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I. Disposiciones generales

Consejería de Economía y Hacienda

Dirección General de Tributos.- Resolución de 19 de enero de 2009, por la que se fijan
los criterios de presentación y atención a seguir por las oficinas de la Administración Tri-
butaria Canaria con relación al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 

II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.- Resolución de 14
de enero de 2009, por la que se otorgan destinos a los funcionarios del Cuerpo de Ges-
tión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia (turno promoción inter-
na), que superaron las pruebas selectivas convocadas por Orden JUS/2976/2006, de 15
de septiembre, en el ámbito de Canarias.

III. Otras Resoluciones

Consejería de Economía y Hacienda

Dirección General de Tributos.- Resolución de 19 de enero de 2009, por la que se esta-
blece el horario de atención al público y de cobro de los tributos en las oficinas depen-
dientes de la Administración Tributaria Canaria.

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Orden de 23 de enero de 2009, por la que se delega en el Director del Instituto Canario
de Calidad Agroalimentaria, la competencia en materia de autorización de ampliaciones
de crédito que amparen gastos de personal en dicho Organismo Autónomo.
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Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Dirección General de Personal.- Resolución de 14 de octubre de 2008, por la que se de-
legan en las Direcciones Territoriales de Educación determinadas competencias en ma-
teria de personal.

Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa.- Resolución de 15 de di-
ciembre de 2008, por la que se conceden subvenciones individuales para la asistencia a
actividades de perfeccionamiento del profesorado en los niveles no universitarios. 

Agencia Canaria de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria.- Resolución
de 12 de diciembre de 2008, del Director, por la que se ordena la publicación del Proto-
colo de evaluación para obtener la autorización de implantación de las enseñanzas con-
ducentes a la obtención de los títulos oficiales de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Decreto 1/2009, de 20 de enero, por el que se aprueba el Plan de Recuperación de las es-
pecies vegetales Jarillas de Guinate (Helianthemum bramwelliorum Marrero) y Famara
(Helianthemum gonzalezferreri Marrero).

Decreto 2/2009, de 20 de enero, por el que se aprueba el Plan de Recuperación de la es-
pecie vegetal “Escobilla de Guayadeque” (Kunkeliella canariensis).

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Economía y Hacienda

Dirección General de Patrimonio y Contratación.- Anuncio de 14 de enero de 2009, por
el que se hace pública la  adjudicación definitiva del contrato de suministro e instalación
de un sistema de gestión y control de las instalaciones del Edificio de Servicios Múlti-
ples II de Santa Cruz de Tenerife. 

Dirección General de Patrimonio y Contratación.- Anuncio de 16 de enero de 2009, por
el que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de mantenimiento y con-
servación de los ascensores instalados en el Edificio de Servicios Múltiples I de Santa
Cruz de Tenerife.

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Anuncio por el que se hace pública la Orden de 15 de enero de 2009, que convoca la li-
citación por procedimiento negociado con publicidad para la contratación anticipada de
la obra de reforma para la adaptación del local donde se ubicará la Oficina Insular e Ins-
pección de Fuerteventura de esta Consejería.

Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud. Dirección Gerencia del Hospital Universitario Nuestra Se-
ñora de Candelaria-Ofra del Área de Salud de Tenerife.- Anuncio de 1 de diciembre de 2008,
por el que se convocan procedimientos abiertos para la adquisición de oxígeno medicinal
en botella (expediente 2009-0-7) y protóxido de nitrógeno (expediente 2009-0-19).
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Otros anuncios

Presidencia del Gobierno

Secretaría General.- Anuncio de 21 de enero de 2009, por el que se hace pública la rela-
ción de subvenciones, específicas y nominadas,  concedidas de forma directa  por los Ór-
ganos  de la  Presidencia del Gobierno en el tercer trimestre de 2008.

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Dirección General de Bienestar Social.- Anuncio por el que se hace pública la Resolu-
ción de 19 de enero de 2009, relativa a notificación a Dña. María Ángeles Hidalgo Utre-
ra que acuerda extinguir el derecho a la pensión no contributiva de jubilación que venía
percibiendo, por ignorado paradero.

Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 30
de octubre de 2008, del Director, relativa a la notificación a D. Juan Carlos Barreto Ru-
bio, en ignorado paradero, de la baja en el Registro de Centros, Servicios, Establecimientos
y Actividades Sanitarias de la clínica dental Consulta de Odontología Juan Carlos Ba-
rreto.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Dirección General de Energía.- Anuncio de 26 de noviembre de 2008, por el que se so-
mete a información pública el expediente relativo a autorización administrativa de la ins-
talación eléctrica denominada Cable de M.T. y Centro de Transformación de 250 KVA
para suministro en B.T., ubicada en Carretera de la Breña a Cazadores (GC 130 KM 10,17),
término municipal de Telde (Gran Canaria).- Expte. nº AT 06/324.

Dirección General de Energía.- Anuncio de 23 de diciembre 2008, por el que se somete
a información pública el expediente relativo a declaración de utilidad pública de Parque
solar fotovoltaico de 1,1 MW, en Arico (Tenerife).

Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 18 de diciembre de 2008, relativo al
depósito de la documentación sobre modificación del artículo 4 de los estatutos
de la asociación denominada: Asociación de la Empresa Familiar de Canarias
(EFCA). 

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 21 de enero de 2009, por el que se no-
tifica a la entidad Asociación de Padres de Niños Autistas de Las Palmas, en ig-
norado domicilio, requerimiento para justificación de la subvención concedida
mediante la Resolución de 11 de octubre de 2006, de la Directora del Servicio
Canario de Empleo, que concede subvención en el ámbito de la colaboración con
los órganos de la Comunidad Autónoma, Universidades, Instituciones sin áni-
mo de lucro y Organismos autónomos del Estado específicos de la Comunidad
Autónoma de Canarias, que contraten a trabajadores desempleados para la
realización de obras y servicios de interés general y social, convocadas por Re-
solución de la Presidenta del Servicio Canario de Empleo de 15 de febrero de
2006.- Expte. 131/06.
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I. Disposiciones generales

Consejería de Economía 
y Hacienda

141 Dirección General de Tributos.- Resolución
de 19 de enero de 2009, por la que se fijan
los criterios de presentación y atención a
seguir por las oficinas de la Administración
Tributaria Canaria con relación al Impues-
to sobre Sucesiones y Donaciones. 

La Disposición Final Tercera de la Ley 4/2008,
de 23 de diciembre, por la que se suprime el gra-

vamen del Impuesto sobre el Patrimonio, se gene-
raliza el sistema de devolución mensual en el Im-
puesto sobre el Valor Añadido, y se introducen
otras modificaciones en la normativa tributaria, ha
incluido a Canarias -con vigencia desde el día 26
de diciembre de 2008- entre las Comunidades
Autónomas en las que es obligatorio el régimen de
autoliquidación del Impuesto sobre Sucesiones y Do-
naciones.

Esta Disposición Final que modifica el artícu-
lo 34 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, se jus-
tifica en el importante proceso de renovación in-

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 21 de enero de 2009, por el que se notifica
a la entidad Federación de Asociaciones de Vecinos Faro Tirajanero, en ignorado do-
micilio, requerimiento para justificación de la subvención concedida mediante la Re-
solución de 11 de octubre de 2006, de la Directora del Servicio Canario de Empleo,
que concede subvención en el ámbito de la colaboración con los órganos de la Co-
munidad Autónoma, Universidades, Instituciones sin ánimo de lucro y Organismos
autónomos del Estado específicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, que con-
traten a trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de interés
general y social, convocadas por Resolución de la Presidenta del Servicio Canario de
Empleo de 15 de febrero de 2006.- Expte. 132/06.

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 21 de enero de 2009, por el que se notifica
a la entidad Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales de Tenerife-AMEP,
en ignorado domicilio, requerimiento para justificación de la subvención concedida
mediante la Resolución de 16 de noviembre de 2006, de la Directora del Servicio Ca-
nario de Empleo, que amplía el número de entidades beneficiarias de subvención en
el ámbito de la colaboración con los órganos de la Comunidad Autónoma, Universi-
dades, Instituciones sin ánimo de lucro y Organismos autónomos del Estado especí-
ficos de la Comunidad Autónoma de Canarias, que contraten a trabajadores desem-
pleados para la realización de obras y servicios de interés general y social, convocadas
por Resolución de la Presidenta del Servicio Canario de Empleo de 15 de febrero de
2006.- Expte. 159/06.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Santa Cruz de Tenerife

Edicto de 15 de enero de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de fa-
milia. Divorcio contencioso nº 0001781/1998.
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formática en el que está inmersa la Administra-
ción Tributaria Canaria. Ya a lo largo del año 2008,
se adoptaron dos medidas preparatorias para faci-
litar la implantación de este sistema de autoliqui-
dación del Impuesto: de un lado, la aprobación de
los nuevos modelos de presentación del Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones a través de la Or-
den del Consejero de Economía y Hacienda de 28
de febrero de 2008, por la que se aprueban los nue-
vos modelos para la presentación del Impuesto so-
bre Sucesiones y Donaciones, modelo 660 de De-
claración de Sucesiones,  modelo 650 de
Autoliquidación de Sucesiones, modelo 651 de
Autoliquidación de Donaciones, modelo 652 de
Autoliquidación de Seguros de Vida y modelo 653
de Autoliquidación de Consolidación de Dominio;
y de otro, la puesta a disposición de los ciudada-
nos, en el último trimestre del año, de los Progra-
mas de Ayuda para la confección de las autoliqui-
daciones del Impuesto. 

Por todo ello, y con el fin de lograr una mejora
en la gestión de este impuesto y facilitar las rela-
ciones de los obligados tributarios con esta Admi-
nistración, se considera necesario establecer los
siguientes criterios de actuación.

En su virtud,

D I S P O N G O:

Primero.- Atención al contribuyente.

1. Las Oficinas de Atención al Contribuyente y
las Oficinas Comarcales establecerán, en sus res-
pectivos ámbitos competenciales, un servicio de ayu-
da y atención a los contribuyentes, a fin de facili-
tar la presentación de la autoliquidación del Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones de aquellos obli-
gados tributarios que así lo soliciten previamente.
Este servicio de ayuda será prestado por las cita-
das Oficinas de forma gratuita, y sólo lo realizarán
cuando se den estas dos condiciones:

a) Que los hechos imponibles hayan acaecido a
partir del 1 de enero de 2008, y el rendimiento del
Impuesto se considere producido en el territorio de
la Comunidad Autónoma de Canarias por aplica-
ción de los puntos de conexión previstos en la Ley
21/2001, de 17 de diciembre.

b) Que el destinatario del servicio sea un obli-
gado tributario, nunca un profesional jurídico fis-
cal aunque tuviera poder de representación del obli-
gado. Es imprescindible por ello, a la hora de
solicitar la ayuda de las Oficinas, que el obligado
tenga N.I.F. o N.I.E. (no es suficiente el pasapor-
te). 

2. La dificultad y laboriosidad de las autoliqui-
daciones totales del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones exige que este servicio de atención se
organice por las Oficinas mediante un sistema de
cita previa. Para ello el personal designado por ca-
da oficina dará al solicitante la fecha y hora de la
cita indicándole la documentación a presentar. 

Segundo.- Modalidades de presentación.

1. Las presentaciones del Impuesto sobre Suce-
siones y Donaciones que se efectúen a partir del día
26 de diciembre de 2008 han de realizarse obliga-
toriamente por el régimen de autoliquidación. Por
eso, a partir de esa fecha, la Administración Tributaria
no tramitará aquellas presentaciones bajo el régi-
men de declaración, las cuales, por supuesto, pro-
ducirán los efectos jurídicos correspondientes, si bien,
como quiera que el obligado tributario ha incum-
plido con su deber de autoliquidar, la Administra-
ción ha de requerirle para que presente la autoli-
quidación a la que está obligado por Ley.

2. El carácter obligatorio de este sistema hace
inaplicable el contenido del artículo 86 del Regla-
mento del Impuesto sobre Sucesiones y Donacio-
nes, que exige que cuando se opte por el régimen
de autoliquidación ha de incluirse, en primer lugar,
el valor de la totalidad de los bienes y derechos trans-
mitidos, incluso las cantidades percibidas por los
beneficiarios de seguros de vida para caso de muer-
te del asegurado; y en segundo lugar que se presente
por todos los adquirentes interesados previa con-
formidad entre ellos. Por tanto, dado que ya no
constituye una opción se admitirán todas las auto-
liquidaciones presentadas aunque no lo sean por to-
dos los obligados tributarios.

3. Los documentos que presente el obligado tri-
butario relacionados con expedientes iniciados ba-
jo el régimen de declaración (como, por ejemplo,
una escritura de adición de bienes o la elevación a
público de un documento privado), no han de
autoliquidarse, y por tanto, el obligado puede pre-
sentarlos sin ninguna autoliquidación.
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4. A los hechos imponibles respecto de los que
haya prescrito el derecho de la Administración a de-
terminar la deuda tributaria, tanto las Administra-
ciones de Tributos Cedidos como las Oficinas Co-
marcales y las Oficinas Liquidadoras han de exigirle
al obligado que cumplimente la correspondiente
autoliquidación del Impuesto sobre Sucesiones y Do-
naciones.

Tercero.- Autorización bancaria.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 32.4 de
la Ley 29/1987, la Administración podrá autorizar
a las entidades financieras para librar talones a
nombre del Tesoro Público por el importe exacto
de las autoliquidaciones; pero para ello, de acuer-
do con lo establecido en los artículos 86.1 y 89.1
del Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones, es necesaria la conformidad de todos
los interesados. 

Cuarto.- Efectos de la Resolución.

La presente Resolución tendrá efectos desde el
día 26 de diciembre 2008 y será aplicable a todas
aquellas presentaciones realizadas a partir de dicha
fecha. 

Santa Cruz de Tenerife, a 19 de enero de 2009.-
El Director General de Tributos, Francisco Clavi-
jo Hernández.

II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

142 Dirección General de Relaciones con la Ad-
ministración de Justicia.- Resolución de 14
de enero de 2009, por la que se otorgan des-
tinos a los funcionarios del Cuerpo de Ges-

tión Procesal y Administrativa de la Admi-
nistración de Justicia (turno promoción in-
terna), que superaron las pruebas selectivas
convocadas por Orden JUS/2976/2006, de 15
de septiembre, en el ámbito de Canarias.

De conformidad con lo establecido en los
artículos 28 y 29 del Real Decreto 1.451/2005, de
7 de diciembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo
y Promoción Profesional del Personal funciona-
rio al servicio de la Administración de Justicia, es-
ta Dirección General de Relaciones con la Admi-
nistración de Justicia ha resuelto adjudicar destinos
en los órganos judiciales y fiscales que se relacionan
en anexo I a los funcionarios del Cuerpo de Ges-
tión Procesal y Administrativa (turno promoción
interna), nombrados funcionarios de carrera del Cuer-
po de Gestión Procesal y Administrativa por Or-
den de 14 de enero de 2009, teniendo en cuenta
lo siguiente:

Primero.- Los funcionarios del Cuerpo de Ges-
tión Procesal y Administrativa, a los que se les
otorga destino en esta Resolución, deberán tomar
posesión ante el Servicio de Recursos Humanos de
la Dirección General de Relaciones con la Admi-
nistración de Justicia en el plazo de veinte días na-
turales contados desde el siguiente al de la publi-
cación de esta Resolución en el Boletín Oficial del
Estado, de acuerdo con lo establecido en el artº. 29
del citado Real Decreto. Debido a la dispersión
geográfica existente en esta Comunidad Autónoma,
los funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y
Administrativa destinados en islas no capitalinas,
deberán tomar posesión ante el Responsable Fun-
cional del Decanato del partido judicial en que se
encuentren destinados.

La Dirección General de Relaciones con la Ad-
ministración de Justicia enviará un ejemplar de los
documentos F1R acreditativos de los nombra-
mientos al Registro Central de Personal de la Sub-
dirección General de Medios Personales al Servi-
cio de la Administración de Justicia.

Segundo.- Los funcionarios destinados en vir-
tud de esta Resolución y que opten por continuar
en activo en el Cuerpo de Tramitación Procesal y
Administrativa no será necesario que se desplacen
a tomar posesión al puesto de trabajo adjudicado,
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bastando con que dentro del plazo de toma de po-
sesión señalado en el apartado primero, comuniquen,
en su caso, a la Dirección General de Relaciones
con la Administración de Justicia dicha opción, a
los efectos de declaración de excedencia volunta-
ria prevista en el artículo 506.d) de la Ley Orgáni-
ca 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Copia
de la Resolución por la que se le declara en situa-
ción de excedencia voluntaria será remitida al Re-
gistro Central de Personal de la Subdirección Ge-
neral de Medios Personales de la Administración
de Justicia.

Tercero.- En caso de que los funcionarios op-
taren por ingresar en el Cuerpo de Gestión Pro-
cesal y Administrativa y quisieran evitar un va-
cío en la continuidad de sus servicios en la
Administración de Justicia, dada la necesidad de
contar con el tiempo indispensable para efectuar
la toma de posesión, podrán solicitar de la Gerencia
Territorial o del órgano competente correspondiente
a su destino como funcionario del Cuerpo de Tra-
mitación Procesal y Administrativa, un permiso
retribuido de un día si no hay cambio de locali-
dad, o de dos en caso contrario, salvo aquellos que
hayan de desplazarse desde Canarias, Baleares,
Ceuta o Melilla, en cuyo caso el permiso podrá
ser de hasta tres días para posesionarse de su nue-
vo cargo.

Por parte de la Dirección General de Relaciones
con la Administración de Justicia se procederá a con-
cederles de oficio la situación de excedencia voluntaria
en el Cuerpo de Tramitación Procesal y Adminis-
trativa y el cese automático con la fecha inmedia-
tamente anterior en que se produzca la toma de
posesión en el Cuerpo de Gestión Procesal y Ad-
ministrativa, al objeto de evitar interrupción en la
percepción de sus haberes.

En el caso de que el funcionario proceda del
ámbito de competencia de otra Gerencia Territorial
o Comunidad Autónoma que haya recibido el tras-
paso de medios personales, la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia de
la localidad de destino en el Cuerpo de Gestión Pro-
cesal y Administrativa deberá enviar el documen-
to F1R a la Gerencia o Comunidad Autónoma de
la localidad de origen en el Cuerpo de Tramitación
Procesal y Administrativa, a los efectos previstos
en el párrafo anterior.

Cuarto.- Los funcionarios que opten por per-
manecer en el nuevo puesto del Cuerpo de Gestión
Procesal y Administrativa tendrán derecho a par-
tir de la toma de posesión al permiso retribuido que
establece la Disposición Adicional Quinta del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, permiso del que
se deducirán los días contemplados en el apartado
tercero de esta Resolución.

Quinto.- Los funcionarios interinos que ac-
tualmente ocupen plazas, que han sido adjudica-
das a los aspirantes aprobados, cesarán el mismo
día en que se produzca la toma de posesión del ti-
tular.

Sexto.- Los funcionarios del Cuerpo de Gestión
Procesal y Administrativa, a los que se otorga des-
tino en virtud de esta Resolución, no obstante ha-
ber sido destinados con carácter forzoso por el or-
den de calificación según sus preferencias, no
podrán participar en concurso de traslados hasta que
transcurran dos años desde la fecha de esta Reso-
lución. Para el cómputo de los dos años se estará
a lo establecido en el párrafo segundo del artículo
529.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial.

Séptimo.- Las plazas ofrecidas a los aspirantes
del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa,
turno de promoción interna mediante Resolución
de 17 de noviembre de 2008 (B.O.E. de 28.11.08)
no adjudicadas, mantienen su condición de desier-
tas y reservadas para los aspirantes a ingreso en el
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa del
turno libre.

Contra la presente Resolución podrán los in-
teresados interponer recurso potestativo de re-
posición ante esta Dirección General en el plazo
de un mes, o contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo en
el plazo de dos meses contados a partir del día si-
guiente a su publicación en el Boletín Oficial del
Estado.

Santa Cruz de Tenerife, a 14 de enero de 2009.-
La Directora General de Relaciones con la Admi-
nistración de Justicia, María Dolores Alonso Ála-
mo.
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III. Otras Resoluciones

Consejería de Economía 
y Hacienda

143 Dirección General de Tributos.- Resolución de
19 de enero de 2009, por la que se establece
el horario de atención al público y de cobro
de los tributos en las oficinas dependientes de
la Administración Tributaria Canaria.

La Resolución de 16 de noviembre de 2006 esta-
bleció, de forma unificada, el horario de atención al
público que había de regir en el conjunto de órganos
y unidades administrativas que integran la Adminis-
tración Tributaria Canaria.

La existencia de nuevos puntos de atención a los
contribuyentes mediante la creación, por un lado, de
nuevas Oficinas Liquidadoras Comarcales y, por
otro, de nuevas extensiones de Oficinas Liquidado-
ras y oficinas desconcentradas, hace necesario mo-
dificar dicha Resolución. 

En su virtud, 

D I S P O N G O:

Primero.- Horario de atención al público y de co-
bro en la Administración Tributaria Canaria.

1. Las Oficinas de Atención Tributaria y las Ofi-
cinas Liquidadoras Comarcales, excepto la de La
Palma, integrantes de la Administración Tributaria Ca-
naria, prestarán el servicio de atención al público y
de cobro de los tributos con arreglo al siguiente ho-
rario:

- Desde el 1 de octubre hasta el 30 de junio, ex-
cepto durante Navidades, se aplicará el horario de in-
vierno: de lunes a jueves de 8,30 a 16,30 horas y los
viernes de 8,30 a 14,00 horas.

- Desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre, así
como en Navidades (del 20 de diciembre al 5 de
enero, ambos inclusive), se aplicará el horario de ve-
rano: de lunes a viernes de 8,30 a 14,00 horas.

2. Las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipote-
cario integrantes de la Administración Tributaria Ca-
naria prestarán el servicio de atención al público y
de cobro de los tributos en horario de lunes a vier-
nes de 9,00 a 14,00 horas.

3. Los responsables de las Oficinas podrán acor-
dar, en casos excepcionales y de fuerza mayor, la re-
ducción del horario de atención y de cobro de los tri-

butos, sobre todo cuando la realización de actos o ce-
lebraciones en las cercanías de las oficinas pudiera
afectar a su servicio o al acceso a la misma. Esta me-
dida debe ser adoptada con la máxima antelación
posible a fin de que los obligados tributarios estén
debidamente informados, y sólo procederá en aque-
llos casos en que sea estrictamente necesario.

Asimismo, los citados responsables podrán acor-
dar la ampliación del horario de las Oficinas en los
días de finalización de los plazos de presentación de
los modelos tributarios, cuando así lo aconseje el
número de autoliquidaciones pendientes de presen-
tar.

4. La Oficina Liquidadora Comarcal La Palma, las
extensiones de las Oficinas Liquidadoras Comarca-
les y las oficinas desconcentradas de las Oficinas
Liquidadoras adaptarán su horario de atención al pú-
blico y de cobro de los tributos al del Registro de la
Propiedad en el que se preste el servicio.

Segundo.- Entrada en vigor.

La presente Resolución deroga la de 16 de noviembre
de 2006 y entrará en vigor al día siguiente de su pu-
blicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 19 de enero de 2009.-
El Director General de Tributos, Francisco Clavijo
Hernández.

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

144 ORDEN de 23 de enero de 2009, por la que
se delega en el Director del Instituto Canario
de Calidad Agroalimentaria, la competencia
en materia de autorización de ampliaciones de
crédito que amparen gastos de personal en di-
cho Organismo Autónomo.

El artículo 22.c) de la Ley 5/2008, de 23 de diciembre,
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autó-
noma de Canarias para 2009, atribuye a los titulares
de los Departamentos la competencia para la autori-
zación de las ampliaciones de créditos que amparen
gastos de personal, en los supuestos a que se refie-
ren: 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 cobertu-
ra, del anexo I de la misma Ley y las letras a), b) y
n) del apartado 1 de la relación de créditos amplia-
bles con cobertura, del anexo I de dicha ley.
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El artículo 31 de la Ley 14/1990, de 26 de julio,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas de Canarias, y el 13 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, posibilitan la delegación de competen-
cias en el Órgano que, por aplicación del principio
de eficacia, sea más idóneo. 

Circunstancias de índole técnica, con el objeto de
agilizar y alcanzar una mayor eficacia en la gestión
presupuestaria de dicho Organismo Autónomo, acon-
sejan delegar, en el Director del Instituto Canario de
Calidad Agroalimentaria, la competencia a que se re-
fiere el artículo 22.c) de la Ley 5/2008, de 23 de di-
ciembre, de Presupuestos Generales de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias para 2009. 

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

R E S U E L V O:

Primero.- Delegar en el Director del Instituto Ca-
nario de Calidad Agroalimentaria, la competencia
para autorizar las ampliaciones de créditos que am-
paren gastos de personal en dicho Organismo Autó-
nomo a que se refiere el artículo 22.c) de la Ley
5/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Gene-
rales de la Comunidad Autónoma de Canarias para
2009. 

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

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

Cuarto.- La delegación a la que se refiere la pre-
sente Orden, surtirá sus efectos durante el ejercicio
presupuestario de 2009, sin perjuicio de las faculta-
des de revocación y avocación que podrán ser ejer-
cidas en cualquier momento. 

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

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN.

María del Pilar Merino Troncoso.

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

145 Dirección General de Personal.- Resolución
de 14 de octubre de 2008, por la que se dele-
gan en las Direcciones Territoriales de Edu-
cación determinadas competencias en mate-
ria de personal.

ANTECEDENTES DE HECHO

La Dirección General de Personal de la Conseje-
ría de Educación, Universidades, Cultura y Depor-
tes del Gobierno de Canarias tiene como atribución
genérica en el marco de sus competencias la de pla-
nificar, dirigir, controlar y coordinar la gestión del per-
sonal docente no universitario de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

Así, el Decreto 113/2006, de 26 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de la Conseje-
ría de Educación, Cultura y Deportes (B.O.C. n º 148,
de 1 de agosto), atribuye a la Dirección General de
Personal determinadas competencias en materia de
personal docente no universitario. 

