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I. Disposiciones generales

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de la Función Pública y Dirección General de Planificación y Presu-
puesto.- Circular nº 6, de 27 de enero de 2009, por la que se dictan instrucciones en re-
lación con las retribuciones para el año 2009 del personal al servicio de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Decreto 5/2009, de 27 de enero, de modificación del Decreto 20/2004, de 2 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación Territorial.

III. Otras Resoluciones

Consejería de Obras Públicas y Transportes

Dirección General de Aguas.- Resolución de 21 de enero de 2009, por la que se dis-
pone la publicación del Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Medio Am-
biente, y Medio Rural y Marino y la Consejería de Obras Públicas y Transportes del
Gobierno de Canarias, para el desarrollo de actuaciones en materia de agua en las Is-
las Canarias.

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Orden de 19 de enero de 2009, por la que se delega en la Directora del Instituto Canario
de la Mujer la competencia para autorizar la ampliación de los créditos que amparan los
gastos de personal de dicho Organismo. 

Zona Especial Canaria

Consejo Rector del Consorcio de la Zona Especial Canaria.- Acuerdo de 19 de diciem-
bre de 2008, por el que se delegan en el Presidente diversas competencias en relación
con las convocatorias de plazas de personal laboral.
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Otras Administraciones

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Resolución de 16 de diciembre de 2008, por la que se acuerda hacer público el presu-
puesto de esta Universidad para el ejercicio económico 2009.

IV. Anuncios
Otros anuncios

Consejería de Economía y Hacienda

Dirección General de Promoción Económica.- Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 25 de septiembre de 2008, que procede al archivo del expediente por desis-
timiento de la empresa Distribuidora de Alimentación Mexicana, S.L., solicitante de una
subvención de incentivos regionales al amparo del Real Decreto 569/1988, de 3 de ju-
nio, en ignorado paradero.- Expte. TF-431/P06.

Dirección General de Promoción Económica.- Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 25 de septiembre de 2008, que procede al archivo del expediente por desis-
timiento de la empresa LSG Skychefs España, S.A., solicitante de una subvención de in-
centivos regionales al amparo del Real Decreto 569/1988, de 3 de junio, en ignorado paradero.-
Expte. TF-470/P06.

Dirección General de Promoción Económica.- Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 25 de septiembre de 2008, que procede al archivo del expediente por desis-
timiento de la empresa Ferralla Estructural Electrosoldada, S.L., solicitante de una sub-
vención de incentivos regionales al amparo del Real Decreto 569/1988, de 3 de junio, en
ignorado paradero.- Expte. TF-490/P06.

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 19 de enero de 2009, relativo a notificación de la
Resolución de 5 de enero de 2009, por la que se pone fin al procedimiento sancionador
incoado a D. Eloy Medina Díaz, por la comisión de infracción administrativa en mate-
ria de comercialización de productos pesqueros.- Expte. PV-70/08-LP.

Dirección General de Agricultura.- Anuncio de 20 de enero de 2009, por el que se noti-
fica a los interesados la Resolución que concede las ayudas por la adopción de determinadas
medidas fitosanitarias para la erradicación y control de la “Ralstonia solanacearum
(Smith) Yabuuchi et al” y de la “Tecia solanivora Povolny”, ambas en el cultivo de la pa-
pa, convocadas por Orden de 31 de octubre de 2008 (B.O.C nº 224, de 7.11.08).

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Anuncio por el que se hace pública la Orden de 21 de enero de 2009, que corrige error
en la Orden de 29 de diciembre de 2008, por la que se dispone la publicación de las ayu-
das y subvenciones concedidas por esta Consejería durante el tercer trimestre de 2008
(B.O.C nº 11, de 19.1.09).

Consejería de Empleo, Industria y Comercio

Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 19 de enero de 2009, relativo al depósito de
la documentación sobre modificación de los artículos 9º, 23º y 24º de los estatutos de la
asociación empresarial denominada: Asociación de Empresarios de Centros y Servicios
Privados para la Tercera Edad (ACETER).
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I. Disposiciones generales

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

150 Dirección General de la Función Pública y  Di-
rección General de Planificación y Presu-
puesto.- Circular nº 6, de 27 de enero de 2009,
por la que se dictan instrucciones en relación
con las retribuciones para el año 2009 del
personal al servicio de la Comunidad Autónoma
de Canarias.

La Ley 5/2008, de 23 de diciembre, de Presu-
puestos Generales de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias para 2009, fija la cuantía de las retribuciones
para dicho ejercicio correspondientes al personal al
servicio del sector público de la Comunidad Autó-
noma de Canarias y de las Universidades canarias.

Visto el acuerdo del Gobierno de Canarias, de 27
de enero de 2009, para la aplicación del incremento
del 1% de la masa salarial, de todo el personal que
percibe sus retribuciones de conformidad con los es-
tablecido en la Ley 5/2008, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma

de Canarias para 2009, destinado a la inclusión pro-
gresiva del complemento específico o concepto ade-
cuado, o cuantía equivalente, en las pagas extraor-
dinarias.

Con objeto de facilitar a las unidades administra-
tivas encargadas de la confección y la fiscalización
de nóminas la determinación de las retribuciones co-
rrespondientes a los funcionarios de carrera, funcio-
narios interinos, al personal eventual, al estatutario,
a los altos cargos y al personal laboral al servicio de
la Comunidad Autónoma Canarias, se ha considera-
do oportuno dictar la siguiente instrucción, que se li-
mita a aplicar, estrictamente, lo dispuesto en la Ley
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autó-
noma de Canarias para el año 2009 así como en la
normativa sobre el régimen retributivo del personal
antes mencionado.

Por ello, en ejercicio de las competencias atri-
buidas a las Direcciones Generales de Planificación
y Presupuesto y de la Función Pública, en los regla-
mentos orgánicos de las Consejerías de Economía y
Hacienda y de Presidencia, Justicia y Seguridad,
aprobados por los Decretos 12/2004, de 10 de febrero,

Administración Local

Cabildo Insular de Gran Canaria

Anuncio por el que se hace público el Decreto 1/2009, de 16 de enero, sobre notificación
de acuerdos de iniciación y cargos en procedimientos sancionadores en materia de trans-
portes terrestres.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Las Palmas de Gran Canaria

Edicto de 22 de octubre de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio verbal LEC. 2000 nº 0000766/2008.

Juzgado de Primera Instancia nº 13 de Las Palmas de Gran Canaria

Edicto de 1 de septiembre de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos
de juicio ordinario nº 0000878/2007.

Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Telde

Edicto de 13 de mayo de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0000215/2007.
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y 22/2008, de 19 de febrero, respectivamente, se dic-
tan las siguientes

INSTRUCCIONES:

1.- Cuantía de las retribuciones de los funciona-
rios para el año 2009.

1.1. Las cuantías de las retribuciones de los fun-
cionarios públicos, en servicio activo, de la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, sujetos al régimen retributivo previsto en la
Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública
Canaria, en los términos de la disposición final cuar-
ta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Bá-
sico del Empleado Público, experimentarán un in-
cremento del 2 por ciento respecto a las establecidas
para el ejercicio 2008.

1.2. Los funcionarios públicos percibirán:

a) Las retribuciones básicas y el complemento de
destino en las cuantías que se detallan en los anexos
I y II, respectivamente, de la presente instrucción.

b) El complemento específico vinculado al pues-
to de trabajo que se desempeñe, que será el que se
detalle en la correspondiente relación de puestos de
trabajo, valorado en puntos. Con efectos económi-
cos de 1 de enero de 2009, el valor anual del punto
de complemento específico será de 250,32 euros, y
en cómputo mensual, de 20,86 euros.

1.3. Las pagas extraordinarias tendrán un impor-
te, cada una de ellas, de una mensualidad de sueldo,
trienios y complemento de destino que perciba el
funcionario.

Las pagas extraordinarias se devengarán el día 1
de los meses de junio y diciembre, siempre con re-
ferencia a la situación y derechos del funcionario en
dichas fechas, y en cuantía proporcional al tiempo de
servicios efectivamente prestados, tal como estable-
ce el artículo 82.6 de la Ley 2/1987, de 30 de mar-
zo, de la Función Pública Canaria. No obstante lo an-
terior, en el caso de cese en el servicio activo, la
última paga extraordinaria se devengará el día de
cese.

1.4. Asimismo, para dar cumplimiento a lo pre-
visto en el artículo 33.2 de la Ley 5/2008, de 23 de
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias para 2009, en los me-
ses de junio y diciembre, se percibirá, en concepto
de paga adicional, el importe que resulte de aplicar
el 78 por ciento sobre el complemento específico
percibido de forma mensual.

La liquidación de las pagas adicionales se reali-
zará de acuerdo con las mismas reglas aplicables a
la liquidación de las pagas extraordinarias.

Con carácter general, el período de devengo de las
pagas adicionales será, en la de junio, el compren-
dido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2009, y
en la de diciembre, el comprendido entre el 1 de ju-
lio y el 31 de diciembre de 2009.

2.- Funcionarios docentes.

2.1. Las retribuciones de los funcionarios docen-
tes no universitarios al servicio de la Comunidad
Autónoma de Canarias, sujetos al régimen retributi-
vo establecido en la Ley 4/1991, de 29 de abril, de
homologación de retribuciones de los funcionarios
docentes que prestan servicios en la Comunidad Au-
tónoma de Canarias, experimentarán un incremento
del 2 por ciento respecto a las establecidas para el ejer-
cicio 2008.

2.2. Las cuantías de las retribuciones básicas y del
complemento de destino serán las establecidas en
los anexos I y II, respectivamente, de la presente ins-
trucción.

Las pagas extraordinarias tendrán un importe, ca-
da una de ellas, de una mensualidad de sueldo, trie-
nios y complemento de destino que perciba el fun-
cionario.

2.3. Las cuantías de los complementos específi-
cos, docente y de especial responsabilidad de este per-
sonal serán las que figuran en el anexo III.

2.4. Para dar cumplimiento a lo previsto en el ar-
tículo 33.2 de la Ley 5/2008, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Canarias para 2009, en los meses de junio y di-
ciembre, se percibirá, en concepto de paga adicional,
el importe que resulte de aplicar el 78 por ciento so-
bre los complementos específicos mensuales, do-
cente y de especial responsabilidad, asignados indi-
vidualmente. 

A este personal le será de aplicación lo dispuesto
en el apartado 1.4 de la presente instrucción sobre la
liquidación y el período de devengo de las pagas
adicionales.

2.5. Las cuantías de las horas lectivas complementarias
del personal docente a que se refiere el artículo 53
de la Ley 5/2008, de 23 de diciembre, de Presu-
puestos Generales de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias para 2009, se recogen en el anexo III, aparta-
do 3.

2.6. Las retribuciones del personal docente no uni-
versitario que participe en la acogida temprana en los
centros educativos, así como en las acciones de re-
fuerzo educativo y mejora de los aprendizajes se re-
flejan en el anexo III, apartado 4. 
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3.- Personal del Servicio Canario de la Salud.

3.1. Las retribuciones del personal funcionario
del Servicio Canario de la Salud no sujeto a la Ley
2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Ca-
naria, del personal estatutario, así como del personal
laboral al que sea de aplicación el régimen retribu-
tivo previsto en el Real Decreto-Ley 3/1987, de 11
de septiembre, sobre retribuciones del personal es-
tatutario del Instituto Nacional de la Salud, experi-
mentarán un incremento del 2 por ciento, respecto a
las establecidas para el ejercicio de 2008.

El referido personal percibirá las retribuciones
básicas y el complemento de destino en las cuantías
anuales señaladas para dichos conceptos retributivos
en los anexos I y II de esta instrucción.

3.2. El importe de los complementos específico y
de atención continuada que pudieran corresponder al
referido personal experimentará un incremento del
2 por ciento respecto al previsto para el ejercicio
2008, sin perjuicio, en su caso, de la adecuación de
las retribuciones complementarias cuando resulte
necesaria para asegurar que las asignadas a cada
puesto de trabajo guarden relación con el contenido
de especial dificultad técnica, dedicación, responsa-
bilidad, peligrosidad o penosidad del mismo, así co-
mo de lo previsto en los acuerdos sindicales ratifi-
cados por el Gobierno de Canarias que estén en vigor.

La cuantía individual del complemento de pro-
ductividad, que experimentará un incremento del 2
por ciento respecto a la prevista para el ejercicio de
2008, se determinará conforme a los criterios seña-
lados en el artículo 2.Tres.c) y en la disposición tran-
sitoria tercera del Real Decreto-Ley 3/1987, de 11 de
septiembre, citado, en las normas que lo desarrollan,
así como en los acuerdos sindicales ratificados por
el Gobierno de Canarias actualmente en vigor. 

El personal mencionado percibirá el complemen-
to a cuenta del nuevo régimen retributivo en los tér-
minos previstos en los acuerdos sindicales ratifica-
dos por el Gobierno de Canarias actualmente en
vigor, con un incremento del 2 por ciento respecto a
las cuantías aprobadas para el ejercicio de 2008. 

3.3. Las pagas extraordinarias tendrán un impor-
te, cada una de ellas, de una mensualidad de sueldo,
trienios y complemento de destino que se perciba.

3.4. Para dar cumplimiento a lo previsto en el ar-
tículo 33.2 de la Ley 5/2008, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Canarias para 2009, en los meses de junio y di-
ciembre, se percibirá, en concepto de paga adicional,
el importe que resulte de aplicar el 65,75%, por cien-
to al importe mensual del complemento específico y
a los conceptos o cuantías equivalentes, en su caso,
asignados individualmente.

A efectos de lo previsto en el párrafo anterior, el
complemento específico se equiparará al compo-
nente general por puesto de trabajo y al componen-
te singular por turnicidad/no turnicidad. Los con-
ceptos retributivos que se considerarán como conceptos
o cuantías equivalentes al complemento específico
serán los que se perciban en concepto de complemento
de productividad, factor fijo, ya sea en función del
desempeño de determinados puestos de trabajo, de
la población asignada, o de armonización retributi-
va, y los previstos en el apartado III.3.3.1 del Acuer-
do de la Mesa Sectorial de Sanidad, de 12 de febre-
ro de 2007.

3.5. A las pagas extraordinarias y a la paga adi-
cional de este personal les será de aplicación lo es-
tablecido al efecto en el apartado 1 de la presente ins-
trucción.

3.6. Las retribuciones del personal traspasado o
integrado en el Servicio Canario de la Salud en vir-
tud de decreto, convenio o acuerdo válidamente ce-
lebrado, que tenga un régimen retributivo propio que
no derive del establecido en el Real Decreto-Ley
3/1987, de 11 de septiembre, citado, experimentarán
un incremento del 2 por ciento respecto a las esta-
blecidas para el año 2008.

Las pagas extraordinarias del personal referido
en el párrafo anterior que tenga la condición de fun-
cionario de carrera, o esté sujeto a régimen administrativo
o estatutario, incorporarán la retribución comple-
mentaria correspondiente equivalente al comple-
mento de destino.

Además, en concepto de paga adicional, dicho
personal percibirá un porcentaje del complemento es-
pecífico, o retribución equivalente, de modo que al-
cance una cuantía individual similar a la que resulte
para el resto del personal del Servicio Canario de la
Salud, por aplicación de lo previsto en el artículo 33.2,
párrafo primero, de la Ley 5/2008, de 23 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para 2009. 

Si el citado personal tuviera la condición de per-
sonal laboral, su masa salarial experimentará, ade-
más, el incremento necesario para hacer posible la
aplicación al mismo de una cuantía anual equivalente
a la que resulte para los funcionarios públicos, por
aplicación del artículo 33.2, párrafo segundo, de la
Ley 5/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias
para 2009. Para el personal del extinto Consorcio Sa-
nitario de Tenerife integrado en el Servicio Canario
de la Salud, se le aplicará un 65,75% del importe men-
sual del complemento específico y/o concepto ade-
cuado a percibir en el ejercicio 2009, en concepto de
paga adicional, y para cada una de ellas.
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4.- Otro personal sometido a régimen administrativo
y estatutario.

Con efectos económicos de 1 de enero de 2009,
las retribuciones del personal en servicio activo, su-
jeto a régimen administrativo y estatutario, de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias y de los organismos y entes públicos de-
pendientes de ella, al que no sea de aplicación el ré-
gimen retributivo previsto en la Ley 2/1987, de 30
de marzo, de la Función Pública Canaria, experi-
mentarán un incremento del 2 por ciento respecto a
las establecidas para el ejercicio de 2008.

Las pagas extraordinarias y las pagas adicionales
de este personal incorporarán una retribución com-
plementaria, equivalente al complemento de destino
y el porcentaje del complemento específico, o con-
cepto o cuantía equivalente, de modo que alcancen
una cuantía individual similar a la que resulte de lo
establecido en el apartado 1 de la presente instruc-
ción para los funcionarios incluidos en el ámbito de
aplicación de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la
Función Pública Canaria, en los términos de la dis-
posición final cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril,
del Estatuto Básico del Empleado Público.

5.- Retribuciones de los funcionarios interinos.

5.1. De conformidad con el artículo 10 de la Ley
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Em-
pleado Público, los funcionarios interinos incluidos
en el ámbito de aplicación de la Ley 2/1987, de 30
de marzo, de la Función Pública Canaria, percibi-
rán las retribuciones básicas, incluidos los trienios
que tengan reconocidos, correspondientes al grupo
en el que esté incluido el Cuerpo en que ocupen va-
cante, así como las retribuciones complementarias
que correspondan al puesto de trabajo que desem-
peñen, excluidas las que estén vinculadas a la con-
dición de funcionario de carrera. Lo dispuesto en el
apartado 1 respecto de las pagas extraordinarias y
las pagas adicionales será de aplicación a estos fun-
cionarios.

Los funcionarios interinos nombrados para la eje-
cución de programas de carácter temporal o por ex-
ceso o acumulación de tareas por plazo máximo de
seis meses, dentro de un período de doce meses per-
cibirán las retribuciones equivalentes a un puesto
base del grupo o subgrupo en el que estén incluidos.

5.2. Las retribuciones del resto del personal inte-
rino al servicio de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias y de los organismos
y entes públicos dependientes de ella se sujetarán al
régimen retributivo que sea de aplicación y al incre-
mento previsto en el artículo 33 de la Ley 5/2008, de
23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Co-
munidad Autónoma de Canarias para 2009.

6.- Retribuciones del personal eventual.

