
19

Año XXVII Jueves 29 de enero de 2009

Boletín Oficial de Canarias

Depósito Legal TF-37/1983
Edita/Servicio de Publicaciones
Secretaría General Técnica
Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad

Edificio Administrativo de Usos
Múltiples II, planta 0
Avda. José Manuel Guimerá, 10, 
Tfno.: (922) 47.69.40. Fax: (922) 47.65.98
38071 Santa Cruz de Tenerife

Edificio Administrativo de Usos
Múltiples I, planta 0
C/ Prof. Agustín Millares Carlo, 22, 
Tfno.: (928) 30.66.57. Fax: (928) 30.67.00
35071 Las Palmas de Gran Canaria

Precio suscripción:
Período anual: 89,64 euros.
Semestre: 52,73 euros.
Trimestre: 30,75 euros.
Precio ejemplar: 0,92 euros.

El texto de este B.O.C. puede ser consultado a través de Internet en la siguiente dirección: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/

II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Presidencia del Gobierno

Decreto 7/2009, de 27 de enero, del Presidente, por el que se dispone el cese, a petición
propia, como Portavoz del Gobierno, de Dña. Carolina Déniz de León.

Decreto 8/2009, de 27 de enero, del Presidente, por el que se nombra Portavoz del Go-
bierno a D. Martín José Marrero Pérez.

Oposiciones y concursos

Otras Administraciones

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Resolución de 14 de enero de 2009, por la que se corrige la Resolución de 19 de diciembre de
2008, que convoca concurso público para la contratación de profesorado de distintas categorías,
mediante contrato laboral especial de duración determinada (B.O.C. nº 7, de 13.1.09).

III. Otras Resoluciones

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Orden de 23 de enero de 2009, por la que se delega la competencia en materia de auto-
rización de ampliación de créditos que amparan gastos de personal en la Directora Ge-
neral de Relaciones con la Administración de Justicia.

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Viceconsejería de Pesca.- Resolución de 16 de enero de 2009, por la que se aprueban las
bases que han de regir el concurso público para la selección de un proyecto para el otor-
gamiento de una concesión acuícola a situar al noreste de la Punta de La Aldea, término
municipal de La Aldea de San Nicolás (Gran Canaria). 

Dirección General de Desarrollo Rural.- Resolución de 30 de diciembre de 2008, por la
que se conceden las ayudas agroambientales convocadas en la Orden de 21 de julio de
2008, para el ejercicio 2008.
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Dirección General de Desarrollo Rural.- Resolución de 30 de diciembre de 2008, por
la que se conceden las ayudas convocadas en la Orden de 1 de agosto de 2008, que
convoca para el ejercicio 2008 las ayudas previstas en el Real Decreto 4/2001, de 12
de enero, que regulan el régimen de ayudas a la utilización de métodos de producción
agraria compatibles con el medio ambiente, para los beneficiarios de las convocato-
rias realizadas por Órdenes de 29 de julio de 2004, de 9 de diciembre de 2004 y de 23
de enero de 2006.

Dirección General de Desarrollo Rural.- Resolución de 30 de diciembre de 2008, por
la que se conceden las ayudas convocadas en la Orden de 1 de agosto de 2008, que
convoca para el ejercicio 2008 las ayudas previstas en el Real Decreto 4/2001, de 12
de enero, que regulan el régimen de ayudas a la utilización de métodos de producción
agraria compatibles con el medio ambiente, para los beneficiarios de las convocato-
rias realizadas por Órdenes de 29 de julio de 2004, de 9 de diciembre de 2004 y de 23
de enero de 2006.

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Orden de 30 de diciembre de 2008, por la que se concede la distinción “Viera y Clavijo”
a D. José Valencia Vega y a D. Abraham Triana Lorenzo.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Otras Administraciones

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 8 de enero de 2009, que adjudica el
contrato de suministro de fondos bibliográficos y audiovisuales con destino a la Biblio-
teca de la Universidad, por un período de dos años.

Otros anuncios

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 15 de enero de 2009, del Director Ejecutivo, sobre notificación a Ca-
diez 2004, S.L., de la resolución recaída en el expediente de R.P. 1775/2006.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 15 de enero de 2009, del Director Ejecutivo, sobre notificación a D.
Francisco Rodríguez Santana, de la resolución recaída en el expediente de R.P. 690/2007.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 16 de enero de 2009, del Director Ejecutivo, sobre notificación a D.
Felipe Martín Martín, de la Propuesta de Resolución recaída en el expediente de I.U. 1062/2005.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 12 de enero de 2009, relativo al depósito de
la documentación sobre la constitución de los estatutos de la asociación denominada: Aso-
ciación del Turismo LGTB de Canarias.
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Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 12 de enero de 2009, relativo al depósito de
la documentación sobre la constitución de los estatutos de la asociación denominada: Co-
munidad de Propietarios-Regantes San Juan de la Rambla.

Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 12 de enero de 2009, relativo al depósito de
la documentación sobre la constitución de los estatutos de la federación denominada: Fe-
deración Canaria de Ocio y Servicios.

Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 12 de enero de 2009, relativo al depósi-
to de los estatutos de la Asociación Sindical denominada: Unión de Actores de Ca-
narias.

Administración del Estado

Delegación del Gobierno en Canarias 

Subdelegación del Gobierno en Las Palmas. Jurado Provincial de Expropiación Forzosa.- Anun-
cio de 18 de diciembre de 2008, relativo a cédula de notificación referida al Procedimiento 178/2008.

Administración Local

Cabildo Insular de Fuerteventura

Anuncio de 22 de diciembre de 2008, relativo a la calificación territorial, para el proyecto
denominado Instalaciones para el Centro Insular de transferencia de residuos de envases de
vidrio para la isla de Fuerteventura, sito en Zurita, término municipal de Puerto del Rosario.

Cabildo Insular de Tenerife

Consejo Insular de Aguas de Tenerife.- Anuncio de 13 de enero de 2009, relativo a la pe-
tición de autorización para la ampliación de una planta desaladora de agua de mar, ubi-
cada en el término municipal de Buenavista del Norte.- Expte. 26-EDAM.

Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria)

Anuncio de 14 de octubre de 2008, relativo a la aprobación definitiva de la Modificación Pun-
tual nº 33 del vigente Plan General de Ordenación Urbana de San Bartolomé de Tirajana, que
afecta al lote 31, parcelas 31a, 31b y 31c (sector II) y lotes 25, 26 I y J -zona b- (sector IV)
de la Urbanización Campo Internacional, promovida de oficio por este Ayuntamiento.

Otras Administraciones

Juzgado de Instrucción nº 2 de Las Palmas de Gran Canaria

Edicto de 5 de enero de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de jui-
cio de faltas nº 0000512/2007.

Edicto de 5 de enero de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de jui-
cio de faltas inmediato nº 0000128/2008.

Edicto de 5 de enero de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de jui-
cio de faltas nº 0000270/2008.
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II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Presidencia del Gobierno

124 DECRETO 7/2009, de 27 de enero, del Presi-
dente, por el que se dispone el cese, a petición
propia, como Portavoz del Gobierno, de Dña.
Carolina Déniz de León.

De conformidad con lo establecido en el artículo 27
de la Ley  1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias, vengo en disponer el cese, a petición propia,
como Portavoz del Gobierno, de Dña. Carolina Déniz
de León, agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de ene-
ro de 2009.

EL PRESIDENTE,
Paulino Rivero Baute.

125 DECRETO 8/2009, de 27 de enero, del Presi-
dente, por el que se nombra Portavoz del Go-
bierno a D. Martín José Marrero Pérez.

De conformidad con lo establecido en el artículo
27 de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y
de la Administración Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias, vengo en nombrar Portavoz del
Gobierno a D. Martín José Marrero Pérez.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de ene-
ro de 2009.

EL PRESIDENTE,
Paulino Rivero Baute.

Oposiciones y concursos

Otras Administraciones

Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria

126 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2009, por la que
se corrige la Resolución de 19 de diciembre de 2008,
que convoca concurso público para la contrata-
ción de profesorado de distintas categorías, me-
diante contrato laboral especial de duración de-
terminada (B.O.C. nº 7, de 13.1.09).

Advertido error en la Resolución de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria, de 19 de diciembre de 2008,
publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº 7, de 13 de
enero de 2009, por la que se convoca concurso público
para la contratación de profesorado de distintas categorías,

mediante contrato laboral especial de duración determi-
nada, a continuación se transcribe la oportuna rectificación:

En uso de las facultades que confiere la legislación
vigente al Rector de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria y la Resolución de delegación de competencias
de 16 de junio de 2008 (B.O.C. nº 167, de 21 de agosto),
resuelvo:

a) En la página 870, en el texto donde dice:

“Código de la plaza: 0812/2751.
Código Universidad: 112595701.
Número de plazas: 1.
Categoría: Profesor Ayudante Doctor.
Departamento: Matemáticas.
Área de Conocimiento: Matemática Aplicada.
Perfil: impartir docencia de Álgebra Lineal en la EU de
Informática, de Fundamentos Matemáticos en la ETS
de Arquitectura y de Cálculo I en la ETS de Ingenieros
Industriales.
Motivo: vacante.
Titulaciones Aptas: Licenciado en Matemáticas, Li-
cenciado en Física o Ingeniero en Informática.
Duración del contrato: dos años.”

Debe Decir:

“Código de la plaza: 0812/2751.
Código Universidad: 112595701.
Número de plazas: 1.
Categoría: Profesor Ayudante Doctor.
Departamento: Matemáticas.
Área de Conocimiento: Matemática Aplicada.
Perfil: Impartir docencia de Álgebra Lineal en la EU
de Informática, de Fundamentos Matemáticos en la
ETS de Arquitectura y de Cálculo I en la ETS de In-
genieros Industriales.
Motivo: vacante.
Titulaciones Aptas: Licenciado en Matemáticas, Li-
cenciado en Física, Ingeniero en Informática o en cual-
quier Ingeniería Superior, Arquitecto.
Duración del contrato: dos años.”

b) Con motivo de dicha corrección, declarar abier-
to un nuevo plazo para la presentación de solicitu-
des (para la plaza 0812/2751 objeto de corrección),
que será de quince días naturales, a contar a partir del
día siguiente al de la publicación de la presente en
el Boletín Oficial de Canarias.

Contra esta Resolución, que es definitiva en vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo competente, en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial de Canarias, sin perjuicio de cual-
quier otro que pudiera interponerse.

Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de enero de 2009.-
El Rector, p.d., el Vicerrector de Profesorado, Gus-
tavo Montero García.



III. Otras Resoluciones

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

127 ORDEN de 23 de enero de 2009, por la que
se delega la competencia en materia de auto-
rización de ampliación de créditos que amparan
gastos de personal en la Directora General de
Relaciones con la Administración de Justicia.

I. ANTECEDENTES

Único.- El artículo 22.c) de la Ley 5/2008, de 23
de diciembre, de Presupuestos Generales de la Co-
munidad Autónoma de Canarias para el año 2009, atri-
buye a los titulares de los departamentos la compe-
tencia para autorizar la ampliación de los créditos que
amparen gastos de personal, en los supuestos a que
se refieren: el artículo 56.1.e) de la Ley 11/2006, de
11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria; la
letra h) de la relación de créditos ampliables sin co-
bertura, del anexo I de la citada Ley de Presupues-
tos; y las letras a), b) y n) del apartado 1 de la rela-
ción de créditos ampliables con cobertura, del anexo
I de la misma Ley.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El artículo 31 de la Ley 14/1990, de 26
de julio, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes 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, posibilitan la delegación de com-
petencias en el órgano que, por aplicación del principio
de eficacia, sea más idóneo.

Segunda.- Circunstancias de índole técnica acon-
sejan delegar la competencia a que se refiere el
artículo 22.c) de la Ley 5/2008, de 23 de diciembre,
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autó-
noma de Canarias para el año 2009, con el objeto de
agilizar y alcanzar 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 Directora General de Re-
laciones con la Administración de Justicia, la com-
petencia para autorizar la ampliación de créditos que
amparen gastos de personal a los que se refiere el ar-
tículo 22.c) de la Ley 5/2008, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Canarias para el año 2009, cuando afecten a gas-
tos del personal al servicio de la Administración de
Justicia de la Comunidad Autónoma de Canarias.

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

Santa Cruz de Tenerife, a 23 de enero de 2009.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, 
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

128 Viceconsejería de Pesca.- Resolución de 16 de
enero de 2009, por la que se aprueban las ba-
ses que han de regir el concurso público pa-
ra la selección de un proyecto para el otor-
gamiento de una concesión acuícola a situar
al noreste de la Punta de La Aldea, término
municipal de La Aldea de San Nicolás (Gran
Canaria). 

La Comunidad Autónoma de Canarias ostenta
competencias exclusivas en materia de acuicultura,
en virtud de lo establecido en el artículo 30.5 del Es-
tatuto de Autonomía. En tal sentido, la Ley 17/2003,
de 10 de abril (B.O.C. nº 77, de 23.4.03), de Pesca
de Canarias, vino a llenar el vacío normativo exis-
tente en nuestra Comunidad Autónoma, dedicando
su Título II a dicha materia y regulando, entre otros
aspectos, el procedimiento de otorgamiento de las con-
cesiones acuícolas, sometiéndolo a los principios de
publicidad, concurrencia y competencia, y estable-
ciendo la convocatoria del correspondiente concur-
so de proyectos como sistema de selección más ade-
cuado al interés general, así como también la
competencia de los Cabildos Insulares en el otorga-
miento de las citadas concesiones.