Por su parte, las Direcciones Territoriales de Edu-
cación vienen a constituirse en el órgano de gestión
por excelencia, puesto que se les encomienda, en el
artículo 21.1 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre,
de organización de los Departamentos de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias (B.O.C. n º 122, de 16
de septiembre), el desarrollo y ejecución de las fun-
ciones del Departamento en general o un sector ma-
terial de éstas, en un marco espacial determinado, es-
tableciéndose además en el artículo 32 del Decreto
113/2006, de 26 de julio, por el que se aprueba el Re-
glamento Orgánico de esta Consejería, que ejercerán
las funciones que les atribuye el mismo y cuantas les
sean delegadas y encomendadas por los órganos su-
periores del Departamento.

Así, con el fin de dotar de una mayor agilidad la
gestión del personal docente no universitario a fin de
mejorar la calidad en la prestación del servicio pú-
blico educativo, se hace necesario delegar en las Di-
recciones Territoriales de Educación de este Depar-
tamento determinadas competencias atribuidas a esta
Dirección General en relación con los nombramien-
tos, ceses, reconocimiento de trienios, reconoci-
miento de servicios previos, tramitación de jubilaciones
del Cuerpo de Maestros y gestión de la nómina de
personal docente no universitario.

A los anteriores hechos les son de aplicación los
siguientes
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Decreto 113/2006, de 26 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Con-
sejería de Educación, Cultura y Deportes (B.O.C. nº
148, de 1 de agosto).

Segundo.- Artículo 13.1 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (B.O.E. n º 285, de 27 de noviembre),
que establece que los órganos de las diferentes Ad-
ministraciones Públicas podrán delegar el ejercicio
de las competencias que tengan atribuidas en otros
órganos de la misma Administración, aun cuando no
sean jerárquicamente dependientes, o de las entida-
des de derecho público vinculadas o dependientes de
aquéllas.

Tercero.- Asimismo, el artículo 32 del citado De-
creto 113/2006 establece que las Direcciones Terri-
toriales ejercerán las funciones atribuidas por este De-
creto y cuantas les sean delegadas por los Centros
Directivos del Departamento. 

En virtud de las facultades conferidas asimismo
por el artículo 13 del Decreto 113/2006, de 26 de ju-
lio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de la Consejería de Educación, Universidades, Cul-
tura y Deportes (B.O.C. n º 148, de 1 de agosto), es-
ta Dirección General 

R E S U E L V E:

Primero.- Delegar en las Direcciones Territoria-
les de Educación las siguientes competencias, que ejer-
cerán bajo la dirección y coordinación de esta Dirección
General de Personal que dictará cuantas normas e ins-
trucciones considere necesarias:

- La realización de gestiones y trámites necesarios
para la confección de la nómina y seguridad social
correspondiente en relación con el personal docente
de los centros docentes públicos.

- Los nombramientos, ceses y demás incidencias
relativas al personal docente interino y sustituto del
Cuerpo de Maestros.

- Formalizar las tomas de posesión y las dili-
gencias de cese del personal docente interino y
sustituto.

- Las gestiones y trámites precisos para la decla-
ración de renuncias y jubilaciones del Cuerpo de
Maestros.

- El reconocimiento de trienios y reconocimien-
to de servicios previos del personal docente.

Segundo.- La delegación conferida por esta Re-
solución se entenderá sin perjuicio de la potestad de
revocarla.

Tercero.- En las Resoluciones que se adopten en
el ejercicio de esta delegación, se hará constar esta
circunstancia y se considerarán a todos los efectos dic-
tadas por esta Dirección General de Personal.

Cuarto.- La presente Resolución entrará en vigor
a partir del día siguiente a su publicación en el Bo-
letín Oficial de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de octubre de
2008.- La Directora General de Personal, María Te-
resa Covisa Rubia.

146 Dirección General de Ordenación e Innova-
ción Educativa.- Resolución de 15 de diciem-
bre de 2008, por la que se conceden subven-
ciones individuales para la asistencia a
actividades de perfeccionamiento del profesorado
en los niveles no universitarios. 

Examinado el procedimiento iniciado con fecha
18 de junio de 2008 por el que se establecen las ba-
ses y se convocan subvenciones individuales para
la asistencia a actividades de formación y perfec-
cionamiento del profesorado en los niveles no uni-
versitarios para el curso 2007/2008 y de acuerdo con
los siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por Orden de esta Consejería de Edu-
cación, Universidades, Cultura y Deportes de 18 de
junio de 2008 (B.O.C. nº 128, de 27), se han convo-
cado subvenciones individuales para la asistencia a
actividades de perfeccionamiento del profesorado
en los niveles no universitarios, delegándose en su
dispongo tercero en esta Dirección General la com-
petencia relativa a la concesión de las mismas.
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Segundo.- Vista el acta de la Comisión de Valora-
ción prevista en la base VI.6 de las que rigen dicha con-
vocatoria, en la que se eleva propuesta de concesión
de subvenciones y una vez comprobado el cumplimiento
por parte de los solicitantes de los requisitos estable-
cidos en las bases de la citada convocatoria. 

Tercero.- Se significa que en todo el procedimien-
to se cumple con los requisitos de la Orden de con-
vocatoria mencionada y demás normativa vigente.

Cuarto.- Con fecha 11 de diciembre de 2008 la In-
tervención Delegada en la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes emite el Informe
correspondiente de fiscalización favorable.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Orden de esta Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes de 18 de junio
de 2008 (B.O.C. nº 128, de 27), que delega en su
dispongo tercero la competencia relativa a la con-
cesión de las subvenciones que se convocan mediante
la misma.

Segundo.- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones (B.O.E. nº 276, de 18 de no-
viembre).

Tercero.- 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 Canaria (B.O.C. nº 170, de 31
de diciembre).

Cuarto.- Orden de esta Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes de 18 de junio de
2008 (B.O.C. nº 128, de 27 de junio), por la que se
convocan subvenciones individuales para la asisten-
cia a actividades de formación y perfeccionamiento
del profesorado en los niveles no universitarios pa-
ra el curso 2007/2008.

Por todo lo anterior,

R E S U E L V O:

Primero.- Conceder subvenciones, de conformi-
dad con los criterios de valoración de la convocato-
ria, a los beneficiarios y en las cuantías que se rela-
cionan en el anexo I de la presente Resolución, con
destino a la asistencia a las actividades de perfec-

cionamiento del que igualmente se señalan en el re-
ferido anexo, realizadas del 1 de septiembre de 2007
al 31 de julio de 2008.

Las subvenciones que se conceden suponen el
porcentaje en tanto por ciento de los gastos subven-
cionables debidamente justificados por los beneficiarios
en la documentación aportada en su solicitud, que igual-
mente se relacionan en el citado anexo I, de confor-
midad con la base IV.2 de las que rigen la presente
convocatoria.

Segundo.- El importe total de las subvenciones
que se conceden asciende a ciento noventa y nue-
ve mil trescientos euros con sesenta céntimos
(199.300,60 euros), con cargo a la aplicación pre-
supuestaria número 18.03.421B.480.00, línea de
actuación 18412602.

Tercero.- Desestimar las subvenciones solicita-
das por los interesados que se relacionan en el ane-
xo II de la presente Resolución por los motivos que
asimismo se señalan.

Cuarto.- El abono de las subvenciones concedi-
das, acreditada la realización de las actividades y
justificado el gasto, se llevará a cabo en firme me-
diante pago único, previa presentación de la acepta-
ción expresa por los beneficiarios, dentro del plazo
de los 30 días siguientes a la notificación de la pre-
sente Resolución, de conformidad con la base VII.1
de la citada Orden de convocatoria.

A tal efecto, y habiendo sido autorizada la conta-
bilización a favor del Tesoro General (TES000015)
se le realizará un libramiento en firme mediante el
cual se efectuarán los pagos, igualmente en firme, a
los beneficiarios.

Quinto.- La efectividad de la presente Resolución
de concesión está supeditada a su aceptación expre-
sa por el beneficiario.

Sexto.- Los beneficiarios de las subvenciones es-
tán sujetos a las siguientes obligaciones:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, rea-
lizar la actividad o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de las subvenciones.

b) Justificar ante el órgano concedente o la en-
tidad colaboradora, en su caso, el cumplimiento de
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los requisitos y condiciones, así como la realiza-
ción de la actividad y el cumplimiento de la fina-
lidad que determinen la concesión o disfrute de la
subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación,
a efectuar por el órgano concedente o la entidad co-
laboradora, en su caso, así como cualesquiera otras
de comprobación y control financiero que puedan realizar
los órganos de control competentes, tanto naciona-
les como comunitarios, aportando cuanta información
les sea requerida en el ejercicio de las actuaciones an-
teriores.

d) Comunicar al órgano concedente o la entidad
colaboradora la obtención de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos que financien las activi-
dades subvencionadas.

Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto
como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a
la justificación de la aplicación dada a los fondos per-
cibidos.

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la pro-
puesta de resolución de concesión que se halla al co-
rriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y frente a la Seguridad Social, en la forma que se de-
termine reglamentariamente, y sin perjuicio de lo
establecido en la Disposición Adicional Decimocta-
va de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

f) Disponer de los libros contables, registros dili-
genciados y demás documentos debidamente audi-
tados en los términos exigidos por la legislación mer-
cantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso,
así como cuantos estados contables y registros específicos
sean exigidos por las bases reguladoras de las sub-
venciones, con la finalidad de garantizar el adecua-
do ejercicio de las facultades de comprobación y
control.

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

h) Adoptar las medidas de difusión contenidas en
el apartado 4 del artículo 18 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.

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

Séptimo.- Reintegro. Dado que se trata de una sub-
vención concedida y abonada en firme una vez jus-
tificada la realización de la actividad y los gastos
subvencionables ocasionados al beneficiario, pro-
cederá el reintegro del 100 por ciento de las canti-
dades percibidas y la exigencia del interés de de-
mora correspondiente desde el momento del pago
de la subvención hasta la fecha en que se acuerde
la procedencia del reintegro, en los supuestos pre-
vistos en el artículo 37.1.a) de la citada Ley Gene-
ral de Subvenciones, de obtención de la subvención
falseando las condiciones requeridas para ello, la do-
cumentación aportada u ocultando aquellas que hu-
bieran impedido su concesión, sin perjuicio de otros
que conforme a la citada Ley General de Subven-
ciones fueran de aplicación, todo ello conforme al
procedimiento de reintegro establecido en el reite-
rado texto legal y Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, por el que se aprueba su Reglamento (B.O.E.
nº 176, de 25.7.06).

Octavo.- Régimen jurídico aplicable. Para lo
no previsto en las bases que rigen la Orden de 18
de junio de 2008 ya mencionada, serán de aplica-
ción los preceptos básicos de la Ley 38/2003, Ge-
neral de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento de la Ley 38/2003, la Ley 11/2006, de 11
de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, y
el Decreto 337/1997, por el que se establece el ré-
gimen general de ayudas y subvenciones de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias, en lo que no contradiga o se oponga
a la normativa básica de la Ley General de Sub-
venciones y su Reglamento.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrán los interesados interponer recurso
potestativo de reposición ante la Consejera de Edu-
cación, Universidades, Cultura y Deportes, en el pla-
zo de un mes a partir del día siguiente a su publica-
ción o directamente recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias, a interponer dentro del pla-
zo de dos meses a partir del día siguiente a su publi-
cación y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera
interponerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 15 de diciembre de
2008.- La Directora General de Ordenación e Inno-
vación Educativa, Victoria González Ares. 
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147 Agencia Canaria de Evaluación de la Calidad
y Acreditación Universitaria.- Resolución de
12 de diciembre de 2008, del Director, por la
que se ordena la publicación del Protocolo de
evaluación para obtener la autorización de im-
plantación de las enseñanzas conducentes a la
obtención de los títulos oficiales de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias.

ANTECEDENTES DE HECHO

El Consejo Rector de la Agencia Canaria de Eva-
luación de la Calidad y Acreditación Universitaria
(ACECAU) aprobó, en sesión celebrada el día 25 de
noviembre de 2008, el Protocolo de evaluación pa-
ra obtener la autorización de la implantación de las
enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos
oficiales de la Comunidad Autónoma de Canarias.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Decreto 168/2008, de 22 de julio (B.O.C.
nº 154, de 1 de agosto), por el que se regula el pro-
cedimiento, requisitos y criterios de evaluación pa-
ra la autorización de la implantación de las ense-
ñanzas universitarias conducentes a la obtención de
los títulos oficiales de Grado, Máster y Doctorado de
la Comunidad Autónoma de Canarias.

Segundo.- El artículo 3 del citado texto enco-
mienda a la ACECAU, la previa evaluación de los
requisitos y la valoración de los criterios generales
por los Comités de Expertos nombrados para tal fin.

Tercero.- El artículo 11 del Decreto 103/2002, de
26 de julio, por el se regula la Agencia Canaria de
Evaluación de la Calidad y Acreditación Universi-
taria (B.O.C. nº 105, de 5 de agosto), establece que
las funciones de evaluación y acreditación se reali-
zarán con arreglo a protocolos aprobados por el Con-
sejo Rector y deberán ser publicados en el Boletín
Oficial de Canarias.

Por todo ello, 

R E S U E L V O:

Ordenar la publicación de esta Resolución y del
anexo que contiene el Protocolo de evaluación para
obtener la autorización de la implantación de las en-
señanzas conducentes a la obtención de los títulos ofi-
ciales de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 12 de diciembre de
2008.- El Director, Urbano Medina Hernández.
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Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

148 DECRETO 1/2009, de 20 de enero, por el que
se aprueba el Plan de Recuperación de las es-
pecies vegetales Jarillas de Guinate (He-
lianthemum bramwelliorum Marrero) y Famara
(Helianthemum gonzalezferreri Marrero).

La Jarilla de Guinate (Helianthemum bramwe-
lliorum Marrero) y la Jarilla de Famara (Helianthe-
mum gonzalezferreri Marrero) son dos endemismos
locales de la isla de Lanzarote cuyas poblaciones se
ubican en andenes de los Riscos de Famara. Ambas
especies tienen porte leñoso de poca altura, de flo-
res amarillas hermafroditas, de polinización ento-
mófila generalista y dispersan sus semillas de forma
pasiva. 

Ambas jarillas se distribuyen a lo largo de los
acantilados del Macizo de Famara, una de las zonas
más antiguas de la isla de Lanzarote, con materiales
que llegan a tener entre doce y quince millones de
años de antigüedad, localizándose en núcleos muy res-
tringidos espacialmente, en las zonas de El Castille-
jo, El Bosquecillo y el Risco de Guinate. 

Asimismo, aunque se distribuyen a diferentes co-
tas altitudinales, los dos taxones viven en pequeños
andenes de gran inclinación y poco suelo. Concre-
tamente la H. bramwelliorum está asociada a comu-
nidades degradadas en la zona de distribución potencial
del cardonal-tabaibal, mientras que la H. gonzalez-
ferreri se desarrolla en la franja superior más húme-
da del risco, ligada tanto a matorrales esclerófilos co-
mo a comunidades rupícolas.

Ambas especies fueron descritas en 1992, y se en-
cuentran incluidas en el Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas en virtud de la Orden de 9 de julio de
1998, del Ministerio de Medio Ambiente, por la que
se incluyen determinadas especies en el Catálogo
Nacional de Especies Amenazadas y cambian de ca-
tegoría otras especies que ya están incluidas en el mis-
mo. Asimismo, mediante el Decreto 151/2001, de 23
de julio, modificado por el Decreto 188/2005, de 13
de septiembre, las Jarillas de Guinate (Helianthe-
mum bramwelliorum Marrero) y Famara (Helianthemum
gonzalezferreri Marrero) han sido incluidas en el
Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias en la
categoría “en peligro de extinción”.

Los principales factores de amenaza que sufren las
Jarillas de Guinate y Famara lo constituyen la defo-
restación de las zonas altas del Risco de Famara y la
acción del ganado caprino en la zona, no tanto por
la herbivoría en sí, sino por el pisoteo y la erosión
del terreno, destruyéndose así el escaso sustrato don-
de se asientan las especies.

De acuerdo con el artículo 5.1.a) del Decreto
151/2001, de 23 de julio, la inclusión de una espe-
cie, subespecie o población en el Catálogo de Espe-
cies Amenazadas de Canarias, requerirá la redacción
de un plan de recuperación, en el que se definirán las
medidas necesarias para eliminar tal peligro de ex-
tinción.

Asimismo, el artículo 6.k) del Decreto 111/2002,
de 9 de agosto, de traspaso de funciones de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias a los Cabildos Insulares en materia de ser-
vicios forestales, vías pecuarias y pastos; protección
del medio ambiente y gestión y conservación de es-
pacios naturales protegidos, dispone que la elabora-
ción, tramitación y aprobación de los planes de re-
cuperación de especies en peligro de extinción, quedan
reservadas a la Administración Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias.

En consecuencia, por parte de la Dirección General
del Medio Natural se ha elaborado el correspon-
diente Plan de Recuperación, que plantea distintas me-
didas y actuaciones tendentes a incrementar los efec-
tivos naturales y los núcleos poblacionales que
aseguren la supervivencia de ambas especies, al tiem-
po de que se busca eliminar o reducir, en la medida
de lo posible, sus factores de amenaza, a fin de su-
perar la situación crítica en la que se encuentran am-
bas especies en cuanto al número de ejemplares.

El documento de Avance del citado Plan de Re-
cuperación ha sido aprobado mediante Resolución nº
213, de fecha 12 de mayo de 2008, del Viceconseje-
ro de Medio Ambiente.

Dicho documento ha sido sometido al trámite de
consulta institucional al Cabildo Insular de Lanza-
rote y al Ayuntamiento de Haría, así como al trámi-
te de información pública, mediante anuncio publi-
cado en el Boletín Oficial de Canarias nº 107, de 29
de mayo de 2008, habiéndose solicitado el precepti-
vo informe del Patronato de Espacios Naturales Pro-
tegidos de Lanzarote, y vistos los artículos 5.4 y 5.5
del Decreto 151/2001, de 23 de julio.

Visto el artículo 5.6 del Reglamento Orgánico de
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Te-
rritorial, aprobado por Decreto 20/2004, de 2 de mar-
zo, que señala que corresponde al Consejero de Me-
dio Ambiente y Ordenación Territorial proponer al
Gobierno la aprobación de los planes de recuperación
de especies en peligro de extinción.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Medio
Ambiente y Ordenación Territorial, y previa delibe-
ración del Gobierno en su sesión del día 20 de ene-
ro de 2009,
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D I S P O N G O:

Aprobar el Plan de Recuperación de las especies
vegetales Jarillas de Guinate (Helianthemum bram-
welliorum Marrero) y Famara (Helianthemum gon-
zalezferreri Marrero), en los términos del anexo.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante el Gobierno, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de su publicación,
o bien directamente recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala competente del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses con-
tados desde el día siguiente al de su publicación, sig-
nificándose que, en el caso de interponer recurso de
reposición, no se podrá presentar recurso contencio-
so-administrativo hasta que se resuelva expresamente
el primero o se produzca la desestimación presunta
del mismo, y todo ello sin perjuicio de que pueda in-
terponerse cualquier otro que se estime procedente.

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

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN TERRITORIAL,

Domingo Berriel Martínez.
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1. ANTECEDENTES

Helianthemum bramwelliorum Marrero (Jarilla
de Guinate) [MACHADO, A. & M. MORERA (2005).
Nombres comunes de las plantas y los animales de
Canarias Academia Canaria de La Lengua. 277 PP.]
y Helianthemum gonzalezferreri Marrero (Jarilla de
Famara) son dos endemismos locales de la isla de Lan-
zarote cuyas poblaciones se ubican en andenes de los
Riscos de Famara. Ambas especies fueron descritas
muy recientemente, 1992, por lo que existen escasos
datos sobre su biología y demografía. Ambas espe-
cies tienen porte leñoso de poca altura, de flores
amarillas hermafroditas, de polinización entomófila
generalista y dispersan sus semillas de forma pasiva. 

Se localizan en núcleos muy restringidos espa-
cialmente, en las zonas de El Castillejo, El Bosque-
cillo y el Risco de Guinate. Aunque se distribuyen a
diferentes cotas altitudinales, los dos taxones viven
en pequeños andenes de gran inclinación y poco sue-
lo. H. bramwelliorum está asociada a comunidades
degradadas en la zona de distribución potencial del
cardonal-tabaibal, mientras que H. gonzalezferreri se
desarrolla en la franja superior más húmeda del ris-
co, ligada tanto a matorrales esclerófilos como a co-
munidades rupícolas.

Las dos especies están catalogadas como “en pe-
ligro de extinción” tanto en el Catálogo Nacional de
Especies Amenazadas [Orden de 9 de julio de 1998,
del Ministerio de Medio Ambiente, por la que se in-
cluyen especies en el Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas y cambian de categoría otras especies
que ya están  incluidas en el mismo. (B.O.E. de
20.7.98, nº 172) (C.E. B.O.E. de 11.8.98, nº 191) co-
mo en el Catálogo de Especies Amenazadas de Ca-
narias [Decreto 151/2001, de 23 de julio, por el que
se crea el catálogo de Especies Amenazadas de Ca-
narias B.O.C. de 1.8.01, nº 97)].

Estas especies fueron objeto de estudio con mo-
tivo de su inclusión en el Atlas y Libro Rojo de la

Boletín Oficial de Canarias núm. 21, lunes 2 de febrero de 2009 2019



Flora Vascular Amenazada de España (AFA) en el año
2003, estableciéndose en 81 efectivos (74 exx. en El
Bosquecillo y 7 exx. en El Castillejo) para el tama-
ño poblacional total de H. gonzalezferreri [MARRE-
RO, A. & A. MÍNGUELES. 2003. Helianthemum gon-
zalezferreri Marrero Rodr. In: BAÑARES, A.,G.BLANCA,
J.GÜEMES, J. C. MORENO & 5. ORTÍZ (eds.), 2003.-
Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada
de España. Dirección General de Conservación de la
Naturaleza. Madrid: 280-281] y en el caso de H.
bramwelliorum con un número de 240 ejemplares en
la Fuente de las Ovejas (Risco de Guinate) [MA-
RRERO, A. & A. MÍNGUELES. 2003. Helianthemum
bramwelliorum Marrero Rodr. In: BAÑARES, A.,G.BLAN-
CA, J. GÜEMES, J. C. MORENO & S. ORTÍZ (eds.), 2003.-
Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada
de España. Dirección General de Conservación de la
Naturaleza. Madrid: 276-277]. En el año 2006, con
motivo del programa de Seguimiento de Poblacio-
nes de Especies Amenazadas (SEGA) del Gobierno
de Canarias, se realizaron visitas a las poblaciones
de las Jarillas y se censaron un total de 127 ejemplares
en El Bosquecillo para H. gonzalezferreri [RODRÍGUEZ
NAVARRO, L & E. MARTÍN GONZÁLEZ. 2006. Heliant-
hemum gonzalezferreri Marrero Rodr. Seguimiento
de Poblaciones de Especies Amenazadas (2006). Vi-
ceconsejería de Medio Ambiente. Gobierno de Ca-
narias. 7 pp. doc. Inés] y los autores comentan la im-
posibilidad de visitar la población del El Castillejo
por su peligrosidad y la desaparición desde el año 2001
de la población de Risco de Guinate. Con respecto a
los datos de H. bramwelliorum la población con-
templa 144 ejemplares (aprox. 75 juveniles) [MARTÍN
GONZÁLEZ, E. & L. RODRÍGUEZ NAVARRO. 2006. He-
lianthemum bramwelliorum Marrero Rodr. Segui-
miento de Poblaciones de Especies Amenazadas
(2006). Viceconsejería de Medio Ambiente. Gobier-
no de Canarias. 7 pp. doc. Inéd.].

El presente plan pretende promover las medidas
necesarias para evitar que ambas especies vegetales
continúen en declive y conseguir que dejen de estar
amenazadas, así como ampliar su área de distribu-
ción conocida. Para la redacción de este documento
se han seguido las directrices establecidas en la Guía
Metodológica para la elaboración de planes de especies
amenazadas de Canarias [Martín Esquivel, J. L.
(2005). Guía Metodológica para la elaboración de pla-
nes de especies amenazadas de Canarias. Dirección
General del Medio Natural. Gobierno de Canarias].

1.1. FINALIDAD

El presente Plan de Recuperación tiene como me-
ta garantizar la supervivencia de las especies inclui-
das en el mismo a corto-medio plazo. Se considera-
rá que los objetivos de este Plan se habrán logrado
cuando las poblaciones de H. bramwelliorum y H. gon-
zalezferreri alcancen al menos un total de 1.000 in-
dividuos cada una, mediante el reforzamiento de los

enclaves conocidos y la creación de nuevos núcleos
en su hábitat potencial, que garantizarán que se es-
tablezcan mejores condiciones naturales para la ex-
pansión en su entorno natural, así como con la reducción
de los factores de amenaza en la medida de lo posi-
ble, tomando medidas preventivas de protección de
ejemplares, así como, el control del ganado caprino
en el área de distribución. 

1.2. ÁMBITO DE ACTUACIÓN

El marco de aplicación del presente Plan será la
totalidad del área de distribución natural de las es-
pecies, según se recoge en el artículo 7.2 del Real De-
creto 439/1990 [Real Decreto 439/1990, de 30 de mar-
zo, por el cual se regula el Catálogo Nacional de
Especies Amenazadas (B.O.E. de 5.4.90, nº 82)], y
que mientras estudios específicos no demuestren lo
contrario sería la siguiente:

En el caso de Helianthemum bramwelliorum la su-
perficie de distribución conocida se restringe única-
mente a los alrededores de la Fuente de las Ovejas
(Risco de Guinate), mientras que para H. gonzalez-
ferreri abarca el área comprendida entre El Castille-
jo-El Bosquecillo, y el Risco de Guinate. Todas es-
tas localidades están incluidas en el Parque Natural
del Archipiélago Chinijo L-2 [Decreto Legislativo 1/2000,
de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Ca-
narias y de Espacios Naturales de Canarias (B.O.C.
nº 60, de 15.5.00)].

