores, Escalas de Administradores Generales y de Ad-
ministradores Financieros y Tributarios; Grupo B, Cuerpo
de Gestión de la Administración, Escalas de Gestión
General y de Gestión Financiera y Tributaria; Gru-
po C, Cuerpo Administrativo y Grupo D, Cuerpo
Auxiliar de los Departamentos y Organismos Autó-
nomos de la Administración Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias.

2º) D. Vicente Manuel Santana González, fun-
cionario del Cuerpo Superior de Administradores, Es-
cala de Administradores Generales (Grupo A), tomó
posesión del puesto de trabajo adjudicado en la Or-
den de 1 de agosto de 2002, por la que se aprueba la
lista definitiva de adjudicación de puestos del con-
curso de méritos convocado por Orden de la Conse-
jería de Presidencia e Innovación Tecnológica de 13
de marzo de 2002, el 4 de agosto de 2002.

3º) D. Vicente Manuel Santana González presen-
ta recurso contencioso-administrativo contra la Or-
den de 1 de agosto de 2002, dictándose Sentencia por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de
Santa Cruz de Tenerife en el Procedimiento Abreviado
nº 307/2002, de 3 de junio de 2003, cuyo fallo es del
siguiente tenor literal:

“Estimar el recurso interpuesto con los siguien-
tes pronunciamientos:

1º. Anular el acto impugnado por ser contrario a
Derecho.

2º. Reconocer al recurrente el derecho a que se le
valore el grado personal en los términos establecidos
en el fundamento jurídico segundo de esta Senten-
cia.

3º. Reconocer al recurrente el derecho a que se le
valore el trabajo realizado en puestos anteriores en
los términos establecidos en el fundamento jurídico
tercero de esta Sentencia.

4º. Sin expresa imposición de costas.”

4º) Contra la citada Sentencia se interpone recur-
so de apelación por la Consejería de Presidencia e In-
novación Tecnológica, el cual es resuelto por la
Sentencia nº 124 de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Ca-
narias en Santa Cruz de Tenerife, de 28 de junio de
2004, cuyo fallo es del siguiente tenor literal:

“Desestimar el recurso de apelación interpuesto
y confirmar la Sentencia nº 141, de 3 de junio de 2003,
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1
dictada en el procedimiento 307/2002, con imposi-
ción de costas a la parte apelante.”

5º) Efectuado un nuevo proceso técnico de adju-
dicación de puestos del citado concurso, valorando
los méritos del Sr. Santana González de acuerdo con
la Sentencia referida, se comprueba que el mismo ha-
bría obtenido un puesto de trabajo con nivel 28 y com-
plemento específico 75.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- Las Sentencias firmes deben ser ejecu-
tadas en sus propios términos, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 118 de la Constitución, ar-
tículo 17, apartado 2, de la Ley Orgánica 6/1985, de
1 de julio, del Poder Judicial y artículos 103 y 104
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Segundo.- La ejecución de la Sentencia nº 141, de
3 de junio de 2003, del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, afecta
únicamente al funcionario recurrente sin que sea pro-
cedente acordar la nulidad íntegra del procedimien-
to, en este caso del procedimiento de concurso de mé-
ritos convocado por Orden de la Consejería de
Presidencia e Innovación Tecnológica de 13 de mar-
zo de 2002, pues ello sería perjudicial para terceros
ajenos a él que no han sido ni han podido ser parte,
ya que dicho concurso ya fue resuelto, y sería tam-
bién perjudicial para el propio interés público que pre-
side la actuación administrativa y ello, no sólo por
imperativo del artículo 66 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, sino por aplicación de la propia doc-
trina jurisprudencial, clara al respecto (STS de 7.12.83
y 24.2.84) de tal forma que “de anularse el acto, re-
sultaría que en vez de restaurarse el orden público y
remediarse los efectos de la anomalía, se produciría
una perturbación aún mayor de ese orden y unos
efectos desorbitados, perjudiciales para todos, in-
cluso para la propia recurrente y, especialmente, afec-
taría gravemente a los demás aspirantes con los que
la anomalía detectada no guarda ninguna relación.”

Así, razones de seguridad jurídica, de legalidad,
de interés público, de firmeza de los actos adminis-
trativos, etc., justifican, sin perjuicio de la ejecución
de la Sentencia en sus propios términos, el manteni-
miento de la adjudicación definitiva del concurso de
méritos convocado por Orden de la Consejería de Pre-
sidencia e Innovación Tecnológica de 13 de marzo
de 2002, excepto en la adjudicación del puesto de tra-
bajo al funcionario D. Vicente Manuel Santana Gon-
zález que se anula y se le adjudica un puesto de tra-
bajo de idénticas características al que habría obtenido
si se le hubiera valorado el grado personal y el tra-
bajo desarrollado en puestos anteriores.

En su virtud, en cumplimiento de la Sentencia
nº 141, de 3 de junio de 2003, dictada en el Pro-
cedimiento Abreviado nº 307/2002 por el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo de Santa
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Cruz de Tenerife, y en uso de las competencias que
tengo legalmente atribuidas,

R E S U E L V O:

Primero.- Anular la adjudicación definitiva del
puesto de trabajo con nº R.P.T. 142304002 (Código Sir-
hus 23048) denominado Jefe de Sección de Contra-
tación y Asuntos Generales, efectuada al funcionario
D. Vicente Manuel Santana González, con D.N.I. nº
42806424-C, en el concurso de méritos convocado por
Orden de la Consejería de Presidencia e Innovación
Tecnológica de 13 de marzo de 2002.

Segundo.- Adjudicar al citado funcionario, con des-
tino definitivo, el puesto de trabajo con nº R.P.T.
10060 denominado Jefe de Servicio de Inspección y
Sanciones, adscrito a la Consejería de Turismo, con
nivel 28 y complemento específico 75. Dicha adju-
dicación tendrá efectos retroactivos administrativos
y económicos a 4 de agosto de 2002, fecha en la que
tomó posesión del puesto de trabajo cuya adjudica-
ción anula la presente Orden.

Tercero.- El plazo para cesar será de tres días hábi-
les que empezará a contarse a partir del día siguiente
al de la notificación de la presente Orden, debiendo to-
mar posesión en igual plazo, contado desde el día si-
guiente al del cese.- Santa Cruz de Tenerife, El Con-
sejero de Presidencia y Justicia, José Miguel Ruano León.” 

