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I. Disposiciones generales

Consejería de Economía y Hacienda

Decreto 4/2009, de 27 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y
Funcionamiento de la Intervención General.

III. Otras Resoluciones

Presidencia del Gobierno

Comisionado de Acción Exterior.- Resolución de 21 de enero de 2009, por la que se co-
rrige error en la Resolución de 30 de diciembre de 2008, que efectúa convocatoria anti-
cipada de ayudas económicas destinadas a canarios residentes en el exterior en situación
de necesidad para el año 2009 (B.O.C. nº 13, de 21.1.09).

Consejería de Economía y Hacienda

Viceconsejería de Economía y Asuntos Económicos con la Unión Europea.- Resolución
de 19 de enero de 2009, por la que se fijan los porcentajes de participación insular en los
ingresos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias para el ejercicio 2009.

Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud.- Resolución de 15 de enero de 2009, por la que se aprue-
ba la relación definitiva de reconocimiento y denegación del Grado 1 de carrera profe-
sional al personal sanitario de formación profesional y del personal de gestión y servi-
cios del Servicio Canario de la Salud.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio

Orden de 30 de diciembre de 2008, por la que se establecen las bases que rigen la con-
vocatoria para la concesión de subvenciones en materia de electrificación para el perío-
do 2009 al 2013 y se efectúa la convocatoria anticipada para el año 2009.

Orden de 23 de enero de 2009, por la que se rectifica error en la Orden de 19 de diciembre de
2008, que amplía los créditos para la concesión de subvenciones para la realización de distin-
tas actuaciones que fomenten el ahorro y la eficiencia energética (B.O.C. nº 261, de 31.12.08).
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IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Presidencia del Gobierno

Secretaría General.- Anuncio de 26 de enero de 2009, por el que se hace pública la adjudi-
cación del contrato por importe superior a 100.000 euros realizada por este Departamento.

Consejería de Economía y Hacienda

Secretaría General Técnica.- Anuncio de 22 de enero de 2009, por el que se convoca pro-
cedimiento abierto de adjudicación para la realización de un servicio para el análisis, di-
seño e implantación de los nuevos módulos de contraído previo.

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Anuncio de 19 de enero de 2009, por el que se hace pública la Orden de 29 de diciem-
bre de 2008, que adjudica el expediente de contratación de suministro, entrega e instala-
ción, en su caso, de material informático, con destino a centros públicos docentes no uni-
versitarios.- Expte. 14/08.

Anuncio de 19 de enero de 2009, por el que se hace pública la Orden de 29 de diciem-
bre de 2008, que adjudica el expediente de contratación de suministro, entrega e instala-
ción, en su caso, de equipamiento de enseñanza, con destino a centros públicos docen-
tes no universitarios.- Expte. 16/08.

Anuncio de 21 de enero de 2009, por el que se hace pública la Orden de 26 de diciem-
bre de 2008, que adjudica el concurso público, procedimiento abierto, de suministro, en-
trega e instalación, en su caso, de equipamiento material diversos ciclos formativos, con
destino a centros públicos docentes no universitarios.- Expte. 10/08.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Viceconsejería de Medio Ambiente.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución
de 18 de diciembre de 2008, que convoca procedimiento abierto y tramitación anticipa-
da para la contratación administrativa del servicio denominado Plan de acción de conta-
minación acústica 2008-2012, en relación con las carreteras de más de 6.000.000 de vehículos/año
y la aglomeración de ámbito supramunicipal de Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal
de La Laguna.

Consejo Económico y Social de Canarias

Secretaría General.- Anuncio de 23 de enero de 2009, por el que se convoca procedimiento
abierto y tramitación urgente para la contratación de un servicio dirigido a la realización
del Barómetro de Opinión Pública del CES, a través de encuestas, sobre temas de ca-
rácter económico, social y laboral.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de Administración Territorial y Gobernación.- Anuncio de 19 de enero
de 2009, por el que se notifica a D. José Quesada Cedrés, la Propuesta de Resolución del
expediente sancionador nº 31/2008, por presunta infracción a la normativa sobre el juego.
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Dirección General de Administración Territorial y Gobernación.- Anuncio de 20 de ene-
ro de 2009, por el que se resuelve expediente administrativo sancionador nº 11/2008, in-
coado a Dña. Manuela Tortosa Llaga, por infracción a la normativa sobre el juego.