6.1. Las retribuciones del personal eventual ex-
perimentarán un incremento del 2 por ciento res-
pecto de las establecidas para el año 2008, a excep-
ción de aquel que ocupe puestos de dirección de
oficinas, asesorías, jefaturas y asimilados, que será,
en todo caso, los que ocupen puestos de trabajo re-
tribuidos con un complemento de destino corres-
pondiente al nivel 24 o superior, que percibirán las
mismas que fueron de aplicación en el año 2008. En
cualquier caso, las retribuciones de dicho personal se
adecuarán a lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley
2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Ca-
naria, y en el artículo 12 de la Ley 7/2007, de 12 de
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

Las pagas extraordinarias tendrán un importe, ca-
da una de ellas, de una mensualidad de sueldo y del
complemento de destino mensual que perciba el
eventual.

A este personal le será de aplicación lo estableci-
do en el apartado 1 sobre las pagas adicionales, sal-
vo para los que no experimenten incremento retributivo,
en cuyo caso el porcentaje a aplicar será el mismo
que en el 2008.

6.2. Los funcionarios y el personal sometido a ré-
gimen administrativo o estatutario que, en situación
de activo o de servicios especiales, ocupe puestos de
trabajo reservados a personal eventual percibirán,
además, los trienios que les correspondan, que for-
marán parte, asimismo, de las pagas extraordinarias.

7.- Personal al servicio de la Administración de
Justicia.

7.1. El sueldo a percibir en el año 2009 por los fun-
cionarios de los Cuerpos al servicio de la Adminis-
tración de Justicia, a que se refiere el Libro VI de la
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judi-
cial, según la redacción dada por la Ley Orgánica
19/2003, de 23 de diciembre, experimentará un in-
cremento del 2 por ciento respecto del aplicado a 31
de diciembre de 2008, con arreglo al detalle que se
recoge en el anexo IV.

7.2. Las pagas extraordinarias, que se devengarán
de acuerdo con la normativa aplicable a los funcio-
narios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Refor-
ma de la Función Pública, serán dos al año por un
importe, cada una de ellas, de una mensualidad del
sueldo, antigüedad o trienios, según el caso, y la
cuantía complementaria que se refleja en el anexo IV.

Asimismo, como paga adicional, en los meses de
junio y diciembre, percibirán, por aplicación de los
artículos 21.Cuatro y 31.Uno.3.b) y c) de la Ley
42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales
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del Estado para el año 2007, y del artículo 32.Dos.3.a)
y b) de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Pre-
supuestos Generales del Estado para el año 2008, las
cuantías que se reconocieron en los Acuerdos del
Consejo de Ministros de 26 de enero de 2007 y de
22 de febrero de 2008, con el incremento de carác-
ter general del 2 por ciento previsto en la Ley 2/2008,
de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2009, y que se detallan en el ane-
xo IV.

La aplicación de lo previsto en el artículo 22.Tres
de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, citada, tanto
en su concepto como en su cuantía, se sujetará a lo
que determine el Gobierno de la Nación.

7.3. Las retribuciones complementarias, variables
y especiales, experimentarán un incremento del 2
por ciento respecto de las aplicadas el 31 de diciem-
bre de 2008, sin perjuicio, en su caso, de la adecua-
ción de las retribuciones complementarias, cuando
resulte necesaria para asegurar que las asignadas a
cada puesto de trabajo guarden relación con el con-
tenido de especial dificultad técnica, dedicación, res-
ponsabilidad, peligrosidad o penosidad del mismo.

8.- Funcionarios en prácticas.

8.1. Las retribuciones de los funcionarios en prác-
ticas nombrados en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 73.4 de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de
la Función Pública Canaria, se ajustarán a las normas
establecidas en el Decreto 130/1990, de 29 de junio,
sobre retribuciones de los funcionarios en prácticas
de la Comunidad Autónoma de Canarias y en el ar-
tículo 36.9 de la Ley 5/2008, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Canarias para 2009, y experimentarán, igual-
mente, un incremento del 2 por ciento respecto de las
establecidas para el año 2008.

Las pagas extraordinarias y las adicionales se per-
cibirán, en este caso, de conformidad con lo establecido
en el apartado 1 de esta instrucción.

8.2. Las retribuciones del resto de los funciona-
rios y el personal sometido a régimen administrati-
vo o estatutario, en prácticas, experimentarán el in-
cremento que les corresponda, según el régimen
retributivo que sea de aplicación, con el alcance pre-
visto en la presente instrucción.

9.- Personal laboral.

9.1. Con efectos económicos de 1 de enero de
2009, el personal laboral al servicio de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias, incluido en el ámbito de
aplicación del Convenio Colectivo del Personal La-
boral de la Comunidad Autónoma de Canarias, per-
cibirá las retribuciones que le correspondan de con-

formidad con el incremento general del 2 por cien-
to respecto de lo establecido para el año 2008.

9.2. El salario base previsto para cada grupo re-
tributivo en el Convenio Colectivo del Personal La-
boral de la Comunidad Autónoma de Canarias ex-
perimentará un incremento del 2 por ciento respecto
del previsto para el año 2008, y su cuantía será la que
se detalla en el anexo V.

9.3. El valor mínimo mensual asignado al trienio
queda fijado para el ejercicio de 2009 en 30,00 euros.

9.4. Los complementos, pluses derivados de con-
venio en vigor, así como los complementos y suple-
mentos de categorías del personal laboral informá-
tico experimentarán un incremento del 2 por ciento
respecto de las cuantías establecidas para dichos con-
ceptos en el ejercicio 2008.

Las cuantías de los complementos y pluses que,
en su caso, correspondan al personal laboral se de-
tallan en el anexo VI.

Los complementos y suplementos de categorías
que figuran en el anexo VI serán aplicables al per-
sonal laboral informático, a que se refiere la dispo-
sición adicional octava del Convenio Colectivo del
Personal Laboral de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias.

9.5. Los Programadores de Sistemas (Grupo III)
percibirán las retribuciones correspondientes al año
2008, incrementadas en un 2 por ciento.

9.6. El personal laboral percibirá las cuantías men-
suales que figuran en el anexo VII, para hacer posi-
ble la aplicación al mismo de una cuantía anual equi-
valente a la que corresponde a los funcionarios
públicos en concepto de inclusión del complemento
de destino mensual en las pagas extraordinarias.

Asimismo, el referido personal percibirá, en con-
cepto de paga adicional, para la aplicación a este co-
lectivo de una cuantía anual equivalente a la que per-
ciban los funcionarios públicos destinada a la inclusión
progresiva del complemento específico o concepto
adecuado o cuantía equivalente, los importes que fi-
guran en el citado anexo VII.

El período de devengo de la paga adicional coin-
cidirá con el de las pagas extraordinarias, aunque se
abonará distribuida en catorce mensualidades, doce
de las cuales coincidirán con el mes natural y las dos
restantes con los meses de abono de las pagas extraor-
dinarias.

Las correspondientes cuantías se imputarán a los
subconceptos 130.01 y 131.01 “Otras remuneracio-
nes”, según se trate de personal laboral fijo o perso-
nal laboral eventual, respectivamente.
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10.- Miembros del Gobierno y altos cargos.

10.1. Las retribuciones del presidente, vicepresi-
dente, consejeros del Gobierno, viceconsejeros, se-
cretarios generales técnicos, directores generales y asi-
milados, y las del director general de Radiotelevisión
Canaria, serán las mismas que las que fueron de apli-
cación en el año 2008, que se consignan en el anexo
VIII.

Los miembros del Gobierno y los altos cargos
percibirán las retribuciones que les correspondan en
doce mensualidades, sin derecho a pagas extraordi-
narias, y sin perjuicio de que, en los meses de devengo
de estas últimas, perciban, además, una cuantía equi-
valente al complemento de destino mensual, así co-
mo el importe que, en concepto de antigüedad, co-
rresponda a quienes, ostentando la condición de
personal al servicio de las administraciones públicas,
se encontrasen en la situación de servicios especia-
les o de excedencia forzosa debido al desempeño
del cargo.

Asimismo, en los meses de devengo de las pagas
extraordinarias, percibirán, en concepto de paga adi-
cional, la misma que fue de aplicación en el año
2008, que representó un 27 por ciento de la retribu-
ción complementaria equivalente al complemento
específico que les corresponda. 

10.2. Las retribuciones del presidente del Conse-
jo Consultivo serán las que corresponden a los con-
sejeros del Gobierno de Canarias.

Las retribuciones de los restantes miembros del
referido órgano serán las que corresponden a los vi-
ceconsejeros del Gobierno de Canarias.

Los miembros del Consejo Consultivo, profeso-
res universitarios, que opten por percibir sus retribuciones
principales por la universidad a la que pertenezcan,
sólo tendrán derecho a la indemnización por razón
del servicio que corresponda a sus funciones.

11.- Paga de concertación del año 1991.

11.1. El personal que tuviera derecho a percibir la
paga de concertación del año 1991, por ocupar pues-
tos cuyo régimen retributivo no hubiese absorbido tal
importe en otros componentes de las retribuciones,
continuará devengando la misma con un incremen-
to del 2 por ciento respecto del importe correspon-
diente al año 2008.

11.2. Para el cálculo de las cuantías que se hayan
de abonar, en este concepto, al personal funcionario,
al sujeto a régimen administrativo y estatutario, así
como al personal laboral informático a que se refie-
re la Disposición Adicional Octava del Convenio
Colectivo del Personal Laboral de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias, se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) Se partirá del puesto de trabajo con las carac-
terísticas actuales, pero tomando como referencia
las cuantías señaladas en el Decreto 110/1991, de 5
de junio, por el que se modifica el incremento retri-
butivo establecido en el Decreto 14/1991, de 6 de fe-
brero, para el ejercicio de 1991, incrementadas en un
1,26 por ciento. A continuación, se restarán 55.525
pesetas y el resultado que se obtenga será el impor-
te de la paga de concertación para el ejercicio de 1991.
Este importe se actualizará para los ejercicios si-
guientes mediante la aplicación del incremento pre-
visto en las respectivas leyes anuales de presupues-
tos, aplicando la conversión al euro a partir de su entrada
en vigor el 1 de enero de 2002, hasta culminar la ope-
ración el 1 de enero de 2009.

b) Los conceptos retributivos que se tendrán en cuen-
ta para el cálculo descrito serán los siguientes:

- Para el personal funcionario con el régimen re-
tributivo previsto en la Ley 2/1987, de 30 de marzo,
de la Función Pública Canaria, el sueldo, complemento
específico y complemento de destino y las pagas ex-
traordinarias, sin incluir los trienios.

- Para el resto del personal sujeto a régimen ad-
ministrativo y estatutario al que sea de aplicación un
régimen retributivo en el que no se haya absorbido
la paga de concertación, se tendrán en cuenta los
componentes retributivos de carácter fijo y periódi-
co, con exclusión de las retribuciones variables y los
trienios.

- Para el personal laboral informático a que se re-
fiere la Disposición Adicional Octava del Convenio
Colectivo del Personal Laboral de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias se tendrán en cuenta todas las
retribuciones que tengan la condición de salario, con-
siderándose como tales el complemento y el suple-
mento de categoría.

11.3. La paga de concertación del personal labo-
ral al servicio de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Canarias, excluido el personal infor-
mático, sujeto al Convenio Colectivo del Personal La-
boral de la Comunidad Autónoma de Canarias, así
como de aquel personal que en el año 1990 hubiera
devengado algún plus de carácter fijo y periódico, se-
rá la que se indica en el anexo IX. 

11.4. Por lo que respecta al personal docente, la
paga de concertación se considerará integrada en el
complemento específico que para tal colectivo se es-
pecifica en el anexo III.

12.- Indemnización por residencia.

El personal que, a 31 de diciembre de 2008, tu-
viera derecho a percibir la indemnización por resi-
dencia continuará devengándola en el presente ejer-
cicio, incrementada en un 2 por ciento respecto de

2080 Boletín Oficial de Canarias núm. 22, martes 3 de febrero de 2009



la aplicable en aquella fecha, mientras el Gobierno
de Canarias no proceda a incluirla, de manera defi-
nitiva, como uno de los componentes del complemento
específico. El importe de esta indemnización se re-
fleja en el anexo X.

No obstante lo anterior, el personal estatutario en
activo, del Servicio Canario de la Salud, que vinie-
ra percibiendo la indemnización por residencia en cuan-
tía superior a la establecida para el sector público au-
tonómico continuará devengándola, sin incremento
alguno, en el año 2009, o con el que resulte proce-
dente para equipararla.

13.- Gratificaciones por servicios extraordinarios
de funcionarios y horas extraordinarias del personal
laboral.

13.1. Las gratificaciones por servicios extraordi-
narios del personal funcionario sujeto a la Ley 2/1987,
de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria, que

en ningún caso podrán ser fijas en su cuantía, ni pe-
riódicas en su devengo, se recogen en el anexo XI.

13.2. Las horas extraordinarias realizadas por el
personal laboral al que resulte de aplicación el Con-
venio Colectivo del Personal Laboral de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias, se determinarán de con-
formidad con lo dispuesto en su artículo 17.3.

14.- Complementos personales transitorios.

Los complementos personales transitorios que se
devenguen durante el ejercicio 2009 absorberán cual-
quier mejora retributiva, en los términos que se es-
tablezcan en su norma de creación.

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de enero de 2009.-
El Director General de la Función Pública, Juan Ma-
nuel Santana Pérez.- La Directora General de Plani-
ficación y Presupuesto, María Eulalia Gil Muñiz. 
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Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

151 DECRETO 5/2009, de 27 de enero, de modifica-
ción del Decreto 20/2004, de 2 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial.

La Ley 31/2003, de 27 de octubre, de conservación
de la fauna silvestre en los parques zoológicos, viene a
cubrir el vacío jurídico existente sobre la protección de
la fauna silvestre en cautividad. Ello unido a la obliga-
toria incorporación de la normativa ambiental europea
contenida en la Directiva 1999/22/CE, del Consejo, de
29 de marzo de 1999, relativa al mantenimiento de ani-
males salvajes en parques zoológicos, y de los compromisos
adquiridos mediante convenios internacionales sobre pro-
tección ambiental y conservación de la naturaleza de los
que España es parte, han hecho necesaria la promulga-
ción de la citada Ley que, con carácter de legislación
básica en materia de medio ambiente, pretende asegu-
rar la protección de la fauna silvestre existente en los
parques zoológicos, así como la contribución de éstos
a la conservación de la biodiversidad. 

El Capítulo III de la Ley 31/2003, de 27 de octubre,
establece un nuevo régimen de autorización e inspección
de dichos parques. La apertura al público, la modifica-
ción sustancial y la ampliación de los parques zoológi-
cos están sujetas a autorización del órgano competente
de la Comunidad Autónoma donde radique cada uno de
ellos. Igualmente le asigna la competencia para comprobar
el cumplimiento de las medidas de conservación com-
prendidas en el Capítulo II de la Ley y en la normativa
autonómica de aplicación, así como de las condiciones
específicas fijadas en las respectivas autorizaciones. 

Dado que la citada Ley estatal es transposición de
dicha Directiva 1999/22/CE y ha sido promovida por
el Ministerio de Medio Ambiente, resulta procedente que
el órgano competente en la materia en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Canarias sea la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobier-
no de Canarias. Por su parte, las competencias relati-
vas a las potestades de inspección y sancionadora de-
ben atribuirse a la Agencia del Protección del Medio Urbano
y Natural. Para ello, se hace necesario modificar par-
cialmente el vigente Reglamento Orgánico de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, apro-
bado por el Decreto 20/2004, de 2 de marzo.

En su virtud, a propuesta conjunta de los Con-
sejeros de Presidencia, Justicia y Seguridad y de
Medio Ambiente y Ordenación Territorial, y pre-
via deliberación del Gobierno en sesión celebra-
da el día 27 de enero de 2009, 

D I S P O N G O:

Artículo 1.- Se modifican los artículos que a con-
tinuación se relacionan del Reglamento Orgánico
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación

Territorial, aprobado por el Decreto 20/2004, de 2
de marzo, en los siguientes términos:

Uno.- Se añade al artículo 16 un nuevo aparta-
do 14, con la siguiente redacción.

“14. Otorgar la autorización para la apertura al
público, la modificación sustancial y la ampliación
de los parques zoológicos”.

Dos.- Se añaden al artículo 31 dos nuevos apar-
tados 21 y 22, con la siguiente redacción:

“21. Tramitar las autorizaciones para la apertura
al público, la modificación sustancial y la am-
pliación de los parques zoológicos, y formular la
correspondiente propuesta al titular de la Vice-
consejería de Medio Ambiente.

22. Llevar el Registro de parques zoológicos
autorizados en el territorio de la Comunidad Au-
tónoma, previsto en el artículo 9 de la Ley 31/2003,
de 27 de octubre, de conservación de la fauna sil-
vestre en los parques zoológicos”.

Artículo 2.- Se modifica la Disposición Adicional
Primera del Decreto 20/2004, de 2 de marzo, por
el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación Territo-
rial, dándole la siguiente redacción:

“Corresponde a la Agencia de Protección del Me-
dio Urbano y Natural la función inspectora, la ins-
trucción de expedientes sancionadores y la potestad
sancionadora por infracción de la legislación en ma-
teria de costas, montes, ruido, residuos, envases, or-
ganismos genéticamente modificados y conserva-
ción de la fauna silvestre en los parques zoológicos,
que corresponda a la Consejería de Medio Ambien-
te y Ordenación Territorial y no esté legalmente atri-
buida a los órganos de dicha Consejería.”

DISPOSICIÓN FINAL

Única.- El presente Decreto entrará en vigor el
día siguiente al de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias. 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de
enero de 2009.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA Y SEGURIDAD, 

José Miguel Ruano León. 

EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN TERRITORIAL,

Domingo Berriel Martínez.
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III. Otras Resoluciones

Consejería de Obras Públicas 
y Transportes

152 Dirección General de Aguas.- Resolución de 21
de enero de 2009, por la que se dispone la pu-
blicación del Convenio de Colaboración entre el
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino y la Consejería de Obras Públicas y
Transportes del Gobierno de Canarias, para el
desarrollo de actuaciones en materia de agua en
las Islas Canarias.

Suscrito el día 9 de diciembre de 2008 el Convenio
de Colaboración entre el Ministerio de Medio Ambien-
te, y Medio Rural y Marino y la Consejería de Obras Pú-
blicas y Transportes del Gobierno de Canarias, para el
desarrollo de actuaciones en materia de agua en las Is-
las Canarias, y en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, procede la pu-
blicación en el Boletín Oficial de Canarias de dicho
convenio, que figura como anexo a esta Resolución. 

Santa Cruz de Tenerife, a 21 de enero de 2009.- El
Director General de Aguas, Mariano de León Reyes.

A N E X O

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTE-
RIO DE MEDIO AMBIENTE, YMEDIO RURALYMARINO Y
LACONSEJERÍADE OBRAS PÚBLICAS YTRANSPORTES DEL
GOBIERNO DE CANARIAS, PARAELDESARROLLO DE AC-
TUACIONES EN MATERIADE AGUAEN LAS ISLAS CANARIAS.