Santa Cruz de Tenerife, a 12 de enero de 2009.-
El Director General de la Función Pública, Juan Ma-
nuel Santana Pérez.

Consejería de Economía 
y Hacienda

188 Secretaría General Técnica.- Anuncio por el
que se hace pública la Resolución de 14 de ene-
ro de 2009, que dispone la publicación de la
remisión al Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo nº Cinco de Las Palmas de Gran
Canaria, del expediente administrativo del re-
curso interpuesto por D. José Francisco Pé-
rez Falcón, y emplaza a los interesados en el
procedimiento nº 0000464/2008 (Procedi-
miento Abreviado).

Visto el oficio del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº Cinco de Las Palmas de Gran Ca-
naria, de 4 de noviembre de 2008, y en virtud de lo
dispuesto en los artículos 48 y 49 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa,

R E S U E L V O:

1.- Ordenar la remisión del expediente adminis-
trativo correspondiente al recurso contencioso-ad-

ministrativo nº 0000464/2008, seguido a instancia de
D. José Francisco Pérez Falcón.

2.- Hacer pública la presente a efectos de lo preceptuado
en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, re-
guladora de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva, a fin de que los interesados en el recurso nº
0000464/2008, promovido por el funcionario D. José
Francisco Pérez Falcón, puedan comparecer ante di-
cho Juzgado en el plazo de nueve días (artº. 49 LJCA),
a contar a partir de la publicación de la presente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de enero de 2009.-
El Secretario General Técnico, Martín Muñoz Gar-
cía de la Borbolla.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

189 Secretaría General Técnica.- Anuncio por el
que se hace pública la Resolución de 12 de ene-
ro de 2009, que dispone la remisión del expe-
diente administrativo, y emplaza a los intere-
sados en relación al Procedimiento Abreviado
nº 829/07, interpuesto por la Federación Na-
cional de Administraciones Públicas de la In-
tersindical Canaria contra la Resolución de
6 de julio de 2007, de la Secretaría General
Técnica, por la que se convoca procedimien-
to selectivo para la creación de listas de re-
serva en determinadas categorías (B.O.C. nº
148, de 24.7.07).

Visto el escrito del Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo nº 2 de Santa Cruz de Tenerife y en vir-
tud de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa,

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la remisión al Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo nº 2 de Santa Cruz de Te-
nerife del expediente administrativo correspondien-
te al Procedimiento Abreviado nº 829/07, interpuesto
por la Federación Nacional de Administraciones Pú-
blicas de la Intersindical Canaria contra la Resolu-
ción de 6 de julio de 2007, de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Empleo y Asuntos So-
ciales, por la que se aprueban las bases genéricas, de
vigencia indefinida, que han de regir los procedimientos
de selección del personal que debe integrar las listas
de reserva, para las contrataciones temporales en es-
ta Consejería, y se convoca procedimiento selectivo
para la creación de listas de reserva en determinadas
categorías (B.O.C. nº 148, de 24.7.07).

Segundo.- Hacer pública la presente Resolución
en el Boletín Oficial de Canarias, y emplazar a los
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interesados en el recurso nº 829/07, en lo relativo a
la Resolución de 6 de julio de 2007 de esta Secreta-
ría General Técnica, a fin de que puedan compare-
cer en el plazo de nueve días en el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo nº 2 de Santa Cruz de
Tenerife, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 59.5.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
a los efectos de lo preceptuado en el artículo 49 de
la Ley 29/1998, de 13 de junio, reguladora de la Ju-
risdicción Contencioso-Administrativa.

Santa Cruz de Tenerife, a 12 de enero de 2009.-
El Secretario General Técnico, Francisco Hernández
Padilla.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

190 Viceconsejería de Ordenación Territorial.-
Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 19 de enero de 2009, que dispone el
emplazamiento de los interesados en el pro-
cedimiento nº 247/2008, seguido a instancias
de D. Sergio Afonso Díaz, contra el Acuerdo
de la Comisión de Ordenación del Territorio
y Medio Ambiente de Canarias de 12 de ma-
yo de 2008, por el que se aprueba definitiva-
mente el Plan Territorial Parcial de la Plata-
forma Logística del Sur, término municipal de
Granadilla de Abona (Tenerife). 

En cumplimiento de lo dispuesto por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo, en los recursos
247/2008, contra el Acuerdo de la Comisión de Or-
denación del Territorio y Medio Ambiente de Cana-
rias de 12 de mayo de 2008, por el que se aprueba
definitivamente el Plan Territorial Parcial de la Pla-
taforma Logística del Sur, término municipal de Gra-
nadilla de Abona (Tenerife). 

Considerando que el Tribunal Constitucional ha de-
ducido de la consagración constitucional del derecho
a obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales,
la existencia de un deber de éstos de promover las po-
sibilidades de defensa de todos aquellos que pudieran
ver afectados sus derechos e intereses legítimos por la
decisión de un proceso contencioso-administrativo,
emplazándolos personalmente, siempre que ello fue-
ra posible, para que comparezcan en él como code-
mandados, pero sin que dicho deber sea absoluto o in-
condicionado, pues, al no consagrar la Constitución de
derechos absolutos o ilimitados, tampoco impone co-
mo correlato de los derechos fundamentales que garantiza
obligaciones que tengan ese carácter, de modo que di-
cha limitación implícita del deber de emplazamiento
personal deviene explícita cuando el recurso conten-
cioso-administrativo en el que el emplazamiento no se

produjo se dirigía contra una disposición de carácter
general (Sentencia 61/1985 -RTC 1985/61-), contra
un acto general normativo o contra un acto dirigido a
una pluralidad indeterminada de sujetos (Sentencia
82/1985 -RTC 1985/82-), supuestos ambos en los que
dicho Tribunal ha entendido que no se daba el deber
de emplazamiento personal (Sentencia 133/1985, de 28
de octubre -RTC 1985/133- y Auto 875/1987, de 8 de
julio -RTC 1987/875-), y teniendo en cuenta que la na-
turaleza jurídica del planeamiento -en concreto, de un
Plan General de Ordenación- es la de una disposición
de carácter general, según constante y reiterada juris-
prudencia de la que son exponentes las Sentencias de
26 de enero de 1970 -RJ 1970/229-, de 4 de noviem-
bre de 1972 -RJ 1972/4692-, de 10 de junio de 1977 -
RJ 1977/3358-, de 11 de mayo de 1979 -RJ 1979/2450-
y de 29 de septiembre de 1980 -RJ 1980/3463-,

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la remisión del expediente ad-
ministrativo de la aprobación definitiva del Plan Te-
rritorial Parcial de la Plataforma Logística del Sur,
término municipal de Granadilla de Abona (Tene-
rife), a la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias para
que conste en el recurso contencioso-administrati-
vo nº 247/2008, interpuesto por D. Sergio Afonso
Díaz.