Se entenderá en todo momento que cualquier otro
núcleo poblacional que pudiera aparecer en el trans-
curso de ejecución del presente plan de ambas espe-
cies también será incluido en el ámbito de aplicación.

Por otro lado también se contemplarán dentro del
ámbito de actuación las instalaciones que se establezcan
por el Cabildo de Lanzarote para el cultivo ex situ
de ambas especies, ya que en ellas se llevará a cabo
parte de las acciones del objetivo 1 de este Plan de
Recuperación, así como los bancos de germoplasma
de titularidad pública, donde se enviarán lotes de se-
millas.

1.3. ALCANCE

El período de aplicación del presente Plan de Re-
cuperación será de cinco años a partir de su publi-
cación en el Boletín Oficial de Canarias. Es por ello
que todas las medidas y actuaciones de prioridad al-
ta y media previstas que se han diseñado deberán eje-
cutarse durante la duración del plan. Si surgieran he-
chos imprevisibles tales como catástrofes ambientales,
etc., o se incumpliera alguna de las medidas o actuaciones
de alta y media prioridad, el Plan de Recuperación
podrá someterse a revisión antes de que finalice el
período de ejecución del mismo. 
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1.4. CONDICIONANTES DE LA ELABORACIÓN

Debido a que las dos especies objeto de este Plan
de Recuperación (Helianthemum bramwelliorum y
H. gonzalezferreri), han sido descubiertas reciente-
mente, existen pocos datos referentes a su biología
reproductiva, genética y dinámica poblacional, lo
que supone experimentar con protocolos de germi-
nación que conduzcan a un éxito notable en su re-
producción en los viveros y su posterior reintroduc-
ción en el medio natural en condiciones idóneas,
manteniendo la mayor variabilidad genética. 

2. CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE

2.1. BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA

- Helianthemum bramwelliorum

Helianthemum bramwelliorum Marrero [Marre-
ro-Rodríguez, A. 1992. Notas taxonómicas del género
Helianthemum Millar en Lanzarote. Bot. Macaronesica
19-20: 65-78], es un endemismo local del macizo de
Famara, perteneciente a la familia Cistaceae y es co-
nocido en la isla con el nombre de “jarilla de Gui-
nate”. 

Se trata de un caméfito leñoso en la base, poco ra-
mificado, pubescente, con pelos estrellados. Las ra-
mas son algo tortuosas y llegan a alcanzar 12 cm de
largo. Las hojas son oblogo-lanceoladas, pecioladas,
glabras, pubescentes por el envés y de color verde oli-
va por el haz, con tonalidades púrpura al envejecer.
Las inflorescencias presentan de 4-10 flores amari-
llas con uñas amarillo-naranjas dispuestas en pedi-
celos largos. Los sépalos tienen 3-5 nervios, gene-
ralmente purpúreos. 

Es una especie hermafrodita de polinización en-
tomófila generalista y dispersión autócora (baroco-
ria). El período de floración se ha establecido entre
febrero y mayo, mientras que se han observado ejem-
plares en fruto generalmente desde marzo hasta ju-
nio. Los escasos datos que se conocen sobre la bio-
logía reproductiva de este taxón, parecen denotar
que se reproduce bien por semillas [Marrero, A.
1996. Helianthemum bramwelliorum. In: Gómez-
Campos, C. (1996). Libro Rojo de Especies Amenazadas
de las Islas Canarias. Gobierno de Canarias. Conse-
jería de Política Territorial. Viceconsejería de Medio
Ambiente. p: 318-319], y que tanto la germinación
como el reclutamiento de juveniles es aceptable,
siendo controlada por la inhibición alelopática ejer-
cida por los adultos sobre el banco de semillas del
suelo [Marrero, A. & A. Mígueles (2003). Helianthemum
bramwelliorum. In: BAÑARES, A., G., BLANCA , J. GÜE-
MES, J. C. MORENO & S. ORTÍZ, eds. Atlas y Libro Ro-
jo de la Flora Vascular Amenazada de España. Di-
rección General de Conservación de la Naturaleza.
Madrid: 276-277].

Aunque no se dispone de información sobre po-
sibles fenómenos de hibridación de esta especie con
H. canariensis con el que comparte hábitat, o con otras
especies del mismo género, otros autores han en-
contrado híbridos para especies del género Helianthemum
en la naturaleza [Sánchez Gómez, P., et al., (2003).
Helianthemum guerrae. In: BAÑARES, A., G., BLANCA,
J. GÜEMES, J.C. MORENO & S. ORTÍZ, eds. Atlas y Li-
bro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de Espa-
ña. Dirección General de Conservación de la Natu-
raleza. Madrid: 708-709]. En este sentido, habría
que evitar posibles situaciones que pudieran favore-
cer la formación de híbridos entre las dos especies
del presente plan o con especies afines durante los
procesos de germinación y cultivo ex situ, manteniéndolas
totalmente aisladas entre sí y si fuese necesario ubi-
carlas en instalaciones diferentes.

- Helianthemum gonzalezferreri

Helianthemum gonzalezferreri Marrero [op. cit. No-
ta 11], perteneciente a la familia Cistaceae, también
es un endemismo exclusivo del Risco de Famara, y
se conoce popularmente como “jarilla de Famara”. 

Al igual que el taxón anterior, es una planta leñosa
en la base, que llega alcanzar 20-30 cm de altura, de
ramificación densa, tomentosa y cubierta de pelos es-
trellados. El final de las ramas presenta gran canti-
dad de hojas y entrenudos muy cortos. Las hojas son
ovadas u ovado-elípticas, pecioladas, blanquecinas
y tomentosas por el envés y verde lustrosas por el haz.
Las inflorescencias presentan 7-20 flores pedicela-
das de color amarillo intenso y uña naranja. Los sé-
palos son membranosos y tienen 4-5 nervios verdo-
sos o de color púrpura.

Especie hermafrodita de dispersión entomófila
generalista, y dispersión pasiva o anemócora res-
tringida. Florece entre los meses de marzo y mayo,
observándose la fructificación desde abril hasta ju-
nio. Parece ser una especie bastante sensible a los cam-
bios en la humedad edáfica, ya que en los años de
sequía tiende a abortar los frutos [Marrero, A. & A.
Migueles (2003). Helianthemum gonzalezferreri. In:
Bañares, Á., Blanca G., Güemes J., Moreno J.C. &
Ortíz S., eds. Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascu-
lar Amenazada de España. Dirección General de
Conservación de la Naturaleza. Madrid: 280-281]. Ade-
más, al igual que la jarilla de Guinate, se reproduce
bien por semillas aunque las cápsulas aparecen fre-
cuentemente parasitadas por distintos insectos (lar-
vas y adultos) [Marrero, A. 1996. Helianthemum
gonzalezferreri. In: Gómez-Campos, C. (1996). Li-
bro Rojo de Especies Amenazadas de las Islas Ca-
narias. Gobierno de Canarias. Consejería de Políti-
ca Territorial. Viceconsejería de Medio Ambiente. p:
326-327], sin que se ponga de manifiesto por los
autores que suponga una amenaza para la supervivencia
de la especie. Se repite el mismo patrón de reproducción
donde tanto la germinación como el reclutamiento de
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juveniles es aceptable, siendo controlada por la in-
hibición alelopática ejercida por los adultos sobre el
banco de semillas del suelo [op. cit. Nota 14].

Los estudios genéticos realizados sobre esta es-
pecie muestran que los dos núcleos conocidos de es-
te taxón, a pesar de su proximidad geográfica, pre-
sentan niveles de diversidad genética considerables,
y se consideran Unidades Evolutivamente Significativas
[Sosa Henríquez, P. et al. (2005). Estudio genético
del status taxonómico o poblacional de diversos ta-
xones de plantas vasculares del archipiélago canario
(Biota-Genes). Proyecto Interreg lll-B “Atlántico”.
Viceconsejería de Medio Ambiente y Ordenación
Territorial. Documento inédito]. Estos resultados se
han de tener en cuenta a la hora de diseñar los re-
forzamientos de los núcleos poblacionales y la recogida
de semillas en el campo para su cultivo ex situ o pa-
ra el envío de este material a Bancos de Germoplas-
ma, ya que se deben de realizar individualmente pa-
ra evitar la mezcla o unificación de individuos de ambos
núcleos.

Por otro lado, igual que con la especie anterior se
han de evitar los posibles fenómenos de hibridación
entre ambas plantas y afines durante los procesos de
germinación y cultivo ex situ, manteniéndolas total-
mente aisladas entre sí y si fuese necesario ubicar-
las en lugares diferentes.

2.2. HÁBITAT

Las dos jarillas objeto del presente Plan se distri-
buyen a lo largo de los acantilados del Macizo de Fa-
mara, una de las zonas más antiguas de la isla de Lan-
zarote, con materiales que llegan a tener entre doce
y quince millones de años de antigüedad (Serie Ba-
sáltica I, Mioceno) que han soportado durante mu-
cho tiempo la acción erosiva. Aunque la altitud de es-
tos riscos no alcanza las nubes del alisio, sí que es
permanente la bruma del mar, con neblinas frecuen-
tes y humedad atmosférica elevada. Es una de las zo-
nas de la isla donde más precipitaciones se registran
a lo largo del año, y aún así, estas no superan los 300
mm anuales, concentrándose fundamentalmente en-
tre los meses de noviembre a marzo. La temperatu-
ra media anual, registrada en Caleta de Famara es de
19,4 ºC, convirtiéndose enero en el mes más frío y
agosto en el más cálido. Los vientos del NNE son cons-
tantes a lo largo del año, y soplan con mayor inten-
sidad durante el verano.

- Helianthemum bramwelliorum

Los ejemplares de la jarilla de Guinate se en-
cuentran creciendo en laderas de fuerte pendiente, en
grietas y oquedades, sobre sustratos basálticos de
escaso suelo y en el área potencial del tabaibal-car-
donal (Kleinio-Euphorbietea canariensis) acompañada
de Euphorbia regis-jubae, Euphorbia balsamifera,

Kleinia neriifolia, Helianthemum canariense, etc. H.
bramwelliorum se instala en las cercanías de un sa-
liente de agua, en cuyos alrededores se congregan nu-
merosas gaviotas que junto con el ganado, han alte-
rado el medio con el paso de los años, propiciando
la instalación de comunidades nitrófilas (Artemisio-
Rumicion lunariae), con especies como Andryala
glandulosa, Asteriscus intermedius, Lavandula pin-
nata, etc. En ambientes más rupícolas (Aeonio-
Euphorbion canariensis; hábitat de interés comuni-
tario 433330) le acompañan Thymus origanoides,
Aichryson tortuosum o Helichrysum gossypinum
entre otras.

El piso bioclimático definido para las subpobla-
ciones de esta especie es el inframediterráneo xéri-
co oceánico semiárido inferior, correspondiente al do-
minio potencial del cardonal.

- Helianthemum gonzalezferreri

La jarilla de Famara crece en cantiles y cornisas
en la parte alta del macizo, sobre sustratos basálti-
cos de escaso suelo y pendientes de entre 30-50º. In-
terviene en comunidades termoesclerófilas (Mayte-
no-Juniperion; hábitat de interés comunitario 433540),
y rupícolas (Soncho-Aeonion; hábitat de interés co-
munitario 732010), acompañada por Rhamnus cre-
nulata, Bupleurum handiense, Olea cerasiformis o
Aeonium lancerottense, Monanthes laxiflora, Aichry-
son tortuosum, respectivamente. En los andenes pró-
ximos a El Bosquecillo se instala formando parte de
comunidades nitrófilas arbustivas dominadas por Ar-
temisia thuscula, Rumex lunaria, etc. (Artermisio- Ru-
micion lunariae).

Los ejemplares de esta especie se incluyen en el
piso bioclimático infra-termomediterráneo xérico
oceánico semiárido superior, correspondiente al do-
minio potencial de los bosques de medianía.

3. SITUACIÓN ACTUAL

3.1. MARCO LEGAL Y ADMINISTRATIVO

3.1.1. Marco Legal

Normativa estatal

La Ley 4/1989 [Ley 4/1989, de 27 de marzo, de
Conservación de los Espacios Naturales y de la Flo-
ra y Fauna Silvestre (B.O.E. de 28.3.89, nº 74)] (De-
rogada por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre de 2007,
de Patrimonio Natural y Biodiversidad) [Ley 42/2007,
de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y Biodi-
versidad (B.O.E. nº 299, de 14.12.07)], 27 de mar-
zo de 1989, de Conservación de los espacios natu-
rales y de la fauna y flora silvestre, creó en su artículo
30, el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas,
disponiendo en su artículo 31.2 que “la catalogación
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de una especie, subespecie o población en la categoría
de “en peligro de extinción” exigirá la redacción de
un Plan de Recuperación, en las que se definirán las
medidas necesarias para eliminar el peligro de extinción”.

Por su parte, el artículo 31.6 de la citada Ley
4/1989, señalaba que la elaboración y aprobación de
los planes de recuperación corresponde a las Comu-
nidades Autónomas. 

En el mismo sentido se pronuncia la vigente Ley
42/2007, en sus artículos 55 y siguientes.

Ambas especies están recogidas desde el año 1998
en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas [op.
cit. Nota 2] dentro del anexo I, en el que se relacio-
nan especies y subespecies incluidas en la categoría
“en peligro de extinción”.

Normativa autonómica

El Decreto 151/2001, de 23 de julio, que crea en
su artículo 1 el Catálogo de Especies Amenazadas de
Canarias, modificado por el Decreto 188/2005, de 13
de septiembre, regula en su artículo 5, apartados 4 y
5, el procedimiento administrativo a seguir para la
aprobación de los planes de recuperación de las es-
pecies amenazadas.

Helianthemum bramwelliorum y Helianthemum
gonzalezferreri se encuentran incluidas en el Catá-
logo de Especies Amenazadas de Canarias con la
categoría de “en peligro de extinción” [op. cit. Nota
3], reservada para aquellas especies cuya supervivencia
es poco probable si los factores causales de su actual
situación siguen actuando.

Normativa internacional:

Todas las poblaciones de estas especies se en-
cuentran dentro de la Red Natura 2000 en el Lugar
de Importancia Comunitaria ES7010045 (Archipié-
lago Chinijo).

A su vez ninguna de las especies se encuentran in-
cluidas en tratados o convenios internacionales de pro-
tección.

3.1.2 Marco administrativo

El ámbito de distribución natural conocido de am-
bas especies se encuentra en terrenos de titularidad
pública en los Riscos de Famara (Parque Natural del
Archipiélago Chinijo), en el término municipal de Ha-
ría (Lanzarote). Los núcleos poblaciones de ambas
especies están englobadas en una parcela que tiene
como referencia catastral 35011:017:0002 (Riscos de
Guinate en el caso de la Jarilla de Guinate; El casti-
llejo y los Riscos próximos al Bosquecillo para la Ja-
rilla de Famara). Los datos de las referencias catas-
trales se han extraído de las consultas realizadas del

catastro conciliado a través del programa MAPA[Se-
gún las consultas realizadas sobre el catastro conci-
liado de la Dirección General de Tributos extraído del
programa MAPA 2005. Cartografía Oficial del Go-
bierno de Canarias. Grafcan, S.A.]

3.2. PLANEAMIENTO TERRITORIAL

El Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Na-
tural del Archipiélago Chinijo, siguiendo las direc-
trices establecidas por el artículo 22.4 del Decreto Le-
gislativo1/2000 [op. cit. Nota 10] referidas a la
zonificación de los espacios naturales protegidos,
declara Zona de Uso Restringido (ZUR) el territorio
ocupado por las especies objeto de este Plan de Re-
cuperación dentro del apartado “Riscos de Famara-
Barranco de la Poceta (II.3)”. 

En cuanto al régimen de usos permitidos estipu-
lados, el Título III referido al régimen de usos, del
documento de Aprobación Definitiva del Plan Rec-
tor de Uso y Gestión del Parque Natural [Mediante
Resolución de la Dirección General de Territorio, de
11 de septiembre de 2006, por la que se hace públi-
co el acuerdo de la Comisión de Ordenación del Te-
rritorio y Medio Ambiente de Canarias, de 10 de ju-
lio de 2006, relativo al Plan Rector de Uso y Gestión
del Parque Natural de Archipiélago Chinijo (L-2), en
los términos municipales de Teguise y Haría. Isla de
Lanzarote. Expte nº 131/00 (B.O.C. nº 185, de
21.9.06)], dispone en su artículo 49 apartado 3.1 que
para la ZUR donde se ubican las poblaciones de am-
bas especies se permite el desarrollo de actividades
relacionadas con la conservación, el tránsito a pie por
los senderos y pistas que reflejados en el menciona-
do apartado, así como el tránsito rodado de vehícu-
los no motorizados por los senderos establecidos o
las actividades didáctico-ambientales compatibles
con los valores naturales del área, en los términos pre-
vistos en las condiciones particulares establecidas en
el mencionado Plan Rector. 

Asimismo conforme a lo dispuesto en el aparta-
do 3.2 del citado artículo, se consideran como usos
prohibidos el aprovechamiento o manipulación de sus
recursos naturales. Igualmente, quedan prohibidas las
actividades agrícolas y pecuarias, especialmente, el
pastoreo; así como, el tránsito fuera de los senderos
señalados como permitidos en el Plan Rector, salvo
para el desarrollo de actividades de conservación y
gestión, por razones de seguridad y rescate, y para
el desarrollo de las actividades consideradas como
permitidas o autorizables en este plan Rector.

Por su parte, en el artículo 28 de PRUG del Par-
que Natural referido al suelo rústico de protección na-
tural, se distingue en su apartado 3.b) la subcatego-
ría de “Suelo Rústico de Protección Natural de
Preservación (SRPN-P)”, en el se incluyen los sec-
tores del Parque Natural de alto o muy alto valor na-
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tural y ecológico, siendo su finalidad la protección
y conservación de los recursos naturales y cultura-
les. En el anexo cartográfico del PRUG se com-
prueba que la zona calificada como SRPN-P3, a la
que se adscribe la totalidad de la Zona de Uso Res-
tringido II.3. Riscos de Famara-Barranco de La Po-
ceta, coincide con el área de distribución de He-
lianthemum bramwelliorum y H. gonzalezferreri
dentro de este Espacio Natural Protegido.

3.3. DISTRIBUCIÓN Y SITUACIÓN DE LAS POBLA-
CIONES

- Helianthemum bramwelliorum

La única población conocida hasta el momento se
encuentra en el Risco de Guinate, en las proximida-
des de la Fuente de las Ovejas [Marrero, A., 1992.
Notas taxonómicas del género Helianthemum Miller
en Lanzarote. Bot. Macaronesia,19-20:151-155]. Los
censos realizados estiman el número de ejemplares
entre 150-200 en 1999 [Reyes-Betancort, J. A. et al.,
2000. Estado de Conservación de la Flora Silvestre
Amenazada de Lanzarote (Islas Canarias). Conseje-
ría de Política Territorial y Medio Ambiente, Go-
bierno de Canarias.177 PP] y 240 para el año 2001
[op cit. Nota 13]. La población presenta un buen es-
tado de conservación, y se encuentra dividida en dos
núcleos: uno restringido a un área muy pequeña y pró-
ximo a un sendero muy transitado por el ganado que
se dirige a la fuente, mientras que el otro ocupa una
mayor superficie con menor densidad de individuos
dispersos y de difícil acceso.

En el Programa de Seguimiento de Poblaciones
de Especies Amenazadas del Gobierno de Canarias,
se realizó un censo directo en el año 2006, en el que
se detectan un total de 125 ejemplares en el primer
núcleo y 19 ejemplares en el segundo, aunque los pro-
pios autores comentan que se puede inferir que el número
poblacional ha de ser más elevado ya que la orogra-
fía del terreno dificulta el acceso para su contabilización
[op cit. Nota 7]. También en este estudio se recoge
que el estado de conservación de la población es
bueno y la naturalidad es bastante alta.

Según se recoge en la bibliografía, la presencia de
este endemismo lanzaroteño en cantiles de gran in-
clinación se debe a la presión del ganado que ha
existido en la zona que lo ha ido relegando a ambientes
rupícolas aislados [op cit. Nota 28]. 

- Helianthemum gonzalezferreri

Es una especie rara, de la que sólo se conocen tres
pequeños enclaves situados en los escuetos andenes
altos del Risco de Famara. El núcleo de El Bosque-
cillo fue la primera en ser descubierta, contando en
1992 con 40-50 ejemplares [op cit. Nota 28]. Este mis-
mo año en las poblaciones de El Castillejo y Riscos

de Guinate se contabilizaron 50 y 15 ejemplares res-
pectivamente.

En un censo realizado en el 2001 de la población
no se observaron ejemplares de la especie en dos nú-
cleos conocidos en los Riscos de Guinate ya que, de-
bido a la inestabilidad del terreno donde están ubi-
cados, quedaron sepultados por un desplome [op cit.
Nota 16]. Este mismo estudio desveló una disminu-
ción en el número de ejemplares en el Castillejo don-
de se localizaron sólo 7 ejemplares y un aumento de
hasta 74 individuos en el Bosquecillo. 

Al igual que la especie anterior H. gonzalezferreri
se incluyó en el Programa de Seguimiento de Espe-
cies Amenazadas de Canarias durante el año 2006 [op
cit. Nota 6]. Durante este estudio se realizó un cen-
so directo de los núcleos conocidos, que arrojaron co-
mo resultado un aumento de hasta 127 ejemplares en
el enclave de El Bosquecillo. Junto a éstos los auto-
res destacan el enorme número de individuos de He-
lianthemum canariensis con los que comparten há-
bitat. Sin embargo, para la localidad de El Castillejo
fue imposible localizar ejemplares debido a la ubi-
cación muy inaccesible y peligrosa. 

El escaso número de ejemplares encontrados en
censos anteriores así como la desaparición de dos nú-
cleos en el 2001 hacen suponer un declive en las po-
blaciones de la jarilla de Famara.

3.4. FACTORES DE AMENAZA

La deforestación de las zonas altas del Risco de
Famara y la acción del pastoreo en el pasado, debieron
constituir fuertes factores regresivos para las dos es-
pecies consideradas en este Plan de Recuperación.

Como principal amenaza se ha señalado la ac-
ción del ganado caprino en la zona donde se desa-
rrollan las especies, no tanto por los fenómenos de
herbivoría en sí, como por el pisoteo y la erosión del
terreno, destruyendo el escaso sustrato donde se
asientan las especies. No obstante las observaciones
de campo no han constatado fenómenos de predación
sobre estas especies por parte de herbívoros, cuyos
rastros se pueden ver muy cerca de las poblaciones. 

Además, hay que tener en cuenta que el reducido
número de ejemplares de las especies mencionadas
se convierte en un factor de riesgo, sobre todo en años
sucesivos de escasas lluvias, ya que la pérdida de in-
dividuos implica la disminución de la variabilidad ge-
nética de la población y la aparición de fenómenos
de endogamia, lo que puede suponer una merma en
la capacidad adaptativa de la especie. 

La desaparición del terreno que soporta el banco
de semillas es un factor de riesgo importante ya que
son poblaciones fluctuantes en el número de indivi-
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duos cuyo crecimiento en grupos de edades las lle-
va a desaparecer en algunos años y se mantienen
gracias al banco de semillas existente. También hay
que considerar como factor de riesgo estocástico la
inestabilidad del terreno donde se encuentran las po-
blaciones de estas especies, dada la verticalidad y es-
casa cohesión del mismo, aumentando la probabili-
dad de pérdida de ejemplares por desprendimientos.
Por ejemplo, en el año 2001, se constató la desapa-
rición de dos núcleos poblacionales de Helianthemum
gonzalezferreri en Guinate al quedar sepultados por
un desplome. 

Se ha de tener en cuenta como posible factor de
riesgo, los posibles fenómenos de competencia ve-
getal con H. canariensis, con la que comparten há-
bitat y que debido a la escasa disponibilidad suelo pue-
de constituir un factor limitante que impida la
ampliación y desarrollo de los núcleos de ambas es-
pecies, sobre todo en la localidad de El Bosquecillo
donde se ubica H. gonzalezferreri.

Por otro lado, la proximidad a la vereda del pri-
mer núcleo de H. bramwelliorum se podría contem-
plar como un factor a tener en cuenta ya que la cer-
canía de los ejemplares al sendero lo hace de fácil acceso
para el coleccionismo científico por ser una especie
endémica muy rara [op cit. Nota 18]. Igualmente
ocurre con H. gonzalezferreri que este mismo autor
no descarta la posible amenaza por el coleccionismo.

3.5. DESTINO EN AUSENCIA DE PLAN

Los factores que están incidiendo negativamente
en las poblaciones de ambas especies que se han de-
finido, y entre los que se encuentran: el reducido ta-
maño poblacional, el ganado cimarrón, la dificultad
que las especies tienen para expandirse en su hábi-
tat natural, la fragilidad del terreno etc., hace prever
que el destino final de estos taxones en ausencia de
plan sea su lenta extinción en la naturaleza.

3.6. ACTITUD SOCIAL Y ASPECTOS SOCIOECONÓ-
MICOS

Se trata de taxones de indudable valor científico
por su rareza, reducida área de distribución y por ser
endemismos locales. 

Todas las poblaciones de las especies incluidas en
este Plan de Recuperación, están englobadas en el Par-
que Natural del Archipiélago Chinijo, cuyo Plan Rec-
tor de Uso y Gestión, define el Risco de Famara co-
mo Zona de Uso Restringido, quedando específicamente
prohibido en ella el pastoreo, y la liberación o aban-
dono de animales domésticos. No obstante, se debe
tener en cuenta, a la hora de llevar a cabo cualquier
medida referente a este uso, que el manejo de gana-
do en el Risco ha sido una costumbre arraigada en
la población lanzaroteña desde tiempos pasados. Sin
embargo, como propuesta incluida en el desarrollo

del presente Plan de Recuperación se establecerán los
convenios necesarios con los pastores y cazadores de
la zona para controlar el ganado cimarrón que se en-
cuentra dispersos por los Riscos de Famara.