Por su parte, el Decreto 182/2004, de 21 de diciembre
(B.O.C. nº 4, de 7.1.05), por el que se aprueba el Re-
glamento de la Ley de Pesca de Canarias, dispone en
su artículo 58 que tanto en los procedimientos ini-
ciados de oficio como en aquellos promovidos a ins-
tancia de parte, deberá efectuarse el correspondien-
te trámite de concurso de proyectos, atribuyendo,
asimismo, a los cabildos insulares la competencia pa-
ra aprobar las bases que han de regir dichos concur-
sos. No obstante, la Disposición Adicional Segunda
del citado Decreto establece que todas las referencias
hechas a los cabildos insulares, tanto en la mencio-
nada Ley de Pesca de Canarias como en el propio Re-
glamento, se entenderán hechas a la Consejería del
Gobierno de Canarias competente en materia de pes-
ca, hasta el momento en que la transferencia de com-
petencias a los Cabildos en materia de acuicultura se
haga efectiva, de conformidad con el procedimien-
to establecido en la Disposición Transitoria Tercera
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de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas Canarias.

Finalmente, mediante la instancia presentada por
D. Jorge Hernández Ramírez, en nombre y representación
de la empresa Inter Aqua Canarias, S.L., se solicita
el otorgamiento de una concesión administrativa pa-
ra el ejercicio de la actividad acuícola a situar al no-
reste de la Punta de La Aldea, en el término munici-
pal de La Aldea de San Nicolás, isla de Gran Canaria;
por lo que, en cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 33.2 de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pes-
ca de Canarias, procede la aprobación de las bases
del correspondiente concurso público de proyectos. 

En atención a lo expuesto y en uso de las compe-
tencias que tengo atribuidas,

R E S U E L V O:

Aprobar las bases que han de regir el concurso pú-
blico para la selección de un proyecto para el otor-
gamiento de una concesión acuícola a situar al no-
reste de la Punta de La Aldea, término municipal de
La Aldea de San Nicolás, isla de Gran Canaria, que
se incorporan como anexo a la presente Resolución.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a
la vía administrativa, podrá interponerse recurso de
alzada dirigido a la Excma. Sra. Consejera de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, dentro del
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al

de su publicación, sin perjuicio de cualquier otro que
pudiera interponerse. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de enero de 2009.-
El Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio López
Sánchez.

A N E X O

BASES POR LAS QUE SE REGULAELCONCURSO PÚBLI-
CO PARALASELECCIÓN DE UN PROYECTO PARAELOTOR-
GAMIENTO DE UNACONCESIÓN ACUÍCOLAASITUAR AL
NORESTE DE LAPUNTADE LAALDEA, TÉRMINO MUNICIPAL
DE LAALDEADE SAN NICOLÁS, ISLADE GRAN CANARIA. 

Primera.- objeto.

1.1. Las presentes bases tienen por objeto la se-
lección mediante concurso público de un proyecto pa-
ra el otorgamiento de una concesión acuícola a situar
al noreste de la Punta de La Aldea, término munici-
pal de La Aldea de San Nicolás, isla de Gran Cana-
ria, cuyas características son las siguientes: 

- Dominio público máximo a ocupar: 302.500 m2,
aproximadamente.

- Especies a cultivar: dorada (Sparus aurata) y lu-
bina (Dicentrarchus labrax).

- Capacidad productiva máxima: 2.000 toneladas.

- Tipo de establecimientos: 20 jaulas marinas, de 25
metros de diámetro y redes de 15 metros de calado.

- Coordenadas:
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1.2. A los efectos de las presentes bases, tendrán la
consideración de establecimientos acuícolas los previs-
tos en el artículo 22 de la Ley 17/2003, de 10 de abril,
de Pesca de Canarias, sin perjuicio de los que puedan
ser determinados por el Gobierno de Canarias en el Plan
Regional de Ordenación de la Acuicultura.

Segunda.- Requisitos de los solicitantes.

2.1. Podrá participar en el presente concurso cualquier
persona física o jurídica, pública o privada que, tenien-
do plena capacidad de obrar, no se encuentre incursa en
ninguna de las prohibiciones para contratar recogidas en
el artículo 49 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público, y siempre que se encuen-
tre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias con el Estado y la Comunidad Autónoma de
Canarias, y sus obligaciones sociales con la Seguridad
Social.

2.2. En el supuesto de que el solicitante sea una per-
sona jurídica, deberá hallarse legalmente constituida en
el momento de la solicitud.

Tercera.- Presentación de solicitudes.

3.1. Las solicitudes para participar en el presente
concurso se dirigirán a la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Ca-
narias.

3.2. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la do-
cumentación que a continuación se detalla y deberán ser
presentadas en dos sobres cerrados: uno para la docu-
mentación de carácter personal y otro para la docu-
mentación técnica; identificados en su exterior con in-
dicación del concurso al que se opta y el nombre y
apellidos o razón social del solicitante, domicilio, números
de teléfono, fax y dirección de correo electrónico, de dis-
poner de ellos, así como con la firma del solicitante o
persona que le represente:

a) Documentación de carácter personal:

• Documentación acreditativa de la personalidad del
solicitante, concretamente fotocopia compulsada del
Documento Nacional de Identidad, en el supuesto de per-
sonas físicas, y copia simple de la escritura pública de
constitución, de los estatutos y de sus modificaciones,
inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisi-
to fuera exigible conforme a la legislación mercantil
que le sea aplicable, en el caso de que se trate de perso-
nas jurídicas, así como fotocopia compulsada del Nú-
mero de Identificación Fiscal y del Documento Nacio-
nal de Identidad del representante legal o estatutario de
la misma.

• En el supuesto de que el solicitante actúe por me-
dio de representante, deberá presentarse documento fe-
haciente que acredite la representación y el ámbito de
facultades concedidas, debidamente bastanteado por el

Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, así como co-
pia compulsada del Documento Nacional de Identidad
de la persona que ejerza la representación.

• Testimonio judicial, certificación administrativa o
declaración responsable del solicitante otorgada ante
una autoridad administrativa u organismo profesional cua-
lificado, o mediante acta de manifestaciones ante nota-
rio público, de no estar incurso en las prohibiciones pa-
ra contratar con el sector público conforme al artículo
49 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos
del Sector Público, comprendiendo expresamente la cir-
cunstancia de hallarse al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes.

• Si la empresa que se presenta al concurso es de nue-
va constitución deberá presentar: 

- Informe de la empresa en el que se haga constar el
capital de la misma y el porcentaje de participación de
cada uno de los accionistas.

- Estudio económico-financiero de la empresa soli-
citante, y de la inversión que se pretende realizar, firmado
por técnico competente, que deberá incluir como mínimo:

- Plan de financiación.

- Plan de previsión de ingresos y gastos durante los
cinco años siguientes, donde se detalle y explique cada
uno de los conceptos.

- Ratios del VAN y del TIR.

- Análisis detallado de la fase de comercialización y
distribución del producto.

• En caso de que la empresa no sea de nueva consti-
tución deberá presentar:

- Impuestos de sociedades de los tres últimos ejerci-
cios.

- Cuentas anuales de los tres últimos ejercicios pre-
sentadas en el registro mercantil, si procede.

- Estudio económico-financiero de la empresa soli-
citante, y de la inversión que se pretende realizar, firmado
por técnico competente, que deberá incluir como mínimo:

- Plan de financiación.

- Análisis de las cuentas anuales de la empresa relati-
vas a los tres últimos ejercicios económicos indicando, en-
tre otros, evolución del ratio de endeudamiento, ratio de
liquidez, ratio de rentabilidad financiera y económica.

- Plan de previsión de ingresos y gastos durante los
cinco años siguientes, donde se detalle y explique cada
uno de los conceptos.
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- Ratios del VAN y del TIR.

- Análisis detallado de la fase de comercialización y
distribución del producto.

• Si la persona física o jurídica tiene experiencia en
otras empresas de acuicultura deberá acreditarlo.

• Si la persona física o jurídica no tiene experiencia
en el sector, deberá presentar currículum con su forma-
ción profesional que avale la capacidad para gestionar
la empresa a nivel técnico o, en caso de existir consul-
tor externo, incluir, además, currículum del mismo y com-
promiso de colaboración. 

b) Documentación de carácter técnico:

• Proyecto técnico, en formato papel y en formato di-
gital (archivo pdf), visado por el colegio oficial corres-
pondiente, con el siguiente contenido mínimo:

a) Objeto y justificación de su idoneidad.

b) Situación geográfica: características del medio y
justificación de la zona elegida.

c) Información fotográfica de la zona en la que se re-
presente la parcela donde se ubicará el establecimiento.

d) Memoria técnica con sus correspondientes anejos
de las obras, detallando materiales, dimensiones de los
habitáculos, métodos de cálculo, etc., tanto de las estructuras
básicas como de las complementarias, determinando
los elementos a utilizar.

e) Memoria biológica, con los siguientes apartados:

1. Descripción de las especies a cultivar.

2. Definición del tipo de explotación y de las fases.

3. Gestión de las diferentes fases de la explotación:

- Obtención de los animales, debiendo indicarse el
punto de origen de la población inicial, número y tamaño
de ejemplares, transporte, aclimatación y mantenimiento
inicial.

- Densidades de explotación o carga biológica.

- Manejo durante las diferentes fases de desarrollo del
cultivo. Se aportará un programa de la producción global.

- Tratamientos finales: se describirán las técnicas de
sacrificio a aplicar.

- Gestión de la alimentación.

- Gestión del mantenimiento de las instalaciones.

f) Plan de gestión sanitaria del establecimiento acuí-
cola.

g) Estudio hidrodinámico de la zona, donde se deter-
minen las corrientes existentes y las propiedades del agua
de mar en la zona, y de los efectos de las actuaciones pre-
vistas: modelo de dispersión y área de afección.

h) Presupuesto de las obras a realizar, a precios uni-
tarios descompuestos.

i) Estudio económico-financiero de la explotación.

j) Plan de previsión de la creación de puestos de tra-
bajo directos a los que dará lugar la actividad, indican-
do si está prevista la contratación de personas procedentes
del sector pesquero. 

k) Memoria técnica sobre la no afección de las ins-
talaciones a otras preexistentes.

l) Los siguientes planos del proyecto:

- De situación, escala 1: 25.000.

- De emplazamiento, escala 1: 5.000.

- Plano batimétrico.

- Disposición general de planta de las jaulas.

- Disposición general de alzado de las jaulas.

- Plano de una jaula.

- Detalle de los atados (central y esquinas).

- Detalle de muertos y anclajes.

- Detalle de las boyas de balizamiento.

- Planos de las instalaciones complementarias, si las
hubiese.

m) Descripción de las necesidades de uso que, para
la gestión y mantenimiento de la explotación acuícola,
se prevean realizar en el puerto de La Aldea de San Ni-
colás, definiendo como mínimo:

- Necesidades de disposición de atraque para los bu-
ques auxiliares relacionados con la concesión.

- Necesidades de permanencia de vehículos en el
área portuaria, como carretillas elevadoras, grúas mó-
viles, etc.

- Necesidades de ocupación del área portuaria por ma-
quinaria fija, como equipos de envasado, máquinas de
hielo, generadores eléctricos, lavadoras de redes, etc.
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- Necesidades de uso de superficie portuaria para al-
macenamiento de piensos, contenedores isotermos, tan-
ques de siembra, etc.

- Descripción precisa de aquellos tramos de los pro-
cesos de siembra de alevines y despesque que preten-
dan desarrollarse en el interior del puerto.

• Estudio de Impacto Ambiental, en formato papel y
en formato digital (archivo pdf), que deberá contener,
además de los apartados recogidos en la legislación vi-
gente (artículo 7.1 de Texto Refundido de la Ley de
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, apro-
bado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de
enero), los siguientes aspectos:

- Análisis de las alternativas de ubicación de la gran-
ja dentro de la zona seleccionada. Deberá incluir las
coordenadas exactas de las balizas que señalan la con-
cesión y de los extremos donde se colocarán las jau-
las flotantes, así como las distancias al Puerto de La
Aldea de San Nicolás, a las comunidades marinas ben-
tonicas más importantes y a los espacios naturales pro-
tegidos y Lugares de Importancia Comunitaria más
próximos.

- Inventario biológico de las especies de fauna y
flota marina, un estudio de las comunidades marinas
presentes tanto en el lugar de la instalación como en
el ámbito de afección potencial. Deberá incluirse
una cartografía bionómica actualizada de las mismas.
El estudio biológico deberá incluir índices cualitati-
vos y cuantitativos para la caracterización de las co-
munidades presentes, con especial atención a la co-
munidad de peces presentes.

- Medidas correctoras encaminadas a garantizar
la protección y conservación de los valores ambien-
tales de la zona, así como aquellas dirigidas a evitar
interacciones con especies marinas y con posibles usua-
rios del área.

- El Programa de Vigilancia Ambiental deberá con-
templar todas las medidas y metodología aplicables pa-
ra realizar el seguimiento ambiental adecuado que per-
mita determinar y controlar los potenciales impactos
sobre el medio ambiente, como son: seguimiento de es-
pecies y comunidades marinas, control de los sedimen-
tos y de la columna de agua, etc.

- Deberá incluir las actividades que el promotor va-
ya a desarrollar en el Puerto de La Aldea de San Nico-
lás y su incidencia medioambiental (transporte de ma-
teriales y maquinaria, acumulación y almacenamiento
de piensos, revisión y mantenimiento de maquinaria e
instalaciones, etc.), proponiendo las medidas ambienta-
les protectoras y correctoras en cada caso, así como ana-
lizar las posibles interferencias que se pudieran produ-
cir con las actividades portuarias desarrolladas en la
actualidad.

3.3. El plazo de presentación de solicitudes será de
tres meses, contados a partir del día siguiente al de la pu-
blicación de las presentes bases en el Boletín Oficial de
Canarias, y podrán ser presentadas en cualquiera de las
formas previstas en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

3.4. La presentación de la solicitud presupone la
aceptación incondicionada de las presentes bases, así co-
mo de las condiciones, requisitos y obligaciones conte-
nidos en las mismas.