Segundo.- Hacer pública la presente Resolución
en el Boletín Oficial de Canarias, emplazando a cuan-
tos pudieran aparecer como interesados para que, si
a su derecho conviene, comparezcan y se personen
en los citados autos en el plazo de nueve días y, en
particular, al Ayuntamiento de Granadilla de Abona
y al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, en la per-
sona de su Alcaldesa y de su Presidente, respectiva-
mente.

Santa Cruz de Tenerife, a 19 de enero de 2009.-
El Viceconsejero de Ordenación Territorial, Miguel
Ángel Pulido Rodríguez.

191 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 30 de diciembre de 2008, del Di-
rector Ejecutivo, sobre notificación a D. Do-
mingo Blas Munguía Martín, de la resolución
final de restablecimiento recaída en el expe-
diente de I.U. 322/99.

No habiéndose podido practicar la notificación a
D. Domingo Blas Munguía Martín, de la Resolu-
ción final de restablecimiento, de fecha 17 de di-
ciembre de 2008, en los términos del apartado pri-
mero del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
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noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común; de conformidad con el apartado cuarto del
citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Domingo Blas Munguía Martín, la
de Resolución final de restablecimiento, de la Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natural, de fe-
cha 17 de diciembre de 2008, recaída en el expediente
instruido en esta Agencia de Protección del Medio
Urbano y Natural por infracción de la legalidad ur-
banística con referencia I.U. 322/99 y cuya parte dis-
positiva dice textualmente:

R E SU E L V O:

“Primero.- Ordenar el restablecimiento del orden
jurídico perturbado a D. Domingo Blas Munguía Mar-
tín, por la realización de obras consistentes en la cons-
trucción de una edificación destinada a vivienda, en
el lugar denominado Barranco de Tecén, del término
municipal de Telde, en suelo rústico de protección
agraria ligada al paisaje natural, sin contar con la pre-
ceptiva calificación territorial y licencia urbanística. 

Segundo.- Ordenar el restablecimiento del or-
den jurídico infringido y la realidad física altera-
da, adoptando como medida la demolición de las
obras y la reposición del terreno al estado anterior,
y, a tal efecto, requerir al expedientado para que
el plazo de un mes presente, ante la Agencia de Pro-
tección del Medio Urbano y Natural, el corres-
pondiente proyecto, como primer trámite de la eje-
cución voluntaria de lo ordenado, advirtiéndole
que el incumplimiento de tal requerimiento, dará
lugar, que la Administración ejecutará subsidia-
riamente la orden de reposición, con cargo al in-
fractor, conforme a lo dispuesto en los artículos 95
y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999. 

Tercero.- Notificar la presente Resolución a D. Do-
mingo Blas Munguía Martín, al Ayuntamiento de Tel-
de y a cuantos interesados aparezcan en el expediente.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer, potestativamente, re-
curso de reposición ante el órgano que ha dictado el
mismo, en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente al de su notificación, o directamente, recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos me-
ses, contados a partir del día siguiente al de su noti-
ficación, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera
interponerse.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de diciembre de
2008.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

Consejería de Turismo

192 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 13 de enero de 2009, so-
bre notificación de Propuestas de Resolución
a titulares de empresas y actividades turísti-
cas de ignorado domicilio.

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

R E S U E L V O:

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

2. Se le concede un plazo de 15 días, contados a
partir de esta notificación, para que aporte cuantas
alegaciones estime convenientes o, en su caso, pro-
poner prueba concretando los medios de que pretende
valerse.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de enero de 2009.-
La Directora General de Ordenación y Promoción Tu-
rística, Sandra González Franquis.

Resolución de publicación de propuesta de expedien-
te sancionador y cargo que se cita.

Con fecha 25 de septiembre de 2008 se dictó Resolu-
ción de iniciación del procedimiento sancionador nº 383/07,
notificada mediante acta de inspección nº 23479, de fe-
cha 20 de octubre de 2008, seguido contra el titular del
establecimiento cuyos datos se refieren a:

TITULAR: Ahitamy Turismo y Ocio, S.L.
ESTABLECIMIENTO: Apartamento “Doncel”.
DIRECCIÓN: Menceyes, 09-11, Playa del Inglés, 35100-
San Bartolomé de Tirajana.
Nº EXPEDIENTE: 383/07.
C.I.F.: B35300086.

Iniciado como consecuencia de las reclamaciones/denuncias
formuladas por Jorge Rodríguez Talavera y de las siguien-
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tes actuaciones de la Inspección de Turismo: 21268, de fe-
cha 14 de febrero de 2007, formulándose los siguientes:

HECHOS: no estar en posesión del Informe Técnico de
Conformidad, sobre la adecuación de las obras realizadas
al proyecto aprobado.
FECHA DE INFRACCIÓN: 14 de febrero de 2007.
ALEGACIONES: examinado el expediente de referencia, no
consta al formular la presente Propuesta de Resolución, que
el/la titular consignado/a haya presentado alegaciones ni
aportado prueba alguna que desvirtúe el/los hecho/s impu-
tado/s por Resolución de iniciación notificada mediante ac-
ta de inspección nº 23479, de fecha 20 de octubre de 2008. 
FUNDAMENTACIÓN: examinadas las razones esgrimi-
das por el/la expedientado/a y los documentos aportados
se expone lo siguiente:

Toda vez que no se han presentado alegaciones a la re-
solución de inicio que pueda desvirtuar el hecho imputado,
se confirma la vulneración de las normas infringidas y la sanción.

Los hechos imputados, infringen lo preceptuado en las
siguientes normas, vienen tipificados como se indica y es-
tán calificados como se recoge seguidamente:

HECHOS: no estar en posesión del Informe Técnico de
Conformidad, sobre la adecuación de las obras realizadas al
proyecto aprobado.
FECHA DE INFRACCIÓN: 14 de febrero de 2007. 
NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: artículo 7 del
Decreto 305/1996, modificado por el Decreto 39/1997, de
20 de marzo (B.O.C. nº 44, de 7 de abril) y Decreto 20/2003,
de 10 de febrero, sobre medidas de Seguridad y Protección
contra Incendios en establecimientos alojativos (B.O.C. nº
39, de 26 de febrero).
TIPIFICACIÓN DE LAINFRACCIÓN: artículo 75.8 de la
Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Ca-
narias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril), en relación con el ar-
tículo 76.19 del mismo cuerpo legal, modificada por la Ley
19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueba las Directri-
ces de Ordenación General y las Directrices de Ordenación
del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 73, de 15 de abril).
CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LAS INFRACCIONES:
grave.