Por otro lado, la presencia de un área recreativa
en las inmediaciones de la localidad de El Bosque-
cillo no debe de suponer ninguna amenaza para H.
gonzalezferreri por las actividades permitidas en es-
ta zona, aunque puede transformarse en una presión
puntual sobre la población.

4. OBJETIVOS

Se establecen los siguientes tres objetivos opera-
cionales con el fin de garantizar el cumplimiento de
los fines generales planteados en el presente Plan:

Objetivo 1. Incrementar los efectivos naturales y
los núcleos poblacionales que aseguren la supervi-
vencia de las jarillas de Guinate y Famara conservando
la mayor diversidad.

Objetivo 2. Eliminar o reducir en lo posible los fac-
tores de amenaza, tomando medidas preventivas de
protección de ejemplares mediante vallados, y el
control del ganado caprino asilvestrado en el Risco
de Famara.

Objetivo 3. Promover que se cumpla el régimen
de usos propuesto en el Plan Rector de Uso y Ges-
tión del Parque Natural del Archipiélago Chinijo.

Se considerará que los objetivos de este Plan se
habrán logrado cuando las poblaciones de H. bram-
welliorum y H. gonzalezferreri alcancen al menos un
total de 1.000 individuos cada una, mediante el re-
forzamiento de los enclaves conocidos y la creación
de nuevos núcleos en su hábitat potencial, que ga-
rantizarán que se establezcan mejores condiciones na-
turales para la expansión en su entorno natural, así
como con la reducción de los factores de amenaza
en la medida de lo posible, tomando medidas preventivas
de protección de ejemplares, así como, el control del
ganado caprino en el área de distribución.

Una vez alcanzados los objetivos descritos en el
presente apartado, que se valorarán mediante los in-
dicadores que se describen en el apartado 8 del Plan,
se propone la realización de un seguimiento anual bá-
sico para todas las especies durante los 3-5 años si-
guientes a la finalización de este, con la intención de
confirmar la estabilización de las subpoblaciones in-
tervenidas y adoptar las medidas que al respecto y
en su momento se consideren oportunas.

5. PROGRAMA DE ACTUACIONES

Las herramientas del Plan para alcanzar sus ob-
jetivos son las medidas y las acciones. Las primeras
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son disposiciones de distinto alcance, y las segundas
son actuaciones concretas, con un principio y un fin
durante el período de vigencia del Plan. Ambas de-
ben estar interrelacionadas de tal forma que las ac-
ciones sean consecuencia de determinadas medidas
que, a su vez, podrían llevar a la necesidad de apli-
car nuevas acciones o medidas para su aplicación.

Las medidas pueden ser: de aplicación directa
(AD), de aplicación indirecta o desarrollo (D) y re-
comendaciones (R). En las primeras, la ejecución se
encuadra en el propio marco normativo de conser-
vación de las especies amenazadas, mientras que en
las segundas, es a través de otro marco sectorial y su
aplicación posiblemente requerirá elaborar alguna
disposición administrativa nueva. En cuanto a las
recomendaciones, son medidas para orientar sobre la
toma de decisiones, y aunque su cumplimiento no es
obligatorio, en caso de que sean vulneradas deberá
motivarse expresamente la causa de su incumpli-
miento.

En cuanto a las acciones, éstas pueden ser extra-
ordinariamente variadas e implicar a muchos más ele-
mentos, aparte de a la especie propiamente dicha. Se
considerarán acciones de prioridad alta: aquellas im-
prescindibles para evitar la extinción o el declive
irreversible de la especie, cuya ejecución deberá ser
obligatoria a lo largo del período de vigencia del
plan; de prioridad media: serán aquellas acciones
necesarias para evitar un declive significativo de la
población; y de prioridad baja: serían otras acciones
recomendables para la plena recuperación de la es-
pecie [op cit. Nota 5].

5.1. MEDIDAS Y ACTUACIONES

Objetivo 1. Incrementar los efectivos naturales y
los núcleos poblacionales que aseguren la supervi-
vencia de las jarillas de Guinate y Famara conservando
la mayor diversidad.

Acción 1. Realizar un estudio genético de He-
lianthemum bramwelliorum con el fin de averiguar
la variabilidad genética que presenta y que se tendrá
en cuenta a la hora del diseño de las colectas, culti-
vo, geminación y reintroducción de las plantas en el
medio natural. (AD) (prioridad alta).

Acción 2. Recolectar material seminal en todos los
núcleos naturales conocidos para su conservación a
corto y medio plazo en al menos dos Bancos de Ger-
moplasma de titularidad pública y obtención de ma-
terial para la germinación ex situ.

• Acción 2.1: recolectar semillas, individualizadas
e identificadas, de todos los ejemplares conocidos de
cada una de las poblaciones de Helianthemum bram-
welliorum y H. gonzalezferreri. (AD) (prioridad al-
ta).

• Acción 2.2: enviar, en la medida de lo posible,
lotes de al menos el 10% de semillas de forma con-
tinuada de un porcentaje representativo de los ejem-
plares de cada una de las poblaciones de ambas es-
pecies a dos Bancos de Germoplasma públicos de
reconocido prestigio, para su conservación a medio
y largo plazo. (AD) (prioridad alta).

• Acción 2.3: conservar en condiciones de labo-
ratorio, en dos instalaciones designadas por el Cabildo
de Lanzarote para evitar que se produzcan posibles
fenómenos de hibridación, lotes de semillas de todas
las poblaciones de ambas especies, para la obtención
de material vegetal que se utilizará en los reforzamientos
y reintroducciones. (AD) (prioridad alta).

Acción 3. Cultivar, en las instalaciones estableci-
das por el Cabildo de Lanzarote, las semillas colec-
tadas en las poblaciones existentes de cada especie,
para la obtención de plántulas y su reintroducción en
el hábitat potencial conocido. Se mantendrá en todo
momento la independencia de las muestras entre am-
bos taxones para evitar posibles fenómenos de hibridación
detectados en especies del mismo género.

• Acción 3.1: establecer protocolos de germina-
ción siguiendo las experiencias en otras especies del
mismo género para garantizar el éxito en la genera-
ción de plántulas para su traslado al medio natural.
Estos protocolos generarán información sobre los
procesos de alelopatía detectados en al naturaleza. (AD)
(prioridad alta).

• Acción 3.2: cultivar las semillas colectadas en
el medio natural, en las instalaciones del Cabildo de
Lanzarote, de ambas especies convenientemente
identificadas. Se recomienda mantener aisladas las
muestras de ambas especies para evitar los posibles
fenómenos de hibridación detectados en otros con-
géneres. (AD) (prioridad alta).

• Acción 3.3: obtención de plántulas cada año y
mantenimiento en el laboratorio, al menos durante 12
meses, hasta la obtención de plantas con tallos leño-
sos para que resistan la aclimatación al medio natu-
ral. (AD) (prioridad alta).

Acción 4. Reforzar, reintroducir las poblaciones
conocidas y crear nuevos núcleos poblacionales de
ambas especies para aumentar el número de efecti-
vos, así como, su ámbito de distribución conocida. 

• Acción 4.1: buscar y seleccionar los enclaves óp-
timos de la siembra para aumentar el área de distri-
bución de ambas especies. Establecer cuatro nuevos
enclaves poblacionales para ambas especies en el
Risco de Famara. Se recomienda que estos núcleos
se encuentren entre Mtña. Aganada y Guinate (área
de distribución potencial), y que en cada uno se siem-
bren al menos 200 individuos, distribuidos en gru-
pos de 50 ejemplares. (AD) (prioridad alta).
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• Acción 4.2: realizar el reforzamiento de todas las
localidades naturales conocidas de las dos especies ga-
rantizando su variabilidad genética, hasta haber aumentado
al menos en 200 individuos la población de H. bram-
welliorum y en 100 individuos la población de H.
gonzaleferreri. La plantación debe realizarse prefe-
rentemente en otoño. (AD) (prioridad alta).

• Acción 4.3: reintroducir al menos 300 ejempla-
res de Helianthemum gonzalezferreri, en la población
del Risco de Guinate, desaparecida recientemente. (AD)
(prioridad alta).

• Acción 4.4: mantener identificados todos los in-
dividuos naturales y plantados indicando su proce-
dencia. (R ) (prioridad media).

Acción 5. Realizar un seguimiento de las pobla-
ciones de ambas especies mediante la elaboración de
censos, para confirmar el aumento y viabilidad del
número de efectivos. 

• Acción 5.1: realizar dos visitas anuales, antes y
después de la temporada de lluvias, en las que se re-
alizará un censo pormenorizado de las poblaciones
conocidas, y de los núcleos de nueva creación para
ver el éxito de los reforzamientos, y su estado de con-
servación. (AD) (prioridad alta).

• Acción 5.2: elaborar un informe anual durante
el período de vigencia del presente Plan, con la in-
formación obtenida del seguimiento de las pobla-
ciones. Estos datos serán entregados a la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación Territorial para su
introducción en el Banco de Datos de Biodiversidad
de Canarias. (AD) (prioridad alta).

Objetivo 2. Eliminar o reducir en lo posible los fac-
tores de amenaza, tomando medidas preventivas de
protección de ejemplares mediante vallados, y el
control del ganado caprino asilvestrado en el Risco
de Famara.

Acción 6. Control del acceso de depredadores a
los efectivos restituidos.

• Acción 6.1: colocar vallados colectivos transi-
torios donde sea posible para proteger a los núcleos
nuevos y el reforzamiento de los preexistentes fren-
te a los predadores. Se recomienda que las medidas
deberían ser de 1 m de alto por 10 m de perímetro.
(AD) (prioridad alta).

• Acción 6.2: supervisar periódicamente los vallados
de todas las poblaciones para restituir de inmediato
las posibles afecciones que se pudiesen producir so-
bre ellos. (R) (prioridad media).

Acción 7. Erradicación, en la medida de lo posi-
ble, de los ejemplares de ganado caprino cimarrón
que se encuentra en los Riscos de Famara.

• Acción 7.1: realizar un censo de las cabezas de
ganado caprino que se encuentran asilvestradas en to-
da la extensión del Risco de Famara e identificar las
marcas de los propietarios, en aquellos casos que
sea posible. Se recomienda que esta labor se realice
en colaboración con pastores locales. (AD) (priori-
dad media).

• Acción 7.2: establecer los convenios de colabo-
ración necesarios con los propietarios del ganado
asilvestrado y con los colectivos de cazadores para
la erradicación de los animales sueltos en la zona de
distribución de ambas especies. (D) (prioridad media).

Acción 8. Controlar con eliminación puntual el He-
lianthemum canariense, especie que probablemente
compita por el hábitat con las especies objeto de es-
te Plan, mediante el arranque de sus ejemplares en
las zonas donde se realizarán las siembras de refor-
zamiento y los nuevos núcleos. Se recomienda que
se haga durante el período de floración, cuando es más
fácil su identificación. (AD) (prioridad media).

Objetivo 3. Promover que se cumpla el régimen
de usos propuesto en el Plan Rector de Uso y Ges-
tión del Parque Natural del Archipiélago Chinijo.

Acción 9. Promover el cumplimiento de las Nor-
mas del Espacio Natural Protegido Parque Natural
del Archipiélago Chinijo, sobre todo en lo referente
a la prohibición del pastoreo y la liberación de ani-
males domésticos en las zonas de distribución de
ambas especies. (D) (prioridad alta).

Acción 10. Divulgar el riesgo que esta práctica tra-
dicional puede suponer para la flora endémica del Ris-
co. (R) (prioridad media).

Acción 11. Integrar en las medidas de divulgación
y sensibilización del Plan Rector de Uso y Gestión
del Parque Natural del Archipiélago Chinijo, la im-
portancia florística de la zona, haciendo hincapié en
estas especies. (D) (prioridad media).

Acción 12. Adiestrar a los operarios en la identi-
ficación y reconocimiento de ambos taxones, así co-
mo, diferenciarlas de Helianthemum canariense con
la que comparten hábitat y se confunde fácilmente.
(AD) (prioridad alta).

6. FUNCIONAMIENTO

6.1. ÁMBITO COMPETENCIAL

El Decreto 111/2002 [Decreto 111/2002, de 9 de
agosto, de traspaso de funciones de la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias a los Cabildos Insulares en materia de servicios
forestales, vías pecuarias y pastos; protección del
medio ambiente y gestión y conservación de espa-
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cios naturales protegidos (B.O.C. de 16.8.02, nº
110)], en su artículo 6.k) establece que quedan reservadas
a la Administración Pública de la Comunidad Autó-
noma de Canarias, la elaboración, tramitación y apro-
bación de los planes de recuperación de especies en
peligro de extinción.

El procedimiento para la aprobación y tramitación
de los planes de recuperación así como su conteni-
do básico se establece en el Decreto 151/2001 [op cit.
Nota 2], modificado por el Decreto 188/2005 [De-
creto 188/2005, de 13 de septiembre, por el que se
modifica el Decreto 151/2001, de 23 de julio, que crea
el Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias
(B.O.C. de 22.9.05, nº 187)]. Además para la elabo-
ración detallada de este documento se han seguido
las pautas establecidas en la Guía Metodológica pa-
ra la elaboración de planes de especies amenazadas
de Canarias [op cit. Nota 5].

Por su parte, la responsabilidad en la ejecución de
lo establecido en dichos Planes corresponde a los Ca-
bildos Insulares, en este caso al de la isla de Lanzarote.

6.2. DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN

Con el fin de impulsar, coordinar y ejecutar las ac-
tividades incluidas en el Plan de Recuperación de las
jarillas de Famara y Guinate (Helianthemum bram-
welliorum y H. gonzalezferreri), se designará un Di-
rector Técnico del Plan nombrado por el Cabildo de
Lanzarote, el cual, para su ejecución, contará con la
colaboración y el apoyo necesario por parte de los téc-
nicos designados por dicha institución. Dicho Direc-
tor deberá ser un técnico especialmente cualificado pa-
ra la ejecución de las tareas previstas en el presente
Plan. Sus funciones serán, como mínimo, las siguientes:

a) La dirección técnica de las actuaciones que se
van llevar a cabo. 

b) El seguimiento de la ejecución de las medidas
y actuaciones propuestas.

c) La elaboración de la memoria final de resulta-
dos del Programa de Actuaciones que tendrá como
mínimo el siguiente contenido:

• Memoria de resultados incluyendo la valora-
ción de los parámetros que permitan la evaluación de
los logros del Plan.

• Motivación expresa, en su caso, de la renuncia
a la ejecución de acciones de prioridad media.

• Informe sobre las causas de incumplimiento, en
caso de haber sido vulneradas, de las recomendaciones.

Asimismo, el Cabildo facilitará todas las tareas en-
comendadas al Director Técnico en cuanto a las

autorizaciones administrativas necesarias, y presta-
rá el apoyo logístico y los medios de los que disponga,
para llevar a cabo las actuaciones de recuperación de
las dos especies consideradas en este Plan.

6.3. CALENDARIO DE ACTUACIONES

El Plan de Recuperación de las jarillas de Fama-
ra y Guinate se ha diseñado para que se desarrolle en
un período de cinco años. Asimismo, en relación a
las medidas y acciones previstas (punto 5.1 del pre-
sente Plan de Recuperación) es posible distinguir
acciones que se realizan de forma puntual en el Plan,
acciones que se desarrollan de forma continua a lo
largo del quinquenio y, por último, acciones que de-
ben realizarse de forma periódica.

Acciones que deben realizarse de forma puntual:

Acción 1: estudio genético de Helianthemum
bramwelliorum para averiguar la variabilidad gené-
tica que presenta y que se tendrá en cuenta a la hora
del diseño de las colectas, cultivo, germinación y
reintroducción de las plantas en el medio natural. (Pri-
mer trimestre del primer año). 

Acción 3.1: establecer protocolos de germinación
siguiendo las experiencias en otras especies del mis-
mo género para garantizar el éxito en la generación
de plántulas para su traslado al medio natural. Estos
protocolos generarán información sobre los procesos
de alelopatía detectados en la naturaleza. 

Acción 4.1: acción 4.1: Buscar y seleccionar los
enclaves óptimos de la siembra para aumentar el
área de distribución de ambas especies. Establecer cua-
tro nuevos enclaves poblacionales para ambas espe-
cies en el Risco de Famara. Se recomienda que es-
tos núcleos se encuentren entre Mtña. Aganada y
Guinate (área de distribución potencial), y que en ca-
da uno se siembren al menos 200 individuos, en gru-
pos de 50 ejemplares cada uno. (AD) (prioridad alta).

Acción 6.1: acción 6.1: colocar vallados colecti-
vos transitorios para proteger a los núcleos nuevos
y el reforzamiento de los preexistentes frente a los
predadores. Se recomienda que las medidas deben ser
de 1 m de alto por 10 m de perímetro. (AD) (priori-
dad alta).

Acción 7.1: realizar un censo de las cabezas de ga-
nado caprino que se encuentran asilvestradas en to-
da la extensión del Risco de Famara e identificar las
marcas de los propietarios, en aquellos casos que
sea posible. Se recomienda que esta labor se realice
en colaboración con pastores locales. (Segundo tri-
mestre del primer año).

Acción 7.2: establecer los convenios necesarios con
los propietarios del ganado asilvestrado para la erra-
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dicación de los animales sueltos en la zona de dis-
tribución de ambas especies. (Segundo trimestre del
primer año).

Acción 11. Integrar en las medidas de divulgación
y sensibilización del Plan Rector de Uso y Gestión
del Parque Natural del Archipiélago Chinijo, la im-
portancia florística de la zona, haciendo hincapié en
estas especies. (Segundo trimestre del primer año).

Acciones que deben de realizarse de forma continua:

Acción 2.3: conservar en condiciones de labora-
torio, en dos instalaciones asignadas por el Cabildo
de Lanzarote para evitar que se produzcan posibles
fenómenos de hibridación, de lotes de semillas de to-
das las poblaciones de ambas especies, para la ob-
tención de material vegetal que se utilizará en los re-
forzamientos y reintroducciones. (Durante los cinco
años de vigencia del Plan).

Acción 3.3: obtención de plántulas y manteni-
miento en el laboratorio, al menos durante 12 meses,
hasta la obtención de plantas con tallos leñosos pa-
ra que resistan la aclimatación al medio natural. (Du-
rante los cinco años de vigencia del Plan).

Acción 4.4: mantener identificados todos los in-
dividuos naturales y plantados indicando su proce-
dencia. (Durante los cinco años de vigencia del Plan).

Acción 6.2: supervisar periódicamente los vallados
de todas las poblaciones para restituir de inmediato
las posibles afecciones que se pudiesen producir so-
bre ellos. (Durante los cinco años de vigencia del Plan).

Acción 9. Promover el cumplimiento de las Nor-
mas del Espacio Natural Protegido Parque Natural
del Archipiélago Chinijo, sobre todo en lo referente
a la prohibición del pastoreo en las zonas de distri-
bución de ambas especies. (D) (prioridad alta).

Acción 10. Divulgar el riesgo que esta práctica tra-
dicional puede suponer para la flora endémica del Ris-
co. (Segundo trimestre del primer año).

Acciones que deben realizarse de forma periódica:

Acción 2.1: recolectar semillas, individualizadas
e identificadas, de todos los ejemplares conocidos de
cada una de las poblaciones de Helianthemum bram-
welliorum y H. gonzalezferreri. (Segundo y tercer tri-
mestre durante los cinco años de vigencia del plan). 

Acción 2.2: enviar en la medida de lo posible lo-
tes de semillas de forma continuada de un porcenta-
je representativo de los ejemplares de cada una de las
poblaciones de ambas especies a dos Bancos de Ger-
moplasma de reconocido prestigio, para su conser-
vación a medio y largo plazo. (Último trimestre de
cada año).

Acción 3.2: cultivar las semillas colectadas en el
medio natural, en las instalaciones del Cabildo de Lan-
zarote, de ambas especies convenientemente identi-
ficado. Se recomienda mantener aislados las mues-
tras de ambas especies para evitar los posibles
fenómenos de hibridación detectados en otros con-
géneres. (Último trimestre de los cuatro primeros
años).

Acción 4.2: realizar el reforzamiento de todas las
localidades naturales conocidas de las dos especies
garantizando su variabilidad genética. La plantación
debe realizarse preferentemente en otoño. (El último
trimestre del segundo, tercer y cuarto año).

Acción 4.3: reintroducir al menos 300 ejemplares
de Helianthemum gonzalezferreri, en la población del
Risco de Guinate, desaparecida recientemente. (Du-
rante el último trimestre del segundo, tercer y cuar-
to año).

Acción 5.1: realizar dos visitas anuales, antes y des-
pués de la temporada de lluvias, en las que se realizará
un censo pormenorizado de las poblaciones conoci-
das, y de los núcleos de nueva creación para ver el
éxito de los reforzamientos, las reintroducciones de
ambas especies y su estado de conservación. (Durante
el tercer y cuarto trimestre del segundo, tercer y cuar-
to año).

Acción 5.2: elaborar un informe anual durante el
período de vigencia del presente Plan, con la infor-
mación obtenida del seguimiento de las poblaciones.
Estos datos serán entregados a la Consejería de Me-
dio Ambiente y Ordenación Territorial para su in-
troducción en el Banco de Datos de Biodiversidad de
Canarias. (En diciembre de cada año).

Acción 8. Controlar con eliminación puntual de
efectivos de Helianthemum canariense, especie que
probablemente compita por el hábitat con las espe-
cies objeto de este Plan, mediante el arranque de sus
ejemplares en las zonas donde se realizarán las siem-
bras de reforzamiento. Se recomienda que se haga du-
rante el período de floración, cuando es más fácil su
identificación. (Segundo trimestre del segundo, ter-
cer y cuarto año). 

Acción 12. Adiestramiento de operarios en la iden-
tificación y reconocimiento de ambos taxones, así co-
mo, diferenciarlas de Helianthemum canariense con
la que comparten hábitat y se confunde fácilmente.
(Primer trimestre del primer y segundo año).

7. EVALUACIÓN DE COSTES

El artículo 5.2 del Decreto 151/2001 [op cit. 3],
en su actual redacción dada por el Decreto 188/2005
[Decreto 188/2005, de 13 de septiembre, por el que
se modifica el Decreto 151/2001, de 23 de julio, que
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crea el Catálogo de Especies Amenazadas de Cana-
rias (B.O.C. nº 187, de 22.12.05)], enumera los con-
tenidos mínimos que deben tener los planes de es-
pecies catalogadas. Entre los mismos, el punto g) del
mencionado artículo incluye la evaluación de costes
estimados por fases temporales con respecto a la eje-
cución del programa de actuaciones.

Se ha estimado que el plazo adecuado para el de-
sarrollo del presente Plan de Recuperación es de cin-
co años de duración incluidos en una única fase de
ejecución.

El Plan establece tres objetivos, cada uno de ellos
con una serie de actuaciones concretas, de las que só-
lo se cuantificarán aquellas cuya ejecución conlleve
gastos directamente asignables al Plan, es decir no
se cuantificarán aquellas actuaciones que habitual-
mente se realizan mediante acuerdos y no generen gas-

tos reales, o las que por su carácter global se reali-
cen de forma independiente a este Plan, sin costes adi-
cionales o cuyo coste pudiera ser asignable, por sus
características, a otras partidas presupuestarias del ór-
gano gestor.

En cualquier caso este presupuesto es meramen-
te orientativo, no vinculante y sin trascendencia ju-
rídica, pudiendo el Cabildo Insular de Lanzarote, co-
mo órgano gestor y responsable de la ejecución de
este Plan, variarlo en el caso de que ya cuente con
parte del personal que se computa en esta evaluación.

7.1. EVALUACIÓN DE COSTES POR OBJETIVOS

Objetivo 1. Incrementar los efectivos naturales y
los núcleos poblacionales que aseguren la supervi-
vencia de las jarillas de Guinate y Famara conservando
la mayor diversidad.
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Objetivo 3. Promover que se cumpla el régimen
de usos propuesto en el Plan Rector de Uso y Ges-
tión del Parque Natural del Archipiélago Chinijo.

Sin costes adicionales asignables al Plan, ya que
puede realizarse con personal propio de la Adminis-
tración responsable de su ejecución.

Objetivo 2. Eliminar o reducir en lo posible los fac-
tores de amenaza, tomando medidas preventivas de pro-

tección de ejemplares mediante vallados, y el control
del ganado caprino asilvestrado en el Risco de Famara.



8. PARÁMETROS PARA LA EVALUACIÓN DEL PLAN

Los indicadores básicos asociados a cada objeti-
vo, para evaluar la efectividad de dichas medidas de
gestión, son los siguientes:

• Objetivo 1: 

a) Disponer de al menos un 10% de semillas de
todas las poblaciones siempre que sea posible de
ambas especies para su envío a los bancos de Ger-
moplasma públicos previstos en el presente plan. 

b) Obtener al menos unas 200 plantas anuales de
H. bramwelliorum y unas 60 plantas anuales de H.
gonzalezferreri para la siembra. Estos ejemplares
servirán para aumentar la producción de semillas y
con ello el número de ejemplares arraigados para
plantar.

c) Comprobar que han arraigado con éxito los
ejemplares de reforzamiento, los sembrados en los
nuevos enclaves y los reintroducidos en las po-
blaciones en las que habían desaparecido recien-
temente.
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d) En un plazo de 3 años a partir de la entrada en
vigor del presente Plan el número de efectivos de ca-
da una de las especies deberá ser al menos de 500 plan-
tas para cada una de las especies.

e) Los resultados del seguimiento anual de las es-
pecies deben revelar la efectividad de las acciones
realizadas en cada momento, de modo que el resul-
tado final sea la estabilización de las subpoblaciones
con un tamaño poblacional viable ante fenómenos es-
tocásticos ambientales, demográficos o genéticos.