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 20 de enero de 2009, por el que se procede a dar
publicidad al procedimiento que pone fin a la convocatoria pública prevista en la Orden
de 29 de mayo de 2008, que convoca subvenciones con finalidad estructural, cofinan-
ciadas por la Unión Europea (I.F.O.P.) para la transformación y comercialización de los
productos de la pesca y de la acuicultura.

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Dirección Territorial de Educación de Santa Cruz de Tenerife.- Anuncio de 31 de marzo
de 2008, relativo a extravío de título a nombre de Dña. Mónica Rojas Siverio.

Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 21
de noviembre de 2008, del Director, relativa a la notificación de la baja en el Registro de
Centros, Servicios, Establecimientos y Actividades Sanitarias de la Clínica Dental Oro-
tava a D. Luis Romero Ruiz, en ignorado paradero.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace pú-
blica la Resolución de 20 de enero de 2009, del Director Ejecutivo, sobre notificación
a D. Baldomero Hernández Carmona, de la Resolución nº 3528, recaída en el expe-
diente de I.U. 474/00.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 20 de enero de 2009, del Director Ejecutivo, sobre notificación a D.
Rafael Marcelino Mújica Arencibia, de la Resolución de suspensión recaída en el expe-
diente I.U. 1266/06.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 21 de enero de 2009, del Director Ejecutivo, sobre notificación a D.
Salvador Alemán Santana, de la Propuesta de Resolución, recaída en el expediente de
I.U. 689/00.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 22 de enero de 2009, del Director Ejecutivo, sobre notifi-
cación a Telefonía Móviles de España, S.A., de la Resolución nº 3646, por la que
se inicia procedimiento administrativo de reposición de la realidad física alterada
para la restauración del Orden Jurídico Perturbado recaída en el expediente 696/02-
U.
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Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 22 de enero de 2009, del Director Ejecutivo, sobre notificación a Dña.
Petra Candelaria Melián García, de la Resolución nº 3440, de recurso potestativo de re-
posición recaída en el expediente 1656/05-U.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 22 de enero de 2009, del Director Ejecutivo, sobre notificación a D.
Carlos Román Rodríguez Morín, de la resolución nº 3789, de incoación de expediente
sancionador recaída en el expediente 251/07-U.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio

Dirección General de Energía.- Anuncio de 17 de diciembre de 2008, por el que se somete a in-
formación pública el expediente relativo a autorización administrativa de la instalación eléctrica
denominada Línea MT y Centro de Reparto desde nueva subestación de Parque Marítimo de Ji-
námar a C.R. del anillo de 20 KV de Centro Comercial El Mirador, PMJ, ubicada en Centro Co-
mercial El Mirador, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria.- Expte. nºAT 08/185.

Consejería de Turismo

Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se hace pú-
blica la Resolución de 15 de enero de 2009, sobre notificación de inicio de procedimiento
de ejecución de aval, a titular de empresa de actividades turísticas de ignorado paradero.

Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 15 de enero de 2009, sobre notificación de Resolución de eje-
cución de aval, a titular de empresa de actividades turísticas de ignorado paradero.

Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se hace pú-
blica la Resolución de 15 de enero de 2009, sobre notificación de inicio de procedimiento
de ejecución de aval, a titular de empresa de actividades turísticas de ignorado paradero.

Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 20 de enero de 2009, sobre notificación de Resoluciones de ini-
ciación de expediente sancionador, así como los cargos que se imputan a titulares de em-
presas y actividades turísticas de ignorado domicilio.

Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 20 de enero de 2009, sobre notificación de Resoluciones de ini-
ciación de expediente sancionador, así como los cargos que se imputan a titulares de em-
presas y actividades turísticas de ignorado domicilio.

Secretaría General Técnica.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 22 de
enero de 2009, relativa a notificación de la Resolución de 15 de mayo de 2008, de este
Centro Directivo, que resuelve el recurso de alzada nº 162/07 interpuesto por D. Anto-
nio Gámez Calvo y D. Salvador Llorca Sánchez, en representación de la entidad mer-
cantil Gestión de Inversiones Montana, S.L.

Secretaría General Técnica.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 22 de enero de
2008, relativa a notificación de la Resolución de 9 de diciembre de 2008, de este Centro Direc-
tivo, que resuelve el recurso de alzada nº 223/08 interpuesto por Dña. Margarita Martínez Gon-
zález, en representación de la entidad mercantil Invest Sociedad de Gestión de Inversiones, S.L.
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I. Disposiciones generales

Consejería de Economía 
y Hacienda

156 DECRETO 4/2009, de 27 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento de Organización y
Funcionamiento de la Intervención General.