Para las infracciones calificadas como graves es com-
petente para la resolución la Ilma. Viceconsejera de Tu-
rismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80.2 de
la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo
de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril) y el artículo 4.2.m)
del anexo al Decreto 84/2004, de 29 de junio, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Turismo (B.O.C. nº 138, de 19.7.04).

Como consecuencia de todo lo anterior se formula la
siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Imponer a Ahitamy Turismo y Ocio, S.L., con C.I.F.
B35300086 titular del establecimiento denominado Apar-
tamento “Doncel”, la sanción de mil quinientos tres
(1.503,00) euros.

Se le indica la puesta de manifiesto del expediente, así
como se le ofrece un plazo de 15 días, contados a partir
del día siguiente a la recepción de la presente Propuesta,
como trámite de audiencia según se establece en los
artículos 14.3 y 15 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto,
regulador del procedimiento para el ejercicio de la potes-
tad sancionadora en materia turística y de la inspección
de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).

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

Podrá hacer efectiva la cuantía de la sanción en la In-
tervención Insular de la Consejería de Economía y Hacienda,
con la presentación de esta Propuesta de Resolución, de-
biendo remitir a esta Dirección General, copia del Man-
damiento de Ingreso, para acordar la finalización del pro-
cedimiento, sin perjuicio del derecho a interponer los
recursos procedentes, todo ello, según se prevé en los ar-
tículos 7 y 9.2.e), del Decreto 190/1996, de 1 de agosto,
regulador del procedimiento para el ejercicio de la potes-
tad sancionadora en materia turística y de la inspección
de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).- Las Palmas de
Gran Canaria, a 20 de noviembre de 2008.- La Instructo-
ra, Carmen Rebollo Sanz.

Administración Local

Cabildo Insular de Gran Canaria

193 ANUNCIO por el que se hace público el De-
creto 33/2008, de 19 de diciembre, sobre no-
tificación de Acuerdos de iniciación y cargos
en procedimientos sancionadores en materia
de transportes terrestres.

Habiéndose intentado notificar a las personas que se
relacionan, en sus respectivos domicilios, la iniciación de
procedimiento sancionador, así como los cargos que se
le imputan como consecuencia de denuncias recibidas con-
tra ellas por presuntas infracciones a la normativa del trans-
porte terrestre y de conformidad con el artículo 59.5 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley
24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Ad-
ministrativas y del Orden Social (B.O.E. de 31.12.01),

D I S P O N G O:

Notificar a las personas que se citan, el inicio de pro-
cedimiento sancionador acordado por el Consejero de
Gobierno de Desarrollo Económico, Obras Públicas e
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Infraestructuras y Transportes, nombrando como Instructor
del mismo a D. Segismundo Guerra del Río Cárdenes.

Notificar los cargos que se especifican advirtiendo
de que disponen de un plazo de quince días para ma-
nifestar lo que a sus derechos convengan, aportando o
proponiendo las pruebas de que, en su caso, intenten va-
lerse; o bien hacer uso de la facultad de hacer efectiva
voluntariamente la sanción en el mismo plazo, con re-
ducción de un veinticinco por ciento (25%) de su cuan-
tía mediante ingreso en c\c nº2052/8150/75/3500004703
de La Caja de Canarias y su posterior comunicación a
VALORA Gestión Tributaria [Avenida 1º de Mayo,
20-bajo, 35003-Las Palmas de Gran Canaria, teléfono
(928) 002000] para emisión de eficaz carta de pago.

Al mismo tiempo, se les comunica que la autoridad
competente para resolver el procedimiento es el Con-
sejero de Gobierno de Desarrollo Económico, Obras Pú-
blicas e Infraestructuras y Transportes, en virtud de la
delegación efectuada por el Consejo de Gobierno In-
sular de esta Corporación mediante Acuerdo de 16 de
julio de 2007 (B.O.P. de 25.7.07). El plazo máximo es-
tablecido para notificación de la resolución de los pro-
cedimientos es de un año desde la fecha de su inicia-
ción [artículo 113 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo,
de Ordenación del Transporte por Carretera de Cana-
rias (B.O.C. de 24.5.7)].

1. TITULAR: Obraex Canarias, S.L.; Nº EXPTE.: GC-
100200-O-2008; POBLACIÓN: Telde; MATRÍCULA: 5887-
CNR; INFRACCIÓN: artº. 105.13 LOTCC y artº. 198.13 ROTT;
artículos 12.a) y 65.2 LOTCC y artículos 41 y 158 ROTT;
CUANTÍA: 1.001,00 euros; HECHO INFRACTOR: la re-
alización de transporte privado complementario en vehícu-
lo pesado, careciendo de autorización. 

2. TITULAR: Transidelan, S.L. Unipersonal; Nº EXPTE.:
GC-100223-O-2008; POBLACIÓN: San Bartolomé de Ti-
rajana; MATRÍCULA: 0242-CXP; INFRACCIÓN: artº.
104.19 LOTCC y artº. 197.19 ROTT; CUANTÍA: 4.600,00
euros; HECHO INFRACTOR: realizar un transporte dis-
crecional de mercancías en vehículo de hasta 10 tm con un
exceso de peso sobre la m.m.a. superior al 35%. 

3. TITULAR: Grupo Alisa Arucas, S.L.; Nº EXPTE.:
GC-100922-O-2008; POBLACIÓN: Arucas; MATRÍCU-
LA: GC-5704-AV; INFRACCIÓN: artº. 105.30, en relación
con el artº. 104.1.6 LOTCC y artº. 198.31, en relación con
el artº. 197.1.6 ROTT; artº. 66.2 LOTCC y artº. 157 ROTT;
CUANTÍA: 1.501,00 euros; HECHO INFRACTOR: la re-
alización de transporte al amparo de autorizaciones de trans-
porte privado complementario para vehículos ligeros que no
cumplen alguna de las condiciones del artº. 66.1 LOTCC. 