En Madrid, a 9 de diciembre de 2008.

REUNIDOS

De una parte, Dña. Elena Espinosa Mangana, Ministra
de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, en vir-
tud del Real Decreto 436/2008, de 12 de abril, por el que
se dispone su nombramiento, en ejercicio de la compe-
tencia que le atribuye el artículo 13.3 de la Ley 6/1997,
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado.

Y, de otra, D. Juan Ramón Hernández Gómez, Con-
sejero de Obras Públicas y Transportes, nombrado me-
diante Decreto 208/2007, de 13 de julio, actuando en nom-
bre y representación del Gobierno de Canarias, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 29.1.k) de la Ley Terri-
torial 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas de Canarias.

En la representación que ostentan y con capacidad
suficiente, que mutuamente se reconocen, para el otor-
gamiento del presente Convenio, 

MANIFIESTAN

La voluntad de colaboración entre las Administraciones
General del Estado y de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias que se ha plasmado en sucesivos instrumentos que,
teniendo en cuenta la singularidad del Archipiélago Ca-
nario y la importancia de una gestión eficiente de sus re-
cursos hídricos, ha contribuido a coordinar las actuaciones
en materia de aguas.

La Constitución Española atribuye al Estado la com-
petencia exclusiva sobre las obras públicas de interés ge-
neral en su artículo 149.1.24ª, y el artículo 124.1 del Tex-
to Refundido de la Ley de Aguas establece que son
competencia de la Administración General del Estado
las obras hidráulicas de interés general.

El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino es el Departamento encargado de la propuesta
y ejecución de las directrices generales del Gobierno so-
bre la política agraria, pesquera y alimentaria; la gestión
directa del dominio público hidráulico y del dominio pú-
blico marítimo-terrestre, así como la coordinación de ac-
tuaciones, la cooperación y la concertación en el dise-
ño y aplicación de todas las políticas que afecten al
ámbito de competencias de las comunidades autónomas
y de las restantes administraciones públicas.

El Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobado por
Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, y modificado por
Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre, establece en
su artículo 30.6 que la Comunidad Autónoma de Cana-
rias tiene competencia exclusiva en materia de aguas, en
todas sus manifestaciones, y su captación, alumbramiento,
explotación, transformación y fabricación, distribución y
consumo para fines agrícolas, urbanos e industriales;
aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos; regu-
lación de los recursos hidráulicos de acuerdo con las par-
ticularidades tradicionales canarias, correspondiéndole
no obstante al Estado las actuaciones relativas a las obras
hidráulicas de interés general teniendo en cuenta las sin-
gularidades del Archipiélago Canario, de conformidad con
el artículo 138.1 de la Constitución Española.

El Real Decreto 482/1985, de 6 de marzo, de tras-
paso de funciones y servicios de la Administración del
Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias en ma-
teria de obras hidráulicas, materializó el proceso de
transferencias.

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, establece en su artículo
6 que la Administración General del Estado podrá cele-
brar convenios de colaboración con los órganos corres-
pondientes de las Administraciones de las Comunida-
des Autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias.

En este mismo sentido, el artículo 124.4 del Real De-
creto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas indica
que podrán celebrarse convenios entre la Administración
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General del Estado y las Comunidades Autónomas pa-
ra la realización y financiación de obras hidráulicas de
su competencia.

Las actuaciones contempladas en los anexos han si-
do declaradas de interés general, estando en su mayoría
incluidas en el Plan Hidrológico Nacional. Las no incluidas
son de interés general al amparo de lo establecido en la
Disposición Adicional Novena del Texto Refundido de
la Ley de Aguas, habiendo sido propuestas por la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Canarias pa-
ra su inclusión en este Convenio por acuerdo del Con-
sejo de Gobierno de 20 de noviembre de 2007.

En efecto, la citada Disposición Adicional Novena es-
tablece que: “De igual forma quedarán comprendidas co-
mo actuaciones en obras de interés general la desalación,
reutilización o cualquier otro tipo de obra hidráulica, que
por su dimensión o interés público o social, suponga una
iniciativa esencial para el mantenimiento de adecuados
niveles de disponibilidad del agua de las diferentes is-
las, de acuerdo a lo previsto en el apartado 2 de la Dis-
posición Adicional Novena (Régimen aplicable a la Co-
munidad Autónoma de Canarias) del Real Decreto
Legislativo 1/2001 (Texto Refundido de la Ley de Aguas).
Dichas actuaciones serán propuestas por la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma y su ejecución convenida
por la Administración General del Estado.” 

Por su parte, la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modi-
ficación del régimen económico y fiscal de Canarias, en
su artículo 12 dispone que los Presupuestos Generales
del Estado recogerán cada año las partidas que resulten
precisas para dotar las transferencias correspondientes
a las inversiones del Estado en infraestructuras en Ca-
narias, que ascenderán como mínimo al 50% de la re-
caudación normativa líquida atribuida al Estado como
compensación por la supresión del Impuesto general
sobre el tráfico de empresas. 

Esta misma Ley en su artículo 13 prevé que, en aque-
llas materias sobre las que la Comunidad Autónoma de
Canarias no tenga legalmente atribuidas competencias,
pueda el Estado delegar, mediante convenio, la gestión
de ciertos créditos presupuestarios, cuando razones de
eficacia y racionalidad en la gestión así lo aconsejen.

En virtud de todo lo expuesto, procede establecer un
marco de colaboración para la realización de obras e ins-
talaciones hidráulicas en la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, por lo que se suscribe el presente Convenio en-
tre el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino y la Consejería de Obras Públicas y Transpor-
tes de la Comunidad Autónoma de Canarias. Aestos efec-
tos las partes acuerdan las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto.

El presente Convenio, al amparo de lo estableci-
do por el artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de no-

viembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, tiene por objeto establecer el régimen de cola-
boración y cooperación financiera entre la Adminis-
tración General del Estado, a través del Ministerio
de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y la Ad-
ministración de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias, a través de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes, para el desarrollo de obras hidráulicas de
interés general en Canarias.

Las obras objeto de este convenio, a las que se po-
drán aplicar las aportaciones económicas del Minis-
terio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino,
se relacionan en los anexos que incorpora. 

El anexo I recoge las obras a financiar con cargo
al Capítulo VI (las del apartado a), unas provenien-
tes del Convenio de 30 de diciembre de 1997 y otras
no contempladas en dicho Convenio, y las que, fi-
nanciadas con cargo al Capítulo VII, han sido prefi-
nanciadas por los Cabildos Insulares y están en fase
de ejecución (apartado b).

El anexo II contiene las actuaciones que, siendo
obras de interés general, se pueden financiar con las
aportaciones económicas reguladas en este Conve-
nio vía Capítulo VII, dentro de las posibilidades que
confiere la envolvente económica establecida en la
cláusula tercera. Para aquellas actuaciones que no pue-
dan culminarse en el período establecido podrá sus-
cribirse, previo acuerdo de las partes y de conformi-
dad con los trámites establecidos, un nuevo convenio
que ampare su total ejecución.

Segunda.- Plazo.

El presente Convenio corresponde al período
2008-2012 y se podrá extender a períodos posterio-
res a través de la suscripción de nuevos convenios
según lo establecido en la cláusula primera.

Tercera.- Financiación.

Las actuaciones necesarias para la ejecución de las
obras amparadas por este Convenio serán financia-
das por el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino, con cargo a las dotaciones de los ca-
pítulos de inversiones reales (VI) y de transferencias
de capital (VII) que se consignen a este fin en las Le-
yes de Presupuestos Generales del Estado de cada año.

El importe máximo total de las aportaciones del
Ministerio asciende a la cantidad de trescientos seis
millones quinientos noventa mil (306.590.000) euros
para el período 2008-2012.

La distribución de dicho importe por anualidades
queda condicionada, en cada ejercicio, a la existen-
cia de crédito adecuado y suficiente y se establece,
de manera estimativa, en la tabla siguiente: 
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Para el caso de que no se consuman en su totali-
dad los créditos de un ejercicio presupuestario, se realizará
la correspondiente reprogramación de anualidades de
forma que se mantenga la financiación total que se
prevé en este Convenio, de conformidad con los trá-
mites que en cada caso sean preceptivos. La pro-
puesta de reprogramación será aprobada por la Co-
misión Mixta de Seguimiento prevista en la cláusula
novena.

Cuarta.- Modalidades de intervención.

Las actuaciones objeto del presente Convenio se
podrán desarrollar de las siguientes formas diferentes:

1. Mediante ejecución directa por parte del Ministerio
de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino de las
obras que se recogen en el anexo I, apartado a, que
se financiarán con cargo al capítulo VI (Inversiones
reales) de sus Presupuestos.

2. Mediante mecanismos de colaboración econó-
mica entre el Ministerio de Medio Ambiente, y Me-
dio Rural y Marino y la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes de la Comunidad Autónoma de
Canarias, de acuerdo con lo previsto en el artículo 124.4
del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Aguas y en el artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y los artículos 12 y 13 de la Ley 19/1994, de
6 de julio, del régimen económico y fiscal de Canarias.

Estos mecanismos resultarán de aplicación:

a) A las obras prefinanciadas por los Cabildos In-
sulares provenientes del Convenio de 30 de diciem-
bre de 1997, en ejecución y pendientes de finalizar
a la firma del presente Convenio. Dichas obras se-
rán financiadas por el Ministerio de Medio Ambien-
te, y Medio Rural y Marino a través del Capítulo VII
(Transferencias de Capital) de su presupuesto, pre-
via conformidad del Gobierno de Canarias. Estas
obras son las detalladas en el anexo I.b).

b) A las obras detalladas en el anexo II que serán
financiadas por el Ministerio también a través del ca-
pítulo VII de su presupuesto.

La utilización de estos mecanismos obedece a la
necesidad de anticipar la ejecución de ciertas obras
que se consideran de especial necesidad y urgencia.

Quinta.- Desarrollo de actuaciones con cargo al
Capítulo VI del presupuesto del Ministerio de Me-
dio Ambiente, y Medio Rural y Marino (anexo I,
apartado a).

a) En relación con las actuaciones preparatorias
de los contratos.

En esta modalidad, los servicios competentes del
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino llevarán a cabo las actividades de carácter ma-
terial, técnico y de servicios relativas a las obras del
anexo I, apartado a), salvo la elaboración de los es-
tudios previos, anteproyectos, proyectos de obras, di-
rección facultativa y el trámite de información pú-
blica requerido por la legislación correspondiente, que
serán realizadas por la Consejería de Obras Públicas
y Transportes de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias, que además asegurará la disponibilidad previa
de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras.
El Ministerio se reserva en todo caso la aprobación
de los anteproyectos y proyectos, así como la veri-
ficación del cumplimiento de las normas relativas a
la seguridad de presas y embalses.

b) Trámites de evaluación ambiental.

En relación con el procedimiento aplicable para
la evaluación del impacto ambiental por causa de la
ejecución de las obras a que se refiere el anexo I, apar-
tado a), de este Convenio, se encomienda al órgano
competente del Gobierno de Canarias la realización
de los trámites necesarios para la constitución del ex-
pediente. Corresponderá al Ministerio de Medio Am-
biente, y Medio Rural y Marino dictar las resolucio-
nes que procedan, en cumplimiento de la legislación
específica sobre esta materia.
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c) Coordinación interadministrativa.

La persona titular de la Dirección General del
Agua del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino nombrará un coordinador al que la
dirección facultativa deberá mantener permanente-
mente informado de las incidencias, tanto técnicas,
como administrativas y económicas de las obras.

d) Cesión de uso.

Una vez recibidas las obras, el Ministerio proce-
derá a su traspaso a la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, que será responsable de la explotación, man-
tenimiento y conservación de las mismas, con asunción
de sus costes, así como de los gastos de reposición
de bienes y equipos, y de las correspondientes res-
ponsabilidades. 

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de
la Comunidad Autónoma de Canarias podrá decidir
la cesión de uso de las infraestructuras a las Entida-
des Locales competentes para la prestación del ser-
vicio o de las labores de mantenimiento y conserva-
ción en Canarias, corriendo, en este caso, por cuenta
de dichas Administraciones los gastos de conserva-
ción, mantenimiento y explotación, con asunción de
las responsabilidades inherentes al uso. 

Sexta.- Desarrollo de las actuaciones prefinan-
ciadas por los Cabildos Insulares y definidas en el ane-
xo I, apartado b) del presente convenio.

Quedan cubiertas por esta cláusula las obras pre-
financiadas por los Cabildos Insulares con cargo al
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Me-
dio Ambiente y el Gobierno de Canarias, de 30 de
diciembre de 1997, pendientes de finalizar (aparta-
do b del anexo I), que serán transferidas por el Mi-
nisterio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Mari-
no, con cargo a su capítulo VII, a la Administración
de la Comunidad Autónoma de Canarias, para su
abono a los Cabildos Insulares.

Séptima.- Desarrollo de actuaciones mediante co-
laboración económica, al amparo del artículo 124.4
del Texto Refundido de la Ley de Aguas, con cargo
al Capítulo VII del Ministerio de Medio Ambiente,
y Medio Rural y Marino (anexo II). 

Quedan sujetas a esta cláusula las nuevas obras que
se inicien en el período 2008-2012 bajo esta moda-
lidad (anexo II).

Para las obras del anexo II, corresponde al Ministerio
de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino la ve-
rificación de la idoneidad de los proyectos previamente
a su licitación, así como el seguimiento e inspección
general de su ejecución. Para garantizar el ejercicio
de estas funciones, el titular de la Dirección Gene-

ral del Agua del Ministerio nombrará un coordina-
dor al que la dirección facultativa, llevada a cabo por
la Consejería de Obras Públicas y Transportes, de-
berá mantener permanentemente informado de las in-
cidencias, tanto técnicas como administrativas y eco-
nómicas de las obras.

Respecto a estas obras, la Consejería de Obras Pú-
blicas y Transportes de la Comunidad Autónoma de
Canarias, desarrollará las siguientes funciones:

a) En relación con las actuaciones preparatorias
de los contratos.

La Consejería llevará a cabo la elaboración y/o ac-
tualización, supervisión y aprobación de los Pliegos
de Prescripciones Técnicas, Anteproyectos o Pro-
yectos, los cuales incluirán la relación de bienes y de-
rechos afectados temporal o definitivamente por cau-
sa de ejecución de las obras a fin de que sirvan de
base para la licitación de los contratos administrati-
vos. Realizará, igualmente, el trámite de información
pública de los documentos, cuando éste sea requeri-
do por la legislación de contratos de las Administra-
ciones Públicas.

b) Trámites de evaluación ambiental.

En relación con la evaluación del impacto ambiental
por causa de la ejecución de estas obras, la Conse-
jería competente actuará como órgano ambiental en
el procedimiento, de acuerdo con la legislación pro-
pia de la Comunidad Autónoma de Canarias.

c) Licitación y adjudicación de los contratos.

La Consejería elaborará y aprobará el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que regirá la
licitación, adjudicación, desarrollo y liquidación de
los contratos administrativos, correspondiéndole, asi-
mismo, la licitación de los mismos y el resto de las
facultades que la legislación de contratos de las Ad-
ministraciones Públicas otorga al órgano de contra-
tación respecto de ellos.

En los contratos que formalice la Comunidad
Autónoma de Canarias figurará una cláusula en la que
se indique que éstos se realizan en el marco del régi-
men de cooperación económica establecido en el artí-
culo 124.4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas.

d) Recepción de las obras.

Una vez finalizadas las obras, su recepción co-
rresponderá al órgano contratante de las mismas del
Gobierno de Canarias. La Consejería de Obras Pú-
blicas y Transportes de la Comunidad Autónoma de
Canarias podrá ceder el uso de las infraestructuras a
las Entidades Locales competentes para la prestación
del servicio, quedando a cargo de esas entidades los
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gastos de conservación, mantenimiento y explotación,
con asunción de las responsabilidades inherentes al
uso.

e) Coordinación interadministrativa.

Para garantizar la debida coordinación interad-
ministrativa, todas las resoluciones modificativas de
las condiciones iniciales de los expedientes y contratos
serán realizadas por los órganos competentes de la
Administración de Canarias, previo informe del
coordinador designado por el titular de la Dirección
General del Agua del Ministerio de Medio Ambien-
te, y Medio Rural y Marino.

No obstante lo anterior, para aquellas actuaciones
cuya tramitación haya sido iniciada por el Ministe-
rio antes de la suscripción del presente Convenio, la
Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes, podrá subrogarse
en todo lo actuado hasta ese momento por el Minis-
terio, y continuar con su tramitación.

Octava.- Financiación, abono y liquidación de las
actuaciones del convenio.

1. Para las actuaciones que se desarrollen según
lo previsto en la cláusula quinta, corresponde al Mi-
nisterio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Mari-
no el abono de los pagos derivados de la ejecución
de los contratos, con cargo al capítulo de inversio-
nes reales de sus presupuestos anuales.

2. También corresponde al Ministerio el abono a
la Administración de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias de las transferencias correspondientes a los pa-
gos realizados por los Cabildos Insulares en los con-
tratos de obras prefinanciadas al amparo de lo dispuesto
en el Convenio de 30 de diciembre de 1997, una vez
presentadas por los Cabildos los correspondientes jus-
tificantes de las obras realizadas, y presentadas al Mi-
nisterio debidamente conformadas por la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Posteriormente, la Administración de la Comunidad
Autónoma abonará a los Cabildos las cantidades
transferidas.

3. Corresponde a la Comunidad Autónoma de Ca-
narias el abono de los pagos derivados de la ejecu-
ción de los contratos de las obras que se desarrollen
según lo previsto en la cláusula séptima.

4. La Consejería de Obras Públicas y Transportes
presentará al Ministerio de Medio Ambiente, y Me-
dio Rural y Marino a lo largo de cada ejercicio, y siem-
pre antes del 30 de octubre de cada año, los contra-
tos celebrados para la ejecución de las actuaciones
y la justificación de las certificaciones de obra o de
servicios técnicos realizados y de las obligaciones re-
conocidas y pagos materializados, certificados por la

contabilidad oficial de la Consejería competente, con
el contraste de la Intervención y Tesorería de la Co-
munidad Autónoma.

5. El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino efectuará los libramientos corres-
pondientes, mediante aportaciones dinerarias, por el
importe total de los pagos materializados certifica-
dos, con cargo al capítulo de transferencias de capi-
tal consignado para las actuaciones objeto del pre-
sente Convenio. Dichos libramientos se producirán
en el plazo máximo de dos meses desde que se acre-
dite la justificación y pago. 