ÍNDICE

Artículo Único. Aprobación del Reglamento de Organi-
zación y Funcionameinto de la Intervención General.

Disposición Adicional Primera. Sustitución de la función
interventora por el control financiero permanente.
Disposición Adicional Segunda. Sistema de información
de la gestión económica financiera del Servicio Canario
de la Salud.

Disposición Transitoria Única. Control posterior de los ex-
pedientes sujetos a fiscalización previa limitada.

Disposición Derogatoria Única. Derogación normativa.

Disposición Final Primera. Habilitación.
Disposición Final Segunda. Decreto de fiscalización pre-
via limitada.
Disposición Final Tercera. Modificación de la Relación de
Puestos de Trabajo de la Consejería de Economía y Ha-
cienda.
Disposición Final Cuarta. Modificación del Decreto
234/1998, de 18 de diciembre, de aprobación y puesta en
funcionamiento del sistema de información económico fi-
nanciera de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, con la denominación PICCAC.
Disposición Final Quinta. Modificación del Decreto
151/2004, de 2 de noviembre, por el que se regula el ré-
gimen de provisiones de fondos a las habilitaciones de pa-
gos de la Administración Pública de la Comunidad Autó-
noma de Canarias y se aprueba el sistema informático
contable con la denominación de SIHABIL.
Disposición Final Sexta. Modificación de procedimientos
administrativos y de gestión de gastos e ingresos para los
sujetos del sector público en los que se implante el con-
trol financiero permanente.
Disposición Final Séptima. Entrada en vigor.

ANEXO

Reglamento de Organización y Funcionamiento de la In-
tervención General

Título I. Organización y funciones.

Capítulo I. Organización de la Intervención General.
Capítulo II. Funciones y competencias.

Título II. El control interno de la gestión económico fi-
nanciera del sector público autonómico.

Capítulo I. Planificación de la función de control.
Capítulo II. De la función interventora.

Sección 1ª. Disposiciones generales.
Sección 2ª. De la función interventora sobre gastos y pa-
gos.
Sección 3ª. De la intervención del reconocimiento de las
obligaciones y de la comprobación material de la inver-
sión.
Sección 4ª. De la Intervención formal y material del pa-
go correspondiente a devoluciones de ingresos indebidos.

Capítulo III. El control financiero permanente.

Sección 1ª. Disposiciones comunes.
Sección 2ª. Del control financiero permanente de los de-
rechos e ingresos del Tesoro de la Comunidad Autónoma.

Capítulo IV. El control financiero de subvenciones y ayu-
das.
Capítulo V. La auditoría pública.

Título III. Dirección y Gestión de la Contabilidad Públi-
ca

Capítulo I. Dirección e inspección de la contabilidad.
Capítulo II. Gestión de la Contabilidad.

Título IV. La Evaluación de las Políticas Públicas de Gas-
to.

Capítulo I. Disposiciones generales.
Capítulo II. Objetivos y competencias.
Capítulo III. Principios de actuación y Plan de acción
anual.
Capítulo IV. Carácter y efectos de los trabajos de evalua-
ción.

Título V. Otras disposiciones.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En las últimas décadas se viene asistiendo, en las
sociedades más avanzadas, a profundas reformas en
la legislación rectora de la gestión económico fi-
nanciera de las Administraciones Públicas, que com-
parten líneas similares. Son rasgos comunes de esta
“nueva gestión pública”, la decidida implementa-
ción de una dirección basada en objetivos, a fin de
orientar la gestión a resultados; el desarrollo de in-
dicadores para medir la eficacia, eficiencia y calidad;
así como el fortalecimiento de los mecanismos de se-
guimiento y control de estos valores, mediante la in-
corporación de instrumentos de evaluación de la ges-
tión de las políticas y organizaciones públicas. 

Con respecto a la función de control interno exis-
te consenso, tanto doctrinal o académico como pro-
fesional, en la necesidad de bascular desde la acep-
ción tradicional del control, focalizada casi en exclusiva
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en garantizar el principio de legalidad, hacia otra
concepción del mismo, en la que, sin dejar de tener
en cuenta el cumplimiento de la regularidad formal,
atienda, como igualmente importante, a la evaluación
de los principios de eficacia, eficiencia, economía y
calidad en la gestión de los servicios y políticas pú-
blicas. 