• Objetivo 2:

a) Haber colocado al finalizar el año un 25% de
los vallados.

b) Disponer de un censo preliminar del ganado asil-
vestrado al final de primer año de ejecución del pre-
sente plan.

• Objetivo 3: 

a) Haber informado a los propietarios del ganado
asilvestrado en los riscos de Famara, sobre la normativa
expuesta en el Plan Rector de Uso y Gestión del Par-
que Natural del Archipiélago Chinijo, en lo referido
a la actividad del pastoreo y la suelta de animales do-
mésticos. Así como sobre el importante valor de la
flora del lugar.

b) Haber velado por el cumplimiento de la nor-
mativa del PRUG del Parque Natural del Archipié-
lago Chinijo, habiendo llevado a cabo el Cabildo las
sanciones pertinentes en caso de infracciones.

El Plan deberá ser objeto de evaluación anual,
constituyendo esto una actuación de alta prioridad.
Dicha evaluación se apoyará en los parámetros an-
teriormente señalados, así como en la consecución
de las acciones propuestas. De esta forma, la evaluación
del Plan quedará plasmada en un informe que el Di-
rector Técnico del Plan remitirá a la Dirección Ge-
neral del Medio Natural.

9. RESUMEN

Según el Catálogo Nacional de Especies Amena-
zadas y el Catálogo de Especies Amenazadas de Ca-
narias, las dos especies de Helianthemum se en-
cuentran incluidas en la categoría de “en peligro de
extinción”.

Los objetivos operativos marcados por este plan
son incrementar los efectivos naturales de cada una
de las subpoblaciones hasta unos niveles que asegu-
ren su preservación ante catástrofes y riesgos esto-
cásticos, eliminar o reducir en lo posible los facto-
res de amenaza, y realizar un seguimiento de las
actuaciones para analizar su efectividad.

Las actuaciones propuestas en este documento si-
guen un esquema preestablecido, resultando de má-
xima prioridad aquella destinadas a incrementar los
efectivos naturales de ambas especies, bien a través
de reforzamientos, bien mediante reintroducciones de
individuos obtenidos ex situ hacia nuevos enclaves,
todo ello complementado con el depósito de semi-
llas en Bancos de Germoplasma. El control del ac-
ceso de herbívoros a los individuos o núcleos sub-
poblacionales mediante vallados, la estabulación de
las cabras sueltas en el Risco y la divulgación de los
daños que éstas pueden ocasionar sobre la riqueza flo-
rística de la zona, son también acciones comple-
mentarias. Finalmente se añaden una serie de crite-
rios de evaluación para el seguimiento de las actuaciones,
que demuestren cuáles son efectivas.

Se considerará que los objetivos del presente Plan
de Recuperación se habrán cumplido cuando las po-
blaciones de Helianthemum bramwelliorum y He-
lianthemum gonzalezferreri alcancen un total de
1.000 efectivos respectivamente. Con todo ello se es-
pera que tras el período de vigencia del plan se pue-
dan dar las circunstancias óptimas para la descata-
logación de ambas especies, sin que sea necesario el
desarrollo de un segundo plan.

10. CARTOGRAFÍA

La cartografía que se presenta a continuación se
ha elaborado a partir de la información recogida en
el Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias. Se
trata de cuadrículas de 500x500 metros que se co-
rresponden con los datos de precisión 1 posteriores
al año1990.

Acontinuación se relacionan los mapas que se pre-
sentan en este apartado:

Mapa 1: Distribución de Helianthemum bram-
welliorum.

Mapa 2: Distribución de Helianthemum gonza-
lezferreri.
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149 DECRETO 2/2009, de 20 de enero, por el que
se aprueba el Plan de Recuperación de la es-
pecie vegetal “Escobilla de Guayadeque”
(Kunkeliella canariensis).

La Escobilla de Guayadeque (Kunkeliella cana-
riensis) es un endemismo local de la isla de Gran Ca-
naria que se encuentra incluido en el Catálogo Na-
cional de Especies Amenazadas en virtud de la Orden
de 9 de julio de 1998, por la que se incluyen deter-
minadas especies en el Catálogo Nacional de Espe-
cies Amenazadas y cambian de categoría otras especies
que ya están incluidas en el mismo. Asimismo, me-
diante el Decreto 151/2001, de 23 de julio, modifi-
cado por el Decreto 188/2005, de 13 de septiembre,
la Escobilla de Guayadeque ha sido incluida en el Ca-
tálogo de Especies Amenazadas de Canarias en la ca-
tegoría “en peligro de extinción”.

Se trata de un arbusto cuyo área de distribución
se restringe a las laderas del Barranco de Guayadeque,
en el municipio de Villa de Ingenio, de tal forma que
los últimos datos conocidos arrojan un censo de
tan solo 29 individuos. Entre las principales ame-
nazas de la especie cabe destacar precisamente el
reducido número de efectivos poblacionales, pro-
bablemente relacionado con problemas en la biología
reproductiva del taxón, así como el ramoneo detectado
en ejemplares de algunos núcleos poblacionales, y
fenómenos de competencia vegetal con especies
introducidas como son las pitas y tuneras. Además,
en ocasiones los ejemplares aparecen sesgados, mu-
tilados e incluso quemados, al parecer debido a las
prácticas de aclareo que llevan a cabo los cazado-
res en la zona, unidas a algún tipo de aprovechamiento
tradicional que queda remanente entre la población
local.

De acuerdo con el artículo 5.1.a) del Decreto
151/2001, de 23 de julio, la inclusión de una espe-
cie, subespecie o población en el Catálogo de Espe-
cies Amenazadas de Canarias requerirá la redacción
de un plan de recuperación, en el que se definirán las
medidas necesarias para eliminar tal peligro de ex-
tinción.

Asimismo, el artículo 6.k) del Decreto 111/2002,
de 9 de agosto, de traspaso de funciones de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias a los Cabildos Insulares en materia de ser-
vicios forestales, vías pecuarias y pastos; protección
del medio ambiente y gestión y conservación de es-
pacios naturales protegidos, dispone que la elabora-
ción, tramitación y aprobación de los planes de re-
cuperación de especies en peligro de extinción, quedan
reservadas a la Administración Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias.

En consecuencia, por parte de la Dirección General
del Medio Natural se ha elaborado el correspon-

diente Plan de Recuperación, que plantea medidas ten-
dentes a incrementar los efectivos naturales y los
núcleos poblacionales de la especie, así como garantizar
la supervivencia ex situ de la población actual, eli-
minándose en lo posible los factores de amenaza y,
por último, sensibilizar a la población sobre el esta-
do de conservación de la especie.

El documento de Avance del citado Plan de Re-
cuperación ha sido aprobado mediante Resolución
nº 214, de 12 de mayo de 2008, del Viceconsejero
de Medio Ambiente. Dicho documento ha sido so-
metido al trámite de consulta institucional al Cabildo
Insular de Gran Canaria y al Ayuntamiento de Vi-
lla de Ingenio, así como al trámite de información
pública, mediante anuncio publicado en el Boletín
Oficial de Canarias nº 107, de 29 de mayo de 2008.
En el primero de dichos trámites ha formulado ale-
gaciones el Ayuntamiento de Villa de Ingenio, es-
timándose parcialmente las mismas según informe
técnico emitido por la Dirección General del Me-
dio Natural.

Habiéndose recabado el preceptivo informe del Pa-
tronato de Espacios Naturales Protegidos de Gran Ca-
naria, al encontrarse distribuida la especie en el ám-
bito del Monumento Natural Barranco de Guayadeque,
y vistos los artículos 5.4 y 5.5 del Decreto 151/2001,
de 23 de julio.

Visto el artículo 5.6 del Reglamento Orgánico de
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Te-
rritorial, aprobado por Decreto 20/2004, de 2 de mar-
zo, que señala que corresponde al Consejero de Me-
dio Ambiente y Ordenación Territorial proponer al
Gobierno la aprobación de los planes de recuperación
de especies en peligro de extinción.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Medio
Ambiente y Ordenación Territorial y previa delibe-
ración del Gobierno en su sesión de día 20 de enero
de 2009,

D I S P O N G O:

Aprobar el Plan de Recuperación de la especie ve-
getal “Escobilla de Guayadeque” (Kunkeliella ca-
nariensis), en los términos del anexo.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante el Gobierno, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de su publicación,
o bien directamente recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala competente del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos me-
ses contados desde el día siguiente al de su publicación,
significándose que, en el caso de interponer recur-
so de reposición, no se podrá presentar recurso con-
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tencioso-administrativo hasta que se resuelva ex-
presamente el primero o se produzca la desestima-
ción presunta del mismo, y todo ello sin perjuicio
de que pueda interponerse cualquier otro que se es-
time procedente.

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

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN TERRITORIAL,

Domingo Berriel Martínez.

A N E X O

PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA ESCOBILLA DE
GUAYADEQUE

(Kunkeliella canariensis)
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1. ANTECEDENTES.

Kunkeliella canariensis es un endemismo local de
la isla de Gran Canaria, cuyo área de distribución se
restringe a las laderas del Barranco de Guayadeque,
en el municipio de Ingenio. Se trata de un arbusto muy
ramificado con hojas dispersas reducidas a pequeñas
escamas triangulares, que parece presentar fenóme-
nos de hemiparasitismo, al igual que otras especies
del género. Se localiza en pequeños andenes y grie-
tas con cierta acumulación de suelo entre los 700-800
m.s.n.m. formando parte de la vegetación termófila. 

Se encuentra incluida en el Catálogo Nacional de
Especies Amenazadas [Real Decreto 439/1990, de 30
de marzo, por el cual se regula el Catálogo Nacional
de Especies Amenazadas (B.O.E. nº 82, de 5.4.90).
Dicha catalogación se hizo efectiva al publicarse la
Corrección de errores de la Orden de 9 de julio de
1998 por la que se incluyen determinadas especies
en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas y
cambian de categoría otras incluidas en el mismo (B.O.E.
nº191, de 11.8.98)] con la categoría de “en peligro
de extinción” y en el Catálogo de Especies Amena-
zadas de Canarias [Decreto 151/2001, de 23 de ju-
lio, por el que se crea el Catálogo de Especies Ame-
nazadas de Canarias (B.O.C. nº 97, de 1.8.01)], con
la misma categoría.

Con la puesta en marcha del Programa de Segui-
miento de Poblaciones de Especies Amenazadas
(SEGA), del Gobierno de Canarias, se estudiaron en
los años 2002, 2005 y 2007 los núcleos poblaciona-
les de la especie en el Bco. de Guayadeque, se con-
tabilizaron los individuos y se evaluó el estado de con-
servación de la población. Kunkeliella canariensis
también ha sido objeto de estudio dentro del proyecto
del Atlas de Flora Amenazada de España (AFA)
[Martín Cáceres, K., I. Santana López & M. Naran-
jo Morales. 2003. Kunkeliella canariensis Stearn. In:
Bañares, A., G. Blanca, J. Güemes, J. C. Moreno &
S. Ortíz (eds.), 2003.- Atlas y Libro Rojo de la Flo-
ra Vascular Amenazada de España. Dirección Gene-
ral de Conservación de la Naturaleza. Madrid: 328-
329]. Por su parte el Cabildo de Gran Canaria a
través del Jardín Botánico Viera y Clavijo lleva des-
de 1997 realizando visitas periódicas a la población
de la escobilla de Guayadeque y recolectando semi-
llas de los ejemplares más accesibles que mantiene
almacenadas en su banco de germoplasma. Los cen-
sos correspondientes al año 2007, aportan un nuevo
núcleo de 22 ejemplares a los 7 individuos conoci-
dos, con lo que el tamaño de la población asciende
a 29 adultos reproductores [Riera Villanueva, R.
2007. Kunkeliella canariensis Stearn. Seguimiento de
Poblaciones de Especies Amenazadas (2007). Vice-
consejería de Medio Ambiente y Ordenación Terri-
torial. Gobierno de Canarias. 13 pp (doc. Inéd.)].

Entre las principales amenazas de la especie ca-
be destacar el ramoneo detectado en los ejemplares
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de algunos núcleos poblacionales, el reducido número
de efectivos, probablemente relacionado con pro-
blemas en la biología reproductiva del taxón, junto
con fenómenos de competencia vegetal con espe-
cies introducidas como pitas y tuneras. Además, en
ocasiones los ejemplares aparecen sesgados, mutilados
e incluso quemados, al parecer por las prácticas de
aclareo que llevan a cabo los cazadores locales en la
zona, unido probablemente a algún tipo de aprove-
chamiento tradicional que queda remanente entre la
población local.

El documento se ha elaborado según las pautas es-
tablecidas en la “Guía metodológica para la elabo-
ración de planes de especies amenazadas de Cana-
rias” [Martín Esquivel, J. L., 2005. Guía metodológica
para la elaboración de planes de especies amenaza-
das de Canarias. (Adaptada al Decreto 188/2005). Di-
rección General del Medio Natural, Consejería de Me-
dio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno
de Canarias. 32 pp.]. 

1.1. FINALIDAD.

El presente Plan pretende promover las condi-
ciones que permitan la recuperación de la especie en
su hábitat a corto-medio plazo. Se considerará que
los objetivos de este Plan se habrán logrado cuando
la población de Kunkeliella canariensis alcance al me-
nos 600 individuos reproductores. Para ello será ne-
cesario el reforzamiento de los enclaves existentes y
la reintroducción de ejemplares en nuevos núcleos
en el barranco de Guayadeque, y atenuar los facto-
res de amenaza en la medida de lo posible, tomando
medidas preventivas de protección de ejemplares. 

1.2. ÁMBITO DE ACTUACIÓN.

El marco de aplicación del presente Plan será la
totalidad del área de distribución natural de la espe-
cie, según se recoge en el artículo 7.2 del Real De-
creto 439/1990 [Op. cit. 1], la cual, mientras estudios
específicos no demuestren lo contrario, sería la úni-
ca localidad conocida en el Barranco de Guayadeque,
incluida en el Monumento Natural de Barranco de Gua-
yadeque (C-19) [Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de
mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias
y de Espacios Naturales de Canarias. (B.O.C. nº 60,
de 15.5.00)].

Se entenderá en todo momento que cualquier otro
núcleo poblacional de la especie que pudiera apare-
cer también será incluido en el ámbito de aplicación.

Por otro lado también se contemplarán dentro del
ámbito de actuación las instalaciones en las que se
llevará a cabo el cultivo ex situ de la especie, ya que
en ellas se realizarán parte de las acciones propues-
tas en el objetivo 1 de este Plan de Recuperación, así

como los bancos de germoplasma, donde se envia-
rán lotes de semillas.

1.3. ALCANCE.

El período de aplicación del presente Plan de Re-
cuperación será de cinco años a partir de su publi-
cación en el Boletín Oficial de Canarias. Es por ello
que todas las medidas y actuaciones de prioridad al-
ta y media previstas que se han diseñado deberán eje-
cutarse durante este período. Si surgieran hechos im-
previsibles tales como catástrofes ambientales o se
incumpliera alguna de las medidas o actuaciones de
prioridad alta y media, el Plan de Recuperación po-
drá someterse a revisión antes de que finalice el pe-
ríodo de ejecución del mismo. 

1.4. CONDICIONANTES DE LA ELABORACIÓN.

Los factores que han limitado y condicionado la
elaboración del plan, se basan principalmente en el
reducido número de ejemplares conocido de la especie,
lo que dificulta la adopción de medidas de conser-
vación a ejecutar y aumenta considerablemente el ries-
go de extinción por fenómenos estocásticos. A esta
situación alarmante hay que añadirle el desconoci-
miento de aspectos concretos de la biología reproductiva,
dinámica poblacional, comportamiento demográfico
entre otros, que serían de gran interés para la identi-
ficación de posibles factores negativos que les afec-
tan, y establecer en la medida de lo posible las ac-
ciones más apropiadas para su recuperación. 

2. CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE.

2.1. BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA.

Kunkeliella canariensis Stearn Cuad. Bot. Cana-
ria 16, (1972) [Stearn, W.T. 1972. Kunkeliella, a new
genus of Santalaceae in the Canary Island. Cuad.
Bot. Canar. 16: 11-26.] es un arbusto pequeño de la
familia Santalaceae conocido como “escobilla de
Guayadeque” [Machado, A. & M. Morera (2005). Nom-
bres comunes de las plantas y los animales de Ca-
narias. Academia Canaria de La Lengua. 277 pp.]. Pre-
senta un aspecto retamoide y muy ramificado, con
hojas que se encuentran reducidas a diminutas esca-
mas triangulares. Las flores son hermafroditas, pe-
queñas y axilares, de color crema, y presenta frutos
globosos, de color claro en la madurez que perma-
necen muy poco tiempo en la planta madre, y que al-
bergan en su interior una única semilla. 

El período de floración abarca de noviembre a mar-
zo mientras que la fructificación se extiende desde
el mes de marzo hasta abril. La polinización es en-
tomófila generalista, mientras que la dispersión pa-
rece ser auxócora, donde los frutos maduros se des-
prenden quedando siempre en las proximidades de
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la planta madre, aunque también es probable que
participe la ornitofauna de la zona. La biología re-
productiva de K.canariensis es, en general, bastante
desconocida, parece tener un comportamiento he-
miparásito tal y como ocurre con otras especies de
la familia Santalaceae, sin que de momento se haya
podido confirmar este dato ni se conozcan las espe-
cies implicadas en el proceso [Op. cit. 3]. Se han de-
sarrollado algunas experiencias de micropropaga-
ción (por yemas) de esta especie, con algunas
limitaciones posiblemente relacionadas con su par-
ticular biología, se obtienen plantas en el laborato-
rio pero posteriormente no consiguen enraizar [San-
tana López et al., 2005. Jardín Botánico Canario
“Viera y Clavijo”, Informe no publicado.]. Con esta
escasez de datos parece necesaria la realización de
un estudio sobre el comportamiento biológico de la
especie con el fin de optimizar la producción de plan-
tas en vivero para su posterior introducción en el
medio natural. 

Por otro lado, dado el escaso número de ejemplares
existentes en la naturaleza habrá que tener en cuen-
ta la variabilidad genética intrapoblacional de cara a
las acciones de reforzamientos e introducciones.

2.2. HÁBITAT.

Guayadeque es uno de los barrancos más grandes
y encajados del Este de Gran Canaria, ubicado en una
de las zonas geológica más antigua de la isla perte-
neciente a la serie II, es el resultado de intensos pro-
cesos erosivos, fundamentalmente de origen fluvial,
que llevan actuando en la isla desde hace 14 millo-
nes de años. Es por ello que en sus laderas son fre-
cuentes los desplomes, sobre todo en época de tem-
porales en las islas.

En cuanto a las precipitaciones, los meses de ene-
ro y febrero son los más lluviosos, seguidos de no-
viembre y diciembre, con medias anuales que osci-
lan entre los 143 y 181 mm según la estación
pluviométrica de Cuevas Blancas. Los datos termo-
métricos proceden de la estación ubicada en el
aeropuerto de Gando y revelan una media anual en
torno a los 20º C, aunque cabe destacar que en el in-
terior de la cuenca del barranco, en la zona de me-
dianías donde se localizan los ejemplares de Kunkeliella
canariensis, a lo largo del invierno y hasta bien en-
trada la primavera las temperaturas suelen descen-
der por debajo de los 10º C.

Kunkeliella canariensis forma parte del estrato
arbustivo que habita los pequeños andenes y pie de
riscos del Barranco de Guayadeque, en ambientes muy
soleados, en comunidades de Mayteno-Juniperion
canariensis compartiendo territorio con elementos
del bosque termófilo entre los 700-800 m.s.n.m.
(franja Inframediterránea xérica). Sus acompañantes
más habituales son Lavandula canariensis, Rumex lu-

naria, Kleinia neriifolia, Parolinia platypetala y
Aeonium percarneum entre otros. La vegetación ac-
tual está bastante alterada con respecto a su óptimo
natural, y en el paisaje dominan las pitas y tuneras
(Agave americana y Opuntia maxima).

3. SITUACIÓN ACTUAL.

3.1. MARCO LEGAL Y ADMINISTRATIVO.

3.1.1. Marco legal.

Normativa estatal.

La Ley 4/1989, de 27 de marzo [Ley 4/1989, de
27 de marzo, de Conservación de los Espacios Na-
turales y de la Fauna y Flora silvestre (B.O.E. nº 74,
de 28.3.89)] (derogada por la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre [Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Pa-
trimonio Natural y de la Biodiversidad (B.O.E. nº 299,
de 14.12.07)]) creó, a través de su artículo 30, el Ca-
tálogo Nacional de Especies Amenazadas, con carácter
administrativo y ámbito estatal, en el que se inclui-
rían, entre otras, las especies, subespecies y pobla-
ciones clasificadas en la categoría “en peligro de ex-
tinción”, reservada para aquellas especies cuya
supervivencia es poco probable si los factores cau-
sales de su actual situación siguen actuando. Esta ca-
tegoría pervive con la nueva regulación establecida
por la citada Ley 42/2007, de 13 de diciembre [artículo
55.1.a)].

En virtud de lo establecido en el artículo 31.2 de
la Ley 4/1989, “la catalogación de una especie,
subespecie o población en la categoría “en peligro de
extinción” exige la redacción de un Plan de Recuperación
para la misma, en el que se definirán las medidas ne-
cesarias para eliminar tal peligro de extinción”. En
términos similares se expresa el artículo 56.1.a) de
la Ley 42/2007.

Por su parte, el artículo 31.6 de la citada Ley 4/1989
(así como el actual artículo 56.2 de la Ley 42/2007)
asigna a las Comunidades Autónomas la elaboración
y aprobación de los planes de Recuperación. 

Kunkeliella canariensis está recogida desde el año
1998 en el Catálogo Nacional de Especies Amena-
zadas [Op. cit. 1.], dentro del anexo I, en el que se
relacionan especies y subespecies incluidas en la ca-
tegoría de “en peligro de extinción”, reservada pa-
ra aquellas cuya supervivencia es poco probable si
los factores causales de su actual situación siguen
actuando.

Normativa autonómica.

En el marco de las bases establecidas por la Ley
4/1989, y concretamente en virtud del artículo 30.2
de la misma, el Decreto 151/2001, de 23 de julio, que
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crea el Catálogo de Especies Amenazadas de Cana-
rias [Op. cit. 2], modificado por el Decreto 188/2005
[Decreto 188/2005, de 13 de septiembre, por el que
se modifica el Decreto 151/2001, de 23 de julio, que
crea el Catálogo de Especies Amenazadas de Cana-
rias. (B.O.C. nº 187, de 22.9.05)], de 13 de sep-
tiembre, regula en su artículo 5, apartados 4 y 5, el
procedimiento administrativo a seguir para la elaboración
y aprobación de los planes de recuperación de las es-
pecies amenazadas. En la actualidad la posibilidad
de existencia de catálogos autonómicos se confirma
en el artículo 55.3 de la Ley 42/2007. 

Kunkeliella canariensis se encuentra incluida en
el Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias
con la categoría de “en peligro de extinción”, reser-
vada para aquellas especies cuya supervivencia es po-
co probable si los factores causales de su actual si-
tuación siguen actuando.

La Orden de 20 de febrero de 1991 [Orden de 20.2.91,
de la Consejería de Política Territorial, sobre protección
de especies de la flora vascular silvestre de la Comunidad
Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 35, de 18.3.91)]
con la finalidad de “evitar acciones que puedan oca-
sionar daños irreparables a la flora silvestre de Ca-
narias”, incorporó en su anexo I en la categoría de
“estrictamente protegidas” a Kunkeliella canariensis
“quedando prohibido el arranque, recogida, corta y
desraizamiento de dichas plantas o parte de ellas, des-
trucción deliberada y alteración, incluidas sus semi-
llas, así como su comercialización”.

Normativa internacional y comunitaria.

Entre los tratados internacionales suscritos por el
estado español, cabe destacar que Kunkeliella cana-
riensis se encuentra incluida en el anexo I del Con-
venio de Berna [Convention on the conservation of
European Wildlife and Natural Habitats (Berna,
19.IX.1979). Convenio relativo a la conservación de
la vida silvestre y del medio natural en Europa, he-
cho en Berna el 19 de septiembre de 1970 (BOE de
1 de octubre de 1986 y 7 de junio y 5 de diciembre
de 1988). Relación de especies que deben ser in-
cluidas en el anejo I del Convenio. (B.O.E. nº 121,
de 21.5.97)] donde se encuadran las especies de flo-
ra estrictamente protegidas. 

3.1.2. Marco Administrativo.

La población de Kunkeliella canariensis se loca-
liza en el término municipal de Ingenio, en la isla de
Gran Canaria ocupando al menos, parte de las par-
celas con número de referencia catastral 35012:005:0465,
35012:005:0476, 35012:005:0474, 35012:005:0473,
35012:005:0472 y 35012:005:0471, todas de pro-
piedad privada, y 35012:005:0477 y 35012:005:0466,
de propiedad desconocida [Dirección de General de
Catastro. Ministerio de Hacienda. (Consulta realiza-
da en 2005)]. 

3.2. PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y DE ORDENA-
CIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES. 

El área de distribución de Kunkeliella canarien-
sis está incluida en su totalidad en el ámbito del Mo-
numento Natural del Barranco de Guayadeque (C-
19) [Op. cit. 8]. Asimismo, este espacio se integra
en la Red Natura 2000 como Lugar de Interés Co-
munitario (LIC) ES7010041 “Barranco de Guaya-
deque” [Decisión de la Comisión de 28 de diciem-
bre de 2001 por la que se aprueba la lista de lugares
de importancia comunitaria con respecto a la región
biogeográfica macaronésica, en aplicación de la
Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo,
relativa a la conservación de los hábitats naturales
y de la fauna y flora silvestres. (D.O.C.E. L5, de
9.1.02)].