6. Las incidencias contractuales, tales como mo-
dificaciones, complementarios e indemnizaciones,
que supongan un importe económico superior al pre-
supuesto de adjudicación, deberán ser informadas
por la Comisión Mixta de Seguimiento y correrán a
cargo de la Administración contratante.

Los incrementos en el presupuesto derivados de
revisiones de precios y de excesos de medición a que
hace referencia la Ley de Contratos del Sector Pú-
blico, computarán, sin embargo, como gasto con car-
go a las dotaciones previstas en este Convenio.

Novena.- Comisión Mixta de Seguimiento.

Se constituirá una Comisión Mixta de Seguimiento
de este Convenio formada por cuatro representantes
de cada una de las Administraciones intervinientes.
Este órgano, además de las funciones recogidas en
el artículo 6.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, fomentará la cooperación y co-
laboración en el análisis y en la toma de decisiones
en relación a cualquier aspecto técnico, jurídico y/o
ambiental que concierna a este Convenio, todo ello
en el marco de los procedimientos legalmente esta-
blecidos y con pleno respeto a las competencias de
cada una de las Administraciones.

Serán funciones de la Comisión Mixta de Segui-
miento:

- Acordar los programas anuales de desarrollo de
las actuaciones objeto del presente convenio y sus even-
tuales modificaciones.

- Garantizar el seguimiento de los expedientes
administrativos a fin de asegurar su culminación y
la más perfecta coordinación entre las distintas ad-
ministraciones, en orden al cumplimiento de los pro-
gramas establecidos.

- Conocer e informar las incidencias contractua-
les por modificaciones de contrato u otras causas
que supongan un importe económico superior al pre-
supuesto de adjudicación y emitir los informes pro-
cedentes.
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- Garantizar el intercambio de información entre
ambas Administraciones Públicas.

- Proponer la eliminación o, si procede, la susti-
tución de las actuaciones inicialmente previstas por
otras obras de interés general, sin que en ningún ca-
so ello pueda suponer cambios en la envolvente pre-
supuestaria del Convenio.

- Resolver las cuestiones que pudieran plantear-
se en relación con las actuaciones en curso, de pro-
ducirse la extinción anticipada del presente Conve-
nio.

La Comisión Mixta estará integrada por: 

- Tres representantes del Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino:

• La persona titular de la Dirección General del
Agua.

• La persona titular de la Subdirección General de
Infraestructuras y Tecnología.

• La persona titular de la Subdirección General de
Programación Económica.

Además, conforme a lo previsto en el artículo
27.1.b) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organi-
zación y Funcionamiento de la Administración Ge-
neral del Estado, formará parte de la Comisión un re-
presentante de la Delegación del Gobierno en la
Comunidad Autónoma de Canarias.

- Cuatro representantes del Gobierno de Cana-
rias:

• El Consejero de Obras Públicas y Transportes
del Gobierno de Canarias, que podrá delegar su re-
presentación en el Viceconsejero de Infraestructuras
y Planificación.

• La persona titular de la Dirección General de Aguas.

• Un vocal a designar por la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda del Gobierno de Canarias.

• Un vocal a designar por la Consejería de Obras
Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias.

La Secretaría de la Comisión Mixta será ejercida
por un funcionario de la Comunidad Autónoma de
Canarias, designado por la Consejería de Obras Pú-
blicas y Transportes del Gobierno de Canarias, si
bien, previo acuerdo de la Comisión, podrá ejercer
tales funciones un vocal de la misma.

A las sesiones de la Comisión Mixta podrán asis-
tir técnicos, expertos, administraciones territoriales

u organizaciones sociales que se juzguen conve-
nientes, de acuerdo con la naturaleza de los asuntos
a tratar.

La Comisión Mixta se reunirá a lo largo de la vi-
gencia del Convenio dos veces al año, en sesión or-
dinaria, y siempre que lo requiera el asunto a tratar,
a solicitud de una de las partes, en sesión extraordi-
naria.

Décima.- Plan de obras.

Antes del 30 de marzo de cada año, la Comisión
Mixta de Seguimiento, establecida en la cláusula no-
vena de este Convenio, procederá al análisis de la via-
bilidad de la programación estimativa prevista en la
cláusula tercera a fin de determinar si la anualidad
establecida en el año siguiente puede ser cumplida,
formulando en caso contrario la oportuna propuesta
de revisión para que se proceda a la realización de
los trámites que resulten preceptivos.

Decimoprimera.- Vigencia.

El presente convenio entrará en vigor a partir de
la fecha de su firma y tendrá vigencia hasta el 31 de
diciembre de 2013.

Los objetivos no conseguidos durante el período
de vigencia serán incorporados, si así se acuerda, a
futuros convenios, de conformidad con lo previsto en
las cláusulas primera y segunda.

Decimosegunda.- Resolución del convenio.

Serán causas de resolución de este Convenio el mu-
tuo acuerdo o el incumplimiento de alguna de sus cláu-
sulas. En caso de incumplimiento será preceptiva la
previa denuncia motivada. 

Decimotercera.- Naturaleza. 

Este Convenio tiene naturaleza administrativa y,
por consiguiente, los litigios que se puedan presen-
tar en su interpretación y ejecución serán competen-
cia de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Decimocuarta.- Publicidad.

En la publicidad que se realice respecto de las ac-
tuaciones objeto del presente Convenio será obliga-
toria la referencia a ambas Administraciones, de
acuerdo con sus respectivas normas de identidad cor-
porativa, sin perjuicio de la aplicación de la norma-
tiva de la Unión Europea, si en su financiación se apli-
can fondos comunitarios.

Boletín Oficial de Canarias núm. 22, martes 3 de febrero de 2009 2105



Cláusula final.

A partir de la firma de este Convenio, queda sin
efecto el Convenio suscrito el 30 de diciembre de 1997
entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Gobier-
no de Canarias, con la denominación Convenio de
colaboración para actuaciones en materia de infra-
estructuras hidráulicas y de calidad de las aguas.

En prueba de conformidad, las partes intervi-
nientes suscriben el presente Convenio en el lugar y
fecha al inicio indicados, por cuadruplicado ejemplar,
quedando dos ejemplares para cada parte, y a un so-
lo efecto.

La Ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural
y Marino, Elena Espinosa Mangana.- El Consejero
de Obras Públicas y Transportes, Juan Ramón Her-
nández Gómez.

A N E X O  I

Apartado a.- Obras a las que se refiere la cláusu-
la quinta del Convenio.

Capítulo 6.- Dirección General del Agua del Mi-
nisterio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Mari-
no. 

FUERTEVENTURA

• Saneamiento y EDARs Corralejo, G. Tarajal, Puer-
to Rosario.

• Sistema de Depuración y Reutilización de aguas
residuales: Depuradora de Puerto del Rosario-2ª fa-
se.

GRAN CANARIA

• Desaladora de Guía, 2ª Fase.

• Desaladora Las Palmas-Telde.

• Mejora del saneamiento y depuración de Las Pal-
mas de Gran Canaria.

• Red arterial de abastecimiento a Las Palmas de
Gran Canaria.

• Sistemas Depuración Sur de Gran Canaria.

• Conducción Reutilización Aguas depuradas de
Las Palmas al Norte.

• IDAM Telde.

LA GOMERA

• Infraestructuras de encauzamiento y defensa:
reposición de infraestructuras en los barrancos de
Hermigua y de Valle del Gran Rey.

• Orone II. Captación Agua subterránea incre-
mento agua abastecimiento La Gomera.

• Mejora Abastecimiento Urbano isla de La Go-
mera.

• Encauzamiento del Barranco de la Junta en Pla-
ya Santiago Alajeró.

• Encauzamiento de la Cañada del Herrero en San
Sebastián de La Gomera.

LANZAROTE

• Conducción Maneje-Mala.

• Ampliación de la red de saneamiento de Arreci-
fe.

• Ampliación de la red de saneamiento de Puerto
del Carmen.

• Saneamiento del núcleo urbano de Playa Hon-
da.

LA PALMA

• Aprovechamiento nacientes barranco agua, 2ª fa-
se. Balsa de Bediesta.

• Sistema de reutilización de la isla de La Palma.
EDARs Breña Baja y Los Llanos de Aridane.

• Sistema Hidráulico de la Viña. Trasvase de la ver-
tiente Este a la Oeste: conducciones de transporte de
aguas alumbradas.

TENERIFE

• Colectores Generales de Saneamiento del Valle
de La Orotava.

Apartado b.- Obras en ejecución a las que se re-
fiere la cláusula sexta del Convenio. Capítulo 7 Di-
rección General del Agua del Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino. 

GRAN CANARIA

• IDAM Telde.

- Red arterial de Costa. 1ª fase Telde.

• Balsa de regulación abastecimiento de Media-
nías.
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- 2ª fase: Balsas Utiaca y Montaña La Cruz.

LA PALMA

• Sistema de reutilización de la isla de La Palma.

TENERIFE

• Trasvase Teno-Adeje (TENADE).

- Tomaderos, túneles y canales de conexión entre
los barrancos y el Depósito Regulador y Bombeo de
los Carrizales 1ª Fase.

• Reutilización aguas depuradas EDAR Adeje-
Arona hasta Santiago del Teide

- Obras complementarias Reutilización de aguas
residuales desde EDAR Adeje-Arona hasta Santia-
go del Teide. Fase III.

• Estaciones desaladoras de aguas salobres en el
Norte y Oeste de Tenerife (2).

- Obras complementarias EDAS en el Norte y
Oeste de Tenerife. Fase III A.

A N E X O  I I

Actuaciones a financiar con las aportaciones pro-
venientes del Capítulo 7 de la Dirección General del
Agua al amparo de lo previsto en la cláusula sépti-
ma.

EL HIERRO

Sistema Hidráulico Insular (El Hierro).

FUERTEVENTURA

Depósitos reguladores en Finmaparte y Tiscama-
nita.

Sistema Insular de Depuración y Reutilización de
aguas residuales: otras actuaciones.

Desaladora de Puerto del Rosario, 2ª Fase.

Mejora de la conducción Puerto del Rosario-Co-
rralejo.

Mejora de la conducción Puerto del Rosario-Tui-
neje-La Lajita.

Desalación de agua de mar.

GRAN CANARIA

EDAR Tamaraceite-Mejora del Saneamiento 1ª Fa-
se.

Presa del Salto del Perro.

IDAM de San Bartolomé y Mogán.

Terciario Barranco Seco 2ª Fase.

Mejora sistema de depuración Telde.

Mejora saneamiento y depuración en el Norte.

Plan de Balsas de Medianías 2ª Fase.

Aumento de la capacidad Parralillo-Caidero.

Presa de Los Palos.

IDAM Las Palmas IV.

Terciario Hoya del Pozo.

Regulación de la red de trasvase insular.

Redes de aducción y depósitos Medianías.

Balsa de regulación del abastecimiento de Medianías:
Balsa de Lomo de En Medio.

LA GOMERA

Infraestructura hidráulica de La Gomera (Orone I).

Infraestructura hidráulica de La Gomera (Orone III).

Obras accesorias en Orone II.

Infraestructuras de encauzamiento y defensa: res-
to de actuaciones.

LANZAROTE

Sistema de Saneamiento, depuración y reutiliza-
ción de Arrecife, La Caleta del Sebo, Orzola, El Gol-
fo y Playa Quemada.

Depuración de aguas residuales del Sector Noro-
este de Lanzarote.

Desaladora de Janubio de 10.000 m3/día 1ª fase.

IDAM Lanzarote V.

LA PALMA

2ª Fase del Sistema Hidráulico de la Viña: Balsa
de Vicario.

Saneamiento y Depuración en la isla de La Pal-
ma.

Conexión La Laguna de Barlovento-Canal Gara-
fía-Tirajafe.
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Presa de la Viña.

Sistema hidráulico de la viña: Embalse de Las
Rosas.

Balsa de Fuencaliente.

Conducción Barranco de Las Angustias-zona rie-
go de Valle de Aridane.

Embalse Cumbrecita-El Paso.

EDAR Villa y Puerto de Tazacorte.

TENERIFE

Desaladora de Granadilla, 1ª Fase.

Estación Desaladora de Agua de mar del Oeste (Te-
nerife).

Sistema de Depuración de Adeje-Arona, 2ª Fase.

Sistema de Depuración de Aguas Residuales del
Nordeste de Tenerife, 2ª Fase.

Aducción general del Abastecimiento urbano del
Valle de Güímar.

Depuración y reutilización en Arona Este y San
Miguel.

Aprovechamiento escorrentías del Bco. de Santos
remodelación Los Campitos.

EDAM de Santa Cruz de Tenerife, 2ª Fase.

Depósitos reguladores de Guía de Isora y Santia-
go del Teide para reutilización ARD.

Tratamiento terciario de la EDAR de Guía de Iso-
ra.

Conducción General reversible Norte-Sur.

Aducción general del abastecimiento urbano del
Noreste.

Sistema de Depuración y Reutilización de Aguas
Residuales de Granadilla.

Aducción general del abastecimiento urbano del
Valle de la Orotava.

Sistema de Depuración y Reutilización de Aguas
Residuales del Noroeste.

Sistema de Depuración de Aguas Residuales de
la comarca de Acentejo.

Sistema de Depuración y Reutilización de Aguas
Residuales del Oeste.

Equipos desalación Polígono Industrial Güímar y
Granadilla.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

153 ORDEN de 19 de enero de 2009, por la que
se delega en la Directora del Instituto Cana-
rio de la Mujer la competencia para autori-
zar la ampliación de los créditos que ampa-
ran los gastos de personal de dicho Organismo. 

El artículo 22.c) de la Ley 5/2008, de 23 de diciembre,
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Canarias para el año 2009, atribuye a los titulares
de los departamentos la competencia para autorizar
la ampliación de los créditos que amparen gastos de
personal, en los supuestos a que se refieren: el artículo
56.1.e) de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la
Hacienda Pública Canaria; la letra h) de la relación
de créditos ampliables sin cobertura, del anexo I de
la citada Ley de Presupuestos; y las letras a), b) y n)
del apartado 1 de la relación de créditos ampliables
con cobertura, del anexo I de la misma Ley.

El Instituto Canario de la Mujer es un Organismo
Autónomo adscrito a la Consejería de Bienestar So-
cial, Juventud y Vivienda, de conformidad con lo re-
gulado en la Ley 1/1994, de 13 de enero, de creación
del Instituto Canario de la Mujer, y en el artículo 7
del Decreto 172/2007, de 17 de julio, por el que se
determina la estructura central y periférica, así co-
mo las sedes de las Consejerías del Gobierno de Ca-
narias.

De conformidad con lo regulado en el artículo 13
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por
Ley 4/1999, de 13 de enero, así como el artículo
31.3 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias,
considerando que existen razones de índole técnica
que así lo aconsejan, y en el uso de las atribuciones
que le confiere la legislación vigente, la Consejera
de Bienestar Social, Juventud y Vivienda
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DISPONE:

Primero.- Delegar en la Directora del Instituto
Canario de la Mujer la competencia para autorizar las
ampliaciones de créditos que amparan los gastos de
personal de dicho Organismo Autónomo, a los que
se refiere el artículo 22.c) de la Ley 5/2008, de 23 de
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias para 2009.

Segundo.- En las resoluciones que se dicten en vir-
tud de esta delegación se deberá hacer constar la
autoridad de procedencia, así como la presente Or-
den, entendiéndose dictada por el órgano delegante.

Tercero.- Ordenar la publicación de la presente Or-
den en el Boletín Oficial de Canarias. 

Santa Cruz de Tenerife, a 19 de enero de 2009. 

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

Zona Especial Canaria

154 Consejo Rector del Consorcio de la Zona Es-
pecial Canaria.- Acuerdo de 19 de diciembre
de 2008, por el que se delegan en el Presidente
diversas competencias en relación con las
convocatorias de plazas de personal laboral.

El artículo 7.e) del Real Decreto 1.050/1995, de
23 de junio, por el que se aprueba el Estatuto del Con-
sejo Rector de la Zona Especial Canaria, establece
que corresponde al Consejo Rector seleccionar al
personal no directivo mediante las oportunas con-
vocatorias públicas. En consecuencia, las compe-
tencias para convocar plazas de personal laboral, así
como para aprobar las bases y dictar las demás re-
soluciones y actos de trámite relativos a los proce-
sos selectivos convocados por el Organismo corres-
ponden al Consejo Rector.

El cumplimiento de los plazos de las distintas fa-
ses de los procesos selectivos, y la satisfacción del
principio de eficacia que debe presidir la actuación
de las Administraciones Públicas, aconseja la dele-
gación de competencias en esta materia en el Presi-
dente del Organismo.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 13 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común,

ACUERDA:

Primero.- Delegar en el Presidente del Consorcio
de la Zona Especial Canaria la competencia atribui-
da al Consejo Rector por el artículo 7.e) del Real De-
creto 1.050/1995, de 23 de junio, por el que se aprue-
ba el Estatuto del Consejo Rector de la Zona Especial
Canaria, para aprobar las bases de la convocatoria de
una plaza de Técnico Superior de nivel 2 interino y
de una plaza de Auxiliar Administrativo de nivel 2,
así como para convocar los procesos selectivos y
dictar cuantas resoluciones y actos de trámite relati-
vos a estos procesos sean necesarios hasta la cober-
tura definitiva de las plazas convocadas.

Segundo.- En los casos de vacante, ausencia o
enfermedad del Presidente, las competencias objeto
de la presente delegación serán ejercidas por el Vi-
cepresidente.

Tercero.- Ordenar la publicación de este Acuerdo
en el Boletín Oficial de Canarias.

Cuarto.- Este Acuerdo surtirá efectos el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de Cana-
rias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de diciembre
de 2008.- El Presidente, Juan Alberto Martín Mar-
tín.

Otras Administraciones

Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria

155 RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2008,
por la que se acuerda hacer público el presu-
puesto de esta Universidad para el ejercicio
económico 2009.

El Consejo Social de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria, en su sesión de 16 de diciem-
bre de 2008, y en uso de las atribuciones que le con-
cede el artº. 14 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, y el artículo 67 del De-
creto 30/2003, de 10 de marzo, por el que se aprue-
ban los nuevos Estatutos de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria, acordó la aprobación del pre-
supuesto de esta Universidad para 2009. Por tanto,
para dar cumplimiento a lo establecido en el artº. 81
de la citada Ley, en el artº. 224 del Decreto antes in-
dicado, este Rectorado ha resuelto hacer público en
el Boletín Oficial de Canarias el presupuesto para 2009
que figura anexo a la presente Resolución.