4. TITULAR: Maximino Moreno e Hijos, S.A.; Nº EXP-
TE.: GC-100926-O-2008; POBLACIÓN: Las Palmas de
Gran Canaria; MATRÍCULA: M-7517-XW; INFRACCIÓN:
artº. 104.1.6 LOTCC y artº. 197.1.6; artº. 66.2 LOTCC y artº.
157 ROTT; CUANTÍA: 4.601,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: la realización de transporte al amparo de auto-
rizaciones de transporte privado complementario para vehí-
culos pesados que no cumplen alguna de las condiciones del
artº. 66.1 LOTCC. 

5. TITULAR: Transportes y Excavaciones N.G. Noven-
ta y Nueve, S.L.; Nº EXPTE.: GC-101014-O-2008; PO-
BLACIÓN: Las Palmas de Gran Canaria; MATRÍCULA: 8425-
CDD; INFRACCIÓN: artículos 105.19 y 89.1 LOTCC;
artículos 198.19 y 222 ROTT; O.FOM 238/03, de 31 de ene-
ro (B.O.E. de 13 de febrero); CUANTÍA: 1.001,00 euros; HE-
CHO INFRACTOR: la carencia de la documentación en
que deben materializarse los contratos de transporte de mer-
cancías celebrados con transportistas u operadores. 

6. TITULAR: Cabello Ramírez, José Antonio; NºEXPTE.:
GC-101076-O-2008; POBLACIÓN: Telde; MATRÍCULA:
6064-FHJ; INFRACCIÓN: artº. 105.30, en relación con el
artº. 104.1.6 LOTCC y artº. 198.31, en relación con el artº.
197.1.6 ROTT; artº. 66.2 LOTCC y artº. 157 ROTT;
CUANTÍA: 1.501,00 euros; HECHO INFRACTOR: la re-
alización de transporte al amparo de autorizaciones de trans-
porte privado complementario para vehículos ligeros que no
cumplen alguna de las condiciones del artº. 66.1 LOTCC.

7. TITULAR: Insulacan, S.L.; Nº EXPTE.: GC-101104-
O-2008; POBLACIÓN: Agüimes; MATRÍCULA: 6147-
DYJ; INFRACCIÓN: artº. 105.30, en relación con el artº.
104.1.6 LOTCC y artº. 198.31, en relación con el artº. 197.1.6
ROTT; artº. 66.2 LOTCC y artº. 157 ROTT; CUANTÍA: 1.501,00
euros; HECHO INFRACTOR: la realización de transporte
al amparo de autorizaciones de transporte privado comple-
mentario para vehículos ligeros que no cumplen alguna de
las condiciones del artº. 66.1 LOTCC. 

8. TITULAR: Fernández García, Francisco; Nº EXPTE.:
GC-101176-O-2008; POBLACIÓN: Ingenio; MATRÍCULA:
GC-3169-BL; INFRACCIÓN: artº. 140.26.2 LOTT y artº.
197.26.2 ROTT; anexo 1 ATP artº. 7 del Real Decreto
237/2000 (B.O.E. de 16 de marzo) y D.A. 2ª LOTCC;
CUANTÍA: 2.001,00 euros; HECHO INFRACTOR: care-
cer del certificado de conformidad para el transporte de mer-
cancías perecederas correspondiente a la mercancía transportada
o tenerlo caducado o falseado. 

9. TITULAR: Fernafruit, S.L.; Nº EXPTE.: GC-101177-
O-2008; POBLACIÓN: Tijarafe; MATRÍCULA: TF-2590-
AU; INFRACCIÓN: artº. 105.30, en relación con el artº. 104.1.9
LOTCC y artº. 198.31, en relación con el artº. 197.1.9 ROTT;
artículos 12.a), 60.1 y 107.1.e) LOTCC y artículos 41 y 109
ROTT; Decreto de 6 de febrero; CUANTÍA: 1.501,00 eu-
ros; HECHO INFRACTOR: realizar transporte público de
mercancías en vehículo ligero, careciendo de autorización. 

10. TITULAR: Yeco Norte, S.L.; NºEXPTE.: GC-101178-
O-2008; POBLACIÓN: Arucas; MATRÍCULA: 6778-FJX;
INFRACCIÓN: artº. 104.1.6, LOTCC y artº. 197.1.6; artº.
66.2 LOTCC y artº. 157 ROTT; CUANTÍA: 4.601,00 eu-
ros; HECHO INFRACTOR: la realización de transporte al
amparo de autorizaciones de transporte privado comple-
mentario para vehículos pesados que no cumplen alguna de
las condiciones del artº. 66.1 LOTCC. 

11. TITULAR: Fernafruit, S.L.; Nº EXPTE.: GC-101186-
O-2008; POBLACIÓN: Tijarafe; MATRÍCULA: GC-2861-
AV; INFRACCIÓN: artº. 140.26.2 LOTTy artº. 197.26.2 ROTT;
anexo 1 ATP artº. 7 del Real Decreto 237/2000 (B.O.E. de
16 de marzo) y D.A. 2ª LOTCC; CUANTÍA: 2.001,00 eu-
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ros; HECHO INFRACTOR: carecer del certificado de con-
formidad para el transporte de mercancías perecederas co-
rrespondiente a la mercancía transportada o tenerlo caduca-
do o falseado. 

12. TITULAR: Fernafruit, S.L.; Nº EXPTE.: GC-101187-
O-2008; POBLACIÓN: Tijarafe; MATRÍCULA: GC-6639-
AS; INFRACCIÓN: artº. 105.30, en relación con el artº.
104.1.9 LOTCC y artº. 198.31, en relación con el artº. 197.1.9
ROTT; artículos 12.a), 60.1 y 107.1.e) LOTCC y artículos
41 y 109 ROTT; Decreto de 6 de febrero; CUANTÍA:
1.501,00 euros; HECHO INFRACTOR: realizar transporte
público de mercancías en vehículo ligero, careciendo de au-
torización. 

13. TITULAR: Obraex Canarias, S.L.; Nº EXPTE.: GC-
101221-O-2008; POBLACIÓN: Telde; MATRÍCULA: GC-
2515-AY; INFRACCIÓN: artº. 141.24.2 LOTT, artº. 198.24.2
ROTT y D.A. 2ª LOTCC; CUANTÍA: 1.001,00 euros; HE-
CHO INFRACTOR: realizar transporte de mercancías peli-
grosas no incluyendo en los documentos de acompañamiento
o indicando inadecuadamente alguno de los datos que re-
glamentariamente deben figurar en ellos. 