3.5. Toda la documentación a presentar por los so-
licitantes habrá de ser documentación original o bien
copias que tengan carácter de auténticas o compul-
sadas conforme a la legislación vigente en la mate-
ria.

Cuarta.- Apertura de ofertas y procedimiento de se-
lección.

4.1. La apertura de los sobres presentados tendrá
lugar a las 10,00 horas del décimo día siguiente al
cierre del plazo de presentación de solicitudes, en las
dependencias de la Viceconsejería de Pesca situadas
en Las Palmas de Gran Canaria, en la calle Agustín
Millares Carlo, 10, Edificio Iberia, planta 6ª, proce-
diéndose a comprobar que las distintas proposicio-
nes presentadas contienen toda la documentación
exigida en las presentes bases. En caso de que el día
de apertura de ofertas coincida en sábado se pasará
al lunes siguiente a la misma hora prevista.

Si en dicho acto se apreciara la existencia de defectos
subsanables en la documentación presentada, se reque-
rirá al interesado para que subsane los mismos en un pla-
zo de tres días hábiles. En ningún caso, será subsanable
la no presentación del correspondiente proyecto técni-
co con toda la documentación exigida en la base 3.2, ni
del Estudio de Impacto Ambiental, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 61.1 del Decreto 182/2004,
de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de la Ley de Pesca de Canarias. 

Del citado acto de apertura se levantará la correspondiente
acta por el funcionario responsable de la tramitación del
procedimiento.

4.2. La selección del proyecto se realizará a través del
sistema de concurso público, en el que deberán tenerse
en cuenta los siguientes criterios objetivos de selección,
con arreglo a la siguiente valoración:
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4.3. El estudio y valoración de las ofertas presenta-
das se realizará por la Viceconsejería de Pesca, de
acuerdo con el siguiente procedimiento:

1º) Todas las ofertas serán clasificadas por orden de
mayor a menor puntuación respecto de cada uno de los
criterios.

2º) Obtenido el orden de prelación de todas las ofer-
tas respecto de un criterio, se asignará a la mejor ofer-
ta el máximo de los puntos correspondientes a dicho
criterio.

3º) Obtenida la puntuación de todas las ofertas res-
pecto a cada uno de los criterios, se sumará la puntua-
ción total de cada una de ellas, resultando selecciona-
das las que obtengan mayor puntuación. En caso de
producirse empate en la puntuación final, la adjudica-
ción recaerá en la oferta que en su conjunto se consi-
dere más beneficiosa para el interés público, teniendo
en cuenta el orden de prelación de los criterios de ad-
judicación y la ponderación de su incidencia en la va-
loración de las ofertas empatadas.

En relación con ello y de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 31.6 de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias, en condiciones de igual-
dad con el resto de los participantes, tendrá preferen-
cia en la adjudicación la cofradía de pescadores o co-
fradías del ámbito territorial afectado por la explotación
acuícola proyectada.

4.4. El presente concurso se resolverá mediante Re-
solución de la Viceconsejería de Pesca, a propuesta del
Servicio de Estructuras Pesqueras. La Resolución de-
terminará el proyecto ganador, establecerá la puntua-
ción obtenida por todos y cada uno de los solicitantes,
y deberá ser notificada a todos los solicitantes.

4.5. La citada Resolución tendrá carácter de acto  de
trámite cualificado y contra la misma, que no agota la
vía administrativa, podrá interponerse recurso de alza-
da dirigido a la Excma. Sra. Consejera de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación, dentro del plazo de
un mes contado a partir del día siguiente al de su noti-
ficación, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera
interponerse. 

4.6. El concurso podrá también declararse desierto
si, a juicio de la Viceconsejería de Pesca, ninguna de
las solicitudes cumple los requisitos establecidos en las
presentes bases o la mejor oferta obtuviera menos de
40 puntos.

Quinta.- Régimen jurídico.

El presente concurso se regirá por lo establecido en
estas bases, así como por lo dispuesto en la Ley 17/2003,
de 10 de abril, de Pesca de Canarias, y en el Decreto
182/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley de Pesca de Canarias, resultan-
do de aplicación subsidiaria lo dispuesto en la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pú-
blico, y, en cuanto no se oponga a esta Ley, en el Re-
glamento General de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas, aprobado por Real Decreto
1.098/2001, de 12 de octubre, así como en las demás
disposiciones en vigor que sean de aplicación.

129 Dirección General de Desarrollo Rural.- Reso-
lución de 30 de diciembre de 2008, por la que
se conceden las ayudas agroambientales con-
vocadas en la Orden de 21 de julio de 2008, pa-
ra el ejercicio 2008.

1762 Boletín Oficial de Canarias núm. 19, jueves 29 de enero de 2009



Vistas las solicitudes presentadas, y en cumplimiento
de lo establecido en el punto 2 de la base 6 de la Orden
de 21 de julio de 2008, por la que se convocan para el
ejercicio de 2008 las ayudas agroambientales, se pro-
cede a publicar la Resolución de concesión de las men-
cionadas ayudas que se transcribe a continuación (B.O.C.
nº 152, de 30.7.08).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Con objeto de poder acogerse a las ayu-
das previstas por la Orden de 21 de julio de 2008, por
la que se convocan para el ejercicio de 2008 las ayu-
das agroambientales, se presentaron un total de 1.381
solicitudes para ayudas. 

Segundo.- La dotación presupuestaria destinada a las
ayudas tiene un importe total de dos millones ciento cin-
cuenta mil (2.150.000,00) euros con cargo a la aplica-
ción 13.04.531.A. 470.00, L.A.: 13.416002 “Apoyo al
Desarrollo Rural (FEADER) 2007-2013-M 211, 212
y 214 y cuyos créditos están cofinanciados por la Unión
Europea a través del Fondo Europeo Agrícola de De-
sarrollo Rural (FEADER).

Tercero.- Vistas las solicitudes y documentación
presentadas por los solicitantes que figuran en los ane-
xos 1 (aprobados), 2 (desistidos) y 3 (desestimados) ad-
juntos, para acogerse a las ayudas agroambientales, es-
pecíficas en las Islas Canarias. 

Cuarto.- Vista la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Quinto.- Vistos los expedientes por el Comité de Eva-
luación, se informa que una vez revisados los mismos,
los solicitantes que figuran en el anexo 1 reúnen todos
los requisitos para ser beneficiarios de estas ayudas, los
que figuran en el anexo 2 no han presentado toda la do-
cumentación solicitada en la Orden de convocatoria y
los que figuran en el anexo 3 no cumplen con los re-
quisitos establecidos en dicha normativa; y se propo-
ne que se conceda la correspondiente ayuda a los soli-
citantes que figuran en el anexo 1, que se archiven los
expedientes que figuran en el anexo 2 y que se deses-
timen las solicitudes que figuran en el anexo 3.

Sexto.- Que las 1.102 solicitudes relacionadas en el
anexo 1, tienen cobertura económica con los créditos
destinados.

Séptimo.- Visto que ya se han realizado los contro-
les administrativos y sobre el terreno establecidos por
el FEADER de acuerdo con la normativa correspon-
diente al sistema integrado sobre pagos por superficies.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Corresponde a la Dirección General de De-
sarrollo Rural la competencia para resolver la convo-

catoria de las ayudas previstas por la Orden de 21 de
julio de 2008, por la que se convocan para el ejercicio
de 2008 las ayudas agroambientales.

Segundo.- Considerando la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, así como lo dis-
puesto en el Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por
el que se establece el régimen general de ayudas y sub-
venciones de la Administración Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias, en todo lo que no se
oponga o contradiga a la Ley 38/2003.

Vistos el informe-propuesta del Comité de Evalua-
ción y los demás preceptos legales de aplicación, en uso
de las competencias que me han sido delegadas,

R E S U E L V O:

Primero.- Aprobar la ayuda a cada uno de los be-
neficiarios que aparecen relacionados en el anexo 1.

Segundo.- Conceder a los solicitantes que figuran
en anexo 1, la cantidad que figura en euros en la co-
lumna encabezada con el título “Total”, las ayudas
agroambientales en el año 2008. El importe total de la
ayuda asciende a un millón novecientos noventa y un
mil novecientos cuarenta y siete euros con cuarenta cén-
timos (1.991.947,40 euros), con cargo a la aplicación
presupuestaria 13.04.531.A. 470.00, L. A.: 13.416002,
de los cuales a cargo de Apoyo al Desarrollo Rural (FE-
ADER) 2007-2013-M 211, 212 y 214, cofinanciado por
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)
en un 75 por ciento, con cargo al Ministerio de Medio
Ambiente, Medio Rural y Marino, en un 12,5 por cien-
to y al Gobierno de Canarias un 12,5 por ciento.

Tercero.- Archivar los expedientes de ayuda de los
solicitantes que figuran en el anexo 2, considerándo-
los desistidos de su petición por no haber procedido a
la aportación de los documentos correspondientes pa-
ra la subsanación de la solicitud, todo ello de acuerdo
a lo previsto en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común. 

Cuarto.- Desestimar las solicitudes de ayuda que fi-
guran en anexo 3, formuladas al amparo de lo previs-
to en la citada Orden, por los motivos que se especifi-
can en el mismo. 

Quinto.- Concedida la ayuda, a solicitud del intere-
sado podrá acordarse por la Dirección General de De-
sarrollo Rural, la modificación de la resolución de con-
cesión, previo informe del órgano competente de la
Intervención General, siempre que se cumplan los re-
quisitos establecidos en el artículo 26 del Decreto
337/1997, de 19 de diciembre, por el que se establece
el régimen general de ayudas y subvenciones de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias.

Boletín Oficial de Canarias núm. 19, jueves 29 de enero de 2009 1763



Sexto.- La condición está sujeta a la aceptación por
parte del beneficiario, que deberá otorgarla, en el su-
puesto de que no la hubiere otorgado con la solicitud,
dentro del plazo de 30 días siguientes a su notificación.

Séptimo.- Poner una vez aceptada las ayudas por los
beneficiarios, a disposición del Ordenador General de
Pagos (Tesorero General) el importe de la ayuda con-
cedida para que proceda a transferir a cada uno de los
beneficiarios los importes correspondientes. 

Octavo.- Toda alteración de los requisitos subjeti-
vos y objetivos tenidos en cuenta para el otorgamien-
to de la indemnización compensatoria básica dará lu-
gar a la modificación de esta Resolución, sin que en ningún
caso implique modificación de la finalidad de la ayuda.

Noveno.- El incumplimiento por parte del benefi-
ciario de los compromisos adquiridos al formalizar la
solicitud podrá dar lugar a la obligación de reintegrar
las ayudas ya percibidas.

Décimo.- En aplicación de las bases de la convoca-
toria, los beneficiarios están supeditados a su acepta-
ción expresa, que deberán otorgarla dentro del plazo de
los 30 días siguientes a su notificación.

Undécimo.- No será exigible el abono de la ayuda
o procederá su reintegro cuando concurra alguno de los
supuestos establecidos en el artículo 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
y en el apartado 3 del artículo 35 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen
general de ayudas y subvenciones de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Duodécimo.- Para lo no establecido en la presente
Resolución se estará a lo establecido en las bases de la
convocatoria aprobada por Orden de 21 de julio de
2008, por la que se convocan para el ejercicio de 2008,
las ayudas agroambientales, en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, así como se
estará en lo dispuesto en el Decreto 337/1997, de 19
de diciembre, por el que se establece el régimen gene-
ral de ayudas y subvenciones de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias, en to-
do lo que no se oponga o contradiga a la Ley 38/2003.

Decimotercero.- El beneficiario vendrá obligado a
disponer de los libros contables, registros diligenciados
y demás documentos debidamente auditados en los
términos exigidos por la legislación mercantil y secto-
rial aplicable al beneficiario en cada caso, así como cuan-
tos estados contables y registros específicos sean exi-
gidos por las bases reguladoras de las subvenciones, con
la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las
facultades de comprobación y control, en los términos
de la base 8.f) de la Orden de convocatoria.

Decimocuarto.- La aceptación de la subvención por
cada uno de los beneficiarios relacionados en el anexo
I supone permitir el uso de datos de carácter personal

por las instituciones comunitarias e incluso podrán ser
hechos públicos para poder ser tratados por organismos
de auditoría e investigación de las Comunidades y de
los Estados miembros, para salvaguardar los intereses
financieros de las Comunidades, según prevé el Reglamento
(CE) nº 259/2008, de la Comisión, de 18 de marzo de
2008, por el que se establecen disposiciones de aplicación
del Reglamento (CE) nº 1290/2005, del Consejo, en lo
que se refiere a la publicación de información sobre los
beneficiarios de fondos procedentes del Fondo Euro-
peo Agrícola de Garantía (FEAGA) y del Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

Decimoquinto.- Para lo no establecido en la presente
Resolución se estará a lo dispuesto en la Orden de 14
de julio de 2008, por la que se convocan para el ejer-
cicio de 2008 las ayudas destinadas a indemnizar a los
agricultores por las dificultades naturales en zonas de
montaña y las dificultades especiales en zonas distin-
tas de las de montaña (B.O.C. nº 152, de 30.7.08), y
además en el Reglamento (CE) nº 1698/2005, del Con-
sejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda
al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agríco-
la de Desarrollo Rural (FEADER), Reglamento (CE)
nº 1.974/2006, de la Comisión, de 15 de diciembre de
2006, por el que se establecen disposiciones de aplicación
del Reglamento (CE) nº 1698/2005, del Consejo, rela-
tivo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Eu-
ropeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), y Re-
glamento (CE) nº 1.975/2006, de la Comisión, de 7 de
diciembre de 2006, por el que se establecen disposiciones
de aplicación del Reglamento (CE) nº 1.698/2005, del
Consejo, en lo que respecta a la aplicación de los pro-
cedimientos de control y la condicionalidad en relación
con las medidas de ayuda al desarrollo rural. 