La población de Kunkeliella canariensis se en-
cuentra, según las Normas de Conservación del Mo-
numento Natural de Barranco de Guayadeque, apro-
badas definitivamente en abril de 2005 [Resolución de
la Dirección General de Ordenación del Territorio, de
21 de marzo de 2005, por la que se hace público el Acuer-
do de la Comisión de Ordenación del Territorio y Me-
dio Ambiente de Canarias de 3 de noviembre de 2004,
relativo a la aprobación definitiva de las Normas de Con-
servación del Monumento Natural de Barranco de
Guayadeque (C-19), términos municipales de Ingenio
y Agüimes (Gran Canaria).- Expediente nº 034/03
(B.O.C. nº 64, de 1.4.05)], en Suelo Rústico de Pro-
tección Natural. En cuanto a la zonificación, algunos
núcleos se encuentran en la zona de Uso Restringido
y otros en la zona de Uso Moderado. 

Según lo establecido en el artículo 37.1 de las
Normas de Conservación del Espacio Natural, en la
zona de Uso Restringido, se contemplan como usos
prohibidos: “... el aprovechamiento de los recursos
naturales; la actividad agrícola y ganadera y el pas-
toreo; la entrada y permanencia de animales domés-
ticos; la actividad cinegética; el acceso peatonal fue-
ra de las pistas y sendero existentes ...”. Asu vez quedan
recogidos como usos autorizables en el artículo 37.3
“... el acondicionamiento de senderos existentes y su
señalización, con medios absolutamente pedestres;
caminar fuera de los senderos por motivos de con-
servación, gestión y/o actividades científicas ...” en-
tre otros. 

En lo referente a la Zona de Uso Moderado, el ar-
tículo 39.1 establece como usos prohibidos “... los apro-
vechamientos de los recursos naturales, excepto en
los casos que estén considerados como permitidos o
autorizables; cualquier tipo de agresión a formación,
relicto, reducto o ejemplar aislado de vegetación au-
tóctona o endémica de porte arbóreo, arbustivo o
herbáceo; la recuperación de tierras agrícolas que
habiendo sido abandonadas hayan sido recoloniza-
das por la vegetación de porte arbóreo, arbustiva y
subarbustiva ...”, y como usos autorizables, el artículo
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39.3 enumera entre otros “... la tala, corta y arranque
de especies introducidas de porte arbóreo arbustivo
y herbáceo siempre que se produzca sustitución de
vegetación introducida por vegetación autóctona o en-
démica; la apicultura ...”.

Dentro de las Actuaciones Básicas recogidas en
el Título IV de las Normas de Conservación del Mo-
numento Natural de Barranco de Guayadeque se en-
cuentran acciones que están estrechamente relacio-
nadas con las medidas propuestas en este Plan de
Recuperación, como son: “estudio de repoblación
de flora y fauna endémica y autóctona (Kunkeliella
canariensis); estudio de control y/o eliminación de
flora y fauna introducida (Agave americana, Opun-
tia maxima, Rattus rattus, Oryctolagus cunniculus”.

3.3. DISTRIBUCIÓN Y SITUACIÓN DE LAS POBLA-
CIONES.

Kunkeliella canariensis fue descubierta en 1971,
en el barranco de Guayadeque, aunque su descrip-
ción sería publicada un año más tarde [Op. cit. 8]. Has-
ta el momento, no se han encontrado nuevas locali-
dades, por lo que se considera un endemismo local
cuya única población conocida se corresponde con
el locus classicus. 

Aunque en el momento de su hallazgo se obser-
varon de 80 a 100 ejemplares, no se ha vuelto a te-
ner constancia de un tamaño poblacional similar. El
censo realizado en 2002 con motivo del Programa de
Seguimiento de poblaciones de Especies Amenaza-
das de Canarias (SEGA) [Santana López, I & M. Na-
ranjo Morales. 2002. Kunkeliella canariensis Stearn.
Seguimiento de Poblaciones de Especies Amenaza-
das. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Te-
rritorial. Gobierno de Canarias. 10 pp. (Informe iné-
dito)] del Gobierno de Canarias alertaba de un tamaño
poblacional de tan sólo 3 ejemplares adultos, regis-
trándose además 4 ejemplares muertos en un único
núcleo. Como resultado de los trabajos realizados pa-
ra el Atlas de Flora Amenazada de España (AFA) [Op.
cit. 3] se censaron tan solo 3 individuos. Posterior-
mente el programa SEGA 2005 [M. González Ace-
bes. 2005. Kunkeliella canariensis Stern. Seguimiento
de Poblaciones de Especies Amenazadas. Conseje-
ría de Medio Ambiente y Ordenación Territorial. Go-
bierno de Canarias. 10 pp. (Informe inédito)] resal-
ta la existencia de tan solo 5 ejemplares en dos
núcleos. En el año 2006 los datos cedidos por el Jar-
dín Canario Viera y Clavijo, establecen en 15 los ejem-
plares de Kunkeliella canariensis, distribuidos en 3
núcleos [J. Naranjo, Jardín Botánico Viera y Clavi-
jo, com. pers]. Finalmente según los censos realiza-
dos con motivo del SEGA 2007 [Op. cit. 4] la situa-
ción de esta especie es la siguiente: el núcleo de
Cueva de la Ceniza con 7 ejemplares adultos, y el de
Los Picachos con 22 ejemplares adultos, mientras que
en el núcleo de Cadenas de la Higuera Blanca no se

ha constatado la presencia de ejemplares y se consi-
dera desaparecido. Con lo que el número total de efec-
tivos asciende a 29 individuos adultos, sin haberse
constatado la presencia en los últimos años de juve-
niles ni plántulas.

3.4. FACTORES DE AMENAZA.

La existencia de un número tan reducido de ejem-
plares en la única población conocida hace que la es-
pecie se encuentre en una situación crítica y consti-
tuya en sí mismo un importante factor de amenaza,
ya que cualquier fenómeno estocástico (desprendi-
mientos, lluvias torrenciales, etc.) que incida sobre
ella puede ser totalmente irreversible para la recuperación
de la especie. 

Por otro lado, en las visitas realizadas a la pobla-
ción en el año 2007 se detectaron ejemplares ramo-
neados por conejos en el núcleo de los Picachos, que
alberga la mayoría de los efectivos de la población
de Kunkeliella canariensis. Es probable además que
la ausencia de plántulas y juveniles en esta zona pue-
da deberse a la herbivoría ocasionada por este ver-
tebrado introducido. Otro riesgo a considerar es el que
los ejemplares se encuentran en zonas de pastoreo tra-
dicional que sigue remanente en algunos lugares, so-
bre todo en las partes altas de la ladera, donde se ha
constatado la presencia de rebaños sueltos de cabras,
y que debido al número tan reducido de ejemplares
puede ser fundamental para el desarrollo de la planta. 

Otro aspecto a tener en cuenta es que en varias oca-
siones se han observado ejemplares completamente
cortados o segados, por lo que puede que exista al-
gún uso tradicional (cama para el ganado domésti-
co) [Kunkel, G. 1977. Endemismos canarios. In-
ventario de las plantas vasculares endémicas en la
provincia de Las Palmas. Ministerio de Agricultura.
Instituto Nacional para la Conservación de la Natu-
raleza. 436 pp] de esta especie que quedara aún re-
manente entre los habitantes de la zona, a pesar de
que las consultas realizadas al respecto a la pobla-
ción local, que hasta el momento han sido infructuosas.
Este hecho, debido a que tan solo quedan 29 ejem-
plares en la población debe considerarse como un im-
portante factor de riesgo a tener en cuenta.

Hay que resaltar, además, que el hábitat en que se
desarrolla este taxón se encuentra bastante antropi-
zado. De hecho, los pequeños núcleos que aún per-
sisten se sitúan en las inmediaciones de antiguas te-
rrazas de cultivo, muy cercanos a un pequeño camino
que discurre por la ladera y con la presencia de es-
pecies introducidas muy agresivas como Opuntia
maxima y Agave americana. Se ha constatado que las
estrategias de supervivencia de estas especies intro-
ducidas son tan eficaces que terminan por ahogar a
sus competidoras agotando los nutrientes del suelo
y acaparando las reservas hidráulicas del sustrato
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con el riesgo que esto provoca [Samarín,C. Servicio
de Gestión de Recursos Naturales. Gobierno de Ca-
narias, com.pers].

También cabe destacar que han aparecido ejem-
plares quemados tanto de Kunkeliella canariensis
como de tunas y piteras, lo que puede estar relacio-
nado con el aclareo de la zona practicado posiblemente
por cazadores [Santana, I., Jardín Botánico Viera y
Clavijo, com.pers].

3.5. DESTINO EN AUSENCIA DE PLAN.

El escaso número de efectivos, tal solo 29 ejem-
plares, de la única población conocida y la degrada-
ción del hábitat de la misma, hace que esta especie
esté en una situación alarmante y desalentadora. De
no ejecutarse las medidas planteadas en el plan, el ries-
go de extinción podría incrementarse considerable-
mente y la desaparición ser inminente, incluso en es-
ta década si se siguen practicando talas y quemas sobre
los ejemplares.

3.6. ACTITUD SOCIAL Y ASPECTOS SOCIOECONÓ-
MICOS.

En general esta especie es una gran desconocida
para la sociedad. El conocimiento y la percepción de
su importancia como parte del patrimonio de la bio-
diversidad del archipiélago a nivel local, pasa desa-
percibido fuera del ámbito científico y conservacio-
nista.

Se ha detectado que puede existir algún uso tra-
dicional de la escobilla de Guayadeque, ya que en nu-
merosas ocasiones se ha observado ejemplares con
ramas cortadas o segadas con algún utensilio cortante,
lo que muestra alguna utilidad que todavía persiste
en la actualidad, y que como se ha comentado ante-
riormente, debido al número bajo de ejemplares,
constituye un grave problema para su supervivencia.
Este hecho hace necesario que se informe a los co-
lectivos vecinales y administraciones locales sobre
acciones concretas propuestas que mejorarán la si-
tuación precaria en que se encuentra la especie, así
como el vallado preventivo de la zona donde se en-
cuentran los ejemplares para evitar que se pueda ac-
ceder a ellos sin autorización.

Por otro lado, cabe recordar que, al tratarse de una
especie incluida en el Catálogo de Especies Amena-
zadas de Canarias, según recoge el artículo 4 del De-
creto 151/2001 [Op. cit. 2] queda prohibida “cualquier
actuación no autorizada que se lleve a cabo con el pro-
pósito de destruirlas, mutilarlas, cortarlas o arrancarlas,
así como a recolección de sus semillas, polen o es-
poras”.

Se ha constatado, además, que algunos ejempla-
res de Kunkeliella canariensis se ven afectados pe-

riódicamente por las quemas que realizan al parecer
algunos cazadores en la zona sobre las pitas y tune-
ras, como práctica de aclareo de senderos. Esta ac-
tividad no sólo quedaría prohibida según lo expues-
to anteriormente, sino que además las actividades
cinegéticas en la zona están consideradas como usos
prohibidos según las Normas de Conservación del Mo-
numento Natural del Barranco de Guayadeque [Op.
cit. 22].

4. OBJETIVOS.

La finalidad de este Plan de Recuperación se cen-
tra en eliminar o reducir en la medida de lo posible
la actual situación de riesgo de extinción en la que
se encuentra la especie, de manera que se propicie
la supervivencia de la especie en su hábitat a corto-
medio plazo. Para ello se han diseñado los siguien-
tes objetivos:

Objetivo 1. Incrementar los efectivos naturales y
los núcleos poblacionales de Kunkeliella canarien-
sis, así como asegurar la supervivencia ex situ de la
población actual.

Objetivo 2. Eliminar o reducir en lo posible los fac-
tores de amenaza, tomando medidas preventivas de
protección de los núcleos poblacionales, promo-
viendo el cumplimiento de las Normas de Conservación
del Barranco de Guayadeque y sensibilizando a la po-
blación local sobre el estado de conservación de
Kunkeliella canariensis.

Se considerará que los objetivos del siguiente plan
se habrán cumplido cuando la población cuente con
al menos 600 ejemplares adultos reproductores.

5. PROGRAMA DE ACTUACIONES.

Las herramientas del Plan para alcanzar estos ob-
jetivos son las medidas y actuaciones. Las primeras
son disposiciones normativas o directivas de distin-
to alcance, y las segundas son acciones concretas, con
un principio y un fin durante el período de vigencia
del Plan. Ambas pueden estar interrelacionadas de for-
ma que algunas actuaciones son consecuencia de
determinadas disposiciones, o viceversa, y la ejecu-
ción de acciones puede llevar a la aplicación de cier-
tas medidas.

Las medidas pueden ser de aplicación directa
(AD), de aplicación indirecta (AI) y recomendacio-
nes (R). En el primer caso, la ejecución se encuadra
en el propio marco normativo de conservación de las
especies amenazadas, mientras que en el segundo ca-
so, es a través de otro marco sectorial y su aplicación
posiblemente requerirá elaborar alguna disposición
administrativa nueva. En cuanto a las recomendaciones,
son medidas para orientar sobre la toma de decisio-
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nes, y aunque su cumplimiento no es obligatorio, en
caso de que sean vulneradas deberá motivarse ex-
presamente la causa de su incumplimiento.

Las actuaciones pueden ser extremadamente va-
riadas e implicar a muchos más elementos, aparte de
a la especie propiamente dicha. Los grupos de ele-
mentos sobre los que se puede actuar, básicamente
son cuatro: el hábitat, la especie objeto del Plan, la
especie humana y otras especies ecológicamente re-
lacionadas.

A cada medida y actuación propuesta se le asig-
na un nivel de prioridad de ejecución según las de-
finiciones dadas a continuación:

a) Prioridad Alta: son las acciones y medidas im-
prescindibles para evitar la extinción o el declive
irreversible de la especie, cuya ejecución deberá ser
obligatoria a lo largo del período de vigencia del
Plan. 

b) Prioridad Media: son las acciones y medidas ne-
cesarias para evitar un declive significativo de la po-
blación, de su área de distribución o de la calidad de
su hábitat. Su ejecución puede obviarse siempre que
sea motivada de forma expresa, lo cual deberá hacerse
en el momento que corresponda a su ejecución. 

c) Prioridad Baja: otras acciones o medidas reco-
mendables para la plena recuperación de la especie.
Su ejecución es facultativa, dependiendo de las dis-
ponibilidades presupuestarias. 

5.1. MEDIDAS Y ACTUACIONES.

Objetivo 1. Incrementar los efectivos naturales y
los núcleos poblacionales de Kunkeliella canarien-
sis, así como asegurar la supervivencia ex situ de la
población actual.

Acción 1. Localizar y cartografiar todos los ejem-
plares que constituyen la población de Kunkeliella
canariensis en la actualidad. (AD) (Prioridad alta).

Acción 2. Realizar un estudio genético de Kun-
keliella canariensis con el fin de averiguar la varia-
bilidad genética que presenta, y que se tendrá en
cuenta a la hora del diseño de las colectas, cultivo,
germinación y reintroducción de las plantas en el
medio natural. (AD) (Prioridad media).

Acción 3. Realizar un análisis de la biología re-
productiva de Kunkeliella canariensis, con el fin de
obtener un protocolo de germinación que garantice
la generación de plántulas para su traslado al medio
natural. (AD) (Prioridad alta).

Acción 4. Recolectar material seminal en todos los
núcleos naturales conocidos para su conservación a

corto y medio plazo en Bancos de Germoplasma de
titularidad pública y obtención de material para la ger-
minación ex situ.

- Acción 4.1: Recolectar semillas, individualiza-
das e identificadas, de todos los ejemplares accesi-
bles conocidos de cada uno de los núcleos. (AD)
(Prioridad alta).

- Acción 4.2: Enviar periódicamente lotes de
semillas, de cada uno de los núcleos, a dos Bancos
de Germoplasma de titularidad pública para su con-
servación a corto-medio plazo. (AD) (Prioridad al-
ta).

- Acción 4.3: Conservar en condiciones de la-
boratorio lotes de semillas de todos los núcleos de
la especie, para la obtención de material vegetal que
se utilizará en los reforzamientos. (AD) (Prioridad
alta).

Acción 5. Cultivar ex situ, en las instalaciones es-
tablecidas por el Cabildo de Gran Canaria, las semi-
llas colectadas en la población existente, para la ob-
tención de plántulas. 

- Acción 5.1: Cultivar en vivero las semillas co-
lectadas convenientemente identificadas para las ac-
ciones de reforzamiento e introducciones. (AD) (Prio-
ridad alta).

- Acción 5.2: Trasladar muestras del suelo ubi-
cado bajo cada ejemplar de Kunkeliella canarien-
sis al vivero con el fin de aprovechar el rendi-
miento del banco de semillas del mismo. (AD)
(prioridad alta).

- Acción 5.3: Establecer un protocolo de multi-
plicación in vitro, que garantice la obtención de plan-
tas viables para su introducción en el campo. (AD)
(Prioridad media).

- Acción 5.4: Cultivar in vitro ejemplares de Kun-
keliella canariensis como complemento al procedi-
miento de germinación a partir de semillas cuando
este último no sea satisfactorio. (AD) (Prioridad me-
dia).

- Acción 5.5: Cultivar plantas (debidamente iden-
tificadas y etiquetadas) en un huerto semillero del vi-
vero que nos permita la obtención de semillas en
años adversos. (AD) (prioridad alta).

Acción 6. Reforzar la población conocida y crear
al menos 2 nuevos núcleos poblacionales en el Ba-
rranco de Guayadeque. 

- Acción 6.1: Buscar y seleccionar los enclaves idó-
neos para el establecimiento de al menos dos nuevos
núcleos de K. canariensis en el Bco. de Guayadeque.
(AD) (Prioridad alta).
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- Acción 6.2: Plantar en la época adecuada, ejem-
plares obtenidos en vivero, en cada uno de los enclaves
seleccionados para los reforzamientos de los tres nú-
cleos actuales, así como en los dos núcleos introdu-
cidos, de manera que al final del plan cada núcleo cons-
te de, al menos, 120 individuos. (AD) (Prioridad
alta).

- Acción 6.3: Mantener identificados todos los in-
dividuos naturales y plantados indicando su proce-
dencia. (AD) (Prioridad alta).

Acción 7. Realizar un seguimiento de la población
mediante la elaboración de censos, para confirmar el
aumento y viabilidad del número de efectivos. 

- Acción 7.1: Realizar dos visitas anuales, antes
y después del período de fructificación, en las que se
realizará un censo pormenorizado de la población co-
nocida y los núcleos de nueva creación para ver el
éxito de los reforzamientos, las reintroducciones de
los ejemplares y su estado de conservación. (AD) (Prio-
ridad alta).

- Acción 7.2: Elaborar un informe anual durante
el período de vigencia del presente Plan, con la in-
formación obtenida del seguimiento de la población.
Estos datos serán entregados a la Consejería del Go-
bierno de Canarias competente en materia de con-
servación de la naturaleza para su introducción en el
Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias. (AD)
(prioridad alta).

Objetivo 2. Eliminar o reducir en lo posible los fac-
tores de amenaza, tomando medidas preventivas de
protección de los núcleos poblacionales, promo-
viendo el cumplimiento de las Normas de Conservación
del Barranco de Guayadeque y sensibilizando a la po-
blación local sobre el estado de conservación de
Kunkeliella canariensis.

Acción 8: Promover acuerdos con los propietarios
de los terrenos donde se ubican los ejemplares de Kun-
keliella canariensis para colocar los vallados y paneles
informativos. (AD) (Prioridad alta).

Acción 9: Realizar vallados estratégicos de los nú-
cleos poblacionales de manera que se impida el ac-
ceso a los ejemplares a toda persona no autorizada.
(AD) (Prioridad alta).

Acción 10: Vigilar los vallados para restituir de
inmediato las posibles afecciones que se pudiesen pro-
ducir sobre ellos. (AD) (Prioridad alta).

Acción 11: Restaurar el hábitat mediante la erra-
dicación de especies de flora introducidas una vez se
hayan realizado los vallados. 

- Acción 11.1: Identificar y extraer de forma ma-
nual los ejemplares de Agave americana, Opuntia ma-

xima en las inmediaciones de los núcleos poblacio-
nales de K. canariensis (AD) (Prioridad media).

- Acción 11.2: Embolsar y trasladar el material ve-
getal extraído al Vertedero Insular (AD) (Prioridad
media).

Acción 12. Colocar al menos un panel informati-
vo en cada una de las zonas valladas, donde se ex-
ponga la finalidad del vallado. (AD) (Prioridad me-
dia).

Acción 13. Editar 1.000 folletos divulgativos so-
bre la escobilla de Guayadeque, dirigido principal-
mente a los colectivos implicados como cazadores,
ganaderos y senderistas, así como a la población lo-
cal. (AD) (Prioridad media).

Acción 14. Promover que se cumpla el régimen
de usos aprobado según las Normas de Conservación
del Monumento Natural del Bco. de Guayadeque, con
especial atención a lo relacionado con el aprovecha-
miento de recursos naturales, el tránsito fuera de los
senderos establecidos, el pastoreo o la actividad ci-
negética. (D) (Prioridad alta).

Acción 15. Impartir un curso de formación de
operarios destinada a la identificación y reconocimiento
de Kunkeliella canariensis (AD) (Prioridad media).

6. FUNCIONAMIENTO.

6.1. ÁMBITO COMPETENCIAL.

El Decreto 111/2002 [Decreto 111/2002, de 9
de agosto, de traspaso de funciones de la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias a los Cabildos Insulares en materia de ser-
vicios forestales, vías pecuarias y pastos; protec-
ción del medio ambiente y gestión y conservación
de espacios naturales protegidos. (B.O.C. de 16.8.02,
nº 110)], de traspaso de funciones de la Adminis-
tración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias a los Cabildo Insulares, en su artículo 6.k)
establece que quedan reservadas a la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, la elaboración, tramitación y aprobación de
los planes de recuperación de especies en peligro
de extinción.

El procedimiento para la aprobación y tramitación
de los planes de recuperación, así como su conteni-
do básico, se estableció en el Decreto 151/2001
[Op.cit. 2] y su modificación mediante Decreto
188/2005 [Op. cit. 17.].

Por su parte, la responsabilidad en la ejecución de
lo establecido en dichos Planes cuando afecten a una
sola isla, corresponde a los Cabildos Insulares, en es-
te caso al de la isla de Gran Canaria.
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6.2. DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN.

Con el fin de impulsar, coordinar y ejecutar las ac-
tividades incluidas en el Plan de Recuperación de la
escobilla de Guayadeque (Kunkeliella canariensis) se
designará un Director Técnico del Plan nombrado por
el Cabildo de Gran Canaria que deberá estar espe-
cialmente cualificado para la ejecución de las tareas
previstas en el presente Plan. Sus funciones serán, co-
mo mínimo, las siguientes:

a) La dirección técnica de las actuaciones que se
van llevar a cabo. 

b) El seguimiento de la ejecución de las medidas
y actuaciones propuestas.

c) La elaboración de la memoria final de resulta-
dos del Programa de Actuaciones que tendrá como
mínimo el siguiente contenido:

- Memoria de resultados incluyendo la valora-
ción de los parámetros que permitan la evaluación de
los logros del Plan.

- Motivación expresa, en su caso, de la renuncia
a la ejecución de acciones de prioridad media.

- Informe sobre la causa de incumplimiento, en ca-
so de haber sido vulneradas, de las recomendaciones.

Asimismo, el Cabildo facilitará todas las tareas en-
comendadas al Director Técnico, en cuanto a las
autorizaciones administrativas necesarias, y presta-
rá el apoyo logístico y los medios de los que disponga,
para llevar a cabo las actuaciones de recuperación con-
sideradas en el presente Plan de Recuperación de la
escobilla de Guayadeque.

Con el fin de realizar el seguimiento y evalua-
ción del grado de ejecución del Plan, durante el pri-
mer trimestre del primer, tercer y quinto año, se ce-
lebrará una reunión entre representantes del Cabildo
Insular de Gran Canaria, y de la Consejería del Go-
bierno de Canarias competente en materia de con-
servación de la naturaleza, en la que se analizará el
Programa de Actuación previsto, las dificultades
surgidas durante su ejecución y los mecanismos
que, en el marco de lo indicado en el Plan, permi-
tan establecer mejoras para la consecución de los
objetivos planteados.

6.3. CALENDARIO DE ACTUACIONES.

Las medidas y actuaciones previstas en el presente
Plan de Recuperación se desarrollarán en un perío-
do de cinco años. La mayoría de las mismas deben
realizarse a lo largo de toda la vigencia del Plan,
bien de forma continua o bien de forma periódica. Es-
te último caso se refiere sobre todo aquellas actua-

ciones que dependen directamente para su realización
de la biología de la especie o de la idoneidad de las
condiciones ambientales de su entorno. El Plan plan-
tea también medidas de carácter puntual que en su
mayoría, deben ejecutarse al inicio de su funciona-
miento, ya que los resultados que se obtengan deben
servir para orientar actuaciones posteriores y/o para
mejorar la eficacia de las mismas.

Acciones que deben realizarse de forma puntual.

Acción 1. Localizar y cartografiar todos los ejem-
plares que constituyen la población de Kunkeliella
canariensis en la actualidad. Esta acción deberá
realizarse en el primer trimestre del primer año de eje-
cución del plan.

Acción 2. Realizar un estudio genético de Kun-
keliella canariensis con el fin de averiguar la va-
riabilidad genética que presenta, y que se tendrá
en cuenta a la hora del diseño de las colectas, cul-
tivo, geminación y reintroducción de las plantas en
el medio natural en el primer año de ejecución del
plan.

Acción 3. Realizar un análisis de la biología re-
productiva de Kunkeliella canariensis, con el fin de
obtener un protocolo de germinación que garanti-
ce la generación de plántulas para su traslado al me-
dio natural antes de finalizar el primer año del plan.

Acción 5.2. Trasladar muestras del suelo ubicado
bajo cada ejemplar de Kunkeliella canariensis al vi-
vero con el fin de aprovechar el rendimiento del ban-
co de semillas del mismo, antes de finalizar el segundo
año de ejecución del plan. 

Acción 5.3. Establecer un protocolo de multipli-
cación in vitro, que garantice la obtención de plan-
tas viables para su introducción en el campo antes de
que finalice el primer año de ejecución del plan.