En efecto, la función de control ha venido desa-
rrollándose tradicionalmente dando primacía al prin-
cipio de legalidad -irrenunciable, por otra parte, en
un Estado de Derecho- a fin de evitar extralimitaciones
en la acción pública y garantizar al ciudadano el ejer-
cicio de sus derechos y libertades. Sin embargo, en
el contexto actual, la legitimidad de las Administra-
ciones Públicas no se justifica exclusivamente en
que éstas desarrollen su actividad con arreglo al or-
denamiento jurídico, sino que se exige, además, que
su actuación sea eficaz en la obtención de resultados
y que sean eficientes en el uso de los recursos pues-
tos a su disposición, en un marco de transparencia de
la gestión desarrollada que intensifique la calidad
democrática.

La Ley territorial 11/2006, de 11 de diciembre, de
la Hacienda Pública Canaria, en la línea de las reformas
señaladas, reproduce con fuerza los principios expuestos,
por lo que resulta ineludible la adecuación de la nor-
ma reguladora de la organización y funcionamiento
del órgano de control interno de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias, a fin de potenciar esta nueva con-
cepción del control interno prevista en la citada nor-
ma.

Con este nuevo Reglamento que ahora se aprue-
ba, que se dicta al amparo de lo dispuesto en el apar-
tado 4 del artículo 2 del Reglamento Orgánico de la
Consejería de Economía y Hacienda, aprobado por
el Decreto 12/2004, de 10 de febrero, se pretende con-
tribuir al desarrollo de los nuevos enfoques del con-
trol de gestión y la aplicación de instrumentos y he-
rramientas avanzados en el ámbito de la evaluación
de las políticas y organizaciones públicas, con el áni-
mo de inducir y fomentar la implementación de sis-
temas de dirección y gestión en el seno de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Canarias
que posibiliten la vinculación de la estrategia con la
operatoria diaria, así como la creación de valor sos-
tenido en la misma.

Para ello, y en uso de la flexibilidad que la Ley
de la Hacienda Pública Canaria reconoce para la
aplicación de las distintas modalidades de control in-
terno previstas en la misma, se recoge en este Reglamento
la necesidad de que la Intervención General desarrolle
una planificación estratégica, en la que se determi-
nen los sistemas de control a aplicar -tanto de forma
exclusiva como combinada- para las distintas áreas
de gestión y sujetos del sector público, los objetivos
de control a conseguir y el modo de seguimiento y
evaluación de los mismos.

Uno de los aspectos que incidirán en esta planifi-
cación estratégica, es el desarrollo de un marco in-
tegrado de control, influenciado por el modelo de-
nominado de “auditoría única”, propuesto por el
Tribunal de Cuentas Europeo en su Dictamen nº
2/2004, y promovido por la Comisión Europea, con
el ánimo de alcanzar una mayor integración y coor-
dinación de las actuaciones de los diversos órganos
de control, interno y externo, que se efectúan sobre
el gasto público, evitar la duplicidad o solapamien-
to de los mismos sobre un mismo ente o programa y
armonizar los criterios y procedimientos de control
mediante el establecimiento de principios, objetivos
y normas comunes. Por ello, se recoge en este nue-
vo Reglamento, la conveniencia de suscribir conve-
nios con otros órganos de control y específicamen-
te con la Audiencia de Cuentas de Canarias, en aras
a desarrollar esta línea estratégica.

Otro aspecto clave en la planificación es el del fo-
mento de la investigación e incorporación de siste-
mas tecnológicos y de comunicación aplicados a los
procesos de control interno y de contabilidad públi-
ca, de manera que la innovación, el aprendizaje y la
mejora continua adquieran el carácter de objetivos
permanentes en la actividad del centro directivo. 

De conformidad con la tendencia de los modelos
de control interno existentes en el ámbito comunita-
rio europeo y de los países de la OCDE, el nuevo Re-
glamento pretende favorecer el desarrollo del con-
trol posterior en los sujetos del sector público con
presupuesto limitativo, mediante la generalización de
la modalidad de control financiero permanente, en com-
binación con la fiscalización limitada previa e, incluso,
mediante la sustitución progresiva de esta última por
dicha modalidad de control.

Al hilo de lo expuesto, en virtud de esta dispo-
sición se opta por establecer con respecto a este ti-
po de sujetos del sector público, la aplicación com-
binada de las dos modalidades citadas: la función
interventora -mediante la fiscalización previa limitada-
y el control financiero permanente. Con ello se
pretende que la acción de control preventivo, pro-
pio de la función interventora, se limite a la veri-
ficación de la regularidad formal de los requisitos
básicos esenciales, evitando ralentizar los procesos
de gestión, para efectuar, con posterioridad, un
control más exhaustivo y con mayor alcance, que
permita alcanzar conclusiones y recomendaciones
no sólo sobre los aspectos de legalidad, sino tam-
bién sobre la adecuación de la gestión a los prin-
cipios de buena gestión. 