Asimismo se estará a lo dispuesto en los preceptos
básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, y en su Reglamento de desarrollo,
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y
en el Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que
se establece el régimen general de ayudas y subvenciones
de la Administración Pública de la Comunidad Autó-
noma de Canarias, en todo aquello que no se oponga
o contradiga a la Ley 38/2003.

Contra la presente Resolución, que agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo ante la Sala correspondiente del Tribu-
nal Superior de Justicia de Canarias en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente a su publica-
ción, sin perjuicio de que pueda interponerse recurso
potestativo de reposición ante este Órgano, en el pla-
zo de un mes contado a partir del día siguiente a la pu-
blicación de la misma, con los efectos previstos en los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Santa Cruz de Tenerife, a 30 de diciembre de 2008.-
El Director General de Desarrollo Rural, Ernesto Aguiar
Rodríguez.
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130 Dirección General de Desarrollo Rural.- Resolución
de 30 de diciembre de 2008, por la que se conce-
den las ayudas convocadas en la Orden de 1 de
agosto de 2008, que convoca para el ejercicio 2008
las ayudas previstas en el Real Decreto 4/2001,
de 12 de enero, que regulan el régimen de ayu-
das a la utilización de métodos de producción
agraria compatibles con el medio ambiente, pa-
ra los beneficiarios de las convocatorias realiza-
das por Órdenes de 29 de julio de 2004, de 9 de
diciembre de 2004 y de 23 de enero de 2006.

Vistas las solicitudes presentadas, y en cumplimien-
to de lo establecido en el punto 2 de la base 6, de la Or-
den de 1 de agosto de 2008, por la que se convocan pa-
ra el ejercicio de 2008 las ayudas previstas en el Real Decreto
4/2001, de 12 de enero, que regula el régimen de ayudas
a la utilización de métodos de producción agraria com-
patible con el medio ambiente para los beneficiarios de
las convocatorias realizadas por las Órdenes de 29 de ju-
lio de 2004, de 9 de diciembre de 2004 y de 23 de ene-
ro de 2006, se procede a publicar la Resolución de con-
cesión de las mencionadas ayudas que se transcribe a
continuación: (B.O.C. nº 162, de 13.8.08).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Con objeto de poder acogerse a las ayudas
previstas por la Orden de 1 de agosto de 2008, por la que
se convocan para el ejercicio de 2008 las ayudas a reite-
rantes agroambientales, se presentaron un total de 1.804
solicitudes para ayudas, de las cuales se aprueban una pri-
mera remesa de 484 solicitudes. 

Segundo.- La dotación presupuestaria destinada a las
ayudas, tiene un importe total de un millón seiscientos
cincuenta mil (1.650.000,00) euros con cargo a la apli-
cación 13.04.531.A. 470.00, L.A.: 13.416002 “Apoyo al
Desarrollo Rural (FEADER) 2007-2013-M 211, 212 y
214 y cuyos créditos están cofinanciados por la Unión
Europea a través del Fondo Europeo Agrícola de Desa-
rrollo Rural (FEADER).

Tercero.- Vistas las solicitudes y documentación pre-
sentadas por los solicitantes que figuran en el anexo ad-
junto, para acogerse a las ayudas de reiterantes de agro-
ambientales, específicas en las Islas Canarias. 

Cuarto - Vista la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Quinto.- Visto por el Comité de Evaluación, en el que
se informa que una vez revisados los expedientes, los so-
licitantes que figuran en el anexo reúnen todos los requisitos
para ser beneficiarios de estas ayudas, se propone que se
conceda la correspondiente ayuda a los solicitantes que
figuran en el anexo.

Sexto.- Que las 473 solicitudes relacionadas en el
anexo 1 y 2, tienen cobertura económica con los crédi-
tos destinados.

Séptimo.- Visto que ya se han realizado los controles
administrativos y sobre el terreno establecidos por el
FEADER de acuerdo con la normativa correspondiente
al sistema integrado sobre pagos por superficies.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Corresponde a la Dirección General de De-
sarrollo Rural la competencia para resolver la convoca-
toria de las ayudas previstas por la Orden de 1 de agos-
to de 2008, por la que se convocan para el ejercicio de
2008 las ayudas agroambientales.

Segundo.- Considerando la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, así como lo dis-
puesto en el Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por
el que se establece el régimen general de ayudas y sub-
venciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, en
todo lo que no se oponga o contradiga a la Ley 38/2003.

Vistos el informe-propuesta del Comité de Evaluación
y los demás preceptos legales de aplicación, en uso de
las competencias que me han sido delegadas

R E S U E L V O:

Primero.- Aprobar la ayuda a cada uno de los benefi-
ciarios que aparecen relacionados en el anexo 1 y 2.

Segundo.- Conceder a los solicitantes que figuran en
anexo 1 y 2, la cantidad que figura en euros en la colum-
na encabezada con el título “Total”, las ayudas de reite-
rantes agroambientales a la utilización de métodos de pro-
ducción agraria compatible con el medio ambiente, en el
año 2008. El importe total de la ayuda asciende a cuatro-
cientos cuarenta y cinco mil treinta y seis euros con se-
tenta y un céntimos (445.036,71 euros), con cargo a la apli-
cación presupuestaria 13.04.531.A. 470.00, L. A.: 13.416002,
de los cuales a cargo de “Apoyo al Desarrollo Rural
(FEADER) 2007-2013-M 211, 212 y 214, cofinanciado
por Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)
en un 75 por ciento, con cargo a “Ministerio de Medio Am-
biente, Medio Rural y Marino” en un 12,5 por ciento, y
con cargo al Gobierno de Canarias un 12,5 por ciento.

Tercero.- Concedida la ayuda, a solicitud del intere-
sado podrá acordarse por la Dirección General de Desa-
rrollo Rural, la modificación de la resolución de conce-
sión, previo informe del órgano competente de la
Intervención General, siempre que se cumplan los requisitos
establecidos en el artículo 26 del Decreto 337/1997, de
19 de diciembre, por el que se establece el régimen ge-
neral de ayudas y subvenciones de la Comunidad Autó-
noma de Canarias.

Cuarto.- La condición esta sujeta a la aceptación por
parte del beneficiario, que deberá otorgarla, en el su-
puesto de que no la hubiere otorgado con la solicitud, den-
tro del plazo de 30 días siguientes a su notificación.
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Quinto.- Poner, una vez aceptada las ayudas por los
beneficiarios, a disposición del Ordenador General de
Pagos (Tesorero General) el importe de la ayuda con-
cedida para que proceda a transferir a cada uno de los
beneficiarios los importes correspondientes. 

Sexto.- Toda alteración de los requisitos subjetivos
y objetivos tenidos en cuenta para el otorgamiento de
la indemnización compensatoria básica dará lugar en
la modificación de esta resolución, sin que en ningún
caso implique modificación de la finalidad de la ayu-
da.

Séptimo.- El incumplimiento por parte del benefi-
ciario de los compromisos adquiridos al formalizar la
solicitud podrá dar lugar a la obligación de reintegrar
las ayudas ya percibidas.

Octavo.- En aplicación de las bases de la convoca-
toria, los beneficiarios están supeditados a su aceptación
expresa, que deberá otorgarla dentro del plazo de los 30
días siguientes a su notificación.

Noveno.- No será exigible el abono de la ayuda o
procederá su reintegro cuando concurra alguno de los
supuestos establecidos en el artículo 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, y en el apartado 3 del artículo 35 del Decreto
337/1997, de 19 de diciembre, por el que se establece
el régimen general de ayudas y subvenciones de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias.

Décimo.- Para lo no establecido en la presente re-
solución se estará a lo establecido en las bases de la con-
vocatoria aprobada por Orden de 21 de julio de 2008,
por la que se convocan para el ejercicio de 2008, las ayu-
das destinadas a indemnizar a los agricultores por las
dificultades naturales en zonas de montaña y las difi-
cultades especiales en zonas distintas de las de monta-
ña, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, así como se estará en lo dispuesto en el
Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se es-
tablece el régimen general de ayudas y subvenciones
de la Comunidad Autónoma de Canarias, en todo lo que
no se oponga o contradiga a la Ley 38/2003l.

Undécimo.- El beneficiario vendrá obligado a dis-
poner de los libros contables, registros diligenciados y
demás documentos debidamente auditados en los tér-
minos exigidos por la legislación mercantil y sectorial
aplicable al beneficiario en cada caso, así como cuan-
tos estados contables y registros específicos sean exi-
gidos por las bases reguladoras de las subvenciones, con
la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las
facultades de comprobación y control, en los términos
de la base 9.f) de la Orden de convocatoria.

Decimosegundo.- La aceptación de la subvención por
cada uno de los beneficiarios relacionados en el anexo
I supone permitir el uso de datos de carácter personal

por las instituciones comunitarias e incluso podrán ser
hechos públicos para poder ser tratados por organismos
de auditoría e investigación de las Comunidades y de
los Estados miembros, para salvaguardar los intereses
financieros de las Comunidades, según prevé el Reglamento
(CE) nº 259/2008, de la Comisión, de 18 de marzo de
2008, por el que se establecen disposiciones de aplica-
ción del Reglamento (CE) nº 1290/2005, del Consejo,
en lo que se refiere a la publicación de información so-
bre los beneficiarios de fondos procedentes del Fondo
Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y del Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

Decimotercero.- Para lo no establecido en la presente
resolución se estará a lo dispuesto en la Orden de 14 de
julio de 2008, por la que se convocan para el ejercicio
de 2008 las ayudas agroambientales reiterantes (B.O.C.
nº 162, de 13.8.08) y además en el Reglamento (CE)
nº 1698/2005, del Consejo, de 20 de septiembre de
2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER),
Reglamento (CE) nº 1.974/2006, de la Comisión, de 15
de diciembre de 2006, por el que se establecen dispo-
siciones de aplicación del Reglamento (CE) nº1698/2005,
del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a tra-
vés del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER), y Reglamento (CE) nº 1.975/2006, de la
Comisión, de 7 de diciembre de 2006, por el que se es-
tablecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE)
nº 1.698/2005, del Consejo, en lo que respecta a la apli-
cación de los procedimientos de control y la condicio-
nalidad en relación con las medidas de ayuda al desa-
rrollo rural. 

Asimismo se estará a lo dispuesto en los preceptos
básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones, y en su Reglamento de desarrollo,
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y
en el Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que
se establece el régimen general de ayudas y subvenciones
de la Administración Pública de la Comunidad Autó-
noma de Canarias, en todo aquello que no se oponga o
contradiga a la Ley 38/2003.

Contra la presente Resolución, que agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias en el plazo de dos me-
ses contados a partir del día siguiente a su publicación,
sin perjuicio de que pueda interponerse recurso potes-
tativo de reposición ante este Órgano, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente a la publicación
de la misma, con los efectos previstos en los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Santa Cruz de Tenerife, a 30 de diciembre de 2008.-
El Director General de Desarrollo Rural, Ernesto Aguiar
Rodríguez.
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131 Dirección General de Desarrollo Rural.- Re-
solución de 30 de diciembre de 2008, por
la que se conceden las ayudas convocadas
en la Orden de 1 de agosto de 2008, que
convoca para el ejercicio 2008 las ayudas
previstas en el Real Decreto 4/2001, de 12
de enero, que regulan el régimen de ayu-
das a la utilización de métodos de pro-
ducción agraria compatibles con el medio
ambiente, para los beneficiarios de las
convocatorias realizadas por Órdenes de
29 de julio de 2004, de 9 de diciembre de
2004 y de 23 de enero de 2006.

Vistas las solicitudes presentadas, y en cum-
plimiento de lo establecido en el punto 2 de la ba-
se 6, de la Orden de 1 de agosto de 2008, por la
que se convocan para el ejercicio de 2008 las
ayudas previstas en el Real Decreto 4/2001, de
12 de enero, que regula el régimen de ayudas a
la utilización de métodos de producción agraria
compatible con el medio ambiente para los be-
neficiarios de las convocatorias realizadas por las
Órdenes de 29 de julio de 2004, de 9 de diciem-
bre de 2004 y de 23 de enero de 2006, se proce-
de a publicar la Resolución de concesión de las
mencionadas ayudas que se transcribe a conti-
nuación: (B.O.C. nº 162, de 13.8.08).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Con objeto de poder acogerse a las
ayudas previstas por la Orden de 1 de agosto de
2008, por la que se convocan para el ejercicio de
2008 las ayudas a reiterantes agroambientales, se
presentaron un total de 1.804 solicitudes para
ayudas, de las cuales en una resolución anterior
se aprobaron 484 solicitudes, restando 1.320 so-
licitudes.

Segundo.- La dotación presupuestaria destinada
a las ayudas, tiene un importe total de un millón
seiscientos cincuenta mil (1.650.000,00) euros con
cargo a la aplicación 13.04.531.A. 470.00, L.A.:
13.416002 “Apoyo al Desarrollo Rural (FEADER)
2007-2013-M 211, 212 y 214 y cuyos créditos es-
tán cofinanciados por la Unión Europea a través
del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Ru-
ral (FEADER).

Tercero.- Vistas las solicitudes y documenta-
ción presentadas por los solicitantes que figuran

en los anexos 1 (aprobados), 2 (desestimados) y
3 (desistidos) adjuntos, para acogerse a las ayu-
das de reiterantes de agroambientales, específi-
cas en las Islas Canarias. 