14. TITULAR: Ferralla Nerokan 2007, S.L.; Nº EXPTE.:
GC-101229-O-2008; POBLACIÓN: Gáldar; MATRÍCU-
LA: GC-4216-BS; INFRACCIÓN: artículos 106.9 y 89
LOTCC y artº. 199.9 ROTT; artº. 157 ROTT; CUANTÍA:
201,00 euros; HECHO INFRACTOR: no llevar a bordo del
vehículo documentación formal que acredite la posibilidad
legal de prestar el servicio. 

15. TITULAR: Fernafruit, S.L.; NºEXPTE.: GC-101238-
O-2008; POBLACIÓN: Tijarafe; MATRÍCULA: GC-6639-
AS; INFRACCIÓN: artº. 140.26.2 LOTTy artº. 197.26.2 ROTT;
anexo 1 ATP artº. 7 del Real Decreto 237/2000 (B.O.E. de
16 de marzo) y D.A. 2ª LOTCC; CUANTÍA: 2.001,00 eu-
ros; HECHO INFRACTOR: carecer del certificado de con-
formidad para el transporte de mercancías perecederas co-
rrespondiente a la mercancía transportada o tenerlo caducado
o falseado. 

16. TITULAR: Rodríguez Rosales, Rubén Martín; NºEXP-
TE.: GC-101257-O-2008; POBLACIÓN: Las Palmas de
Gran Canaria; MATRÍCULA: 8541-BHH; INFRACCIÓN:
artº. 104.1.6, LOTCC y artº. 197.1.6; artº. 66.2 LOTCC y artº.
157 ROTT; CUANTÍA: 4.601,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: la realización de transporte al amparo de auto-
rizaciones de transporte privado complementario para vehí-
culos pesados que no cumplen alguna de las condiciones del
artº. 66.1 LOTCC. 

17. TITULAR: Rivero Ojeda, Santiago; Nº EXPTE.:
GC-101259-O-2008; POBLACIÓN: Ingenio; MATRÍCU-
LA: 5136-DWM; INFRACCIÓN: artº. 104.19 LOTCC y artº.
197.19 ROTT; CUANTÍA: 3.641,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: realizar un transporte discrecional de mercan-
cías en vehículo de 10 a 20 tm con un exceso de peso sobre
la m.m.a. superior al 24%. 

18. TITULAR: Transportes y Excavaciones N.G. No-
venta y Nueve, S.L.; Nº EXPTE.: GC-101278-O-2008; PO-
BLACIÓN: Las Palmas de Gran Canaria; MATRÍCULA: 2826-

CRL; INFRACCIÓN: artº. 104.1.2 LOTCC y artº. 197.1.2
ROTT; artículos 62 y 107.1.e) LOTCC y artº. 45 ROTT; De-
creto de 6 de febrero; CUANTÍA: 4.601,00 euros; HECHO
INFRACTOR: realizar transporte público en vehículo pesa-
do, careciendo de autorización por no haber realizado su vi-
sado reglamentario. 

19. TITULAR: Indus Trading Corporation, S.L.; Nº
EXPTE.: GC-101293-O-2008; POBLACIÓN: Ingenio;
MATRÍCULA: 3504-FWM; INFRACCIÓN: artº. 106.8
LOTCC y artº. 199.8 ROTT; artículos 12.a) y 60.1 LOTCC
y artículos 41 y 109 ROTT; Decreto de 6 de febrero; CUANTÍA:
201,00 euros; HECHO INFRACTOR: realizar transporte
público de mercancías en vehículo pesado, careciendo de au-
torización, siempre que la misma se hubiese solicitado, acre-
ditando el cumplimiento de todos los requisitos exigidos pa-
ra su otorgamiento, en el plazo máximo de 15 días. 

20. TITULAR: Santana Estévez, Rafael Manuel; Nº
EXPTE.: GC-101299-O-2008; POBLACIÓN: Las Palmas
de Gran Canaria; MATRÍCULA: 6959-DYD; INFRAC-
CIÓN: artº. 105.30, en relación con el artº. 104.1.9 LOTCC
y artº. 198.31, en relación con el artº. 197.1.9 ROTT; artícu-
los 12.a), 60.1 y 107.1.e) LOTCC y artículos 41 y 109 ROTT;
Decreto de 6 de febrero; CUANTÍA: 1.501,00 euros; HECHO
INFRACTOR: realizar transporte público de mercancías en
vehículo ligero, careciendo de autorización. 

21. TITULAR: Transportes y Excavaciones N.G. No-
venta y Nueve, S.L.; Nº EXPTE.: GC-101304-O-2008; PO-
BLACIÓN: Las Palmas de Gran Canaria; MATRÍCULA: 7674-
CRK; INFRACCIÓN: artº. 104.1.2 LOTCC y artº. 197.1.2
ROTT; artículos 62 y 107.1.e) LOTCC y artº. 45 ROTT; De-
creto de 6 de febrero; CUANTÍA: 4.601,00 euros; HECHO
INFRACTOR: realizar transporte público en vehículo pesa-
do, careciendo de autorización por no haber realizado su vi-
sado reglamentario. 

22. TITULAR: Transportes y Excavaciones N.G. No-
venta y Nueve, S.L.; Nº EXPTE.: GC-101327-O-2008; PO-
BLACIÓN: Las Palmas de Gran Canaria; MATRÍCULA: 7674-
CRK; INFRACCIÓN: artº. 104.19 LOTCC y artº. 197.19 ROTT;
CUANTÍA: 3.691,00 euros; HECHO INFRACTOR: reali-
zar un transporte discrecional de mercancías en vehículo de
más de 20 tm con un exceso de peso sobre la m.m.a. supe-
rior al 21%. 

23. TITULAR: Transportes y Excavaciones N.G. No-
venta y Nueve, S.L.; Nº EXPTE.: GC-101349-O-2008; PO-
BLACIÓN: Las Palmas de Gran Canaria; MATRÍCULA: 5653-
DKV; INFRACCIÓN: artº. 104.1.2 LOTCC y artº. 197.1.2
ROTT; artículos 62 y 107.1.e) LOTCC y artº. 45 ROTT; De-
creto de 6 de febrero; CUANTÍA: 4.601,00 euros; HECHO
INFRACTOR: realizar transporte público en vehículo pesa-
do, careciendo de autorización por no haber realizado su vi-
sado reglamentario. 