Esta aplicación combinada de ambas modalidades
de control que inicialmente se declara con carácter
general, no obsta para ir desarrollando la pretensión
de sustituir gradualmente la modalidad de función in-
terventora por la del control financiero permanente,
en atención al carácter integral del mismo y el supe-
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rior valor que puede aportar esta modalidad para la
mejora de la gestión pública. 

Aún más, se establece ya inicialmente, la sustitu-
ción de la función interventora por el control finan-
ciero permanente sobre una serie de áreas de gestión
referidas en la Disposición Adicional Primera, como
son la de recursos humanos, y la de derechos e in-
gresos del Tesoro Público, al considerarse que la
aplicación de la nueva modalidad de control contri-
buirá a la flexibilización de éstas y reportará mucho
más valor añadido a los procesos de dirección y ges-
tión de las mismas.

Para favorecer el análisis y la evaluación de las
políticas públicas con impacto en el gasto, pieza cla-
ve en los proyectos de modernización de las Admi-
nistraciones Públicas de los países más avanzados,
y al que se dirige el artículo 34 de la Ley 11/2006,
de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria,
se atribuye a la Intervención General facultades pa-
ra el impulso y desarrollo de esta función, si bien no
con carácter de exclusividad, sino bajo los principios
de cooperación y de adhesión, con el ánimo de for-
talecer un sistema institucional plural de análisis y
evaluación de las políticas públicas, que permita ge-
nerar conocimiento nuevo sobre las mismas a partir
del conocimiento compartido, y pueda ser aprovechado
por los diferentes actores de la evaluación para me-
jorar la eficacia, eficiencia y calidad de las mismas,
así como por los órganos competentes para impul-
sar la política de modernización administrativa del
Gobierno de Canarias.

En atención a lo expuesto, se crea, adscrito a la
Intervención General, un nuevo órgano especializa-
do, por un lado, en monitorizar y coordinar la im-
plementación del Control Financiero Permanente
orientado a obtener información de la situación en la
que se encuentra la gestión analizada desde el pun-
to de vista no sólo de la legalidad, sino también de
los principios comúnmente aceptados como de buen
gobierno bajo el paradigma del “gerencialismo pú-
blico”; y, por otro, con la misión de impulsar, pro-
mover y ejecutar estudios y trabajos de análisis y eva-
luación de las políticas públicas. Se configura este
órgano, bajo la denominación de Oficina de Control
y Evaluación de Políticas Públicas, abierto a la coo-
peración y participación de otros órganos y agentes
vinculados con la evaluación y ejecución de los pro-
gramas y políticas, atendiendo al paradigma de la “go-
bernanza”, con vocación de desarrollar funciones de
consultoría y de promover la investigación aplicada
en materia de evaluación y análisis del funciona-
miento del sector público autonómico.

Asimismo, se potencia este objetivo estratégi-
co al recogerse la posibilidad de que los centros ges-
tores soliciten del órgano de control interno funciones
de asesoramiento y consultoría, para la concreción
de los objetivos de las políticas y servicios públi-

cos y para la determinación de los indicadores más
adecuados y relevantes que posibiliten su medición
y evaluación.

De otro lado, se crea la Oficina de Auditoría Pú-
blica, para mejorar la planificación, programación y
ejecución de las actuaciones de auditoría y de con-
trol financiero que se incluyan en el Plan anual de
auditoría, aprovechando las sinergias y economía de
medios que produce la interacción y gestión común
de los distintos servicios que se le adscriben.

Asimismo, se fomentará un marco estable de re-
laciones con las firmas de auditoría externas, que re-
dunde en una mejora de los recursos y capacidades
que las empresas interesadas asignen a los trabajos
que contraten con el sector público, y a la produc-
ción de sinergias que eleve la calidad de su presta-
ción de servicios.

Por último, merece destacarse la institución de la
Junta de Interventores, como órgano colegiado de con-
sulta del Interventor General y de participación de los
distintos órganos y unidades de la Intervención Ge-
neral en el proceso de toma de las decisiones estra-
tégicas que afectan al centro directivo; además de co-
mo instrumento de comunicación interna de información
relevante para el ejercicio de las funciones atribui-
das al Centro.