Acción 6.1. Buscar y seleccionar los enclaves idó-
neos para el establecimiento de al menos dos nuevos
núcleos de K. canariensis en el Bco. de Guayadeque
antes de que finalice el primer año de ejecución del
plan.

Acción 8: Promover acuerdos con los propietarios
de los terrenos donde se ubican los ejemplares de Kun-
keliella canariensis para colocar los vallados y paneles
informativos, antes de que finalice el primer año de
ejecución del plan.

Acción 9: Realizar vallados estratégicos de los nú-
cleos poblacionales de manera que se impida el ac-
ceso a los ejemplares a toda persona no autorizada,
antes de finalizar el primer año del plan en los nú-
cleos actuales y antes de finalizar el segundo año pa-
ra los núcleos de nueva creación.
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Acción 12. Colocar al menos un panel informati-
vo en cada una de las zonas valladas donde se exponga
el motivo del vallado, esta acción se ejecutará cuan-
do se haya finalizado la instalación de los vallados
previstos en la acción 8.

Acción 13. Editar 1.000 folletos divulgativos so-
bre la escobilla de Guayadeque, dirigido principal-
mente los colectivos implicados como cazadores,
ganaderos y senderistas, así como a la población lo-
cal, antes de finalizar el segundo año de ejecución del
plan.

Acción 15. Impartir un curso de formación de
operarios destinada a la identificación y reconocimiento
de Kunkeliella canariensis, durante el primer año de
ejecución del plan.

Acciones que deben realizarse de forma conti-
nua.

Acción 4.3. Conservar en condiciones de labora-
torio lotes de semillas de todos los núcleos de la es-
pecie, para la obtención de material vegetal que se
utilizará en los reforzamientos.

Acción 5.1. Cultivar en vivero las semillas colectadas
convenientemente identificadas para las acciones de
reforzamiento e introducciones.

Acción 5.4. Cultivar in vitro ejemplares de Kun-
keliella canariensis como complemento al procedi-
miento de germinación a partir de semillas cuando
éste último no sea satisfactorio.

Acción 5.5. Cultivar plantas (debidamente iden-
tificadas y etiquetadas) en un huerto semillero del vi-
vero que nos permita la obtención de semillas en
años adversos.

Acción 6.3. Mantener identificados todos los in-
dividuos naturales y plantados indicando su proce-
dencia.

Acción 14. Promover que se cumpla el régimen
de usos aprobado según las Normas de Conservación
del Monumento Natural del Bco. de Guayadeque, con
especial atención a lo relacionado con el aprovecha-
miento de recursos naturales, el tránsito fuera de los
senderos establecidos, el pastoreo o la actividad ci-
negética.

Acciones que deben realizarse de forma periódi-
ca.

Acción 4.1. Recolectar semillas, individualizadas
e identificadas, de todos los ejemplares accesibles co-
nocidos de cada uno de los núcleos, en la época de
fructificación de la especie todos los años de ejecu-
ción del plan.

Acción 4.2. Enviar periódicamente lotes de semillas,
de cada uno de los núcleos, a dos Bancos de Ger-
moplasma de titularidad pública para su conservación
a corto-medio plazo, el último trimestre de cada año
de ejecución del plan.

Acción 6.2. Plantar en la época adecuada los ejem-
plares obtenidos en vivero, en cada uno de los enclaves
seleccionados para los reforzamientos de los tres nú-
cleos actuales, así como en los dos núcleos introdu-
cidos, de manera que al final del plan cada núcleo cons-
te de al menos 120 individuos. Esta acción deberá
realizarse todos los años a partir del segundo año de
ejecución del plan.

Acción 7.1. Realizar dos visitas anuales, antes y
después del período de fructificación, en las que se
realizará un censo pormenorizado de la población co-
nocida y los núcleos de nueva creación durante to-
dos los años de ejecución del plan.

Acción 7.2. Elaborar un informe anual durante el
período de vigencia del presente Plan, con la infor-
mación obtenida del seguimiento de la población, el
último trimestre de cada año de ejecución del plan. 

Acción 10: Vigilar los vallados para restituir de
inmediato las posibles afecciones que se pudiesen pro-
ducir sobre ellos, aprovechando las visitas periódi-
cas que se realicen a la población durante los cinco
años de ejecución del plan.

Acción 11.1. Identificar y extraer de forma manual
los ejemplares de Agave americana, Opuntia maxi-
ma en las inmediaciones de los núcleos poblaciona-
les de K. canariensis. Esta acción está condicionada
a que primero se coloquen los vallados previstos en
la acción 8, a partir de entonces se realizará esta ac-
ción en el último trimestre de cada año de ejecución
del plan, siempre que el Director Técnico lo consi-
dere necesario.

Acción 11.2. Embolsar y trasladar el material ve-
getal extraído al Vertedero Insular. Esta acción está
ligada a la acción 10.1 con lo que su ejecución en el
tiempo dependerá de lo dispuesto para la acción an-
terior.

7. EVALUACIÓN DE COSTES.

7.1. EVALUACIÓN DE COSTES POR OBJETIVOS.

El Plan establece dos objetivos. Cada objetivo
conlleva la realización de una serie de actuaciones,
de las cuales se han cuantificado sólo aquellas que
incluyan gastos directamente asignables al Plan, es
decir, no se cuantificarán aquellas actuaciones que por
su carácter global se realicen de forma independien-
te a este Plan, sin costes adicionales o cuyo coste sea
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asignable a otras partidas presupuestarias. En todo ca-
so este presupuesto es meramente orientativo, no
vinculante y sin trascendencia jurídica.

Objetivo 1. Incrementar los efectivos naturales y
los núcleos poblacionales de Kunkeliella canarien-
sis, así como asegurar la supervivencia ex situ de la
población actual.

Acciones con costes asignables al Plan:

Acción 2. Realizar un estudio genético de Kun-
keliella canariensis con el fin de averiguar la varia-
bilidad genética que presenta, y que se tendrá en
cuenta a la hora del diseño de las colectas, cultivo,
geminación y reintroducción de las plantas en el me-
dio natural: 6.000 euros.

Acción 3. Realizar un análisis de la biología re-
productiva de Kunkeliella canariensis, con el fin de
obtener un protocolo de germinación que garantice
la generación de plántulas para su traslado al medio
natural: 24.000 euros.

Objetivo 2. Eliminar o reducir en lo posible los fac-
tores de amenaza, tomando medidas preventivas de
protección de los núcleos poblacionales, promo-
viendo el cumplimiento de las Normas de Conservación
del Barranco de Guayadeque y sensibilizando a la po-
blación local sobre el estado de conservación de
Kunkeliella canariensis.

Acciones con costes asignables al Plan:

Acción 10: Realizar vallados estratégicos de los
núcleos poblacionales de manera que se impida el ac-
ceso a los ejemplares a toda persona no autorizada:
18.000 euros.

Acción 13. Colocar paneles informativos en las zo-
nas valladas donde se exponga el motivo del valla-
do: 1.500 euros.

Acción 14. Editar 1.000 folletos divulgativos so-
bre la escobilla de Guayadeque, dirigido principal-
mente a los colectivos implicados como cazadores,
ganaderos y senderistas así como a la población lo-
cal: 3.000 euros.

7.2. EVALUACIÓN DEL COSTE TOTAL DEL PLAN.

Una vez valoradas todas las acciones con costes
asignables al plan se concluye que el coste del Plan
de Recuperación de la escobilla de Guayadeque as-
ciende a:

TOTAL: 52.500 euros.

7.3. EVALUACIÓN DE COSTES POR PRIORIDADES.

A continuación se expone el coste de las acciones
propuestas considerando tres escenarios posibles en
función de las prioridades asignadas a cada acción,
agrupadas por objetivos. Dichos escenarios son los
siguientes:

a) Acciones con nivel de prioridad alta: única-
mente figura el gasto para la ejecución de este tipo
de acción.

b) Acciones con nivel de prioridad alta y media:
se suma el costo de ambos tipos de acciones, bajo la
suposición de que se van a ejecutar conjuntamente.

c) Todas las actuaciones: se suma el costo de las
acciones con nivel de prioridad alta, media y baja,
suponiendo que se va a proceder a la ejecución de
todas ellas en su conjunto.

Objetivo 1:

Acciones de prioridad alta: 24.000 euros.

Acciones de prioridad alta y media: 30.000 euros.

Todas las actuaciones: 30.000 euros.

Objetivo 2:

Acciones de prioridad alta: 18.000 euros.

Acciones de prioridad alta y media: 22.500 euros.

Todas las actuaciones: 22.500 euros.

8. PARÁMETROS PARA LA EVALUACIÓN DEL PLAN.

Los objetivos del Plan se considerarán logrados
cuando la población de Kunkeliella canariensis al-
cance un total de 600 adultos reproductores. Para eva-
luar la eficacia de los objetivos planteados se ha es-
timado una serie de parámetros que pondrán de
manifiesto la efectividad de las actuaciones previs-
tas, y que servirán a la Dirección técnica del Plan a
reorientar la toma de decisiones en el caso de que no
se alcanzaran las cifras estimadas.

- Que exista una cartografía que contemple a to-
dos los individuos que conforman la población de Kun-
keliella canariensis, acompañada de un documento
donde se relaciones todos los individuos convenien-
temente identificados, antes de finalizar el primer se-
mestre de ejecución del plan.

- Que exista un documento de recomendaciones
a tener en cuenta en el diseño de las colectas, culti-
vo, geminación y reintroducción de las plantas en el
medio natural, como resultado del estudio genético
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de la población de Kunkeliella canariensis antes de
finalizar el primer año del Plan.

- Que exista un protocolo oficial de germinación
con el que se asegure al menos 60% de éxito germi-
nativo como resultado del estudio sobre la biología
reproductiva de Kunkeliella canariensis.

- Que se envíe un lote anual de al menos 100 se-
millas a dos bancos de germoplasma de titularidad
pública para su conservación a corto-medio plazo.

- Que exista un protocolo oficial multiplicación
in vitro, que garantice la obtención de al menos 250
plantas anuales viables para su introducción en el cam-
po a partir del segundo año de ejecución del plan.

- Que antes de finalizar el segundo año del plan
se disponga de un huerto semillero que permita la ob-
tención de semillas en años adversos. 

- Que exista un documento oficial que recoja los
acuerdos pactados con los propietarios de los terre-
nos donde se ubican los ejemplares de Kunkeliella
canariensis antes de finalizar el primer año de eje-
cución del Plan.

- Que a partir del segundo año de ejecución del
plan se planten al menos 250 ejemplares de Kunke-
liella canariensis entre el reforzamiento de la pobla-
ción actual y dos núcleos de nueva creación que ha-
yan sido designado previamente por el Director
Técnico.

- Que exista un informe anual en el que se recoja
la información obtenida en las dos visitas anuales a
la población de la escobilla de Guayadeque. 

- Antes de finalizar el primer año del Plan debe
haberse realizado el vallado preventivo de los núcleos
actuales de la población de Kunkeliella canariensis.
Una vez estimada la eficacia de los mismos se valo-
rará la necesidad de prolongar la temporalidad de los
mismos así como el vallar los nuevos núcleos a es-
tablecer en el entorno.

- Haber realizado al menos tres campañas de re-
tirada de ejemplares de Agave americana y Opuntia
maxima en la población de Kunkeliella canariensis.
Las campañas deberán realizarse el primer, tercer y
quinto año de ejecución respectivamente.

- Haber distribuido al menos 1.000 folletos di-
vulgativos entre la población local, cazadores, sen-
deristas, etc. con el fin de divulgar la peculiaridad de
este endemismo local y su problemática.

El seguimiento y evaluación del grado de ejecu-
ción del Plan se realizará conforme a lo dispuesto en
el apartado 6.2, con particular referencia a la memoria

final de resultados del Programa de Actuaciones, a
elaborar por el Director Técnico del Plan.

9. RESUMEN.

Kunkeliella canariensis (escobilla), es un arbus-
to de aspecto retamoide y muy ramificado cuyas ho-
jas están reducidas a pequeñas escamas triangulares.
Desde su descripción en 1972, donde se detallaba su
población conocida en el barranco de Guayadeque,
no se han encontrado nuevas localidades. Y según los
últimos censos realizados en el año 2007 la pobla-
ción consta de 29 individuos.

La escobilla de Guayadeque se encuentra inclui-
da en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas
así como en el Catálogo de Especies Amenazadas de
Canarias, en ambos con la categoría de “en peligro
de extinción”.

Entre las principales amenazas de la especie ca-
be destacar el reducido número de efectivos pobla-
cionales, probablemente relacionado con problemas
en la biología reproductiva del taxón, el ramoneo de-
tectado en ejemplares de algunos núcleos poblacio-
nales, y fenómenos de competencia vegetal con es-
pecies introducidas como pitas y tuneras. Además,
en ocasiones los ejemplares aparecen sesgados, mu-
tilados e incluso quemados, al parecer por las prác-
ticas de aclareo que llevan a cabo los cazadores lo-
cales en la zona unido al parecer a algún tipo de
aprovechamiento tradicional que queda remanente en-
tre la población local.

Desde este Plan de Recuperación se proponen dos
objetivos con el fin de eliminar o reducir en la me-
dida de lo posible la actual situación de riesgo de ex-
tinción en la que se encuentra la especie: Incremen-
tar los efectivos naturales y los núcleos poblacionales
de Kunkeliella canariensis, así como asegurar la su-
pervivencia ex situ de la población actual; eliminar
o reducir en lo posible los factores de amenaza, to-
mando medidas preventivas de protección de ejem-
plares o núcleos en el Barranco de Guayadeque, y por
último informar, divulgar y sensibilizar a la pobla-
ción sobre el estado de conservación de Kunkeliella
canariensis, así como, promover que se cumplan las
Normas de Conservación del Monumento Natural del
Barranco de Guayadeque.

10. CARTOGRAFÍA.

Se presenta la distribución de la escobilla de Gua-
yadeque, en cuadrículas de 500x500 m, según los da-
tos obrantes en el Banco de Datos de Biodiversidad
de Canarias, con nivel de precisión 1, y fechas pos-
teriores a 1990, y actualizados con los datos aporta-
dos por el SEGA 2007. 

Plano. Distribución de Kunkeliella canariensis en
la población del Barranco de Guayadeque.
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IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Economía 
y Hacienda

269 Dirección General de Patrimonio y Contratación.-
Anuncio de 14 de enero de 2009, por el que
se hace pública la  adjudicación definitiva del
contrato de suministro e instalación de un sis-
tema de gestión y control de las instalaciones
del Edificio de Servicios Múltiples II de San-
ta Cruz de Tenerife. 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo
138 de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Pú-
blico, se hace pública la Resolución de la Dirección
General de Patrimonio y  Contratación de 4 de di-
ciembre de 2008, de la Consejería de  Economía y
Hacienda, por la que se adjudica definitivamente,
mediante procedimiento abierto y trámite ordinario,
el contrato para la realización del suministro que a
continuación se cita:

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

Consejería de Economía y Hacienda.

Dirección General de Patrimonio y Contratación.

Expediente: 10/08-TF.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contratos: suministro.

b) Descripción del objeto: el objeto de la presen-
te contratación es la realización del suministro e ins-
talación de un sistema de gestión y control de las ins-
talaciones del Edificio de Servicios Múltiples II de
Santa Cruz de Tenerife.

c) Boletín Oficial de Canarias y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: B.O.C. nº 206, de
14 de octubre de 2008.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

Ciento sesenta mil (160.000) euros excluido el I.G.I.C. 

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 4 de diciembre de 2008.                    

b) Contratista e importe de adjudicación:

EMPRESA ADJUDICATARIA: Eulen, S.A.
IMPORTE adjudicación: 130.800 euros.

c) Nacionalidad: española.

Santa Cruz de Tenerife, a 14 de enero de 2009.-
El Director General de Patrimonio y Contratación,
Antonio Manuel Vera Aguiar.

270 Dirección General de Patrimonio y Contratación.-
Anuncio de 16 de enero de 2009, por el que
se hace pública la adjudicación definitiva del
contrato de mantenimiento y conservación de
los ascensores instalados en el Edificio de
Servicios Múltiples I de Santa Cruz de Tene-
rife.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo
138 de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Pú-
blico, se hace pública la Resolución de la Dirección
General de Patrimonio y Contratación de 4 de diciembre
de 2008, de la Consejería de Economía y Hacienda,
por la que se adjudica definitivamente, mediante pro-
cedimiento abierto y trámite ordinario, el contrato pa-
ra la realización del servicio que a continuación se
cita:

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

Consejería de Economía y Hacienda.

Dirección General de Patrimonio y Contratación.

Expediente: 01/08-TF.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contratos: suministro.
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b) Descripción del objeto: el objeto de la presen-
te contratación es la realización del servicio de man-
tenimiento y conservación de los ascensores insta-
lados en el Edificio de Servicios Múltiples I de Santa
Cruz de Tenerife.

c) Boletín Oficial del Estado y fecha de publica-
ción del anuncio de licitación: B.O.E. de 11 de agos-
to de 2008.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

Ciento setenta y un mil trescientos sesenta (171.360)
euros excluido el I.G.I.C. 

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 4 de diciembre de 2008. 

b) Contratista e importe de adjudicación:

EMPRESA ADJUDICATARIA: Zardoya Otis, S.A. 
IMPORTE adjudicación: 119.989 euros.

c) Nacionalidad: española.

Santa Cruz de Tenerife, a 16 de enero de 2009.-
El Director General de Patrimonio y Contratación,
Antonio Manuel Vera Aguiar.

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

271 ANUNCIO por el que se hace pública la Or-
den de 15 de enero de 2009, que convoca la
licitación por procedimiento negociado con pu-
blicidad para la contratación anticipada de la
obra de reforma para la adaptación del local
donde se ubicará la Oficina Insular e Inspec-
ción de Fuerteventura de esta Consejería.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Educación, Univer-
sidades, Cultura y Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Se-
cretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 08/34.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: obra de reforma para
la adaptación del local donde se ubicará la oficina in-
sular e inspección de Fuerteventura, de la Conseje-
ría de Educación, Universidades, Cultura y Deportes. 

b) División por lotes y número: único.

c) Lugar de ejecución: Barrio de Majada de Mar-
cial, calle Alcalde Mayores, esquina Los Canteros,
Puerto del Rosario, Fuerteventura.

d) Plazo de ejecución: 3 meses.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: anticipada.

b) Procedimiento: negociado con publicidad.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 219.798,16 euros (excluido el
I.G.I.C.).

5. GARANTÍAS.

Provisional: de acuerdo con el artículo 91 de Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público (B.O.E. nº 261, de 31 de octubre), los lici-
tadores no deberán constituir garantía provisional.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTOS E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Secretaría General Técnica o en la Di-
rección Territorial de Educación; en la web del Go-
bierno de Canarias, http://www.gobiernodecana-
rias.org/perfildelcontratante.

b) Domicilio: Avenida Buenos Aires, 5, 6ª plan-
ta o Avenida 1º de Mayo, 11, respectivamente.
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c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38071, o Las Palmas de Gran Canaria-35071,
respectivamente.

d) Teléfonos: (922) 592500 y (928) 455232, res-
pectivamente.

e) Telefax: (922) 592230 y (928) 455696, res-
pectivamente.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: no se establece.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: Grupo C-Subgrupos 2, 4, 6 y 8-
Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera, y solvencia
técnica, especificadas en la cláusula cuarta del Plie-
go Tipo.

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SO-
LICITUDES DE PARTICIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14,00
horas del décimo día natural desde la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de Canarias. En ca-
so de coincidir en sábado o festivo, se pasará al si-
guiente día hábil.

b) Documentación a presentar: la prevista en la cláu-
sula duodécima del Pliego Tipo.

c) Lugar de presentación:

1º) Entidad: Consejería de Educación, Universi-
dades, Cultura y Deportes o Dirección Territorial de
Educación.

2º) Domicilio: Avenida Buenos Aires, 5, planta 1ª
(Registro Central) o Avenida 1º de Mayo, 11 (regis-
tro), respectivamente.

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

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: dos meses desde la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: no se admiten variantes.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes.

b) Domicilio: Avenida Buenos Aires, 5, 6ª plan-
ta, Edificio Tres de Mayo.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.

d) Fecha: el segundo día siguiente hábil al de fi-
nalización del plazo de presentación de ofertas. 

e) Hora: a las 9,00 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

- - -.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Correrán a cuenta de las empresas adjudicatarias.

12. FECHA DE ENVÍO DELANUNCIO AL DIARIO OFI-
CIAL DE LA UNIÓN EUROPEA.

- - -.

13. PORTAL INFORMÁTICO O PÁGINA WEB DONDE
FIGURAN LAS INFORMACIONES RELATIVAS A LA CON-
VOCATORIA O DONDE PUEDEN OBTENERSE LOS PLIE-
GOS.

http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcon-
tratante.

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

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

Consejería de Sanidad

272 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
rencia del Hospital Universitario Nuestra Se-
ñora de Candelaria-Ofra del Área de Salud de
Tenerife.- Anuncio de 1 de diciembre de 2008,
por el que se convocan procedimientos abier-
tos para la adquisición de oxígeno medicinal
en botella (expediente 2009-0-7) y protóxido
de nitrógeno (expediente 2009-0-19).
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1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Di-
rección Gerencia del Hospital Universitario Nuestra
Señora de Candelaria-Ofra del Área de Salud de Te-
nerife.

c) Número de expediente: P.A. SCT-2009-0-7 y
2009-0-19. 

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro de oxígeno
medicinal en botella y protóxido de nitrógeno.

b) Número de unidades a entregar: las señaladas
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) División por lotes y número: los señalados en
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Lugar de entrega: los señalados en los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Plazo de entrega: los señalados en los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: anticipada.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: procedimiento abierto.

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

El presupuesto de licitación de los citados expe-
dientes será de:

- P.A. SCT-2009-0-7 Importe total 162.650,42 eu-
ros. Desglosado en las siguientes anualidades:

Año 2009: 43.378,78 euros, año 2010: 59.635,82
euros y año 2011: 59.635,82 euros. 

- P.A. SCT.2009-0-19 Importe total 162.485,05 eu-
ros. Desglosado en las siguientes anualidades: 

Año 2009: 70.701,75 euros, año 2010: 74.946,20
euros y año 2011: 16.837,10 euros.

5. GARANTÍAS.

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

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Servicio de Suministros, Hospital
Universitario Nuestra Señora de Candelaria-Ofra del
Área de Salud de Tenerife. 

b) Domicilio: Carretera del Rosario,145, planta 10
del Edificio de Traumatología.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38010.

d) Teléfonos: (922) 602124-602182.

e) Telefax: (922) 648550.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: hasta el día anterior hábil a la fecha de
finalización de la presentación de ofertas.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Los señalados en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SO-
LICITUDES DE PARTICIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: hasta las 13,00
horas del decimoquinto día natural, contado desde el
siguiente a la publicación del presente anuncio, sal-
vo que dicho día fuese día festivo, en cuyo caso se
prorrogará automáticamente hasta el siguiente día há-
bil.

b) Documentación a presentar: la señalada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
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Entidad: Hospital Universitario Nuestra Señora de
Candelaria-Ofra, Registro Auxiliar, 1ª planta, Edifi-
cio de Traumatología (de lunes a viernes, de 9,00 a
13,00 horas). Sábados en Registro General de Presi-
dencia, Edificio de Usos Múltiples II, calle José Ma-
nuel Guimerá, 8, 38071 (de 9,00 a 13,00 horas).

Asimismo, las proposiciones podrán presentarse
en cualquiera de los registros a que se refiere el artº.
38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, en cuyo caso se solicita a los licitado-
res que así lo hagan, lo comuniquen expresamente
al Servicio de Suministros por fax o telegrama. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: tres meses.

e) Admisión de variantes: las señaladas en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares. 

9. APERTURA DE OFERTAS.

a) Entidad: Dirección Gerencia del Hospital Uni-
versitario Nuestra Señora de Candelaria-Ofra.

b) Domicilio: Carretera General del Rosario, 145,
Sala de Juntas, planta 10, Edificio de Traumatología.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.

d) Fecha: la Mesa se reunirá el undécimo día na-
tural siguiente al de la terminación del plazo señalado.

La Mesa de Contratación calificará la documen-
tación general y técnica presentada en el sobre nº 1.
En el caso de que no se observaran defectos mate-
riales o los apreciados no fueran subsanables, se pro-
cederá en el mismo acto a la apertura del sobre nº 2
“Proposición Económica”. Si por el contrario se apre-
ciaran defectos subsanables, la apertura de la Proposición
Económica tendrá lugar el quinto día natural si-
guiente al de la apertura de la documentación gene-
ral y técnica, en el mismo lugar y hora fijados ante-
riormente. 

Para todos los plazos citados, si los días fuesen sá-
bados o inhábiles, se entenderán prorrogados al si-
guiente día hábil.

e) Hora: 10,00 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Cualquier otra información será facilitada en el Ser-
vicio de Suministros del Hospital Universitario Nues-
tra Señora de Candelaria-Ofra, 10ª planta, Edificio
de Traumatología. 

11. GASTOS DE ANUNCIO.

Los anuncios de los Boletines Oficiales, por una
sola vez, correrán por cuenta del adjudicatario. 

12. PÁGINA WEB DONDE FIGURAN LAS INFORMA-
CIONES RELATIVAS ALACONVOCATORIAO DONDE PUE-
DEN OBTENERSE LOS PLIEGOS.

http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcon-
tratante.

Santa Cruz de Tenerife, a 1 de diciembre de 2008.-
La Directora Gerente, Mercedes Cueto Serrano.

Otros anuncios

Presidencia del Gobierno

273 Secretaría General.- Anuncio de 21 de enero
de 2009, por el que se hace pública la rela-
ción de subvenciones, específicas y nomina-
das,  concedidas de forma directa  por los Ór-
ganos  de la  Presidencia del Gobierno en el
tercer trimestre de 2008.