24. TITULAR: Calero Esparramán, María del Rosario;
Nº EXPTE.: GC-101351-O-2008; POBLACIÓN: Las Pal-
mas de Gran Canaria; MATRÍCULA: MU-7311-AN; IN-
FRACCIÓN: artículos 106.9 y 89 LOTCC y artículos 199.9
y 119 ROTT; CUANTÍA: 201,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: no llevar a bordo del vehículo la autorización
de transporte.
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25. TITULAR: López González, Pedro Francisco; Nº
EXPTE.: GC-101355-O-2008; POBLACIÓN: Telde; MATRÍ-
CULA: 4965-FKW; INFRACCIÓN: artº. 105.30, en relación
con el artº. 104.1.6 LOTCC y artº. 198.31, en relación con
el artº. 197.1.6 ROTT; artº. 66.2 LOTCC y artº. 157 ROTT;
CUANTÍA: 1.501,00 euros; HECHO INFRACTOR: la re-
alización de transporte al amparo de autorizaciones de trans-
porte privado complementario para vehículos ligeros que no
cumplen alguna de las condiciones del artº. 66.1 LOTCC. 

26. TITULAR: Fernafruit, S.L.; NºEXPTE.: GC-101360-
O-2008; POBLACIÓN: Tijarafe; MATRÍCULA: 3358-
CGW; INFRACCIÓN: artº. 105.30, en relación con el artº.
104.1.9 LOTCC y artº. 198.31, en relación con el artº. 197.1.9
ROTT; artículos 12.a), 60.1 y 107.1.e) LOTCC y artículos
41 y 109 ROTT; Decreto de 6 de febrero; CUANTÍA:
1.501,00 euros; HECHO INFRACTOR: realizar transporte
público de mercancías en vehículo ligero, careciendo de au-
torización. 

27. TITULAR: Fernafruit, S.L.; NºEXPTE.: GC-101361-
O-2008; POBLACIÓN: Tijarafe; MATRÍCULA: 1484-CGV;
INFRACCIÓN: artº. 105.30, en relación con el artº. 104.1.9
LOTCC y artº. 198.31, en relación con el artº. 197.1.9 ROTT;
artículos 12.a), 60.1 y 107.1.e) LOTCC y artículos 41 y 109
ROTT; Decreto de 6 de febrero; CUANTÍA: 1.501,00 eu-
ros; HECHO INFRACTOR: realizar transporte público de
mercancías en vehículo ligero, careciendo de autorización. 

28. TITULAR: Fernández García, Francisco; NºEXPTE.:
GC-101365-O-2008; POBLACIÓN: Ingenio; MATRÍCU-
LA: GC-3169-BL; INFRACCIÓN: artº. 140.26.2 LOTT y
artº. 197.26.2 ROTT; anexo 1 ATP artº. 7 del Real Decreto
237/2000 (B.O.E. de 16 de marzo) y D.A. 2ª LOTCC;
CUANTÍA: 2.001,00 euros; HECHO INFRACTOR: care-
cer del certificado de conformidad para el transporte de mer-
cancías perecederas correspondiente a la mercancía transportada
o tenerlo caducado o falseado. 

29. TITULAR: Alemán Melián, María del Pino; Nº
EXPTE.: GC-101370-O-2008; POBLACIÓN: Las Palmas
de Gran Canaria; MATRÍCULA: GC-4719-CK; INFRAC-
CIÓN: artº. 105.30, en relación con el artº. 104.1.9 LOTCC
y artº. 198.31, en relación con el artº. 197.1.9 ROTT; artícu-
los 12.a), 60.1 y 107.1.e) LOTCC y artículos 41 y 109 ROTT;
Decreto de 6 de febrero; CUANTÍA: 1.501,00 euros; HECHO
INFRACTOR: realizar transporte público de mercancías en
vehículo ligero, careciendo de autorización. 

30. TITULAR: Transportes y Excavaciones N.G. No-
venta y Nueve, S.L.; Nº EXPTE.: GC-101382-O-2008; PO-
BLACIÓN: Las Palmas de Gran Canaria; MATRÍCULA: 9166-
BNX; INFRACCIÓN: artº. 104.1.9 LOTCC y artº. 197.1.9
ROTT; artículos 12.a), 60.1 y 107.1.e) LOTCC y artículos
41 y 109 ROTT; Decreto de 6 de febrero; CUANTÍA:
4.601,00 euros; HECHO INFRACTOR: realizar transporte
público de mercancías en vehículo pesado, careciendo de au-
torización. 

31. TITULAR: Francisco de Luis, S.L.; Nº EXPTE.: GC-
101388-O-2008; POBLACIÓN: Las Palmas de Gran Cana-
ria; MATRÍCULA: 9639-DVN; INFRACCIÓN: artº. 141.24.7
LOTT, artº. 198.24.7 ROTT y D.A. 2ª LOTCC; CUANTÍA:
1.001,00 euros; HECHO INFRACTOR: realizar transporte

de mercancías peligrosas careciendo de los extintores obli-
gatorios o llevarlos en condiciones que no garanticen su co-
rrecta utilización. 

32. TITULAR: Wilpert, Ingolf; Nº EXPTE.: GC-101406-
P-2008; POBLACIÓN: San Bartolomé de Tirajana; MATRÍ-
CULA: 6869-CVN; INFRACCIÓN: artº. 105.30, en relación
con el artº. 104.1.9 LOTCC y artº. 198.31, en relación con
el artº. 197.1.9 ROTT; artículos 12.a), 60.1 y 107.1.e) LOTCC
y artículos 41 y 109 ROTT; Decreto de 6 de febrero; CUANTÍA:
1.501,00 euros; HECHO INFRACTOR: realizar transporte
público de mercancías en vehículo ligero, careciendo de au-
torización. 

33. TITULAR: Arno, Wartha; Nº EXPTE.: GC-101425-
P-2008; POBLACIÓN: Ingenio; MATRÍCULA: 0348-BVW;
INFRACCIÓN: artículos 106.9 y 89 LOTCC y artículos
199.9 y 119 ROTT; CUANTÍA: 201,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: no llevar a bordo del vehículo la autorización
de transporte. 