Cuarto - Vista la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Quinto.- Visto por el Comité de Evaluación,
en el que se informa que una vez revisados los
expedientes, los solicitantes que figuran en el
anexo 1 reúnen todos los requisitos para ser be-
neficiarios de estas ayudas, los que figuran en el
anexo 2 no han presentado toda la documentación
solicitada en la Orden de convocatoria y los que
figuran en el anexo 3 no cumplen con los requi-
sitos establecidos en dicha normativa; y se pro-
pone que se conceda la correspondiente ayuda a
los solicitantes que figuran en el anexo 1, que se
archiven los expedientes que figuran en el ane-
xo 2 y que se desestimen las solicitudes que fi-
guran en el anexo 3.

Sexto.- Que las 835 solicitudes relacionadas
en el anexo 1, tienen cobertura económica con los
créditos destinados.

Séptimo.- Visto que ya se han realizado los con-
troles administrativos y sobre el terreno estable-
cidos por el FEADER de acuerdo con la norma-
tiva correspondiente al sistema integrado sobre
pagos por superficies.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Corresponde a la Dirección General
de Desarrollo Rural la competencia para resolver
la convocatoria de las ayudas previstas por la
Orden de 1 de agosto de 2008, por la que se con-
vocan para el ejercicio de 2008 las ayudas agro-
ambientales.

Segundo.- Considerando la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, así co-
mo lo dispuesto en el Decreto 337/1997, de 19
de diciembre, por el que se establece el régimen
general de ayudas y subvenciones de la Comu-
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nidad Autónoma de Canarias, en todo lo que no
se oponga o contradiga a la Ley 38/2003.

Vistos el informe-propuesta del Comité de
Evaluación y los demás preceptos legales de apli-
cación, en uso de las competencias que me han
sido delegadas

R E S U E L V O:

Primero.- Aprobar la ayuda a cada uno de los
beneficiarios que aparecen relacionados en el
anexo 1.

Segundo.- Conceder a los solicitantes que fi-
guran en anexo 1, la cantidad que figura en eu-
ros en la columna encabezada con el título “To-
tal”, las ayudas de reiterantes agroambientales en
el año 2008. El importe total de la ayuda ascien-
de a ochocientos cuarenta y dos mil doscientos
treinta y nueve euros con catorce céntimos
(842.239,14 euros), con cargo a la aplicación
presupuestaria 13.04.531.A. 470.00, L.A.:
13.416002, de los cuales a cargo de “Apoyo al De-
sarrollo Rural (FEADER) 2007-2013-M 211, 212
y 214, cofinanciado por Fondo Europeo Agríco-
la de Desarrollo Rural (FEADER) en un 75 por
ciento, con cargo a “Ministerio de Medio Ambiente,
Medio Rural y Marino” en un 12,5 por ciento, y
con cargo al Gobierno de Canarias un 12,5 por
ciento.

Tercero.- Archivar los expedientes de ayuda de
los solicitantes que figuran en el anexo 2, consi-
derándolos desistidos de su petición por no ha-
ber procedido a la aportación de los documentos
correspondientes para la subsanación de la soli-
citud, todo ello de acuerdo a lo previsto en el ar-
tículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún.

Cuarto.- Anular las solicitudes de ayuda que
figuran en anexo 3, formuladas al amparo de lo
previsto en la citada Orden, por los motivos que
se especifican en el mismo.

Quinto.- Concedida la ayuda, a solicitud del
interesado podrá acordarse por la Dirección Ge-

neral de Desarrollo Rural, la modificación de la
Resolución de concesión, previo informe del ór-
gano competente de la Intervención General,
siempre que se cumplan los requisitos estableci-
dos en el artículo 26 del Decreto 337/1997, de 19
de diciembre, por el que se establece el régimen
general de ayudas y subvenciones de la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

Sexto.- La condición está sujeta a la acepta-
ción por parte del beneficiario, que deberá otor-
garla, en el supuesto de que no la hubiere otor-
gado con la solicitud, dentro del plazo de 30 días
siguientes a su notificación.

Séptimo.- Poner, una vez aceptada las ayudas
por los beneficiarios, a disposición del Ordena-
dor General de Pagos (Tesorero General) el im-
porte de la ayuda concedida para que proceda a
transferir a cada uno de los beneficiarios los im-
portes correspondientes.

Octavo.- Toda alteración de los requisitos sub-
jetivos y objetivos tenidos en cuenta para el otor-
gamiento de la indemnización compensatoria bá-
sica dará lugar en la modificación de esta resolución,
sin que en ningún caso implique modificación de
la finalidad de la ayuda.

Noveno.- El incumplimiento por parte del be-
neficiario de los compromisos adquiridos al for-
malizar la solicitud podrá dar lugar a la obliga-
ción de reintegrar las ayudas ya percibidas. 

Décimo.- En aplicación de las bases de la con-
vocatoria, los beneficiarios están supeditados a
su aceptación expresa, que deberá otorgarla den-
tro del plazo de los 30 días siguientes a su noti-
ficación.

Undécimo.- No será exigible el abono de la ayu-
da o procederá su reintegro cuando concurra al-
guno de los supuestos establecidos en el artícu-
lo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y en el apartado 3 del
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artículo 35 del Decreto 337/1997, de 19 de di-
ciembre, por el que se establece el régimen ge-
neral de ayudas y subvenciones de la Adminis-
tración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

Duodécimo.- Para lo no establecido en la pre-
sente Resolución se estará a lo establecido en las
bases de la convocatoria aprobada por Orden de
21 de julio de 2008, por la que se convocan pa-
ra el ejercicio de 2008, las ayudas destinadas a
indemnizar a los agricultores por las dificultades
naturales en zonas de montaña y las dificultades
especiales en zonas distintas de las de montaña,
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, así como se estará en lo dispuesto
en el Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por
el que se establece el régimen general de ayudas
y subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Canarias, en todo lo que no se oponga o contra-
diga a la Ley 38/2003.

Decimotercero.- El beneficiario vendrá obli-
gado a disponer de los libros contables, registros
diligenciados y demás documentos debidamen-
te auditados en los términos exigidos por la le-
gislación mercantil y sectorial aplicable al be-
neficiario en cada caso, así como cuantos estados
contables y registros específicos sean exigidos por
las bases reguladoras de las subvenciones, con
la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio
de las facultades de comprobación y control, en
los términos de la base 9.f) de la Orden de con-
vocatoria.

Decimocuarto.- La aceptación de la subvención
por cada uno de los beneficiarios relacionados en
anexo I supone permitir el uso de datos de carácter
personal por las instituciones comunitarias e in-
cluso podrán ser hechos públicos para poder ser
tratados por organismos de auditoría e investigación
de las Comunidades y de los Estados miembros,
para salvaguardar los intereses financieros de las
Comunidades, según prevé el Reglamento (CE)
nº 259/2008, de la Comisión, de 18 de marzo de
2008, por el que se establecen disposiciones de
aplicación del Reglamento (CE) nº 1290/2005, del
Consejo, en lo que se refiere a la publicación de
información sobre los beneficiarios de fondos
procedentes del Fondo Europeo Agrícola de Ga-
rantía (FEAGA) y del Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural (FEADER).

Decimoquinto.- Para lo no establecido en la pre-
sente resolución se estará a lo dispuesto en la Or-
den de 14 de julio de 2008, por la que se convo-
can para  e l  e jerc ic io  de  2008 las  ayudas
agroambientales reiterantes (B.O.C. nº 162, de
13.8.08) y además en el Reglamento (CE) nº
1698/2005, del Consejo, de 20 de septiembre de
2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a tra-
vés del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Ru-
ral (FEADER), Reglamento (CE) nº 1.974/2006,
de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, por
el que se establecen disposiciones de aplicación
del Reglamento (CE) nº 1698/2005, del Conse-
jo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través
del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Ru-
ral (FEADER), y Reglamento (CE) nº 1.975/2006,
de la Comisión, de 7 de diciembre de 2006, por
el que se establecen disposiciones de aplicación
del Reglamento (CE) nº 1.698/2005, del Conse-
jo, en lo que respecta a la aplicación de los pro-
cedimientos de control y la condicionalidad en re-
lación con las medidas de ayuda al desarrollo
rural.

Asimismo se estará a lo dispuesto en los pre-
ceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, y en su Re-
glamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, y en el Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre, por el que se establece el ré-
gimen general de ayudas y subvenciones de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias, en todo aquello que no se oponga
o contradiga a la Ley 38/2003.

Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala correspon-
diente 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 interponerse recurso potestativo de repo-
sición ante este Órgano, en el plazo de un mes con-
tado a partir del día siguiente a la publicación de
la misma, con los efectos previstos en los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.

Santa Cruz de Tenerife, a 30 de diciembre de
2008.- El Director General de Desarrollo Rural,
Ernesto Aguiar Rodríguez.

 



Boletín Oficial de Canarias núm. 19, jueves 29 de enero de 2009 1829

A N E X O  I

 



1830 Boletín Oficial de Canarias núm. 19, jueves 29 de enero de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 19, jueves 29 de enero de 2009 1831



1832 Boletín Oficial de Canarias núm. 19, jueves 29 de enero de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 19, jueves 29 de enero de 2009 1833



1834 Boletín Oficial de Canarias núm. 19, jueves 29 de enero de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 19, jueves 29 de enero de 2009 1835



1836 Boletín Oficial de Canarias núm. 19, jueves 29 de enero de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 19, jueves 29 de enero de 2009 1837



1838 Boletín Oficial de Canarias núm. 19, jueves 29 de enero de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 19, jueves 29 de enero de 2009 1839



1840 Boletín Oficial de Canarias núm. 19, jueves 29 de enero de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 19, jueves 29 de enero de 2009 1841



1842 Boletín Oficial de Canarias núm. 19, jueves 29 de enero de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 19, jueves 29 de enero de 2009 1843



1844 Boletín Oficial de Canarias núm. 19, jueves 29 de enero de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 19, jueves 29 de enero de 2009 1845



1846 Boletín Oficial de Canarias núm. 19, jueves 29 de enero de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 19, jueves 29 de enero de 2009 1847



1848 Boletín Oficial de Canarias núm. 19, jueves 29 de enero de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 19, jueves 29 de enero de 2009 1849



1850 Boletín Oficial de Canarias núm. 19, jueves 29 de enero de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 19, jueves 29 de enero de 2009 1851



1852 Boletín Oficial de Canarias núm. 19, jueves 29 de enero de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 19, jueves 29 de enero de 2009 1853



1854 Boletín Oficial de Canarias núm. 19, jueves 29 de enero de 2009

A N E X O  I I

 



Boletín Oficial de Canarias núm. 19, jueves 29 de enero de 2009 1855



1856 Boletín Oficial de Canarias núm. 19, jueves 29 de enero de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 19, jueves 29 de enero de 2009 1857



1858 Boletín Oficial de Canarias núm. 19, jueves 29 de enero de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 19, jueves 29 de enero de 2009 1859



1860 Boletín Oficial de Canarias núm. 19, jueves 29 de enero de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 19, jueves 29 de enero de 2009 1861



1862 Boletín Oficial de Canarias núm. 19, jueves 29 de enero de 2009



Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

132 ORDEN de 30 de diciembre de 2008, por la
que se concede la distinción “Viera y Clavi-
jo” a D. José Valencia Vega y a D. Abraham
Triana Lorenzo.

Por Orden del Excmo. Sr. Consejero de Educación,
Cultura y Deportes de 31 de octubre de 2000, se crea
la distinción “Viera y Clavijo” (B.O.C. nº 151, de
17.11.00), para premiar a los profesores de la ense-
ñanza no universitaria, que se hayan distinguido por
su labor docente y a aquellas personas que hayan co-
laborado de forma destacada en la consecución de los
objetivos de participación y calidad en el sistema
educativo de Canarias, por todo ello, y teniendo en
cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Reunida la Comisión de Concesión de la
distinción “Viera y Clavijo”, presidida por el Ilmo. Sr.
D. Gonzalo Marrero Rodríguez, Viceconsejero de Edu-
cación y Universidades, y compuesta por la Ilma. Sra.
Dña. María Teresa Covisa Rubia, Directora General de
Personal; Ilma. Sra. Dña. Victoria González Ares, Di-
rectora General de Ordenación e Innovación Educati-
va; D. José Zenón Ruano Villalba, Director Territorial
de Educación de Santa Cruz de Tenerife; D. Julio V.
Gutiérrez González, Director Territorial de Las Palmas,
y D. Francisco Castellano González, Inspector Gene-
ral de Educación, actuando como Secretario. 

Segundo.- Evaluando en la citada sesión las distin-
tas propuestas presentadas ante la Consejería de Edu-
cación, Universidades, Cultura y Deportes para otor-
garles la distinción “Viera y Clavijo”, en función de méritos

de docencia y consecución de objetivos de participa-
ción y calidad en el sistema educativo de Canarias.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- De conformidad con la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), en su
redacción actual.

Segundo.- De acuerdo con el artículo 29.1.d) de
la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas de Canarias (B.O.C.
nº 96, de 1.8.90), en su redacción actual.

Tercero.- En aplicación de la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación (B.O.E. nº 106, de 4.5.06).

Cuarto.- Atendido el procedimiento establecido en la
Orden del Excmo. Sr. Consejero de Educación, Cultura
y Deportes de 31 de octubre de 2000, por la que se crea
la distinción “Viera y Clavijo” (B.O.C. nº151, de 17.11.00).

Quinto.- Examinada el Acta de la Comisión de la
distinción “Viera y Clavijo” de 29 de diciembre de 2008.

En virtud de las potestades administrativas que me
otorga el artículo 32 de la Ley 1/1983, de 14 de abril,
del Gobierno y de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 11, de
30.4.83), el artículo 29 de la Ley 14/1990, de 26 de
julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas de Canarias (B.O.C. nº 96, de 1.8.90), los
artículos 4 y 5 del Decreto 113/2006, de 26 de julio,
por el que se aprueba el Régimen Orgánico de la Con-
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sejería de Educación, Cultura y Deportes (B.O.C. nº
148, de 1.8.06), el Decreto 208/2007, de 13 de julio,
del Presidente, por el que se nombra a la Consejera
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes
del Gobierno de Canarias (B.O.C. nº 141, de 14.7.07), 

D I S P O N G O:

Único.- Conceder la distinción “Viera y Clavijo”
a D. José Valencia Vega, profesor de la Escuela Uni-
taria “Josefa Hernández Guerra” del municipio de San-
ta Brígida, Gran Canaria, y a D. Abraham Triana
Lorenzo, personal de administración y servicios, del
IES La Laboral del municipio de La Laguna, Tenerife.