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de diciembre
de 2008.- El Rector, José Regidor García.
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IV. Anuncios
Otros anuncios

Consejería de Economía 
y Hacienda

283 Dirección General de Promoción Económi-
ca.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 25 de septiembre de 2008,
que procede al archivo del expediente por de-
sistimiento de la empresa Distribuidora de
Alimentación Mexicana, S.L., solicitante de
una subvención de incentivos regionales al
amparo del Real Decreto 569/1988, de 3 de
junio, en ignorado paradero.- Expte. TF-
431/P06.

Habiendo sido intentada la notificación de la
Resolución nº 730, de fecha 25 de septiembre de
2008, de la Dirección General de Promoción Eco-
nómica, sin que hubiera podido practicarse por no
ser recibida por el interesado, a través de carta con
acuse de recibo, con entrega fallida por dos veces
por los servicios de Correos, es por lo que, conforme
a lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

1º) Notificar a la empresa Distribuidora de Ali-
mentación Mexicana, S.L., la Resolución de la Di-
rectora General de Promoción Económica, nº 730,
de fecha 25 de septiembre de 2008, pudiendo com-
parecer en el plazo de diez (10) días siguientes a
esta publicación, en las dependencias de esta Di-
rección General, sita en la Avenida José Manuel Gui-
merá, 10, Edificio de Usos Múltiples II, 5ª planta,
de Santa Cruz de Tenerife, y en horario de atención
al ciudadano, para tener conocimiento íntegro del
mencionado acto y dejar constancia del mismo en
dicho expediente, haciéndole saber que, transcurrido
el plazo señalado sin cumplimentarlo, se tendrá
por realizado el presente trámite.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso de alzada an-
te la Viceconsejera de Economía y Asuntos Eco-
nómicos con la Unión Europea, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de su notifi-
cación, de acuerdo con lo dispuesto en los artícu-
los 107 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificado por la Ley 4/1999, de
13 de enero. Transcurrido el plazo señalado sin ha-
berse interpuesto recurso, el acto será firme a to-
dos los efectos.

2º) Ordenar la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial de Canarias.

3º) Remitir la presente Resolución al Ayuntamiento
correspondiente al domicilio de notificación, para
su exposición pública en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de septiembre de
2008.- La Directora General de Promoción Económica,
Jimena Delgado-Taramona Hernández.

284 Dirección General de Promoción Económi-
ca.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 25 de septiembre de 2008,
que procede al archivo del expediente por de-
sistimiento de la empresa LSG Skychefs Es-
paña, S.A., solicitante de una subvención de
incentivos regionales al amparo del Real
Decreto 569/1988, de 3 de junio, en ignora-
do paradero.- Expte. TF-470/P06.

Habiendo sido intentada la notificación de la
Resolución nº 731, de fecha 25 de septiembre de
2008, de la Dirección General de Promoción Eco-
nómica, sin que hubiera podido practicarse por no
ser recibida por el interesado, a través de carta con
acuse de recibo, con entrega fallida por dos veces
por los servicios de Correos, es por lo que, conforme
a lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

1º) Notificar a la empresa LSG Skychefs Espa-
ña, S.A., la Resolución de la Directora General de
Promoción Económica, nº 731, de fecha 25 de sep-
tiembre de 2008, pudiendo comparecer en el pla-
zo de diez (10) días siguientes a esta publicación,
en las dependencias de esta Dirección General, si-
ta en la Avenida José Manuel Guimerá, 10, Edifi-
cio de Usos Múltiples II, 5ª planta, de Santa Cruz
de Tenerife, y en horario de atención al ciudadano,
para tener conocimiento íntegro del mencionado ac-
to y dejar constancia del mismo en dicho expe-
diente, haciéndole saber que, transcurrido el plazo
señalado sin cumplimentarlo, se tendrá por reali-
zado el presente trámite.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso de alzada an-
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te la Viceconsejera de Economía y Asuntos Eco-
nómicos con la Unión Europea, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de su notifi-
cación, de acuerdo con lo dispuesto en los artícu-
los 107 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificado por la Ley 4/1999, de
13 de enero. Transcurrido el plazo señalado sin ha-
berse interpuesto recurso, el acto será firme a to-
dos los efectos.

2º) Ordenar la publicación de esta Resolución en
el Boletín Oficial de Canarias.

3º) Remitir la presente Resolución al Ayuntamiento
correspondiente al domicilio de notificación, para
su exposición pública en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de septiembre de
2008.- La Directora General de Promoción Económica,
Jimena Delgado-Taramona Hernández.

285 Dirección General de Promoción Económi-
ca.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 25 de septiembre de 2008,
que procede al archivo del expediente por de-
sistimiento de la empresa Ferralla Estructural
Electrosoldada, S.L., solicitante de una sub-
vención de incentivos regionales al amparo
del Real Decreto 569/1988, de 3 de junio, en
ignorado paradero.- Expte. TF-490/P06.

Habiendo sido intentada la notificación de la
Resolución nº 734, de fecha 25 de septiembre de
2008, de la Dirección General de Promoción Eco-
nómica, sin que hubiera podido practicarse por no
ser recibida por el interesado, a través de carta con
acuse de recibo, con entrega fallida por dos veces
por los servicios de Correos, es por lo que, conforme
a lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común,

R E S U E  L V O:

1º) Notificar a la empresa Ferralla Estructural Elec-
trosoldada, S.L., la Resolución de la Directora Ge-
neral de Promoción Económica, nº 734, de fecha
25 de septiembre de 2008, pudiendo comparecer en
el plazo de diez (10) días siguientes a esta publi-

cación, en las dependencias de esta Dirección Ge-
neral, sita en la Avenida José Manuel Guimerá, 10,
Edificio de Usos Múltiples II, 5ª planta, de Santa
Cruz de Tenerife, y en horario de atención al ciu-
dadano, para tener conocimiento íntegro del men-
cionado acto y dejar constancia del mismo en di-
cho expediente, haciéndole saber que, transcurrido
el plazo señalado sin cumplimentarlo, se tendrá
por realizado el presente trámite.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso de alzada an-
te la Viceconsejera de Economía y Asuntos Eco-
nómicos con la Unión Europea, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de su notifi-
cación, de acuerdo con lo dispuesto en los artícu-
los 107 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificado por la Ley 4/1999, de
13 de enero. Transcurrido el plazo señalado sin ha-
berse interpuesto recurso, el acto será firme a to-
dos los efectos.

2º) Ordenar la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial de Canarias.

3º) Remitir la presente Resolución al Ayuntamiento
correspondiente al domicilio de notificación, para
su exposición pública en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de septiembre de
2008.- La Directora General de Promoción Económica,
Jimena Delgado-Taramona Hernández.

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

286 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 19 de
enero de 2009, relativo a notificación de la
Resolución de 5 de enero de 2009, por la que
se pone fin al procedimiento sancionador
incoado a D. Eloy Medina Díaz, por la co-
misión de infracción administrativa en ma-
teria de comercialización de productos pes-
queros.- Expte. PV-70/08-LP.

No habiéndose podido practicar la notificación
de la referida Resolución de fecha 5 enero de 2009
a D. Eloy Medina Díaz, se procede -de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Proce-
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dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999- a la publicación de la citada Resolu-
ción a través del Boletín Oficial de Canarias, cu-
yo tenor literal es el siguiente:

Resolución del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Pes-
ca, de fecha 5 de enero de 2009, por la que se po-
ne fin al procedimiento sancionador incoado a D.
Eloy Medina Díaz, por la comisión de infracción
administrativa en materia de comercialización de
productos pesqueros (expediente PV-70/08-LP). 

Vista la Propuesta de Resolución formulada por
la Instructora del expediente sancionador nº 70/08-
LP incoado a D. Eloy Medina Díaz, por la presun-
ta comisión de infracción administrativa grave en
materia de comercialización de productos pesque-
ros, y de conformidad con lo previsto en el artº. 20
del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por
el que se aprueba el Reglamento del procedimien-
to para el ejercicio de la potestad sancionadora
(B.O.E. nº 189, de 9 de agosto), se dicta la presente
Resolución con base a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Al realizar servicio el Agente de Ins-
pección Pesquera de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación, en el término
municipal de Las Palmas de Gran Canaria, el día
10 de junio de 2008, siendo las 10,30 horas, pro-
cede a inspeccionar la Pescadería Costa Aldeana don-
de detecta 5,20 kilos de Longorón con talla no re-
glamentaria

Segundo.- Que el denunciado es D. Eloy Me-
dina Díaz (N.I.F. 42.789.473-C), con domicilio en
calle Lateral del Norte, 45, 2ª, letra A, Las Palmas
de Gran Canaria.

Tercero.- Que al interesado le fue notificada la
Resolución del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Pesca,
de fecha 12 de agosto de 2008, por la que se acor-
dó la iniciación del presente expediente sanciona-
dor, mediante carta certificada con aviso de reci-
bo, haciéndole saber su derecho a presentar escrito
de alegaciones, en los términos establecidos en el
artículo 16 del Real Decreto 1.398/1993.

Cuarto.- Haciendo uso de tal derecho, el intere-
sado presentó en tiempo y forma escrito de alega-
ciones de fecha 15 de septiembre de 2008, que tu-
vo entrada en el Registro Auxiliar de la Consejería
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación,
el 17 de septiembre de 2008 (Registro de entrada
nº 1220577/AGSG/58752), en el que manifiesta
su más sincera preocupación porque verdadera-
mente ignoraba por completo el contenido del ar-

tículo de la ley descrita en la Resolución, siendo la
primera vez que recibe una denuncia de este tipo
y que tampoco llegó a ofrecer el producto pesque-
ro objeto de la sanción. 

Quinto.- Que se formula Propuesta de Resolución
con fecha 23 de octubre de 2008, por la Instructo-
ra del presente procedimiento sancionador en la que
se propone la imposición de una sanción pecunia-
ria por importe de trescientos un (301) euros.

Sexto.- Que intentada la notificación personal de
la anterior Propuesta de Resolución la misma es de-
vuelta por el Servicio de Correos y Telégrafos por
dirección incorrecta, motivo por el que se llevó a
cabo la publicación de ésta en el Boletín Oficial de
la Comunidad Autónoma nº 244, de fecha 5 de di-
ciembre de 2008. Transcurrido el plazo estableci-
do para la presentación de alegaciones y proposi-
ción o aportación de prueba, no consta en el
expediente que el interesado haya hecho uso de
este derecho. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La competencia para la incoación y re-
solución del presente expediente sancionador le
viene atribuida a la Viceconsejería de Pesca, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 11.2, apartado
j), del Decreto 31/2007, de 5 de febrero, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de la Conse-
jería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
(B.O.C. nº 32, de 13 de febrero).

Segundo.- El artículo 76 de la Ley 3/2001, de
26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado (B.O.E.
nº 75, de 28 de marzo), dispone que: “a los efec-
tos de la presente Ley, se entiende por comerciali-
zación de los productos de la pesca, el marisqueo
y la acuicultura, cada una de las operaciones que
transcurren desde la primera venta hasta su consu-
mo final, y que comprende, entre otras, la tenen-
cia, transporte, almacenamiento, exposición y ven-
ta, incluida la que se realiza en los establecimientos
de restauración”.

Tercero.- La Disposición Adicional Primera de
la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Cana-
rias (B.O.C. nº 77, de 23.4.03), relativa a la orde-
nación del sector pesquero y comercialización de
los productos pesqueros, dispone que: “sin perjui-
cio de la aplicación directa de la normativa básica
estatal, en materia de ordenación pesquera relati-
va a la flota pesquera, establecimientos de puertos
base y cambio de base, puertos de desembarque y
primera venta de los productos pesqueros, así co-
mo en materia de comercialización de productos pes-
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queros, será de aplicación la restante legislación del
Estado”.

Las infracciones en materia de ordenación del
sector pesquero y de comercialización de produc-
tos pesqueros vienen recogidas en el Título V, Ca-
pítulo III de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pes-
ca Marítima del Estado (B.O.E. nº 75, de 28 de marzo).

Cuarto.- En cuanto a la venta de pescado infe-
rior a la talla reglamentaria (Longorones), el artículo
79 de la Ley 3/2001 establece que: “quedan prohi-
bidas las operaciones de comercialización de pro-
ductos de la pesca y del marisqueo de cualquier ori-
gen o procedencia, cuya talla o peso sea inferior al
reglamentario de cada modalidad o su modo de
obtención no haya sido conforme a la normativa in-
ternacional, comunitaria, estatal y autonómica de
aplicación en la materia o incumplan la normativa
sanitaria que en cada momento se establezca”.

El Decreto 155/1986, de 9 de octubre, por el que
se establecen las tallas mínimas para la captura de
peces en aguas interiores del Archipiélago Cana-
rio (B.O.C. nº 125, de 17 de octubre), establece co-
mo talla mínima para el Engraulis encrasicholus (Lon-
gorón) 9 centímetros [tallas mínimas que recoge,
igualmente, el anexo III del Real Decreto 560/1995,
de 7 de abril (B.O.E. nº 84, de 8 de abril)].

Quinto.- El ilícito administrativo constatado
constituye una infracción calificada como grave
en el artículo 99 de la Ley 3/2001, al considerar co-
mo tal en su apartado c) la tenencia, la consigna-
ción, el transporte, el tránsito, el almacenamiento,
la transformación, la exposición y la venta, en cual-
quiera de las formas previstas legalmente, de pro-
ductos pesqueros prohibidos o de talla o peso in-
ferior a la reglamentada. El artículo 102.2 del texto
legal citado establece que las sanciones graves en
materia de comercialización serán sancionadas con
multa de 301 a 60.000 euros. 

Sexto.- El artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, así como el artículo 17.5 del
Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento del procedimiento para
el ejercicio de la potestad sancionadora (B.O.E. nº
189, de 9 de agosto), establecen que los hechos cons-
tatados por funcionarios a los que se reconoce la
condición de autoridad y que se formalicen en do-
cumento público observando los requisitos legales
pertinentes, tendrán valor probatorio, sin perjuicio
de las pruebas que en defensa de los respectivos de-
rechos o intereses puedan señalar o aportar los pro-
pios administrados. 

De conformidad con lo señalado es por lo que, 

R E S U E L V O:

Primero.- Imponer a D. Eloy Medina Díaz (N.I.F.
42.789.473-C), una sanción pecuniaria por impor-
te de trescientos un (301) euros, por comisión de
la presunta infracción establecida en el artículo 99,
apartado c), de la Ley 3/2001, de 26 de marzo; en
relación con el anexo III del Real Decreto 560/1995,
de 7 de abril, y Decreto 155/1986, de 9 de octubre.

Segundo.- Notificar la presente Resolución al in-
teresado, haciéndole saber que contra la misma
que no agota la vía administrativa, podrá interpo-
ner recurso de alzada dirigido a la Excma. Sra.
Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Ali-
mentación dentro del plazo de un mes contado a par-
tir del día siguiente al que se produzca la notifica-
ción de la presente Resolución y ello sin perjuicio
de cualquier otro que estime conveniente. El recurso
podrá presentarse bien directamente ante el órga-
no competente para resolver o ante el que ha dic-
tado este acto.

Transcurrido dicho plazo esta Resolución devendrá
firme iniciándose el correspondiente procedimiento
recaudatorio para el cobro de la sanción. No obs-
tante, y en caso de querer proceder al abono del im-
porte de la sanción impuesta antes del inicio de di-
cho procedimiento, su ingreso podrá hacerse efectivo
en la C/C 0049/1848/78/2710196066 del Banco
Santander Central Hispano, debiendo remitir, en es-
te caso, a esta Viceconsejería de Pesca (Servicio de
Inspección Pesquera), el resguardo justificativo del
ingreso emitido por la citada entidad bancaria o co-
pia del mismo debidamente compulsada, para su in-
corporación al presente expediente sancionador e
indicando el número de expediente o interesado que
efectúa el ingreso.

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de enero de
2009.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco An-
tonio López Sánchez.

287 Dirección General de Agricultura.- Anun-
cio de 20 de enero de 2009, por el que se no-
tifica a los interesados la Resolución que
concede las ayudas por la adopción de
determinadas medidas fitosanitarias para la
erradicación y control de la “Ralstonia so-
lanacearum (Smith) Yabuuchi et al” y de la
“Tecia solanivora Povolny”, ambas en el
cultivo de la papa, convocadas por Orden de
31 de octubre de 2008 (B.O.C nº 224, de
7.11.08).
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Mediante Orden de la Consejería de Agricultu-
ra, Ganadería, Pesca y Alimentación de 31 de oc-
tubre de 2008, por la que se convocan ayudas por
la adopción de determinadas medidas fitosanitarias
para la erradicación y control de la “Ralstonia so-
lanacearum (Smith) Yabuuchi et al” y de la “Tecia
solanivora Povolny”, ambas en el cultivo de la pa-
pa (B.O.C. nº 224, 7.11.08).

El apartado 4 de la base 6 de la citada Orden es-
tablece que la resolución de concesión de las ayu-
das será notificada a los interesados, mediante pu-
blicación en el Boletín Oficial de Canarias.

En cumplimiento de lo anteriormente expuesto,
se procede a la publicación de la Resolución nº 1497,
de 30 de diciembre de 2008, por la que se conce-
den las ayudas por la adopción de determinadas me-
didas fitosanitarias para la erradicación y control
de la “Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et
al” y de la “Tecia solanivora Povolny”, ambas en
el cultivo de la papa (B.O.C. nº 224, 7.11.08). 

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de enero de 2009.-
El Director General de Agricultura, Domingo An-
tonio Bueno Marrero.

“Resolución por la que se conceden las ayudas
por la adopción de determinadas medidas fitosanitarias
para la erradicación y control de la “Ralstonia so-
lanacearum (Smith) Yabuuchi et al” y de la “Tecia
solanivora Povolny”, ambas en el cultivo de la pa-
pa, convocadas por Orden de 31 de octubre de
2008.

Vista la propuesta elevada por el Comité de eva-
luación y lo previsto en la Orden de 31 de octubre
de 2008, por la que se convocan para el año 2008,
las ayudas por la adopción de determinadas medi-
das fitosanitarias para la erradicación y control de
la “Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et
al” y de la “Tecia solanivora Povolny”, ambas en
el cultivo de la papa (B.O.C. nº 224, 7.11.08).

Teniendo en cuenta los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante la Orden de 31 de octubre
de 2008, se convocan las ayudas por la adopción
de determinadas medidas fitosanitarias para la erra-
dicación y control de la “Ralstonia solanacearum
(Smith) Yabuuchi et al” y de la “Tecia solanivora
Povolny”, ambas en el cultivo de la papa (B.O.C.
nº 224, 7.11.08).

Segundo.- La dotación presupuestaria destina-
da a tales ayudas es de trescientos treinta mil

(330.000,00) euros con cargo a las aplicaciones
presupuestarias 13.10.714K.470.00 L.A. 13401201
“Lucha contra agentes nocivos (MAPA)” y
13.10.714K.470.00R L.A. 13401201 “Lucha con-
tra agentes nocivos (MAPA)”.