De conformidad con lo establecido en el Decreto
337/1997, de 19 de diciembre, por el que se estable-
ce el régimen general de subvenciones de la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias [artículos 17.4, 22.3 y 24.b)], así como en los
Decretos 52/2001, de 19 de febrero, y 49/2003, de
30 de abril, por los que respectivamente se regulan
las subvenciones a los canarios y entidades canarias
en el exterior y a los proyectos de cooperación al de-
sarrollo y prestaciones humanitarias, en el  anexo ad-
junto al presente anuncio, se hacen públicas las re-
laciones de subvenciones específicas y nominadas,
concedidas durante el tercer trimestre de 2008 por los
órganos competentes de la Presidencia del Gobierno.

Santa Cruz de Tenerife, a 21 de  enero de 2009.-
El Secretario General, Fernando Ríos Rull.
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Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

274 Dirección General de Bienestar Social.- Anun-
cio por el que se hace pública la Resolución
de 19 de enero de 2009, relativa a notificación
a Dña. María Ángeles Hidalgo Utrera que
acuerda extinguir el derecho a la pensión no
contributiva de jubilación que venía perci-
biendo, por ignorado paradero.

Esta Dirección General, revisados los requisitos
por los que se le reconoció el derecho a pensión de
jubilación no contributiva, en aplicación de lo esta-
blecido en el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20
de junio (B.O.E. de 29 de junio) y el Real Decreto
357/1991, de 15 de marzo (B.O.E. de 21 de marzo),
ha resuelto con fecha 14 de marzo de 2008:

Primero.- Extinguir el derecho a la pensión de ju-
bilación no contributiva, con efectos de abril de 2008,
por los fundamentos de derecho que a continuación
se detallan y por los hechos que figuran en el anexo
adjunto a esta notificación:

Incumplimiento de la obligación de presentar la
declaración de los ingresos o rentas computables,
establecida en el artº. 149 del Real Decreto Legisla-
tivo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. del día 29), y el
artº. 16.2 del Real Decreto 357/1991, de 15 de mar-
zo (B.O.E. del día 21).

Segundo.- Que la interesada reintegre, a tenor de
lo dispuesto en los artículos 16.1 y 25.1 del Real De-
creto 357/1991, de 15 de marzo, las cantidades in-
debidamente percibidas que ascienden a 1.249,72
euros, correspondientes al período de enero de 2007
a marzo de 2008.

A cuyo efecto se adjunta documento para efectuar
el ingreso de las cantidades indebidamente percibi-
das en cualquiera de las oficinas de Caja Madrid, cuen-
ta nº 20389003726000108540, y deberá remitir a
esta Dirección General de Servicios Sociales docu-
mento acreditativo de dicho ingreso.

Si en el plazo de treinta días no ha efectuado el
ingreso total o parcial de la deuda, se procederá a re-
mitir el expediente a la Tesorería General de la Se-
guridad Social, a efectos de iniciar el procedimien-
to de recaudación en vía ejecutiva.

Lo que se le notifica, indicándole que contra di-
cha resolución podrá interponer reclamación previa
a la vía de jurisdicción laboral, ante esta Dirección
General, dentro de los 30 días siguientes a la fecha
de recepción de esta notificación, de acuerdo a lo es-
tablecido en el artº. 71.2 del texto articulado de la Ley
de Procedimiento Laboral, aprobada por Real Decreto
Legislativo 2/1995, de 7 de abril (B.O.E. de 11 de abril).-
Santa Cruz de Tenerife, a 17 de marzo de 2008.- La
Jefa de Servicio de Gestión de Pensiones y Ayudas
de Integración, María Teresa Polo Noreña. 

ANEXO QUE SE CITA: 

INTERESADO: María Ángeles Hidalgo Utrera.
D.N.I.: 41802224T.
CUANTÍA INDEBIDAMENTE PERCIBIDA: 1.249,72 euros.
PERÍODO: de enero de 2007 a marzo de 2008.
HECHOS: solicitada documentación para aclarar o subsanar la
declaración anual, no la ha aportado en el plazo concedido.

Santa Cruz de Tenerife, a 19 de enero de 2009.-
La Directora General de Bienestar Social, p.d., la Je-
fa del Servicio de Gestión de Pensiones y Ayudas de
Integración (Resolución de 7.11.03; B.O.C. nº 228;
Decreto 172/2007), María Teresa Polo Noreña.
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Consejería de Sanidad

275 Servicio Canario de la Salud.- Anuncio por el
que se hace pública la Resolución de 30 de oc-
tubre de 2008, del Director, relativa a la no-
tificación a D. Juan Carlos Barreto Rubio, en
ignorado paradero, de la baja en el Registro
de Centros, Servicios, Establecimientos y Ac-
tividades Sanitarias de la clínica dental Con-
sulta de Odontología Juan Carlos Barreto. 

Resolución del Director del Servicio Canario de
la Salud, relativa a la baja en el Registro de Centros,
Servicios, Establecimientos y Actividades Sanita-
rias de la clínica dental “Consulta de Odontología Juan
Carlos Barreto”.

Vista la propuesta de la Jefa del Servicio de Acre-
ditación de esta Dirección, relativa a la Clínica den-
tal (Proveedores de Asistencia Sanitaria sin Interna-
miento), situada en Carretera España, 46, del término
municipal de Santa Úrsula, cuyo titular es D. Juan
Carlos Barreto Rubio, en la que constan los siguientes

ANTECEDENTES

1.- El centro cuenta con autorización de funcio-
namiento, concedida por Resolución de la Dirección
del Servicio Canario de la Salud nº 546/TF, de fecha
18 de septiembre de 2008. Figura inscrito en el Li-
bro de Registro con el nº 1361.

2.- Con fecha 28 de octubre de 2008, el titular co-
munica el cierre del centro.

3.- Informe de fecha 30 de octubre de 2008, de D.
Raúl Ramos de la Plaza, Técnico de la Unidad de Apo-
yo a la Dirección del Servicio Canario de la Salud.

A los que son de aplicación los siguientes

CONSIDERACIONES

I.- De conformidad con los artículos 60.1 de la Ley
11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de
Canarias (B.O.C. nº 96, de 5.8.94), 9.2.c) del Decreto
32/1995, de 24 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización y Funcionamiento del
Servicio Canario de la Salud (B.O.C. nº 32, de
15.3.95) y 5.2.a) del Decreto 225/1997, de 18 de
septiembre (B.O.C. nº 129, de 6 de octubre), por el
que se regulan las autorizaciones de instalación y fun-
cionamiento de centros, servicios, establecimientos
y actividades sanitarias, es competente para resolver
el Director del Servicio Canario de la Salud.

II.- El artículo 19.1 del Decreto 225/1997, de 18
de septiembre, dispone que el titular o representan-
te legal que quiera cerrar un centro, servicio o esta-
blecimiento sanitario, o suspender una actividad sa-
nitaria, deberá comunicarlo por escrito a la Dirección

del Servicio Canario de la Salud, para proceder, cuan-
do corresponda, a su baja en el Registro de Centros,
Servicios, Establecimientos y Actividades Sanitarias. 

En virtud de lo expuesto

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la baja en el Registro de Cen-
tros, Servicios, Establecimientos y Actividades Sa-
nitarias de la Clínica Dental “Consulta de Odonto-
logía Juan Carlos Barreto” (Proveedores de Asistencia
Sanitaria sin Internamiento), situada en Carretera
España, 46, del término municipal de Santa Úrsula,
cuyo titular es D. Juan Carlos Barreto Rubio.

Segundo.- Notificar esta Resolución a D. Juan
Carlos Barreto Rubio, significándole que no es de-
finitiva en la vía administrativa, pudiendo ser recu-
rrida en alzada ante la Consejera de Sanidad en el pla-
zo de un mes a contar desde el día siguiente a la práctica
de la notificación.

Santa Cruz de Tenerife, a 30 de octubre de 2008.-
El Director, Guillermo Martinón Ribot.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

276 Dirección General de Energía.- Anuncio de 26
de noviembre de 2008, por el que se somete a
información pública el expediente relativo a
autorización administrativa de la instalación eléc-
trica denominada Cable de M.T. y Centro de Trans-
formación de 250 KVA para suministro en B.T.,
ubicada en Carretera de la Breña a Cazadores
(GC 130 KM 10,17), término municipal de Tel-
de (Gran Canaria).- Expte. nº AT 06/324.

Solicitada autorización administrativa ante esta Di-
rección General de las instalaciones eléctricas que se
citan en el expediente nºAT 06/324, denominado: Ca-
ble de M.T. y Centro de Transformación de 250 KVA
para suministro en B.T.

A los efectos previstos en el artículo 125 del Real
Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, se somete a
información pública la petición de Comunidad de Pro-
pietarios La Mejorada con domicilio en calle Se-
cundino Delgado, 2, término municipal de Telde, so-
bre el establecimiento de una línea subterránea,
trifásica, de circuito simple, a 20 kV de tensión de
servicio, con origen en apoyo nº A-102.439 de la lí-
nea cazadores y su final en CT Proyectado, con lon-
gitud total de 18 metros y sección de 1 x 150 mm2

AL, ubicado en Carretera de la Breña a Cazadores
(GC 130 KM 10,17), afectando al término munici-
pal de Telde.
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Un Centro de Transformación tipo prefabricado
de superficie, situado en Carretera de la Breña a Ca-
zadores (GC 130 KM 10,17), con capacidad de al-
bergar transformadores de una potencia igual o in-
ferior a 250 kVA y una relación de transformación
de 20/0,420 kV, así como un aislamiento de 24 kV.

El presupuesto de la instalación citada es de 32.230
euros.

Lo que se hace público para que pueda ser exa-
minado el proyecto de la instalación en esta Direc-
ción General de la Consejería de Empleo, Industria
y Comercio, sita en la planta 4ª del Edificio de Ser-
vicios Múltiples III, calle León y Castillo, 200, Las
Palmas de Gran Canaria, y formularse al mismo las
alegaciones que se estimen oportunas en el plazo de
veinte días contados a partir del siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio.

Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de noviembre
de 2008.- El Director General de Energía, Adrián Men-
doza Grimón.

277 Dirección General de Energía.- Anuncio de 23
de diciembre 2008, por el que se somete a in-
formación pública el expediente relativo a de-

claración de utilidad pública de Parque solar
fotovoltaico de 1,1 MW, en Arico (Tenerife).

Habiéndose solicitado en fecha 11 de junio de 2008
declaración de utilidad pública del Parque solar foto-
voltaico de 1,1 MW, en Arico y a los efectos previstos
en el artículo 140 y siguientes del Real Decreto 1.955/2000,
de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades
de transporte, distribución, comercialización, suminis-
tro y procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica, se somete a información pública
la petición de Sol de Medianoche Fotovoltaica, S.L., con
domicilio en calle Juan Manuel Durán, 42, del término
municipal de Las Palmas de Gran Canaria.

Se adjunta relación concreta e individualizada de
los bienes y derechos afectados.

Lo que se hace público para que pueda ser exa-
minada la documentación técnica y anejo de afecciones,
en la Dirección General de Energía de la Consejería
de Empleo, Industria y Comercio, sita en el Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples I, calle La
Marina, 26, planta 7ª, Santa Cruz de Tenerife, y for-
mularse, por duplicado, las alegaciones que se esti-
men oportunas en el plazo de veinte días contados a
partir de la publicación de este anuncio.

Santa Cruz de Tenerife, a 23 de diciembre de
2008.- El Director General de Energía, Adrián Men-
doza Grimón.
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278 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 18
de diciembre de 2008, relativo al depósito de
la documentación sobre modificación del ar-
tículo 4 de los estatutos de la asociación de-
nominada: Asociación de la Empresa Fami-
liar de Canarias (EFCA). 

Según lo establecido en el artº. 4 del Real Decre-
to 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los es-
tatutos de las organizaciones constituidas al amparo
de la Ley 19/1977, reguladora del derecho de asociación
sindical (B.O.E. nº 101, de 28.4.77), y siendo com-
petente para ello esta Dirección General de Trabajo
al haberse transferido estas funciones a la Comuni-
dad Autónoma Canaria mediante Real Decreto
661/1984, de 25 de enero, y vistas las facultades
conferidas en el Decreto 405/2007, de 4 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio
(B.O.C. nº 249, de 14.12.07); se hace público que en
esta Dirección General se ha depositado documen-
tación sobre la modificación de la asociación que se
detalla:

DENOMINACIÓN: Asociación de la Empresa Familiar de Ca-
narias (EFCA). 
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias. 
DOMICILIO: calle Ángel Guimerá, 5, 2º, 38003- Santa Cruz de
Tenerife.
ARTÍCULO 4.- DOMICILIO, ÁMBITO TERRITORIAL Y
DURACIÓN.

La Asociación tendrá el domicilio social en Santa Cruz de
Tenerife, calle Ángel Guimerá, 5, 2º, código postal: 38003.

El cambio de domicilio social podrá hacerse por acuerdo de
la Junta Directiva, debiéndose comunicar aquél a los asociados,
e inscribirse dicho cambio en el Registro de Asociaciones a
efectos de publicidad.
FIRMANTES DELACTA DE SESIÓN: D. Antonio Fernández
López y Dña. Feyda Wehbe Ramos.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de diciembre
de 2008.- El Director General de Trabajo, Pedro To-
más Pino Pérez.

279 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 21
de enero de 2009, por el que se notifica a la
entidad Asociación de Padres de Niños Au-
tistas de Las Palmas, en ignorado domicilio,
requerimiento para justificación de la subvención
concedida mediante la Resolución de 11 de

octubre de 2006, de la Directora del Servi-
cio Canario de Empleo, que concede sub-
vención en el ámbito de la colaboración con
los órganos de la Comunidad Autónoma, Uni-
versidades, Instituciones sin ánimo de lucro
y Organismos autónomos del Estado especí-
ficos de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias, que contraten a trabajadores desem-
pleados para la realización de obras y servicios
de interés general y social, convocadas por
Resolución de la Presidenta del Servicio Ca-
nario de Empleo de 15 de febrero de 2006.-
Expte. 131/06.

Intentada, sin que se haya podido practicar, la no-
tificación del requerimiento citado en el domicilio se-
ñalado a tales efectos por el interesado y mediante
inserción en el tablón de edictos del Ayuntamiento
de su último domicilio, se procede, conforme a lo es-
tablecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 enero,
y mediante la publicación del presente anuncio, a la
notificación a la entidad “Asociación de Padres de
Niños Autistas de Las Palmas”, de requerimiento
con registro de salida nº 586700/99678 de fecha 29
de agosto de 2008, cuyo tenor literal es el siguiente:

“ASUNTO: Solicitud documentación.
Justificación Convenios 2006.
TELÉFONO: (922) 474302.
FAX: (922) 645341.
EXPTE.: 131/06.
ENTIDAD: Asociación de Padres de Niños Autistas de Las Pal-
mas.
C.I.F.: G35042977.

Vista la documentación presentada por esta enti-
dad, para la justificación del gasto, en cumplimien-
to de la Orden Ministerial de 19 de diciembre de 1997
y Resolución de 21 de enero de 1998, adaptadas a la
organización de la Comunidad Autónoma por el De-
creto 150/2001, se han detectado varias deficiencias,
por lo que deberán aportar:

- Memoria de las actuaciones realizadas. (Lo que
aporta el 8 de junio de 2007, es el informe final de
las actuaciones realizadas).

- Dos copias compulsadas de los TC-1 Y TC-2 co-
rrespondiente a los meses de noviembre y diciembre
de 2006.

- Dos copias compulsadas del modelo 190 co-
rrespondiente a los años 2006 y 2007.

La citada documentación deberá ser aportada en
el plazo máximo de diez (10) días (artº. 76 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administracio-
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nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, nueva redacción dada por la Ley 4/1999). El
transcurso de dicho plazo sin que se haya presenta-
do esta documentación podrá originar el reintegro to-
tal o parcial de las cantidades que se hubieran reci-
bido de acuerdo con la normativa vigente.- Santa
Cruz de Tenerife, a 27 de agosto de 2008.- Sección
de Fomento de Empleo Público, Clara Barroso Ba-
rroso”.

Santa Cruz de Tenerife, a 21 de enero de 2009.-
El Director, Alberto Génova Galván.

280 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 21
de enero de 2009, por el que se notifica a la
entidad Federación de Asociaciones de Veci-
nos Faro Tirajanero, en ignorado domicilio,
requerimiento para justificación de la sub-
vención concedida mediante la Resolución de
11 de octubre de 2006, de la Directora del
Servicio Canario de Empleo, que concede sub-
vención en el ámbito de la colaboración con
los órganos de la Comunidad Autónoma, Uni-
versidades, Instituciones sin ánimo de lucro y
Organismos autónomos del Estado específicos
de la Comunidad Autónoma de Canarias, que
contraten a trabajadores desempleados para
la realización de obras y servicios de interés
general y social, convocadas por Resolución
de la Presidenta del Servicio Canario de Em-
pleo de 15 de febrero de 2006.- Expte. 132/06.

Intentada, sin que se haya podido practicar, la no-
tificación del requerimiento citado en el domicilio se-
ñalado a tales efectos por el interesado y mediante
inserción en el tablón de edictos del Ayuntamiento
de su último domicilio, se procede, conforme a lo es-
tablecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 enero,
y mediante la publicación del presente anuncio, a la
notificación a la entidad “Federación de Asociacio-
nes de Vecinos Faro Tirajanero”, de requerimiento con
registro de salida nº 696521/122260 de fecha 21 de
octubre de 2008, cuyo tenor literal es el siguiente:

“ASUNTO: solicitud documentación.
Justificación convenios 2006.
TELÉFONO: (922) 474302.
FAX: (922) 645341.
EXPTE.: 132 /06.

ENTIDAD: Federación de Asociaciones de Vecinos Faro Tira-
janero.
C.I.F.: G35327824.

Vista la documentación presentada por esta enti-
dad, para la justificación del gasto, en cumplimien-
to de la Orden Ministerial de 19 de diciembre de 1997
y Resolución de 21 de enero de 1998, adaptadas a la
organización de la Comunidad Autónoma por el De-
creto 150/2001, se han detectado varias deficiencias,
por lo que deberán aportar dos copias compulsadas
de:

- Certificado de finalización por cada uno de los
proyectos realizados.

- Informe final de las actuaciones realizadas por
cada uno de los proyectos.

- Memoria de las actuaciones realizadas por cada
uno de los proyectos.

- Dos copias compulsadas de los contratos y par-
tes de alta en la seguridad social de los trabajadores
correspondiente al proyecto “Intervención con ado-
lescentes con graves problemas de conducta”.

- Partes de baja en la seguridad social de cada uno
de los trabajadores de los dos proyectos.

- Dos copias compulsadas de las nóminas de to-
dos los trabajadores.

- Dos copias compulsadas de los TC-1 y TC-2 de
los meses de noviembre, diciembre de 2006 y ene-
ro, febrero, marzo, abril, mayo, junio de 2007.

- Dos copias compulsadas del modelo 190 co-
rrespondiente a los años 2006 y 2007.

- Justificante del ingreso de la cantidad no gasta-
da, deberán devolver dicha cantidad en la cuenta de
caja general de ahorros de canarias c.c.c. 2065 0118
88 2904001822 y aportar documento del ingreso de
dicha cantidad. 

La citada documentación deberá ser aportada en
el plazo máximo de diez (10) días (artº. 76 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, nueva redacción dada por la Ley 4/1999). El
transcurso de dicho plazo sin que se haya presenta-
do esta documentación podrá originar el reintegro to-
tal o parcial de las cantidades que se hubieran reci-
bido de acuerdo con la normativa vigente.- Santa
Cruz de Tenerife, a 21 de octubre de 2008.- Sección
de Fomento de Empleo Público, Clara Barroso Ba-
rroso.”

Santa Cruz de Tenerife, a 21 de enero de 2009.-
El Director, Alberto Génova Galván.
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281 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 21
de enero de 2009, por el que se notifica a la
entidad Asociación de Mujeres Empresarias
y Profesionales de Tenerife-AMEP, en igno-
rado domicilio, requerimiento para justificación
de la subvención concedida mediante la Re-
solución de 16 de noviembre de 2006, de la
Directora del Servicio Canario de Empleo,
que amplía el número de entidades beneficiarias
de subvención en el ámbito de la colabora-
ción con los órganos de la Comunidad Au-
tónoma, Universidades, Instituciones sin áni-
mo de lucro y Organismos autónomos del
Estado específicos de la Comunidad Autónoma
de Canarias, que contraten a trabajadores de-
sempleados para la realización de obras y ser-
vicios de interés general y social, convoca-
das por Resolución de la Presidenta del
Servicio Canario de Empleo de 15 de febre-
ro de 2006.- Expte. 159/06.

Intentada, sin que se haya podido practicar, la no-
tificación del requerimiento citado en el domicilio se-
ñalado a tales efectos por el interesado y mediante
inserción en el tablón de edictos del Ayuntamiento
de su último domicilio, se procede, conforme a lo es-
tablecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 enero,
y mediante la publicación del presente anuncio, a la
notificación a la entidad Asociación de Mujeres Em-
presarias y Profesionales de Tenerife-AMEP, de re-
querimiento con registro de salida nº 731892/129087
de fecha 4 de noviembre de 2008, cuyo tenor literal
es el siguiente:

“ASUNTO: Solicitud documentación.
Justificación convenios 2006.
TELÉFONO: (922) 474302.
FAX: (922) 645341.
EXPTE.: 159/06.
ENTIDAD: Asociación de Mujeres Empresarias y Profesiona-
les de Tenerife-AMEP.
C.I.F: G38494969.

Vista la documentación presentada por esta enti-
dad, para la justificación del gasto, en cumplimien-
to de la Orden Ministerial de 19 de diciembre de 1997
y Resolución de 21 de enero de 1998, adaptadas a la
organización de la Comunidad Autónoma por el De-
creto 150/2001, se han detectado varias deficiencias,
por lo que deberán aportar:

- Certificado de finalización del servicio realizado.

- Memoria, debidamente firmada, de las actuaciones
realizadas en el proyecto.

- Dos copias compulsadas de la nómina de la tra-
bajadora, correspondiente al mes de diciembre de 2006
y marzo de 2007.

- Dos copias compulsada del TC-1 de los meses
de diciembre de 2006; enero, marzo, abril, mayo y
junio de 2007.

- Dos copias compulsada del TC-2 de los meses
de diciembre de 2006; enero, febrero, marzo, abril,
mayo y junio de 2007.

- Dos copias compulsadas del modelo 190 co-
rrespondiente al año 2006 y 2007 o modelo 110 (4º
trimestre de 2006, 1er trimestre de 2007).

La citada documentación deberá ser aportada en
el plazo máximo de diez (10) días (artº. 76 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, nueva redacción dada por la Ley 4/1999). El
transcurso de dicho plazo sin que se haya presenta-
do esta documentación podrá originar el reintegro to-
tal o parcial de las cantidades que se hubieran reci-
bido de acuerdo con la normativa vigente.- Santa
Cruz de Tenerife, a 28 de octubre de 2008.- Sección
de Fomento de Empleo Público, Clara Barroso Ba-
rroso.”

Santa Cruz de Tenerife, a 21 de enero de 2009.-
El Director, Alberto Génova Galván.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 7
de Santa Cruz de Tenerife

282 EDICTO de 15 de enero de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
familia. Divorcio contencioso nº 0001781/1998.

Dña. María Dolores Aguilar Zoilo, Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia nº 7 y Registro Ci-
vil de Santa Cruz de Tenerife y su Partido:

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

En Santa Cruz de Tenerife a veintinueve de julio
del año dos mil.

La Señora Dña. Mónica García de Yzaguirre, Ma-
gistrada-Juez en Comisión de Servicios del Juzgado
de Primera Instancia número siete de los de esta Ca-
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pital, habiendo visto los presentes autos seguidos
con el nº 1781/1998 entre partes, de la una y como
demandante Dña. María Dolores Marrero Núñez, re-
presentada por el Procurador D. Javier Fernández Do-
mínguez; y de la otra y como demandado D. Anto-
nio Pedrós Delgado, en situación procesal de rebeldía;
y con intervención del Ministerio Fiscal; autos seguidos
en este Juzgado sobre Divorcio, y en los que apare-
cen los siguientes.

Vistos, por el Sr./a. Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia nº 7 y Registro Civil de Santa
Cruz de Tenerife y su Partido, los presentes autos de
familia. Divorcio contencioso, bajo el nº 0001781/1998,
seguidos a instancia de Dña. María Dolores Marre-
ro Núñez, representado por el Procurador D.  Javier
Fernández Domínguez, contra D. Antonio Pedrós
Delgado, en paradero desconocido y en situación de
rebeldía.

FALLO: que estimando la demanda interpuesta por
Dña. María Dolores Marrero Núñez, representada por
el Procurador D. Javier Fernández Domínguez con-
tra D. Antonio Pedrós Delgado, en situación proce-
sal de rebeldía, y con intervención del Ministerio
Fiscal, acuerdo la disolución por divorcio del matri-
monio de los litigantes, con todos los efectos lega-
les inherentes a tal pronunciamiento, ratificando las

medidas acordadas por la sentencia de separación ma-
trimonial 360/95 del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción 7, actual Primera Instancia 2, de esta Ca-
pital; todo ello sin hacer expresa imposición en las
costas causadas.

Firme la presente, de oficio líbrense los oportu-
nos testimonios al Registro Civil donde se halle ins-
crito el matrimonio, a efectos de tomar las oportu-
nas anotaciones.

Llévese certificación de la presente a los autos y
notifíquese a las partes y al Ministerio Fiscal.

Así por esta mi sentencia, frente a la que cabe in-
terponer recurso de apelación en el plazo de cinco días
contados desde su notificación para ante la Audien-
cia Provincial de Tenerife, lo pronuncio, mando y fir-
mo.

PUBLICACIÓN: leída y publicada fue la anterior sen-
tencia por la Ilma. Magistrada Juez que la dictó, es-
tando celebrando audiencia pública en el mismo día
de su fecha de lo que doy fe.

Y para que sirva de notificación al demandado, ex-
pido y libro el presente en Santa Cruz de Tenerife, a
15 de enero de 2009.- El/la Juez.- El/la Secretario.
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