Santa Cruz de Tenerife, a 30 de diciembre de 2008. 

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Otras Administraciones

Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria

228 ANUNCIO por el que se hace pública la Re-
solución de 8 de enero de 2009, que adjudica
el contrato de suministro de fondos bibliográ-
ficos y audiovisuales con destino a la Bibliote-
ca de la Universidad, por un período de dos años.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: S/08/fondosbibl/21.

2. OBJETO DE CONTRATO.

a) Tipo de contrato: suministro.

b) Descripción del objeto: adquirir fondos bi-
bliográficos y audiovisuales para la Biblioteca de
la Universidad.

c) Lote: 13 lotes.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial
del Estado nº 254, de 21 de octubre de 2008.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: procedimiento abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN O CANON
DE EXPLOTACIÓN. 

Importe total (euros): 1.344.796,00, Impuesto
General Indirecto Canario, excluido.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 8 de enero de 2009.

b) Contratistas: “Leo Libros, Sociedad Limi-
tada”, lotes 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11 y 12 y “Puvill Li-
bros, Sociedad Anónima”, lotes 3, 5, 7, 10 y 13.

c) Nacionalidad: española.

d) Importes de adjudicación: 674.658,60 euros
y 468.418,00 euros, respectivamente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de enero de
2009.- El Rector, José Regidor García.

Otros anuncios

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

229 Agencia de Protección del Medio Urbano
y Natural.- Anuncio por el que se hace pú-
blica la Resolución de 15 de enero de 2009,
del Director Ejecutivo, sobre notificación
a Cadiez 2004, S.L., de la resolución recaída
en el expediente de R.P. 1775/2006.
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No habiéndose podido practicar la notifica-
ción a Cadiez 2004, S.L. de la resolución del Il-
mo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Pro-
tección del Medio Urbano y Natural, nº 3553, de
fecha 27 de noviembre de 2008, en los términos
del apartado primero del artículo 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común; de confor-
midad con el apartado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a Cadiez 2004, S.L. la resolución nº
3553, de la Agencia de Protección del Medio Ur-
bano y Natural, de fecha 27 de noviembre de
2008, recaída en el expediente instruido en esta
Agencia con referencia R.P. 1775/2006, y cuya par-
te dispositiva dice textualmente:

“Primero.- Estimar parcialmente el recurso in-
terpuesto por Dña. María Victoria Cabello Pere-
ra, con D.N.I. 42.700.800N, en nombre y repre-
sentación de la entidad Cadiez 2004, S.L., contra
la Resolución del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de
la Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural, nº 1.541, de fecha 19 de mayo de 2008,
en orden a reducir la cuantía de la multa impuesta
por la comisión de la infracción tipificada y cla-
sificada de grave en el artículo 38.3.j), en rela-
ción con los artículos 38.2.c) y 12 de la Ley
1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias,
consistente en la eliminación y vertido incontro-
lado de residuos peligrosos (bidones con restos
de aceite lubricante), en el lugar conocido como
Los Cascajos, calle Suiza, junto al nº 4, del tér-
mino municipal de Telde, a la cantidad de seis mil
diez euros con trece céntimos (6.010,13 euros),
correspondiente a su grado mínimo.

Segundo.- Ratificar la resolución recurrida en
todos sus demás extremos por ser ajustada a De-
recho, en orden a imponer además a la entidad Ca-
diez 2004, S.L. una multa de seis mil diez euros
con trece céntimos (6.010,13 euros) como res-
ponsable de la comisión de una infracción tipifi-
cada y clasificada de grave en el artículo 38.3.a)
de la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de
Canarias, en relación con el artículo 19 del mis-
mo texto legal, en el lugar conocido como Los Cas-
cajos, consistente en el depósito de residuos no
peligrosos (chatarra, palets fuera de uso, bidones
de plástico y maderos) en condiciones no adecuadas,

en el lugar conocido como Los Cascajos, calle Sui-
za, junto al nº 4, del término municipal de Telde.

Tercero.- Notifíquese la presente Resolución
a la recurrente y demás interesados, con los re-
quisitos a que se refiere el artículo 58.2 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, advirtiéndoles que la misma ago-
ta la vía administrativa, y contra la cual cabe in-
terponer recurso contencioso-administrativo de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 10 y
46 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo que por turno corresponda en el
plazo de dos meses, contados a partir del día si-
guiente a su notificación, sin perjuicio de que
pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recur-
so que estime procedente.”

Remitir la presente resolución al Servicio de
Publicaciones del Gobierno de Canarias y al co-
rrespondiente Ayuntamiento para su inserción en
el tablón de edictos.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de enero de
2009.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco Gon-
zález.

230 Agencia de Protección del Medio Urbano
y Natural.- Anuncio por el que se hace pú-
blica la Resolución de 15 de enero de 2009,
del Director Ejecutivo, sobre notificación
a D. Francisco Rodríguez Santana, de la re-
solución recaída en el expediente de R.P.
690/2007.

No habiéndose podido practicar la notifica-
ción a D. Francisco Rodríguez Santana de la re-
solución del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natural, nº
3614, de fecha 2 de diciembre de 2008, en los tér-
minos del apartado primero del artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común; de confor-
midad con el apartado cuarto del citado artículo,
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R E S U E L V O:

Notificar a D. Francisco Rodríguez Santana
la resolución nº 3614 de la Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural, de fecha 2 de diciembre
de 2008, recaída en el expediente instruido en es-
ta Agencia con referencia 690/2007, y cuya par-
te dispositiva dice textualmente:

“1.- Remitir al Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo nº 1, el expediente administrativo de
referencia R.P. 690/2007, completo, foliado y
con índice, de conformidad con lo solicitado en
oficio de fecha 14 de noviembre de 2008, con en-
trada en esta Agencia de Protección del Medio Ur-
bano y Natural, el 20 de noviembre de 2008; ha-
ciéndole saber que la Jefe de Negociado de
Instrucción, Dña. Ángela María González Jimé-
nez, es la funcionaria responsable de la guarda y
custodia del citado expediente.

2.- Notifíquese la presente Resolución al re-
currente y demás interesados en el expediente
administrativo, emplazándoles para que puedan
comparecer y personarse en el plazo de nueve
días ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo nº 1, en legal forma, debidamente asis-
tidos y representados.

Remitir la presente resolución al Servicio de
Publicaciones del Gobierno de Canarias y al co-
rrespondiente Ayuntamiento para su inserción en
el tablón de edictos.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de enero de
2009.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco Gon-
zález.

231 Agencia de Protección del Medio Urbano
y Natural.- Anuncio por el que se hace pú-
blica la Resolución de 16 de enero de 2009,
del Director Ejecutivo, sobre notificación
a D. Felipe Martín Martín, de la Propues-
ta de Resolución recaída en el expediente
de I.U. 1062/2005.

No habiéndose podido practicar la notifica-
ción a D. Felipe Martín Martín de la Propuesta
de Resolución, de fecha 1 de diciembre de 2008,

en los términos del apartado primero del artícu-
lo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común;
de conformidad con el apartado cuarto del cita-
do artículo,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Felipe Martín Martín
la Propuesta de Resolución de la Agencia de Pro-
tección del Medio Urbano y Natural, de fecha 1
de diciembre de 2008, recaída en el expediente
instruido en esta Agencia con referencia I.U.
1062/2005, y cuya parte dispositiva dice tex-
tualmente:

SE PROPONE

Primero.- Declarar transcurrido el plazo con-
ferido a esta Administración para exigir respon-
sabilidad sancionadora por la infracción consis-
tente en la ejecución de obras de amurallamiento
de parcela, en el lugar denominado “Montaña
Las Palmas”, en el término municipal de Telde,
en suelo rústico, sin contar con los preceptivos tí-
tulos legitimantes, tipificada y clasificada de gra-
ve en el artº. 202.3.b) del TRLOTC y ENC, y san-
cionada en el artº. 203.1.b) del mismo texto legal,
de la que resulta ser responsable en calidad de pro-
motor, D. Felipe Martín Martín.

Segundo.- Ordenar a D. Felipe Martín Martín,
demoler las obras de amurallamiento de parcela,
en el lugar denominado “Montaña Las Palmas”,
en el término municipal de Telde, en suelo rústi-
co, requiriéndose al interesado para que en el
plazo de un mes presente, ante la Agencia de Pro-
tección del Medio Urbano y Natural, el corres-
pondiente proyecto de demolición, como primer
trámite de ejecución voluntaria de lo ordenado,
advirtiéndose que el incumplimiento de tal re-
querimiento, dará lugar a que esta Agencia eje-
cutara subsidiariamente la orden de demolición,
con cargo al infractor, conforme a lo dispuesto en
los artículos 95 y siguientes de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Tercero.- Deducir testimonio de lo hasta aquí
actuado y continuar, bajo nuevo expediente, la tra-
mitación oportuna en orden a constatar posible par-
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celación ilegal en la zona donde se hayan ubica-
das las obras de amurallamiento aquí tratadas, y
a identificar a responsables de la misma.

Cuarto.- Notificar la presente Propuesta de
Resolución al interesado, poniendo en su cono-
cimiento, de conformidad con el artículo 19 del
Reglamento del ejercicio de la potestad sancio-
nadora de las Administraciones Públicas, aprobado
por Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, lo
siguiente:

a) Que frente a esta Propuesta de Resolución
puede presentar alegaciones, documentos e in-
formaciones, en el plazo de quince días, durante
los cuales queda de manifiesto el expediente.

b) A esta notificación se acompaña una rela-
ción de los documentos obrantes en el expedien-
te, a fin de que pueda obtener copia de los que
estime convenientes.

c) Una vez evacuado este trámite, y vistas las
alegaciones, informaciones y pruebas aportadas,
se elevará todo lo actuado al Director Ejecutivo
de la Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural, para que resuelva lo que proceda.”

A los efectos del artículo 19 del Reglamento
para el ejercicio de la potestad sancionadora, se
le informa que los documentos obrantes en el ex-
pediente sancionador iniciado contra usted son los
siguientes:

• Denuncia de 16 de febrero de 2005.

• Aviso de 16 de febrero de 2005- V-52.

• Escrito presentado por D. Felipe Martín Martín
con RE 29/3/05, nº gral. 227324, nº apun 8506.

• Informe de 25 de febrero de 2005.

• Resolución nº 2203, de 17 de junio de 2005,
del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural de sus-
pensión de obras.

• Diligencia de precinto de 4 de octubre de
2005.

• Resolución nº 721, de 9 de marzo de 2007,
del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural de acu-
mulación de expedientes.

• Escrito presentado por D. Francisco A. Gon-
zález Martel con RE 29/3/07, nº gral. 382771, nº
apun 4737.

• Nota de régimen interior de petición de in-
forme de 30 de septiembre de 2008.

• Resolución nº 2997, de 7 de octubre de 2008,
del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural de inco-
ación de expediente sancionador.

• Nota de régimen interior de petición de in-
forme técnico de 14 de octubre de 2008.

• Informe técnico de 27 de octubre de 2008.

• Escrito de alegaciones presentado por D. Fe-
lipe Martín Martín con RE 18/11/08, nº gral.
155562, nº apun 16575.

• Propuesta de Resolución.

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Ser-
vicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias
y al correspondiente Ayuntamiento para su in-
serción en el tablón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de enero de
2009.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco Gon-
zález.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

232 Dirección General de Trabajo.- Anuncio
de 12 de enero de 2009, relativo al depó-
sito de la documentación sobre la consti-
tución de los estatutos de la asociación de-
nominada: Asociación del Turismo LGTB
de Canarias.

Según lo establecido en el artº. 4 del Real De-
creto 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de
los estatutos de las organizaciones constituidas al
amparo de la Ley 19/1977, reguladora del dere-
cho de asociación sindical (B.O.E. nº 101, de
28.4.77), y siendo competente para ello esta Di-
rección General de Trabajo al haberse transferi-
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do estas funciones a la Comunidad Autónoma
Canaria mediante Real Decreto 661/1984, de 25
de enero, y vistas las facultades conferidas en el
Decreto 405/2007, de 4 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de la Conse-
jería de Empleo, Industria y Comercio (B.O.C. nº
249, de 14.12.07); se hace público que en esta Di-
rección General se ha depositado documentación
sobre la constitución de la asociación que se de-
talla:

DENOMINACIÓN: Asociación del Turismo LGTB de Ca-
narias.
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
DOMICILIO: calle Mocán, 20 (La Paz), 38400 -Puerto de
la Cruz.
ÁMBITO FUNCIONAL: podrán ser miembros de la Asociación:

1º) Las personas físicas, con capacidad de obrar, no su-
jetas a ninguna condición legal para el ejercicio del dere-
cho de asociación.

2º) Las personas jurídicas.
FIRMANTES DEL ACTA DE LA CONSTITUCIÓN: D.
Darío Jaén Rivero, D. Manuel Roldán Hernández, D. David
Febles González, D. José Antonio Ríos Díaz y Dña. Desi-
reé Chacón Ríos.

Los interesados podrán formular, por escrito,
las alegaciones que estimen procedentes en el
plazo de veinte días, contados a partir de su pu-
blicación.

Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de enero de
2009.- El Director General de Trabajo, Pedro To-
más Pino Pérez.