Tercero.- A la convocatoria para el ejercicio
2008, de ayudas por la adopción de determinadas
medidas fitosanitarias para la erradicación y con-
trol de la “Ralstonia solanacearum (Smith) Ya-
buuchi et al” y de la “Tecia solanivora Povolny”,
ambas en el cultivo de la papa, se presentaron las
solicitudes relacionadas en el anexo I a) y b) de la
presente resolución.

Cuarto.- Los peticionarios de ayudas por la adop-
ción de determinadas medidas fitosanitarias para la
erradicación y control de la “Ralstonia solanacea-
rum (Smith) Yabuuchi et al” y de la “Tecia solani-
vora Povolny”, ambas en el cultivo de la papa, re-
lacionados en el anexo II a) y b), cumplen los
requisitos establecidos en las bases de la convoca-
toria y en la normativa básica de subvenciones.

Quinto.- Las solicitudes relacionadas en el ane-
xo III a) y b) no cumplen los requisitos estableci-
dos en las bases de la convocatoria y/o en la nor-
mativa básica en materia de subvenciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Corresponde a la Dirección General
de Agricultura la competencia para resolver, por de-
legación, la convocatoria de las ayudas por la adop-
ción de determinadas medidas fitosanitarias para la
erradicación y control de la “Ralstonia solanacea-
rum (Smith) Yabuuchi et al” y de la “Tecia solani-
vora Povolny”, ambas en el cultivo de la papa, a
tenor de lo establecido en el resuelvo tercero de la
Orden de 31 de octubre del 2008, ya citada. 

Segundo.- La base 3, apartado 2, de la Orden de
31 de octubre de 2008, establece que la cuantía de
la ayuda será: 

- En el caso de “Ralstonia solanacearum (Smith)
Yabuuchi et al”, se valorará hasta un máximo de trein-
ta y seis céntimos de euro por cada uno de los me-
tros cuadrados (0,36 euros/m2) del terreno no plan-
tado y treinta céntimos de euro por kilogramo (0,30
euros/kg) de vegetales eliminados.

- En el caso de “Tecia solanivora Povolny”, la
cantidad a abonar se calculará hasta un máximo de
veinticinco céntimos de euro por kilogramo de pa-
pa eliminada (0,25 euros/kg).

En ningún caso, la cuantía de la ayuda a perci-
bir podrá superar 7.500 euros por cada explota-
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ción agrícola, de acuerdo con el Reglamento (CE)
nº 1535/2007, de la Comisión, de 20 de diciembre
de 2007; y de 200.000 euros para cada entidad co-
mercializadora, de conformidad con lo dispuesto en
el Reglamento (CE) nº 1998/2006.

Por todo lo expuesto, en uso de las competen-
cias que tengo delegadas por Orden de 31 de oc-
tubre de 2008,

R E S U E L V O:

Primero.- Aprobar las ayudas propuestas por el
Comité de evaluación, a favor de los peticionarios
relacionados en el anexo II a) y b).

Segundo.- Conceder a los peticionarios relacio-
nados en el anexo II a) y b), las ayudas por la adop-
ción de determinadas medidas fitosanitarias para la
erradicación y control de la “Ralstonia solanacea-
rum (Smith) Yabuuchi et al” y de la “Tecia solani-
vora Povolny”, ambas en el cultivo de la papa, por
el importe que se especifica en el citado anexo, con
indicación pormenorizada de la ayuda concedida,
la superficie afectada y los kilos de papa destrui-
da.

Tercero.- El total de las subvenciones concedi-
das ascienden a doscientos treinta y ocho mil dos-
cientos ochenta y nueve euros con ochenta y tres
céntimos (238.289,83 euros), que serán abonadas
con cargo a las aplicaciones presupuestarias
13.10.714K.470.00 L.A. 13401201 “Lucha contra
agentes nocivos (MAPA)” y 13.10.714K.470.00R
L.A. 13401201 “Lucha contra agentes nocivos
(MAPA)” de los Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

Cuarto.- Desestimar los expedientes relaciona-
dos en el anexo III, por no cumplir algunos de los
requisitos establecidos en la base 2 del anexo de la
Orden de 31 de octubre de 2008, ya citada. 

Quinto.- La concesión de la subvención está
condicionada a:

1. La aceptación expresa por el beneficiario,
que deberá otorgarla dentro del plazo de los 30
días siguientes a su notificación, salvo que la hu-
biera aportado con la solicitud. En caso de que no
se otorgue dentro del referido plazo, quedará sin efec-
to la subvención concedida.

2. Otra de las condiciones específicas a las que
se sujeta la concesión de la subvención, a tenor de
lo establecido en el artículo 15.2 del Decreto
337/1997 citado, es la modificación de la resolu-
ción de concesión, sin que en ningún caso pueda

variarse el destino o finalidad de la subvención, cuan-
do concurra alguna de las circunstancias previstas
en el artículo 15.1 del Decreto 337/1997.

Sexto.- Las ayudas se abonarán a los beneficia-
rios una vez concedidas y aceptadas por éstos las
mismas.

Séptimo.- Los beneficiarios están obligados a:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto,
realizar la actividad o adoptar el comportamiento
que fundamenta la concesión de las ayudas.

b) Justificar ante el órgano concedente o la en-
tidad colaboradora, en su caso, el cumplimiento de
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
ayuda.

c) Someterse a las actuaciones de comproba-
ción, a efectuar por el órgano concedente o la en-
tidad colaboradora, en su caso, así como cualesquiera
otras de comprobación y control financiero que
puedan realizar los órganos de control competen-
tes, tanto nacionales como comunitarios, aportan-
do cuanta información les sea requerida en el ejer-
cicio de las actuaciones anteriores.

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

Esta comunicación deberá efectuarse tan pron-
to como se conozca y, en todo caso, con anteriori-
dad a la justificación de la aplicación dada a los fon-
dos percibidos.

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

f) Disponer de los libros contables, registros di-
ligenciados y demás documentos debidamente
auditados en los términos exigidos por la legisla-
ción mercantil y sectorial aplicable al beneficiario
en cada caso, así como cuantos estados contables
y registros específicos sean exigidos por las bases
reguladoras de las subvenciones, con la finalidad
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de garantizar el adecuado ejercicio de las faculta-
des 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 Sub-
venciones.

j) Comunicar al órgano concedente las alteraciones
que se produzcan en las circunstancias y requisi-
tos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la
concesión de las ayudas.

Octavo.- No será exigible el abono de la ayuda
o procederá su reintegro cuando concurra alguno
de los supuestos establecidos en el artículo 37 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, y en el apartado 3 del artículo 35 del De-
creto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se
establece el régimen general de ayudas y subven-
ciones de la Administración Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias.

No obstante, no procederá el reintegro de las ayu-
das percibidas cuando el incumplimiento de algu-
no de los requisitos exigidos al beneficiario sea
debido a alguna de las siguientes causas:

a) Muerte del beneficiario.

b) Incapacidad permanente total para la profe-
sión habitual, incapacidad permanente absoluta pa-
ra el trabajo o gran invalidez.

c) Abandono de la condición de titular de la ex-
plotación motivado por alguna de las siguientes
causas, que deberán ser estimadas por la Direc-
ción General de Agricultura.

- Expropiación total o de una parte importante
de la explotación si dicha expropiación no era pre-
visible el día en que se suscribieron los compromisos.

- Catástrofes naturales o accidentales que afec-
ten gravemente a la explotación.

En estos supuestos se entenderá que el importe
de las ayudas que corresponde percibir será asimi-

lable a la percibida hasta la fecha del hecho cau-
sante.

La notificación de las causas anteriores y las
pruebas relativas a las mismas que se aporten, de-
berán comunicarse por escrito dirigido a la Direc-
ción General de Agricultura en el plazo de 30 días
hábiles a partir del momento en el que el benefi-
ciario, o sus derechohabientes en caso de muerte,
dispongan de la documentación que acredite dicha
circunstancia.

Noveno.- Para lo no dispuesto en esta Resolu-
ción se estará a lo establecido en las bases de la con-
vocatoria de las ayudas, aprobada por Orden de 31
de octubre de 2008 (B.O.C. nº 224, de 7.11.08), a
lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1998/2006,
de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, rela-
tivo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tra-
tado CE a las ayudas de mínimis (D.O. de la Unión
Europea L 379, de 28.12.06), en lo que concierne
a las entidades comercializadoras, y a lo dispues-
to en el Reglamento (CE) nº 1535/2007, de la Co-
misión, de 20 de diciembre de 2007, relativo a la
aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE
a las ayudas de mínimis en el sector de la produc-
ción de productos agrícolas (D.O. de la Unión Eu-
ropea L 377, de 21.12.07), en lo referente a los pro-
ductores individuales. 

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

Notifíquese la presente Resolución a los intere-
sados con la advertencia de que contra la misma,
que agota la vía administrativa, podrá interponer-
se recurso contencioso-administrativo ante la Sa-
la correspondiente del Tribunal Superior de Justi-
cia de Canarias en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente a su publicación, sin per-
juicio de que pueda interponerse recurso potesta-
tivo de reposición ante el Excmo. Sr. Consejero de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, en
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente
a la publicación de la misma, con los efectos pre-
vistos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.- El Director General de Agri-
cultura, p.d., Orden de 31.10.08 (B.O.C. nº 224, de
7.11.08), Domingo Bueno Marrero.” 
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Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

288 ANUNCIO por el que se hace pública la Or-
den de 21 de enero de 2009, que corrige
error en la Orden de 29 de diciembre de
2008, por la que se dispone la publicación
de las ayudas y subvenciones concedidas
por esta Consejería durante el tercer tri-
mestre de 2008 (B.O.C. nº 11, de 19.1.09).

Vista la Orden Departamental nº 1107, de 29 de
diciembre de 2008, por la que se dispone la publi-
cación de las ayudas y subvenciones concedidas por
esta Consejería durante el tercer trimestre de 2008,
publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº 11,
de 19 de enero de 2009.

Visto que, por error, en el anexo I de dicha Or-
den, se consignó, indebidamente, como beneficia-
rio de una subvención al Ayuntamiento de San Se-
bastián de La Gomera para la ejecución del proyecto
denominado “Modificado del Proyecto de ejecución
inversión Residencia La Inmaculada para Adapta-
ción al Decreto 63/2000”, por importe de 180.000,00
euros, dado que la referida subvención no ha sido
otorgada a la citada Corporación local. 

Visto lo establecido en el artículo 105.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero,

R E S U E L V O:

Corregir el error de hecho existente en la Orden
Departamental nº 1107, de 29 de diciembre de
2008, por la que se dispone la publicación de las
ayudas y subvenciones concedidas por esta Con-
sejería durante el tercer trimestre de 2008, publi-
cada en el Boletín Oficial de Canarias nº 11, de 19
de enero de 2009, concretamente en el anexo I de
la misma, en el sentido de suprimir la referencia co-
mo beneficiario de una subvención, el Ayunta-
miento de San Sebastián de La Gomera para la eje-
cución del proyecto denominado “Modificado del
Proyecto de ejecución inversión Residencia La In-
maculada para Adaptación al Decreto 63/2000”,
por importe de 180.000,00 euros, dado que la re-
ferida subvención no ha sido otorgada a la citada
Corporación local.

Santa Cruz de Tenerife, a 21 de enero de 2009.

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

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio

289 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 19
de enero de 2009, relativo al depósito de la do-
cumentación sobre modificación de los artículos
9º, 23º y 24º de los estatutos de la asociación
empresarial denominada: Asociación de em-
presarios de Centros y Servicios Privados pa-
ra la Tercera Edad (ACETER).

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 Aso-
ciación Sindical (B.O.E. nº 101, de 28.4.77), y sien-
do competente para ello esta Dirección General de
Trabajo al haberse transferido estas funciones a la Co-
munidad 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 modificación de los estatutos de la aso-
ciación empresarial que se detalla:

DENOMINACIÓN: Asociación de Empresarios de Centros y Ser-
vicios Privados para la Tercera Edad (ACETER).
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias. 
DOMICILIO: calle León y Castillo, 49, 1ª planta, 35003-Las Pal-
mas de Gran Canaria.

Artículo 9º.- Pérdida de la condición de miembro.

El apartado b) queda redactado:

“Por sanción acordada por la Junta Directiva y ra-
tificada por la Asamblea General en orden al in-
cumplimiento de las obligaciones formales y mate-
riales recogidas en el presente Estatuto. Los acuerdos
de expulsión serán recurribles en la forma dispues-
ta en el apartado 3 del artículo 8 de los presentes Es-
tatutos”.

Artículo 23º.- El Presidente.

El primer párrafo queda redactado:

“Elegido conforme al artículo 17 de los presentes
Estatutos, el Presidente de la Asociación, que lo se-
rá también de sus órganos colegiados de Gobierno,
le corresponde: ...”.

Artículo 24º.- El Vicepresidente.

El primer párrafo queda redactado:
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“Los Vicepresidentes de la Asociación serán ele-
gidos conforme al artículo 17 de los presentes Esta-
tutos”.

Firmantes del acta de sesión: D. Orlando Ramí-
rez Melián y D. Marco Antonio Travieso Romano.

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 19 de enero de 2009.-
El Director General de Trabajo, Pedro Tomás Pino
Pérez.

Administración Local

Cabildo Insular
de Gran Canaria

290 ANUNCIO por el que se hace público el De-
creto 1/2009, de 16 de enero, sobre notifica-
ción de acuerdos de iniciación y cargos en
procedimientos sancionadores en materia de
transportes terrestres.

Habiéndose intentado notificar a las personas que
se relacionan, en sus respectivos domicilios, la ini-
ciación de procedimiento sancionador, así como los
cargos que se le imputan como consecuencia de
denuncias recibidas contra ellas por presuntas in-
fracciones a la normativa del transporte terrestre, y
de conformidad con el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 24/2001, de
27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administra-
tivas y del Orden Social (B.O.E. de 31.12.01),

D I S P O N G O:

Notificar a las personas que se citan el inicio de
procedimiento sancionador acordado por el Conse-
jero de Gobierno de Desarrollo Económico, Obras Pú-
blicas e Infraestructuras y Transportes, nombrando
como instructor/a del mismo a D. Segismundo Gue-
rra del Río Cárdenes.

Notificar los cargos que se especifican advirtien-
do de que disponen de un plazo de quince días para
manifestar lo que a sus derechos convengan, apor-
tando o proponiendo las pruebas de que, en su caso,
intenten valerse; o bien, hacer uso de la facultad de
hacer efectiva voluntariamente la sanción en el mis-

mo plazo, con reducción de un veinticinco por cien-
to (25%) de su cuantía mediante ingreso en C\c nº
2052/8150/75/3500004703 de la Caja de Canarias y
su posterior comunicación a Valora Gestión Tribu-
taria [Avenida 1º de Mayo, 20-bajo, 35003-Las Pal-
mas de Gran Canaria, teléfono (928) 002000] para
emisión de eficaz carta de pago.

Al mismo tiempo, se les comunica que la autori-
dad competente para resolver el procedimiento es el
Consejero de Gobierno de Desarrollo Económico, Obras
Públicas e Infraestructuras y Transportes, en virtud
de la delegación efectuada por el Consejo de Gobierno
Insular de esta Corporación mediante Acuerdo de
16 de julio de 2007 (B.O.P. de 25.7.07). El plazo má-
ximo establecido para la notificación de la resolución
de los procedimientos es un año desde la fecha de su
iniciación [artículo 113 de la Ley 13/2007, de 17 de
mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de
Canarias (B.O.C. de 24.05.07)].

1. TITULAR: Felipe & Santana, S.L.L.; Nº EXPTE.:
GC-100621-I-2008; POBLACIÓN: Las Palmas de Gran
Canaria; MATRÍCULA: GC-0390-BD; INFRACCIÓN: ar-
tículos 12.a), 65.2 y 105.13 LOTCC; artículos 41, 158 y
198.13 ROTT; CUANTÍA: 1.001,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: la realización de transporte privado comple-
mentario en vehículo pesado, careciendo de autorización. 

2. TITULAR: Primeinvest Canarias, S.L.; Nº EXPTE.:
GC-101253-O-2008; POBLACIÓN: San Bartolomé de
Tirajana; MATRÍCULA: GC-2552-BS; INFRACCIÓN: ar-
tículos 12.a), 82 y 105.30, en relación con el artº. 104.1.9
LOTCC; artículos 41, 109, 107.1.e), 123 y 197.1.9, en re-
lación con el artº. 198.31 ROTT; CUANTÍA: 1.501,00 euros;
HECHO INFRACTOR: realizar transporte público dis-
crecional de viajeros en vehículos de hasta 9 plazas, ca-
reciendo de autorización.

3. TITULAR: Fernafruit, S.L.; Nº EXPTE.: GC-101474-
O-2008; POBLACIÓN: Tijarafe; MATRÍCULA: 3334-FRS;
INFRACCIÓN: artº. 140.26.2 LOTT; artº. 197.26.2 ROTT;
anexo 1 ATP; artº. 7 del Real Decreto 237/2000 (B.O.E.
de 16.3); D.A. 2ª LOTCC; CUANTÍA: 2.001,00 euros;
HECHO INFRACTOR: carecer del certificado de conformidad
para el transporte de mercancías perecederas correspon-
diente a la mercancía transportada o tenerlo caducado o
falseado.

4. TITULAR: Flor Insular, S.L.; Nº EXPTE.: GC-
101478-O-2008; POBLACIÓN: Telde; MATRÍCULA:
1941-DPC; INFRACCIÓN: artº. 106.24, en relación con
el artº. 105.13 LOTCC; artº. 199.25, en relación con el artº.
198.13 ROTT; artículos 12.a) y 65.2 LOTCC; Decreto 6/2002;
CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO INFRACTOR: la
realización de transporte privado en vehículo ligero al
amparo de una autorización caducada, revocada o que por
cualquier otra causa hubiera perdido su validez. 
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5. TITULAR: Rodríguez Hernández e Hijos, S.L.; Nº
EXPTE.: GC-101481-O-2008; POBLACIÓN: Agüimes;
MATRÍCULA: 5433-DKL; INFRACCIÓN: artículos
12.a), 60.1 y 104.1.9 LOTCC; artículos 41, 109 y 197.1.9
ROTT; Decreto 6/2002; CUANTÍA: 4.601,00 euros; HE-
CHO INFRACTOR: realizar transporte público de mer-
cancías en vehículo pesado, careciendo de autorización. 