34. TITULAR: Fabiar Tours, S.L.; Nº EXPTE.: GC-
101442-P-2008; POBLACIÓN: San Bartolomé de Tirajana;
MATRÍCULA: 7093-DTD; INFRACCIÓN: artículos 104.1.9
y 107.1.e) LOTCC y artº. 197.1.9 ROTT; artículos 12.a) y
60 LOTCC y artículos 41 y 109 ROTT; CUANTÍA: 4.601,00
euros; HECHO INFRACTOR: realizar transporte público dis-
crecional de viajeros en vehículos de más de 9 plazas, care-
ciendo de autorización. 

35. TITULAR: Construcciones, Metales y Reformas,
S.L.; Nº EXPTE.: GC-101445-P-2008; POBLACIÓN: Tel-
de; MATRÍCULA: GC-8428-BH; INFRACCIÓN: artº.
106.24, en relación con el artº. 105.13 LOTCC; artº. 199.25,
en relación con el artº. 198.13 ROTT; artículos 12.a) y 65.2
LOTCC; Decreto de 6 de febrero; CUANTÍA: 400,00 euros;
HECHO INFRACTOR: la realización de transporte priva-
do en vehículo ligero al amparo de una autorización cadu-
cada, revocada o que por cualquier otra causa hubiera per-
dido su validez. 

36. TITULAR: Giudici, Raúl Enrique; Nº EXPTE.: GC-
101453-O-2008; POBLACIÓN: Las Palmas de Gran Cana-
ria; MATRÍCULA: GC-7533-AX; INFRACCIÓN: artº.
105.30, en relación con el artº. 104.1.6 LOTCC y artº. 198.31,
en relación con el artº. 197.1.6 ROTT; artº. 66.2 LOTCC y
artº. 157 ROTT; CUANTÍA: 1.501,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: la realización de transporte al amparo de auto-
rizaciones de transporte privado complementario para vehí-
culos ligeros que no cumplen alguna de las condiciones del
artº. 66.1 LOTCC. 

37. TITULAR: Rodríguez Hernández e Hijos, S.L.; Nº
EXPTE.: GC-101467-O-2008; POBLACIÓN: Agüimes;
MATRÍCULA: GC-5027-CF; INFRACCIÓN: artº. 104.1.2
LOTCC y artº. 197.1.2 ROTT; artículos 62 y 107.1.e) LOTCC
y artº. 45 ROTT; Decreto de 6 de febrero; CUANTÍA:
4.601,00 euros; HECHO INFRACTOR: realizar transporte
público en vehículo pesado, careciendo de autorización por
no haber realizado su visado reglamentario. 

38. TITULAR: Hortofrutícola Herrera, S.L.; Nº EXPTE.:
GC-101471-O-2008; POBLACIÓN: Las Palmas de Gran Ca-
naria; MATRÍCULA: 0395-CPK; INFRACCIÓN: artº. 105.13
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LOTCC y artº. 198.13 ROTT; artículos 12.a) y 65.2 LOTCC
y artículos 41 y 158 ROTT; CUANTÍA: 1.001,00 euros; HE-
CHO INFRACTOR: la realización de transporte privado com-
plementario en vehículo pesado, careciendo de autorización. 

39. TITULAR: TP Novofinanciera, S.A. Unipersonal;
Nº EXPTE.: GC-101472-O-2008; POBLACIÓN: Telde;
MATRÍCULA: 8335-CWL; INFRACCIÓN: artº. 106.24, en
relación con el artº. 105.13 LOTCC; artº. 199.25, en relación
con el artº. 198.13 ROTT; artículos 12.a) y 65.2 LOTCC; De-
creto de 6 de febrero; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: la realización de transporte privado en vehícu-
lo ligero al amparo de una autorización caducada, revocada
o que por cualquier otra causa hubiera perdido su validez. 

40. TITULAR: Sánchez Herrera, Ana Dolores; Nº EXP-
TE.: GC-101486-O-2008; POBLACIÓN: Telde; MATRÍCULA:
GC-8388-BT; INFRACCIÓN: artº. 140.26.4 LOTT y artº.
197.26.4 ROTT; anexos 2 y 3 ATP y D.A. 2ª LOTCC;
CUANTÍA: 2.001,00 euros; HECHO INFRACTOR: trans-
portar productos que necesiten regulación de temperatura du-
rante el transporte, a una temperatura distinta de la exigida
durante el mismo. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de diciembre de
2008.- El Consejo de Gobierno Insular, p.d., el Conse-
jero de Gobierno de Desarrollo Económico, Obras Pú-
blicas e Infraestructuras y Transportes (Acuerdo de
16.7.07; B.O.P. de 25.7.07), Román Rodríguez Rodríguez.

Otras Administraciones

Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria

194 ANUNCIO por el que se hace pública la Reso-
lución de 17 de diciembre de 2008, que empla-
za a diversos alumnos interesados en el Proce-
dimiento Abreviado nº 221/2008 interpuesto por
D. Ildefonso García Campos.

Cumpliendo con lo requerido por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 2 con sede en Las Pal-
mas de Gran Canaria en el Procedimiento Abreviado
nº 221/2008 interpuesto por D. Ildefonso García Cam-
pos, contra “Resoluciones expresas del Director del
Departamento y Decano de la Facultad de Ciencias de
la Actividad Física y el Deporte, por las que se ha acor-
dado la suspensión de las clases de la asignatura de Fun-
damentos del Fútbol de la Licenciatura en Educación
Física”, y no habiéndose podido notificarles en la for-
ma prevista en el artº. 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, esta Gerencia, conforme a lo dispuesto en el artí-
culo 59.5 de dicha Ley y en el artículo 49 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa,

R E S U E L V E:

1. Emplazar a D. Jorge Ramón Herrera Cabrera, D.
Nils Krings, D. José Joel Lorenzo Araña, D. Juan Car-
los Martínez Domínguez, D. Ángel Sinuhé Sánchez Al-
fonso y D. Aurelien Fourbet en el Procedimiento Abre-
viado nº 221/2008, que se sustancia ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Las Palmas de
Gran Canaria, cuyo expediente fue remitido por Reso-
lución del Rector de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria de 29 de julio de 2008, para que puedan
comparecer ante el mencionado Juzgado en el plazo de
nueve días, a partir de la publicación de la presente Re-
solución.

2. Publicar la presente Resolución en el Boletín Ofi-
cial de Canarias y en el Boletín Oficial de la Universi-
dad de Las Palmas de Gran Canaria.

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de diciembre de
2008.- El Gerente, Conrado Domínguez Trujillo.
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