233 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de
12 de enero de 2009, relativo al depósito
de la documentación sobre la constitución
de los estatutos de la asociación denomi-
nada: Comunidad de Propietarios-Regan-
tes San Juan de la Rambla.

Según lo establecido en el artº. 4 del Real De-
creto 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de
los estatutos de las organizaciones constituidas al
amparo de la Ley 19/1977, reguladora del dere-
cho de asociación sindical (B.O.E. nº 101, de
28.4.77), y siendo competente para ello esta Di-
rección General de Trabajo al haberse transferi-
do estas funciones a la Comunidad Autónoma

Canaria mediante Real Decreto 661/1984, de 25
de enero, y vistas las facultades conferidas en el
Decreto 405/2007, de 4 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de la Conse-
jería de Empleo, Industria y Comercio (B.O.C. nº
249, de 14.12.07); se hace público que en esta Di-
rección General se ha depositado documentación
sobre la constitución de la asociación empresa-
rial que se detalla:

DENOMINACIÓN: Comunidad de Propietarios-Regantes San
Juan de la Rambla.
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias. 
DOMICILIO: calle Nueva, 2, 38420-San Juan de la Ram-
bla (Las Aguas).
ÁMBITO PROFESIONAL: podrán ser comuneros de la en-
tidad todas las personas físicas, mayores de edad, que lo de-
seen de forma voluntaria y que desarrollen su actividad o
puedan desarrollarla en el ámbito descrito en el artº. 4 de
los estatutos de la citada entidad.
FIRMANTES DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN: D. José Yá-
nez Quintero, D. Manuel Díaz Quintero, D. Pedro Manuel
Pérez Rodríguez, D. José Luis Taoro Pérez y D. Rosendo Ro-
dríguez Álvarez.

Los interesados podrán formular, por escrito,
las alegaciones que estimen procedentes en el
plazo de veinte días, contados a partir de su pu-
blicación.

Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de enero de
2009.- El Director General de Trabajo, Pedro To-
más Pino Pérez.

234 Dirección General de Trabajo.- Anuncio
de 12 de enero de 2009, relativo al depó-
sito de la documentación sobre la consti-
tución de los estatutos de la federación de-
nominada: Federación Canaria de Ocio y
Servicios.

Según lo establecido en el artº. 4 del Real De-
creto 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de
los estatutos de las organizaciones constituidas al
amparo de la Ley 19/1977, reguladora del dere-
cho de asociación sindical (B.O.E. nº 101, de
28.4.77), y siendo competente para ello esta Di-
rección General de Trabajo al haberse transferi-
do estas funciones a la Comunidad Autónoma
Canaria mediante Real Decreto 661/1984, de 25
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de enero, y vistas las facultades conferidas en el
Decreto 405/2007, de 4 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de la Conse-
jería de Empleo, Industria y Comercio (B.O.C. nº
249, de 14.12.07); se hace público que en esta Di-
rección General se ha depositado documentación
sobre la constitución de la federación empresa-
rial que se detalla:

DENOMINACIÓN: Federación Canaria de Ocio y Servicios
(FCOS).
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
DOMICILIO: calle Venegas, 41, 4º, 35003-Las Palmas de
Gran Canaria.
ÁMBITO PROFESIONAL: podrán afiliarse como miem-
bros ordinarios, las Asociaciones que desarrollen su activi-
dad económica en el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma de Canarias, con la sola condición de observar
los Estatutos y desarrollar actividades de ocio o servicios,
en cualquiera de sus formas.
FIRMANTES DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN: D. Diego
Guedes Méndez, D. Jesús Marichal Correa, D. Jaime Bou-
zón Fernández, D. José María Barrientos Porras, D. José Luis
Vega González y D. Manuel Araque Villacañas.

Los interesados podrán formular, por escrito,
las alegaciones que estimen procedentes en el
plazo de veinte días, contados a partir de su pu-
blicación.

Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de enero de
2009.- El Director General de Trabajo, Pedro To-
más Pino Pérez.

235 Dirección General de Trabajo.- Anuncio
de 12 de enero de 2009, relativo al depó-
sito de los estatutos de la Asociación Sin-
dical denominada: Unión de Actores de
Canarias.

Según lo establecido en el artº. 4 del Real De-
creto 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de
los estatutos de las organizaciones constituidas al
amparo de la Ley 19/1977, reguladora del dere-
cho de asociación sindical (B.O.E. nº 101, de
28.4.77), y siendo competente para ello esta Di-
rección General de Trabajo al haberse  transferi-
do estas funciones a la Comunidad Autónoma
Canaria mediante Real Decreto 661/1984, de 25
de enero, y vistas las facultades conferidas en el
Decreto 405/2007, de 4 de diciembre, por el que

se aprueba el Reglamento Orgánico de la Conse-
jería de Empleo, Industria y Comercio (B.O.C. nº
249, de 14.12.07); se hace público que en esta Di-
rección General se ha depositado documentación
sobre el depósito de los estatutos de la Asociación
Sindical que se detalla:

DENOMINACIÓN: Unión de Actores de Canarias.
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
DOMICILIO: Avenida 1º de Mayo, 57, piso 1º derecha,
35016-Las Palmas de Gran Canaria.
ÁMBITO FUNCIONAL: podrán ser miembros todas las
personas que lo deseen de forma voluntaria y que desarro-
llen su actividad o puedan desarrollarla en el ámbito funcional
descrito en el artículo 4 de los estatutos.
FIRMANTES DEL ACTA DE LA SESIÓN: Dña. María del
Pino Hernández Luzardo y D. Luis Javier Ríos Pelarda.

Los interesados podrán formular, por escrito,
las alegaciones que estimen procedentes en el
plazo de veinte días, contados a partir de su pu-
blicación.

Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de enero de
2009.- El Director General de Trabajo, Pedro To-
más Pino Pérez.

Administración del Estado

Delegación del Gobierno 
en Canarias 

236 Subdelegación del Gobierno en Las Palmas.
Jurado Provincial de Expropiación Forzo-
sa.- Anuncio de 18 de diciembre de 2008,
relativo a cédula de notificación referida al
Procedimiento 178/2008.

Procedimiento 178/2008. Materia: Expropia-
ción forzosa. Demandante: Manuel González Sán-
chez. Demandados: Jurado Provincial de Expro-
piación Forzosa, Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria y Junta de Compensación “Presi-
dente Alvear”. Órgano: Sala de lo Contencioso-
Administrativo. Sección Segunda. Las Palmas de
Gran Canaria.

D. Fernando Martínez Coll, Secretario del Ju-
rado Provincial de Expropiación Forzosa de Las
Palmas.
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HACE SABER: que la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo (Sala de Las Palmas) del Tribunal Su-
perior de Justicia de Canarias, ha acordado en el
Procedimiento 178/2008 que “se realice un nue-
vo emplazamiento a D. Jesús Morales Saavedra
o se practique el mismo por medio de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de Canarias, haciéndole saber en el ac-
to de su emplazamiento que de personarse fuera
del indicado plazo (de 20 días), se le tendrá por
parte, aunque sin retrotraer ni interrumpir el cur-
so de las actuaciones y sin que haya lugar a prac-
ticarle notificación de clase alguna para el caso
de su no personación”.

Dando cumplimiento a tal Acuerdo se empla-
za a D. Jesús Morales Saavedra para que se per-
sone en el Procedimiento 178/2008 que se sigue
en la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec-
ción Segunda de Las Palmas de Gran Canaria
con las advertencias señaladas más arriba.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de diciem-
bre de 2008.- El Secretario del Jurado Provincial
de Expropiación Forzosa, Fernando Martínez
Coll.

Administración Local

Cabildo Insular
de Fuerteventura

237 ANUNCIO de 22 de diciembre de 2008, re-
lativo a la calificación territorial, para el
proyecto denominado Instalaciones para
el Centro Insular de transferencia de resi-
duos de envases de vidrio para la isla de
Fuerteventura, sito en Zurita, término mu-
nicipal de Puerto del Rosario.

Se hace de público conocimiento que, con fe-
cha 18 de diciembre de 2008, el Consejero De-
legado del Cabildo Insular de Fuerteventura ha dic-
tado el Decreto, por el que se resuelve aprobar la
calificación territorial, para el proyecto denomi-
nado Instalaciones para el Centro Insular de trans-
ferencia de residuos de envases de vidrio para la
isla de Fuerteventura, sito en Zurita, término mu-
nicipal de Puerto del Rosario, solicitada por la Con-
sejería de Aguas y Residuos del Cabildo de Fuer-
ventura.

Puerto del Rosario, a 22 de diciembre de 2008.-
El Consejero Delegado de Ordenación del Terri-
torio, Manuel Miranda Medina.

Cabildo Insular
de Tenerife

238 Consejo Insular de Aguas de Tenerife.-
Anuncio de 13 de enero de 2009, relativo
a la petición de autorización para la am-
pliación de una planta desaladora de agua
de mar, ubicada en el término municipal de
Buenavista del Norte.- Expte. 26-EDAM.

La entidad Buenavista Golf, S.A., promueve an-
te este Organismo la preceptiva autorización ad-
ministrativa conforme establece el artículo 89.4
de la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas de
Canarias, para la ampliación de una planta desa-
ladora de agua de mar, ubicada en Hacienda de
La Fuente, en el término municipal de Buenavista
del Norte, duplicando la capacidad de producción
de 1.200 a 2.400 metros cúbicos al día, por el sis-
tema de ósmosis inversa.

En su consecuencia, y en aplicación del artículo
86.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se abre período de información pública de vein-
te (20) días hábiles, contados a partir del día si-
guiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de Canarias, para que cualquier
persona física o jurídica pueda presentar las ale-
gaciones que estime pertinentes. Durante el mis-
mo período de tiempo, el proyecto y demás do-
cumentación estarán de manif iesto en las
dependencias de este Organismo, sitas en la ca-
lle Leoncio Rodríguez, 7, Edificio El Cabo, 2ª plan-
ta, de esta capital, en horario de 9,00 a 14,00 h.

Santa Cruz de Tenerife, a 13 de enero de 2009.-
El Secretario Delegado, Filiberto González Her-
nández.

Ayuntamiento de San Bartolomé 
de Tirajana (Gran Canaria)

239 ANUNCIO de 14 de octubre de 2008, rela-
tivo a la aprobación definitiva de la Modi-
ficación Puntual nº 33 del vigente Plan
General de Ordenación Urbana de San
Bartolomé de Tirajana, que afecta al lote
31, parcelas 31a, 31b y 31c (sector II) y lo-
tes 25, 26 I y J -zona b- (sector IV) de la
Urbanización Campo Internacional, pro-
movida de oficio por este Ayuntamiento.
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Por el Ayuntamiento Pleno en sesiones celebradas
el 2 de junio de 2008 y 28 de julio de 2008 se acor-
dó prestar aprobación definitiva a la Modificación
Puntual nº 33 del vigente Plan General de Orde-
nación Urbana de San Bartolomé de Tirajana,
que afecta al lote 31 (parcelas 31a, 31b y 31c
(sector II) y lotes 25, 26, I y J -zona b- (sector IV)
de la Urbanización Campo Internacional y, cuya
parte dispositiva íntegra del acuerdo de 28 de ju-
lio de 2008 es la siguiente: 

“Primero.- Perfeccionar el acuerdo plenario
adoptado en la sesión del 2 de junio pasado en re-
lación con la aprobación definitiva de la Modifi-
cación Puntual nº 33 del vigente PGOU’96-SBT
objeto del expediente 12/2005, rfª planeamiento,
en el sentido de corregir la parte dispositiva del
mismo ajustándolo a la propuesta de resolución
contenida en el informe evacuado por la Técni-
co de Administración General del Departamento
con fecha 25 de enero de 2008, cuyos pronun-
ciamientos se recogen en los apartados siguien-
tes.

Segundo.- Tener la resolución de la Comisión
de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
de Canarias de fecha 10 de noviembre de 2006 por
el informe favorable preceptivo y previo a la
aprobación definitiva exigible por el artº. 32.3.a)
TR-LOTENc’00 y artº. 79.a) RPIOSPc’06, ello
con base en lo previsto en el artº. 65 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y, asimismo,
por suficientemente justificado en el expediente
y en la Memoria del documento técnico la con-
currencia del interés público, conveniencia y
oportunidad de la alteración de planeamiento ur-
banístico objeto de este expediente según lo pre-
ceptuado en el apartado 6 de la D.T Segunda del
TR-LOTENc’0, modificada por la Ley 2/2004, de
28 de mayo, y por la Ley 1/2006, de 7 de febre-
ro, y artº. 38 RPU’78.

Tercero.- Aprobar definitivamente la Modifi-
cación Puntual nº 33 del vigente PGOU’96-SBT,
que afecta al lote 31 -parcelas 31a, 31b y 31c- (sec-
tor II) y lotes 25, 26, I y J -zona b- (sector IV) de
la Urbanización Campo Internacional, promovi-
da de oficio por este Ayuntamiento bajo expediente
12/05, rfª planeamiento, a fin de posibilitar la
construcción de un nuevo edificio dotacional des-
tinado a Centro Administrativo municipal dada la
insuficiencia, limitaciones y obsolescencia de las
actuales Oficinas Municipales ubicadas en el lo-
te 32.

Cuarto.- Ordenar la publicación de esta apro-
bación definitiva con expresión de recursos que
contra la misma cabe, así como la de su norma-
tiva, en los Boletines Oficiales correspondien-
tes, conforme a lo dispuesto en el artº. 44.2 TR-
LOTENc’00 en relación con los artículos 50, 51
y 53 RPIOSPc’00 y artº. 70.2 LBRL’85, en su nue-
va redacción dada en el artículo primero de la Ley
57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la
modernización del gobierno local.

Quinto.- Que se proceda a diligenciar por el Se-
cretario o funcionario autorizado el expediente y
documento técnico armonizado y consolidado so-
bre el que ha recaído la aprobación definitiva.