6. TITULAR: Rodríguez Hernández e Hijos, S.L.; Nº
EXPTE.: GC-101482-O-2008; POBLACIÓN: Agüimes;
MATRÍCULA: 5433-DKL; INFRACCIÓN: artº. 105.4
LOTCC; artº. 198.4 ROTT; artº. 55 LOTT; CUANTÍA:
1.556,00 euros; HECHO INFRACTOR: realizar un trans-
porte discrecional de mercancías en vehículo de más de
20 tm con un exceso de peso sobre la m.m.a. superior al
7%. 

7. TITULAR: Ebent 7; Nº EXPTE.: GC-101513-O-2008;
POBLACIÓN: Las Palmas de Gran Canaria; MATRÍ-
CULA: GC-2321-BZ; INFRACCIÓN: artº. 106.24, en
relación con el artº. 105.13 LOTCC; artº. 199.25, en re-
lación con el artº. 198.13 ROTT; artículos 12.a) y 65.2 LOTCC;
Decreto 6/2002; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: la realización de transporte privado en vehículo
ligero al amparo de una autorización caducada, revocada
o que por cualquier otra causa hubiera perdido su validez.

8. TITULAR: Grúas Serafín, S.L. Unipersonal; Nº
EXPTE.: GC-101516-O-2008; POBLACIÓN: Santa Lu-
cía; MATRÍCULA: 3887-BZP; INFRACCIÓN: artº. 105.4
LOTCC; artº. 198.4 ROTT; artº. 55 LOTT; CUANTÍA:
1.701,00 euros; HECHO INFRACTOR: realizar un trans-
porte discrecional de mercancías en vehículo de hasta 10
tm con un exceso de peso sobre la m.m.a. superior al 19%. 

9. TITULAR: Hernández Sánchez, Ramón; Nº EXPTE.:
GC-101518-O-2008; POBLACIÓN: Moya; MATRÍCU-
LA: 7960-CJW; INFRACCIÓN: artº. 104.19 LOTCC;
artº. 197.19 ROTT ; artº. 55 LOTT; CUANTÍA: 4.600,00
euros; HECHO INFRACTOR: realizar un transporte dis-
crecional de mercancías en vehículo de hasta 10 tm con
un exceso de peso sobre la m.m.a. superior al 35%. 

10. TITULAR: Virpeco 2002, S.L.; Nº EXPTE.: GC-
101523-O-2008; POBLACIÓN: Las Palmas de Gran Ca-
naria; MATRÍCULA: GC-2218-AG; INFRACCIÓN: - -
-; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO INFRACTOR: la
realización de transporte privado complementario en
vehículo ligero, careciendo de autorización.

11. TITULAR: Rodríguez Hernández e Hijos, S.L.;
Nº EXPTE.: GC-101533-O-2008; POBLACIÓN: Agüi-
mes; MATRÍCULA: 5433-DKL; INFRACCIÓN: artícu-
los 12.a), 65.2 y 105.13 LOTCC; artículos 41, 158 y
198.13 ROTT; CUANTÍA: 1.001,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: la realización de transporte privado comple-
mentario en vehículo pesado, careciendo de autorización.

12. TITULAR: Transportes y Excavaciones N.G. No-
venta y Nueve, S.L.; Nº EXPTE.: GC-101537-O-2008; PO-
BLACIÓN: Las Palmas de Gran Canaria; MATRÍCULA:
7674-CRK; INFRACCIÓN: artículos 12.a), 60.1 y 104.1.9
LOTCC; artículos 41, 109 y 197.1.9 ROTT; Decreto
6/2002; CUANTÍA: 4.601,00 euros; HECHO INFRAC-
TOR: realizar transporte público de mercancías en vehículo
pesado, careciendo de autorización.

13. TITULAR: Transportes y Excavaciones N.G. No-
venta y Nueve, S.L.; Nº EXPTE.: GC-101548-O-2008; PO-
BLACIÓN: Las Palmas de Gran Canaria; MATRÍCULA:
GC-3875-CD; INFRACCIÓN: artículos 12.a), 65.2 y
105.13 LOTCC; artículos 41, 158 y 198.13 ROTT;
CUANTÍA: 1.001,00 euros; HECHO INFRACTOR: la
realización de transporte privado complementario en ve-
hículo pesado, careciendo de autorización.

14. TITULAR: Rodríguez Hernández e Hijos, S.L.; Nº
EXPTE.: GC-101555-O-2008; POBLACIÓN: Agüimes;
MATRÍCULA: 0469-DRK; INFRACCIÓN: artº. 104.19
LOTCC; artº. 197.19 ROTT; artº. 55 LOTT; CUANTÍA:
4.576,00 euros; HECHO INFRACTOR: realizar un trans-
porte discrecional de mercancías en vehículo de 10 a 20
tm con un exceso de peso sobre la m.m.a. superior al 35%. 

15. TITULAR: Rodríguez Hernández e Hijos, S.L.; Nº
EXPTE.: GC-101556-O-2008; POBLACIÓN: Agüimes;
MATRÍCULA: 0469-DRK; INFRACCIÓN: artículos
12.a), 60.1 y 104.1.9 LOTCC; artículos 41, 109 y 197.1.9
ROTT; Decreto 6/2002; CUANTÍA: 4.601,00 euros; HE-
CHO INFRACTOR: realizar transporte público de mer-
cancías en vehículo pesado, careciendo de autorización. 

16. TITULAR: Fernafruit, S.L.; Nº EXPTE.: GC-
101559-O-2008; POBLACIÓN: Tijarafe; MATRÍCULA:
M-2567-PV; INFRACCIÓN: artº. 104.19 LOTCC; artº.
197.19 ROTT ; artº. 55 LOTT; CUANTÍA: 3.561,00
euros; HECHO INFRACTOR: realizar un transporte dis-
crecional de mercancías en vehículo de hasta 10 tm con
un exceso de peso sobre la m.m.a. superior al 27%. 

17. TITULAR: Crescenti Cinza, Rita Susana; Nº
EXPTE.: GC-101571-O-2008; POBLACIÓN: Las Palmas
de Gran Canaria; MATRÍCULA: GC-4708-CH; IN-
FRACCIÓN: artº. 104.19 LOTCC; artº. 197.19 ROTT; artº.
55 LOTT; CUANTÍA: 4.600,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: realizar un transporte privado complementa-
rio de mercancías en vehículos de hasta 10 tm con un ex-
ceso de peso sobre la m.m.a. superior al 35%. 

18. TITULAR: Carvajal Rodríguez, Francisco Alon-
so; Nº EXPTE.: GC-101580-O-2008; POBLACIÓN: Las
Palmas de Gran Canaria; MATRÍCULA: GC-7662-CD;
INFRACCIÓN: artículos 12.a), 82 y 105.30, en relación
con el artº. 104.1.9 LOTCC; artículos 41, 109, 107.1.e),
123 y 197.1.9, en relación con el artº. 198.31 ROTT;
CUANTÍA: 1.501,00 euros; HECHO INFRACTOR:
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realizar transporte público discrecional de viajeros en ve-
hículos de hasta 9 plazas, careciendo de autorización. 

19. TITULAR: Tacoronte Gil, Fabio; Nº EXPTE.: GC-
101595-O-2008; POBLACIÓN: Gáldar; MATRÍCULA:
GC-8702-CK; INFRACCIÓN: artículos 12.a), 60.1 y
104.1.9 LOTCC; artículos 41, 109 y 197.1.9 ROTT; De-
creto 6/2002; CUANTÍA: 4.601,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: realizar transporte público de mercancías en
vehículo pesado, careciendo de autorización.

20. TITULAR: Transportes y Excavaciones N.G. No-
venta y Nueve, S.L.; Nº EXPTE.: GC-101596-O-2008; PO-
BLACIÓN: Las Palmas de Gran Canaria; MATRÍCULA:
8425-CDD; INFRACCIÓN: artículos 62 y 104.1.2 LOTCC;
artículos 45 y 197.1.2 ROTT: Decreto 6/2002; CUANTÍA:
4.601,00 euros; HECHO INFRACTOR: realizar trans-
porte público en vehículo pesado, careciendo de autori-
zación por no haber realizado su visado reglamentario.

21. TITULAR: Díaz Medina, Antonio; Nº EXPTE.: GC-
101621-O-2008; POBLACIÓN: Las Palmas de Gran Ca-
naria; MATRÍCULA: M-0307-VV; INFRACCIÓN: artº.
105.4 LOTCC; artº. 198.4 ROTT; artº. 55 LOTT; CUANTÍA:
1.941,00 euros; HECHO INFRACTOR: realizar un trans-
porte discrecional de mercancías en vehículo de más de
20 tm con un exceso de peso sobre la m.m.a. superior al
14%. 

22. TITULAR: Sánchez Santana, Juan Manuel; Nº
EXPTE.: GC-101630-O-2008; POBLACIÓN: Ingenio;
MATRÍCULA: 4004-FFC; INFRACCIÓN: artº. 105.19 y
89.1 LOTCC; artículos 198.19 y 222 ROTT; O.FOM
238/03, de 31.1 (B.O.E. de 13.02); CUANTÍA: 1.001,00
euros; HECHO INFRACTOR: la carencia de la
documentación en que debe materializarse los contratos
de transporte de mercancías celebrados con transportistas
u operadores. 

23. TITULAR: Delphins Archipiélago, S.L.; Nº EXPTE.:
GC-101646-O-2008; POBLACIÓN: Arucas; MATRÍ-
CULA: 2809-FVW; INFRACCIÓN: artículos 12.a), 60.1
y 105.30, en relación con el artº. 104.1.9 LOTCC; artículos
41, 109 y 198.31, en relación con el artº. 197.1.9 ROTT;
Decreto 6/2002; CUANTÍA: 1.501,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: realizar transporte público de mercancías en
vehículo ligero, careciendo de autorización. 

24. TITULAR: Congelados Natalia, S.L.; Nº EXPTE.:
GC-101655-O-2008; POBLACIÓN: Las Palmas de Gran
Canaria; MATRÍCULA: 9841-CZY; INFRACCIÓN: ar-
ticulos 66 y 105.30, en relación con el artº. 104.1.6 LOTCC;
artº. 157 y 198.31, en relación con el artº. 197.1.6 ROTT;
CUANTÍA: 1.501,00 euros; HECHO INFRACTOR: la
realización de transporte al amparo de autorizaciones de
transporte privado complementario para vehículos ligeros
que no cumplen alguna de las condiciones del artº. 66.1
LOTCC.

25. TITULAR: Hortofrutícola Herrera, S.L.; Nº EXPTE.:
GC-101658-O-2008; POBLACIÓN: Las Palmas de Gran
Canaria; MATRÍCULA: 0395-CPK; INFRACCIÓN: ar-
tículos 12.a), 60.1 y 104.1.9 LOTCC; artículos 41, 109 y
197.1.9 ROTT; Decreto 6/2002; CUANTÍA: 4.601,00
euros; HECHO INFRACTOR: realizar transporte públi-
co de mercancías en vehículo pesado, careciendo de au-
torización.

26. TITULAR: Hortofrutícola Herrera, S.L.; Nº EXPTE.:
GC-101664-O-2008; POBLACIÓN: Las Palmas de Gran
Canaria; MATRÍCULA: 3619-DPL; INFRACCIÓN: ar-
tículos 12.a), 65.2 y 105.13 LOTCC; artículos 41, 158 y
198.13 ROTT; Decreto 6/2003; CUANTÍA: 1.001,00 eu-
ros; HECHO INFRACTOR: la realización de transporte
privado en vehículo pesado al amparo de una autorización
caducada, revocada o que por cualquier otra causa hubie-
ra perdido validez.

27. TITULAR: Tacoronte Gil, Fabio; Nº EXPTE.: GC-
101669-O-2008; POBLACIÓN: Gáldar; MATRÍCULA:
GC-8702-CK; INFRACCIÓN: artículos 12.a), 60.1 y
104.1.9 LOTCC; artículos 41, 109 y 197.1.9 ROTT; De-
creto 6/2002; CUANTÍA: 4.601,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: realizar transporte público de mercancías en
vehículo pesado, careciendo de autorización.

28. TITULAR: Rodríguez Sáiz, Ángel Manuel; Nº
EXPTE.: GC-101676-O-2008; POBLACIÓN: Las Palmas
de Gran Canaria; MATRÍCULA: GC-3723-BJ; IN-
FRACCIÓN: - - -; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: la realización de transporte privado comple-
mentario en vehículo ligero, careciendo de autorización. 

29. TITULAR: Transportes y Excavaciones N.G. No-
venta y Nueve, S.L.; Nº EXPTE.: GC-101698-O-2008; PO-
BLACIÓN: Las Palmas de Gran Canaria; MATRÍCULA:
7674-CRK; INFRACCIÓN: artículos 12.a), 60.1 y 104.1.9
LOTCC; artículos 41, 109 y 197.1.9 ROTT; Decreto
6/2002; CUANTÍA: 4.601,00 euros; HECHO INFRAC-
TOR: realizar transporte público de mercancías en vehículo
pesado, careciendo de autorización.

30. TITULAR: Indus Trading Corporation, S.L.; Nº
EXPTE.: GC-101708-O-2008; POBLACIÓN: Ingenio;
MATRÍCULA: 4046-FKW; INFRACCIÓN: artº. 62 y
105.30, en relación con el artº. 104.1.2 LOTCC; artícu-
los 45 y 198.31, en relación con el artº. 197.1.2; Decreto
6/2002; CUANTÍA: 1.501,00 euros; HECHO INFRAC-
TOR: realizar transporte público en vehículo ligero, ca-
reciendo de autorización por no haber realizado su visa-
do reglamentario. 

31. TITULAR: Santana y Madre, S.L; Nº EXPTE.: GC-
101716-O-2008; POBLACIÓN: Ingenio; MATRÍCULA:
8556-GDJ; INFRACCIÓN: artículos 12.a), 65.2 y 106.8
LOTCC; artículos 41, 158 y 199.8 ROTT; Decreto 6/2002;
CUANTÍA: 201,00 euros; HECHO INFRACTOR: la
realización de transporte privado en vehículo pesado, ca-
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reciendo de autorización siempre que la misma se hubie-
se solicitado, acreditando el cumplimiento de todos los re-
quisitos exigidos para su otorgamiento, en el plazo máxi-
mo de 15 días. 

32. TITULAR: Tacoronte Gil, Fabio; Nº EXPTE.: GC-
101719-O-2008; POBLACIÓN: Gáldar; MATRÍCULA:
GC-8702-CK; INFRACCIÓN: artículos 12.a), 60.1 y
104.1.9 LOTCC; artículos 41, 109 y 197.1.9 ROTT; De-
creto 6/2002; CUANTÍA: 4.601,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: realizar transporte público de mercancías en
vehículo pesado, careciendo de autorización.

33. TITULAR: Tacoronte Gil, Fabio; Nº EXPTE.: GC-
101720-O-2008; POBLACIÓN: Gáldar; MATRÍCULA:
GC-8702-CK; INFRACCIÓN: artº. 104.19 LOTCC; artº.
197.19 ROTT ; artº. 55 LOTT; CUANTÍA: 3.821,00
euros; HECHO INFRACTOR: realizar un transporte dis-
crecional de mercancías en vehículo de más de 20 tm con
un exceso de peso sobre la m.m.a. superior al 23%. 

34. TITULAR: Transportes y Excavaciones N.G. No-
venta y Nueve, S.L.; Nº EXPTE.: GC-101721-O-2008; PO-
BLACIÓN: Las Palmas de Gran Canaria; MATRÍCULA:
7674-CRK; INFRACCIÓN: artículos 12.a), 60.1 y 104.1.9
LOTCC; artículos 41, 109 y 197.1.9 ROTT; Decreto
6/2002; CUANTÍA: 4.601,00 euros; HECHO INFRAC-
TOR: realizar transporte público de mercancías en vehículo
pesado, careciendo de autorización.

35. TITULAR: Transportes y Excavaciones N.G. No-
venta y Nueve, S.L.; Nº EXPTE.: GC-101722-O-2008; PO-
BLACIÓN: Las Palmas de Gran Canaria; MATRÍCULA:
7674-CRK; INFRACCIÓN: artº. 104.19 LOTCC; artº.
197.19 ROTT; artº. 55 LOTT; CUANTÍA: 4.276,00 euros;
HECHO INFRACTOR: realizar un transporte discrecio-
nal de mercancías en vehículo de más de 20 tm con un ex-
ceso de peso sobre la m.m.a. superior al 30%. 

36. TITULAR: Transportes y Excavaciones N.G. No-
venta y Nueve, S.L.; Nº EXPTE.: GC-101740-O-2008; PO-
BLACIÓN: Las Palmas de Gran Canaria; MATRÍCULA:
3141-CNC; INFRACCIÓN: artículos 62 y 104.1.2 LOTCC;
artículos 45 y 197.1.2 ROTT; Decreto 6/2002; CUANTÍA:
4.601,00 euros; HECHO INFRACTOR: realizar trans-
porte público en vehículo pesado, careciendo de autori-
zación por no haber realizado su visado reglamentario.

37. TITULAR: Transportes y Excavaciones N.G. No-
venta y Nueve, S.L.; Nº EXPTE.: GC-101741-O-2008; PO-
BLACIÓN: Las Palmas de Gran Canaria; MATRÍCULA:
3141-CNC; INFRACCIÓN: artículos 105.19 y 89.1
LOTCC; artículos 198.19 y 222 ROTT; O.FOM 238/03,
de 31.1 (B.O.E. de 13.02); CUANTÍA: 1.001,00 euros; HE-
CHO INFRACTOR: la carencia de la documentación en
que debe materializarse los contratos de transporte de
mercancías celebrados con transportistas u operadores.

38. TITULAR: Darwish Yusuf, Suheil; Nº EXPTE.: GC-
101749-O-2008; POBLACIÓN: Telde; MATRÍCULA:

GC-5071-BF; INFRACCIÓN: artículos 12.a), 60.1 y
105.30, en relación con el artº. 104.1.9 LOTCC; artícu-
los 41, 109 y 198.31, en relación con el artº. 197.1.9
ROTT; Decreto 6/2002; CUANTÍA: 1.501,00 euros; HE-
CHO INFRACTOR: realizar transporte público de mer-
cancías en vehículo ligero, careciendo de autorización. 

39. TITULAR: Tecno Sound Canarias, S.L.; Nº EXPTE.:
GC-101760-O-2008; POBLACIÓN: Arrecife; MATRÍ-
CULA: 1668-FYC; INFRACCIÓN: artículos 66 y 104.1.6
LOTCC; artículos 157 y 197.1.6 ROTT; CUANTÍA:
4.601,00 euros; HECHO INFRACTOR: la realización de
transporte al amparo de autorizaciones de transporte pri-
vado complementario para vehículos pesados que no cum-
plen alguna de las condiciones del artº. 66.1 LOTCC. 