Sexto.- Dar cuenta de esta resolución a la
C.O.T.M.A.C. y Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación Territorial adjuntando copia del
documento técnico aprobado definitivamente di-
ligenciado a los efectos previstos en la D.A. Ter-
cera de la Ley 6/2001, de 23 de julio, así como
al Departamento municipal de Contratación pa-
ra que se continúe con los trámites de licitación
pública iniciados en su día al fin pretendido.”

Lo que se publica para conocimiento general
y a los efectos legales oportunos, pudiendo pre-
sentar potestativamente recurso de reposición an-
te el mismo órgano que lo ha dictado, dentro del
plazo de un mes contado a partir del día siguien-
te al de la publicación, o bien directamente recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Canarias (Sede de Las Pal-
mas) en el plazo de dos meses contado a partir del
día siguiente al de la presente publicación, todo
ello conforme a lo previsto en los artículos 8 y
10 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, mo-
dificada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de
diciembre, del Poder Judicial, en concordancia con
el artº. 109.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Todo ello sin perjuicio de cualquier otra acción
o recurso que estimare oportuno interponer para
la mejor defensa de sus derechos.

San Bartolomé de Tirajana, a 14 de octubre de
2008.- La Alcaldesa-Presidenta, p.d., la Conce-
jala de Urbanismo, Concepción Narváez Vega.
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DÑA. DOLORES ARAÑA LEÓN, SECRETARIA GE-
NERAL ACCIDENTAL DEL ILUSTRE AYUNTAMIEN-
TO DE LA VILLA DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJA-
NA.

CERTIFICA: que por el Ayuntamiento Pleno, en
sesión ordinaria, celebrada el día 28 de julio de
2008, se adoptó, entre otros, el siguiente acuer-
do:

6.- PERFECCIONAMIENTO DEL ACUERDO PLE-
NARIO DE FECHA 2 DE JUNIO DEL 2008, SOBRE APRO-
BACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN PUN-
TUAL Nº 33 DEL P.G.O.U.’96-SBT.-ACUERDOS QUE
PROCEDAN.- Conforme previene el artº. 93 ROF’86,
se da lectura al dictamen y Propuesta de Resolu-
ción de este asunto formulado por la Comisión In-
formativa Permanente de Urbanismo, Vivienda,
y Servicios Sociales el día 23 de julio de 2008,
que se transcribe parcialmente a continuación:

“El Ayuntamiento, en sesión plenaria de fecha
2 de junio de 2008 tomó el acuerdo de “aproba-
ción definitiva de la Modificación Puntual nº 33
del vigente Plan General de Ordenación ...”

En la configuración del citado acuerdo se pro-
cedió ante los señores concejales presentes en la
sala de Plenos a dar lectura a una propuesta ru-
bricada por la Alcaldía-presidencia que era sus-
tancialmente un escueto resumen del informe pro-
puesta elaborado por la técnico Jurista del Área
de Planeamiento municipal.

Como consecuencia de lo anterior, se sometió
a la votación del plenario, no la propuesta rigu-
rosa y exhaustiva de la técnico del Departamen-
to, sino el resumen de la Alcaldía, el cual fue el
que quedó aprobado y consignado en el acuerdo.

Si se procede a la lectura de ambas propues-
tas se podrá observar que la primera, la técnica,
es más amplia, rigurosa y exhaustiva, y atiende
con estricto lenguaje a todos los elementos y as-
pectos del acuerdo sometido al Pleno. Su redac-
ción fue trabajada con rigor para prevenir y res-
ponder a las dudas y preguntas de un expediente
de tanta complejidad y, también, para que el mis-
mo fuese remitido posteriormente a la Conseje-
ría de Política Territorial en las condiciones más
rigurosas.

Sin embargo, esto no ocurre en la propuesta de
Alcaldía, la cual, reiteramos, es un resumen su-
cinto de lo que se proponía someter al Pleno.

Visto que los matices son importantísimos en
este expediente, que, dicho sea de paso, propiciará
un acuerdo plenario posterior mediante el cual se
sacará a concurso la construcción del nuevo edi-
ficio de la Administración municipal.

Visto que por seguridad jurídica cabe someterlo,
nuevamente, al Pleno de la Corporación con el fin
de subsanar el error cometido en la sesión de dos
de junio pasado, mediante la presente solicito a
la Corporación que, en perfeccionamiento del
acuerdo anterior, tenga a bien votar de nuevo el
expediente referenciado al comienzo de esta pro-
puesta en el literal tenor del informe propuesta que
figura en el expediente y que rubrica la Técnico
de Administración General Dña. Dolores Araña
León.

Es lo que elevo a la consideración del Pleno
de la Corporación, que, con mejor criterio, resolverá.”

Y para una mejor comprensión, si cabe, de la
cuestión, explica sucintamente lo acaecido la Se-
cretaria actuante, que conoce bien el expediente
al haber sido la misma la que evacuó en su mo-
mento (25 de enero de 2008) el correspondiente
informe cara a la aprobación definitiva del mis-
mo, resaltando la importancia de resolverlo de una
vez por todas visto que, pese a su evidente inte-
rés público, su aprobación inicial data, nada más
y nada menos, que del 20 de septiembre del año
2005, su aprobación provisional del 28 de no-
viembre de ese mismo año, y del 6 de noviembre
de 2006 el acuerdo de la C.O.T.M.A.C. que -erró-
neamente a su juicio- lo aprobó definitivamente
con condiciones y que, por los hechos y funda-
mentos legales que se recogen en aquel informe
jurídico, se tiene por el informe preceptivo y pre-
vio favorable a la aprobación definitiva por este
Ayuntamiento que, conforme al artº. 32.3.a) TR-
LOTENc'00 y artº. 79.a) RPIOSPc’06, dicho ór-
gano debía emitir.

(...)””

Tras ello y sin que mediara debate alguno, la
Corporación, siguiendo el Dictamen de la Comi-
sión Informativa de Urbanismo, Vivienda y Ser-
vicios Sociales, de fecha 23 de julio de 2008, con
el voto favorable de los once miembros corpora-
tivos presentes y una abstención, correspondien-
te al Sr. Toribio Fernández, acuerda:

Primero.- Perfeccionar el acuerdo plenario
adoptado en la sesión del 2 de junio pasado en re-
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lación con la aprobación definitiva de la Modifi-
cación Puntual nº 33 del vigente P.G.O.U.’96-SBT
objeto del expediente 12/2005, rfª planeamiento,
en el sentido de corregir la parte dispositiva del
mismo ajustándolo a la propuesta de resolución
contenida en el informe evacuado por la Técni-
co de Administración General del Departamento
con fecha 25 de enero de 2008, cuyos pronun-
ciamientos se recogen en los apartados siguien-
tes.

Segundo.- Tener la resolución de la Comisión
de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
de Canarias de fecha 10 de noviembre de 2006 por
el informe favorable preceptivo y previo a la
aprobación definitiva exigible por el artº 32.3.a)
TR-LOTENc’00 y artº. 79.a) RPIOSPc’06, ello
con base en lo previsto en el artº. 65 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y, asimismo,
por suficientemente justificado en el expediente
y en la Memoria del documento técnico la con-
currencia del interés público, conveniencia y
oportunidad de la alteración de planeamiento ur-
banístico objeto de este expediente según lo pre-
ceptuado en el apartado 6 de la D.T. Segunda del
TR-LOTENc’00, modificada por la Ley 2/2004,
de 28 de mayo, y por la Ley 1/2006, de 7 de fe-
brero, y artº. 38 RPU'78.

Tercero.- Aprobar definitivamente la Modifi-
cación Puntual nº 33 del vigente PGOU’96-SBT,
que afecta al lote 31 -parcelas 31a, 31b y 31c- (sec-
tor II) y lotes 25, 26, I y J -zona b- (sector IV) de
la Urbanización Campo Internacional, promovi-
da de oficio por este Ayuntamiento bajo expediente
12/05, rfª planeamiento, a fin de posibilitar la cons-
trucción de un nuevo edificio dotacional destinado
a Centro Administrativo municipal dada la insu-
ficiencia, limitaciones y obsolescencia de las ac-
tuales Oficinas Municipales ubicadas en el lote
32.

Cuarto.- Ordenar la publicación de esta apro-
bación definitiva con expresión de recursos que
contra la misma cabe, así como la de su norma-
tiva, en los Boletines Oficiales correspondien-
tes, conforme a lo dispuesto en el artº 44.2 TR-
LOTENc’00 en relación con los artículos 50, 51
y 53 RPIOSPc’06 y artº. 70.2 LBRL’85, en su nue-
va redacción dada en el artículo primero de la Ley
57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la
modernización del gobierno local.

Quinto.- Que se proceda a diligenciar por el Se-
cretario o funcionario autorizado el expediente y
documento técnico armonizado y consolidado so-
bre el que ha recaído la aprobación definitiva.

Sexto.- Dar cuenta de esta resolución a la
C.O.T.M.A.C. y Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación Territorial adjuntando copia del
documento técnico aprobado debidamente dili-
genciado a los efectos previstos en la D.A. Ter-
cera de la Ley 6/2001, de 23 de julio, así como
al Departamento municipal de Contratación pa-
ra que se continúe con los trámites de la licita-
ción pública iniciados en su día al fin pretendi-
do.

Y para que así conste y surta efectos donde pro-
ceda, a reserva de los términos exactos que resulten
de la aprobación del acta correspondiente, libro
la presente conforme a lo preceptuado en el
artículo 206 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Enti-
dades Locales, de orden y con el visto bueno de
la Sra. Alcaldesa-Presidenta, en la Villa de San
Bartolomé de Tirajana, a veinte de octubre de
dos mil ocho.- Vº.Bº., la Alcaldesa-Presidenta, Ma-
ría del Pino Torres Melián.

Otras Administraciones

Juzgado de Instrucción nº 2
de Las Palmas de Gran Canaria

240 EDICTO de 5 de enero de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos
de juicio de faltas nº 0000512/2007.

D. José Juan Cabello Perera, Secretario Judi-
cial del Juzgado de Instrucción nº 2 de Las Pal-
mas de Gran Canaria.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el juicio de faltas 512/2007 se ha dic-
tado la presente Sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de enero
de 2009. 

“En Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de ene-
ro de 2008.
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D. Juan Carlos Velasco Báez, Magistrado-Juez
del Juzgado de Instrucción nº 2 de Las Palmas de
Gran Canaria, en nombre del Rey, habiendo vis-
to y oído en juicio oral y público la presente cau-
sa de juicio de faltas 512/2007, seguida por una
falta de desobediencia contra D. Luis Falcón Flei-
tas habiendo sido parte en la misma el Ministe-
rio Fiscal y como denunciante Dña. María Cris-
tina Vallespin Villarroya.

FALLO

“Que debo absolver y absuelvo de los hechos
de origen de estas actuaciones a D. Luis Falcón
Fleitas con declaración de las costas de oficio.”

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, man-
do y firmo.

Y para que conste y sirva de notificación de Sen-
tencia a D. Luis Falcón Fleitas, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el Bo-
letín Oficial de Canarias, expido la presente en
Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de enero de
2009.- El Secretario.

241 EDICTO de 5 de enero de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos
de juicio de faltas inmediato nº 0000128/2008.

D. José Juan Cabello Perera, Secretario Judi-
cial del Juzgado de Instrucción nº 2 de Las Pal-
mas de Gran Canaria.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el juicio de faltas inmediato 128/2008
se ha dictado la presente Sentencia, que en su en-
cabezamiento y parte dispositiva dice:

En Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de enero
de 2009. 

“En Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de agos-
to de 2008.

D. Juan Carlos Velasco Báez, Magistrado-Juez
del Juzgado de Instrucción nº 2 de Las Palmas de
Gran Canaria, en nombre del Rey, habiendo vis-
to y oído en juicio oral y público la presente cau-

sa de juicio de faltas inmediato 128/2008, segui-
da por una falta de hurto contra D. Juan Carlos
Ruiz González habiendo sido parte en la misma
el Ministerio Fiscal y como denunciante Dña.
María Gloria Sánchez Guzmán.

FALLO

“Que debo absolver y absuelvo de los hechos
de origen de estas actuaciones a D. Juan Carlos
Ruiz González con declaración de las costas de
oficio.”

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, man-
do y firmo.

Y para que conste y sirva de notificación de Sen-
tencia a D. Luis Falcón Fleitas, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el Bo-
letín Oficial de Canarias, expido la presente en
Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de enero de
2009.- El Secretario.

242 EDICTO de 5 de enero de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos
de juicio de faltas nº 0000270/2008.

D. José Juan Cabello Perera, Secretario Judi-
cial del Juzgado de Instrucción nº 2 de Las Pal-
mas de Gran Canaria.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el juicio de faltas 270/2008 se ha dic-
tado la presente Sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de enero
de 2009. 

“En Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de julio
de 2008.

D. Juan Carlos Velasco Báez, Magistrado-Juez
del Juzgado de Instrucción nº 2 de Las Palmas de
Gran Canaria, en nombre del Rey, habiendo vis-
to y oído en juicio oral y público la presente cau-
sa de juicio de faltas 270/2008, seguida por una
falta de amenazas, insultos y lesiones contra D.
Jonathan Rodríguez Acosta habiendo sido parte
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en la misma el Ministerio Fiscal y como denun-
ciante D. Victorino Eloy Cordón Quesada.

FALLO

“Que debo absolver y absuelvo de los hechos de
origen de estas actuaciones a D. Jonathan Rodríguez
Acosta con declaración de las costas de oficio.”

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, man-
do y firmo.

Y para que conste y sirva de notificación de Sen-
tencia a D. Jonathan Rodríguez Acosta, actualmente
en paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Canarias, expido la presente en
Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de enero de
2009.- El Secretario.
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