40. TITULAR: Frutas Drago, S.L.; Nº EXPTE.: GC-
101762-O-2008; POBLACIÓN: Las Palmas de Gran Ca-
naria; MATRÍCULA: GC-6586-AP; INFRACCIÓN: ar-
tículos 66 y 104.1.6 LOTCC; artículos 157 y 197.1.6
ROTT; CUANTÍA: 4.601,00 euros; HECHO INFRACTOR:
la realización de transporte al amparo de autorizaciones
de transporte privado complementario para vehículos pe-
sados que no cumplen alguna de las condiciones del artº.
66.1 LOTCC.

41. TITULAR: Transportes Félix Santiago Melián,
S.L.; Nº EXPTE.: GC-101767-O-2008; POBLACIÓN:
Santa María de Guía; MATRÍCULA: GC-1142-CJ; IN-
FRACCIÓN: artº. 105.4 LOTCC; artº. 198.4 ROTT; artº.
55 LOTT; CUANTÍA: 1.666,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: realizar un transporte discrecional de mercancías
en vehículo de más de 20 tm con un exceso de peso sobre
la m.m.a. superior al 9%. 

42. TITULAR: Montesdeoca Matías, María del Pino;
Nº EXPTE.: GC-101797-P-2008; POBLACIÓN: Mogán;
MATRÍCULA: GC-9407-CG; INFRACCIÓN: - - -;
CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO INFRACTOR: la
realización de transporte privado complementario en ve-
hículo ligero, careciendo de autorización.

43. TITULAR: Steffen, Linssen; Nº EXPTE.: GC-
101807-O-2008; POBLACIÓN: Mogán; MATRÍCULA:
GC-4231-AH; INFRACCIÓN: artículos 12.a), 60.1 y
105.30, en relación con el artº. 104.1.9 LOTCC; artícu-
los 41, 109 y 198.31, en relación con el artº. 197.1.9
ROTT; Decreto 6/2002; CUANTÍA: 1.501,00 euros; HE-
CHO INFRACTOR: realizar transporte público de mer-
cancías en vehículo ligero, careciendo de autorización. 

44. TITULAR: Fernafruit, S.L.; Nº EXPTE.: GC-
101816-O-2008; POBLACIÓN: Tijarafe; MATRÍCULA:
5073-FRS; INFRACCIÓN: artº. 140.26.2 LOTT; artº.
197.26.2 ROTT; anexo 1 ATP; artº. 7 del Real Decreto
237/2000 (B.O.E. de 16.3); D.A. 2ª LOTCC; CUANTÍA:
2.001,00 euros; HECHO INFRACTOR: carecer del cer-
tificado de conformidad para el transporte de mercancías
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perecederas correspondiente a la mercancía transportada
o tenerlo caducado o falseado.

45. TITULAR: Distribuciones Mariquita la Pastora, S.L.;
Nº EXPTE.: GC-101817-O-2008; POBLACIÓN: Agüi-
mes; MATRÍCULA: 4829-DLR; INFRACCIÓN: artº.
140.26.2 LOTT; artº. 197.26.2 ROTT; anexo 1 ATP; artº.
7 del Real Decreto 237/2000 (B.O.E. de 16.3); D.A. 2ª
LOTCC; CUANTÍA: 2.001,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: carecer del certificado de conformidad para
el transporte de mercancías perecederas correspondiente
a la mercancía transportada o tenerlo caducado o falsea-
do.

46. TITULAR: Giudici, Raúl Enrique; Nº EXPTE.: GC-
101824-O-2008; POBLACIÓN: Las Palmas de Gran Ca-
naria; MATRÍCULA: GC-7533-AX; INFRACCIÓN: ar-
tículos 66 y 105.30, en relación con el artº. 104.1.6 LOTCC;
artículos 157 y 198.31, en relación con el artº. 197.1.6 ROTT;
CUANTÍA: 1.501,00 euros; HECHO INFRACTOR: la
realización de transporte al amparo de autorizaciones de
transporte privado complementario para vehículos ligeros
que no cumplen alguna de las condiciones del artº. 66.1
LOTCC.

47. TITULAR: Fabiar Tours, S.L.; Nº EXPTE.: GC-
101838-O-2008; POBLACIÓN: San Bartolomé de Tira-
jana; MATRÍCULA: GC-6644-CJ; INFRACCIÓN: artículos
12.a), 82 y 105.30, en relación con el artº. 104.1.9 LOTCC;
artículos 41, 109, 107.1.e), 123 y 197.1.9, en relación con
el artº. 198.31 ROTT; CUANTÍA: 1.501,00 euros; HECHO
INFRACTOR: realizar transporte público discrecional de
viajeros en vehículos de hasta 9 plazas, careciendo de au-
torización.

48. TITULAR: Betancor Rodríguez, Marcos Jesús; Nº
EXPTE.: GC-101873-O-2008; POBLACIÓN: Telde;
MATRÍCULA: GC-7316-BB; INFRACCIÓN: artº. 140.26.1
LOTT; artº. 197.26.1 ROTT; anexo 1 ATP; D.A. 2ª LOTCC;
CUANTÍA: 2.001,00 euros; HECHO INFRACTOR: trans-
portar mercancías perecederas en vehículos o recipientes
que no reúnen las condiciones técnicas exigibles.

49. TITULAR: Transportes y Excavaciones N.G. No-
venta y Nueve, S.L.; Nº EXPTE.: GC-101882-O-2008; PO-
BLACIÓN: Las Palmas de Gran Canaria; MATRÍCULA:
5653-DKV; INFRACCIÓN: artículos 62 y 104.1.2 LOTCC;
artículos 45 y 197.1.2 ROTT; Decreto 6/2002; CUANTÍA:
4.601,00 euros; HECHO INFRACTOR: realizar trans-
porte público en vehículo pesado, careciendo de autori-
zación por no haber realizado su visado reglamentario. 

50. TITULAR: Rodríguez Pérez, Rodolfo Santiago; Nº
EXPTE.: GC-101889-O-2008; POBLACIÓN: Las Palmas
de Gran Canaria; MATRÍCULA: GC-5566-AU; IN-
FRACCIÓN: artículos 12.a), 60.1 y 105.30, en relación
con el artº. 104.1.9 LOTCC; artículos 41, 109 y 198.31,
en relación con el artº. 197.1.9 ROTT; Decreto 6/2002;
CUANTÍA: 1.501,00 euros; HECHO INFRACTOR:

realizar transporte público de mercancías en vehículo li-
gero, careciendo de autorización.

51. TITULAR: Pastelería Teror, S.A.; Nº EXPTE.: GC-
101917-O-2008; POBLACIÓN: Las Palmas de Gran Canaria;
MATRÍCULA: 6367-BMZ; INFRACCIÓN: artículos 89 y
106.9 LOTCC; artículos 199.9 y 119 ROTT; CUANTÍA: 201,00
euros; HECHO INFRACTOR: no llevar a bordo del vehículo
la autorización de transporte.

52. TITULAR: Cadena Acosta, S.A.; Nº EXPTE.: GC-
101971-O-2008; POBLACIÓN: San Bartolomé de Tirajana;
MATRÍCULA: GC-5847-BY; INFRACCIÓN: artº. 106.2
LOTCC; artº. 199.2 ROTT; artº. 55 LOTT; CUANTÍA:
381,00 euros; HECHO INFRACTOR: realizar un transporte
discrecional de mercancías en vehículo de más de 10 a 20
tm con un exceso de peso sobre la m.m.a. superior al 9%. 

53. TITULAR: Transportes y Excavaciones N.G. Noventa
y Nueve, S.L.; Nº EXPTE.: GC-101972-O-2008; POBLA-
CIÓN: Las Palmas de Gran Canaria; MATRÍCULA: 9166-
BNX; INFRACCIÓN: artº. 104.19 LOTCC; artº. 197.19 ROTT;
artº. 55 LOTT; CUANTÍA: 3.301,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: realizar un transporte discrecional de mercan-
cías en vehículo de más de 20 tm con un exceso de peso so-
bre la m.m.a. superior al 15%. 

54. TITULAR: Fernafruit, S.L.; Nº EXPTE.: GC-101975-
O-2008; POBLACIÓN: Tijarafe; MATRÍCULA: 1484-
CGV; INFRACCIÓN: artº. 105.4 LOTCC; artº. 198.4 ROTT;
artº. 55 LOTT; CUANTÍA: 1.851,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: realizar un transporte discrecional de mercan-
cías en vehículo de hasta 10 tm con un exceso de peso so-
bre la m.m.a. superior al 22%. 

55. TITULAR: Gaona Valpuesta, Ariel; Nº EXPTE.:
GC-102065-P-2008; POBLACIÓN: Telde; MATRÍCULA:
GC-3253-BF; INFRACCIÓN: - - -; CUANTÍA: 400,00
euros; HECHO INFRACTOR: la realización de transporte
privado complementario en vehículo ligero, careciendo de
autorización.

56. TITULAR: Villalba Santana, Agustina Bernardina;
Nº EXPTE.: GC-102093-P-2008; POBLACIÓN: Telde;
MATRÍCULA: 2865-DZK; INFRACCIÓN: artículos 12.a),
82, 106.8 y 107.1.e) LOTCC; artículos 109, 123 y 199.8 ROTT;
CUANTÍA: 201,00 euros; HECHO INFRACTOR: realizar
transporte público discrecional de viajeros en vehículos de
hasta 9 plazas, careciendo de autorización, siempre que la
misma se hubiese solicitado, acreditando el cumplimiento
de todos los requisitos exigidos para su otorgamiento. 

57. TITULAR: Cabrera Alonso, Federico Vidal; Nº
EXPTE.: GC-102110-P-2008; POBLACIÓN: Teror;
MATRÍCULA: GC-6424-AY; INFRACCIÓN: artº. 106.24,
en relación con el artº. 105.13 LOTCC; artº. 199.25, en re-
lación con el artº. 198.13 ROTT; artículos12.a) y 65.2LOTCC
y Decreto 6/2002; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: realizar transporte privado discrecional de via-
jeros en vehículo ligero careciendo de autorización por no
haber realizado su visado reglamentario. 
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58. TITULAR: Díaz Espino, José Luis; Nº EXPTE.:
GC-102150-P-2008; POBLACIÓN: Ingenio; MATRÍCU-
LA: GC-6616-CH; INFRACCIÓN: artº. 106.8 LOTCC y
artº. 199.8 ROTT; artículos 12.a) y 65.2 LOTCC y artícu-
los 41 y 158 ROTT; Decreto 6/2002; CUANTÍA: 201,00 euros;
HECHO INFRACTOR: la realización de transporte priva-
do en vehículo ligero, careciendo de autorización, siempre
que la misma se hubiese solicitado, acreditando el cumpli-
miento de todos los requisitos exigidos para su otorgamiento.

59. TITULAR: Díaz Artiles, Telesfora; Nº EXPTE.: GC-
102157-P-2008; POBLACIÓN: Ingenio; MATRÍCULA:
GC-4855-CJ; INFRACCIÓN: artículos 89 y 105.28.6
LOTCC; artº. 222 ROTT; artº. 3 O.FOM 3398/02, de 20.12
(B.O.E. de 9.1.03); CUANTÍA: 1.001,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: no llevar a bordo del vehículo el libro de re-
clamaciones.

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de enero de 2009.-
El Consejo de Gobierno Insular, p.d., el Consejero de
Gobierno de Desarrollo Económico, Obras Públicas e
Infraestructuras y Transportes (Acuerdo de 16.7.07; B.O.P.
de 25.7.07), Román Rodríguez Rodríguez.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 1
de Las Palmas de Gran Canaria

291 EDICTO de 22 de octubre de 2008, relativo
al fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio verbal LEC. 2000 nº 0000766/2008.

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento de referencia se ha dictado
la resolución del tenor literal siguiente:

SENTENCIA

En Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de junio de
2008.

Visto por D. Jesús Ángel Suárez Ramos, Magis-
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 10 de
Las Palmas, el juicio verbal 766/08 seguido por D.
Marcelino Moreno Almeida, representado por la Pro-
curadora Dña. Lidia E. Ramírez González y defen-
dido por la Letrado Dña. Isabel Martínez Angulo, con-
tra D. Omar Nieto Artiles, en rebeldía, sobre desahucio
y reclamación de cantidad.

FALLO

1. Que estimando la demanda interpuesta por D.
Marcelino Moreno Almeida ha lugar a la resolución
de contrato solicitada, apercibiendo a D. Omar Nie-

to Artiles de lanzamiento si no desaloja la vivienda
sita en Urbanización Las Torres, bloque 18, 2ºA, C.P.
35010, Las Palmas de Gran Canaria, antes del 17 de
septiembre de 2008.

II. Condenar a D. Omar Nieto Artiles a abonar al
actor la suma de 1.628,62 euros, más la que adeude
hasta el momento del lanzamiento o entrega de lla-
ves, por concepto de rentas y cantidades asimiladas,
más los intereses legales.

III. Condenar a D. Omar Nieto Artiles al pago de
las costas del pleito.

Esta sentencia no es firme, y contra ella cabe re-
curso de apelación ante la Audiencia Provincial de
Las Palmas, que se preparará en este Juzgado en el
plazo de cinco días desde su notificación, y se sus-
tanciará con arreglo a lo previsto en el artículo 457
y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. No
se admitirá al demandado el recurso si al prepararlo
no manifiesta, acreditándolo por escrito, tener satis-
fechas las rentas vencidas y las que con arreglo al con-
trato deba pagar adelantadas.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y
firmo.

Y como consecuencia del ignorado paradero de D.
Omar Nieto Artiles, se extiende la presente para que
sirva de cédula de notificación. 

En Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de octubre
de 2008.- El/la Secretario.

Juzgado de Primera Instancia nº 13
de Las Palmas de Gran Canaria

292 EDICTO de 1 de septiembre de 2008, relati-
vo al fallo de la sentencia recaída en los au-
tos de juicio ordinario nº 0000878/2007.

En los autos de referencia se ha dictado la si-
guiente resolución:

PARTES:

Demandante: “Renault Financiaciones, S.A.” (re-
presentada por el Procurador Sr. Crespo Sánchez y
asistida por la Letrada Sra. Virgós de Santiesteban).

Demandado: D. Rogelio Blanco López, en rebel-
día.

Sobre: reclamación de cantidad.
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SENTENCIA

En Las Palmas de Gran Canaria, a veintiuno de
abril de dos mil ocho. 

FALLO

Se estima la demanda interpuesta por el Procura-
dor Sr. Crespo Sánchez en representación de “Renault
Financiaciones, S.A.” frente a D. Rogelio Blanco
López, condenando a dicho demandado a abonar a
la entidad actora la cantidad de 13.189,74 euros en
concepto de principal, 6.577,28 euros en concepto de
intereses devengados hasta el 26 de junio de 2007 y
los intereses pactados que se devenguen con poste-
rioridad a esa fecha, con expresa condena a la parte
demandada al pago de las costas causadas en esta ins-
tancia.

Así por esta Sentencia, que no es firme y contra
la que podrá interponerse recurso de apelación a pre-
parar ante este mismo Juzgado en el plazo de cinco
días, lo manda y firma Rafael Passaro Cabrera, Ma-
gistrado Juez de este Juzgado, de lo que yo, el Se-
cretario, doy fe.

Y, para que sirva de notificación de D. Rogelio Blan-
co López se expide la presente en Las Palmas de Gran
Canaria, a 1 de septiembre de 2008.- La Secretario.

Juzgado de Primera Instancia nº 2
de Telde

293 EDICTO de 13 de mayo de 2008, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0000215/2007.

D. Óscar Rey Muñoz, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia nº 2 de Telde y su Parti-
do.

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:

SENTENCIA

En Telde, a 12 de mayo de 2008.

Vistos por Óscar Rey Muñoz, Magistrado-Juez ti-
tular del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de esta
localidad, los presentes autos de juicio ordinario, en
ejercicio de una acción de reclamación de cantidad,

seguidos ante este Juzgado con el nº 215/2007, a ins-
tancia de Banque Psa Finance, representado por la
Procuradora Teresa Víctor y asistido por el Letrado
Carlos Navarro, contra José Luis Jiménez Luna, re-
presentado por el Procurador Francisco Montesdeo-
ca Santana y asistido por el Letrado José Mentado,
y contra Teresa Jesús Santana Betancor, en rebeldía
procesal.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El día 5 de marzo de 2004 se presentó
demanda de juicio monitorio por la parte deman-
dante en la que se reclamaba a los demandados la can-
tidad de 12.013,35 euros correspondientes a las cuo-
tas dejadas de abonar por un préstamo de financiación
en el cual Teresa fue prestataria y José Luis fiador
solidario. Oponiéndose el demandado.

Segundo.- Presentada la demanda de juicio ordi-
nario, emplazadas las partes demandadas, se con-
testó a la demanda en fecha 2 de abril de 2007, ale-
gando nulidad de la fianza al no constar el consentimiento
de la esposa. No contestando la demanda siendo de-
clarada en rebeldía procesal.

Tercero.- Convocándose a las partes a audiencia
previa el día 2 de abril de 2008, en la cual se admi-
tió como prueba únicamente la documental entendiendo
que la cuestión planteada es estrictamente jurídica.

Vistos, por el Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia nº 2 de Telde y su Partido, los pre-
sentes autos de juicio ordinario, bajo el nº 0000215/2007,
seguidos a instancia de Banque Psa Finance Sucur-
sal en España, representado por la Procuradora Dña.
Teresa Víctor Gavilán, y dirigido por el Letrado D.
Carlos Navarro Valido, contra Dña. Teresa Jesús San-
tana Betancor y José Luis Jiménez Luna, en parade-
ro desconocido y en situación de rebeldía.

FALLO:

Vistos los preceptos legales citados y los demás
de pertinente y general aplicación,

FALLO:

Estimar íntegramente la demanda interpuesta con-
denado a los demandados José Luis Jiménez Luna y
Teresa Jesús Santana Betancor, a abonar solidariamente
a Banque Psa Finance la cantidad de 12.013,35 euros,
así como el interés legal desde la interposición de la
demanda de juicio monitorio y las costas causadas.

Contra esta sentencia podrá interponerse recurso
de apelación ante este Juzgado, en el plazo de cinco
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días desde su notificación, que será resuelto por la
Audiencia Provincial de Las Palmas.

Líbrese testimonio de la presente resolución pa-
ra su unión a los autos principales y llévese el origi-
nal al libro de sentencias de este Juzgado.

Así lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN. Leída que fue la presente Senten-
cia por el Magistrado-Juez que la dictó, estando cons-
tituido en Audiencia Pública el día de la fecha, doy
fe.

Y para que sirva de notificación al demandado, ex-
pido y libro el presente en Telde, a 13 de mayo de
2008.- El/la Magistrado-Juez.- El/la Secretario.
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