En su virtud, de acuerdo con el dictamen del Con-
sejo Consultivo, a propuesta conjunta de los Conse-
jeros de Presidencia, Justicia y Seguridad y de Eco-
nomía y Hacienda, y previa deliberación del Gobierno
en sesión celebrada el día 27 de enero de 2009,

D I S P O N G O:

Artículo único.- Aprobación del Reglamento de
Organización y Funcionamiento de la Intervención
General.

Se aprueba el Reglamento de Organización y Fun-
cionamiento de la Intervención General en los términos
que figuran en el anexo de este Decreto.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.- Sustitución de la función interventora
por el control financiero permanente. 

1. De conformidad con lo dispuesto en el aparta-
do 3 del artículo 130 de la Ley 11/2006, de 11 de di-
ciembre, de la Hacienda Pública Canaria, se sustitu-
ye la función interventora por el control financiero
permanente sobre el área de gestión de los recursos
humanos de los sujetos del sector público con pre-
supuesto limitativo, así como sobre los actos por los
que se ordenen pagos con cargo al Tesoro de la Co-

Boletín Oficial de Canarias núm. 23, miércoles 4 de febrero de 2009 2155



munidad Autónoma, la materialización de los mis-
mos, y aquellos por los que se acuerde el movimiento
de fondos y valores de la Tesorería de la Comunidad
Autónoma.

2. De conformidad con lo dispuesto en el pá-
rrafo segundo del artículo 129 de la Ley 11/2006,
de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Ca-
naria, se sustituye la fiscalización previa e inter-
vención de los derechos e ingresos del Tesoro Pú-
blico por las comprobaciones efectuadas en el
ejercicio del control financiero permanente y la au-
ditoría pública, salvo los actos de ordenación del
pago y pago material correspondientes a devolu-
ciones de ingresos indebidos, y los ingresos que
tengan la naturaleza de rentas, frutos o percepciones
producidos por los bienes patrimoniales de la Co-
munidad Autónoma que seguirán sometidos a fun-
ción interventora.

3. Mediante Acuerdo motivado del Gobierno, a pro-
puesta de la Intervención General, se determinarán
los sujetos del sector público con presupuesto limi-
tativo y las áreas de gestión sobre las que se sustitu-
ye la modalidad de función interventora por la del con-
trol financiero permanente, para su inclusión en el Plan
anual de Control Financiero Permanente a que hace
referencia el artículo 140 de la citada Ley de la Ha-
cienda Pública Canaria.

Segunda.- Sistema de información de la gestión
económico financiera del Servicio Canario de la Sa-
lud.

Con efectos del uno de enero de 2009, el Servi-
cio Canario de la Salud podrá utilizar un sistema
de información propio para la gestión económico
financiera. A tales efectos y hasta tanto se aprue-
be su normativa reguladora, por la Intervención
General de la Comunidad Autónoma de Canarias
se dictarán las instrucciones que permitan su pues-
ta en funcionamiento.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Única.- Control posterior de los expedientes su-
jetos a fiscalización previa limitada.

En tanto no se proceda a la aplicación de la
modalidad de control financiero permanente, los
extremos y requisitos previstos en el ordenamien-
to jurídico para cada tipo de expedientes de gas-
tos no verificados en la fiscalización previa limi-
tada, serán objeto de comprobación posterior en los
términos previstos en el artículo 3 del Decreto
6/2006, de 27 de enero, de fiscalización previa li-
mitada para determinados expedientes de gastos de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única.- Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas normas se opongan a
lo previsto en este Decreto y, específicamente:

a) El Reglamento de Organización y Funcionamiento
de la Intervención General, aprobado por Decreto
28/1997, de 6 de marzo.

b) El Decreto 273/1997, de 27 de noviembre, so-
bre ejercicio de la función interventora en el ámbito
de los gastos de personal.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Habilitación.

Se habilita al titular de la Consejería competente
en materia de hacienda para la actualización de las
cuantías previstas en el artículo 35 del Reglamento
que aprueba este Decreto.

Segunda.- Decreto de fiscalización previa limita-
da.

En el plazo de tres meses a partir de la entrada
en vigor del Reglamento que aprueba este Decre-
to, el Consejero competente en materia de ha-
cienda deberá someter al Gobierno un nuevo pro-
yecto de Decreto regulador de la fiscalización
previa limitada en el que se contengan los extre-
mos adicionales a los que la misma haya de extenderse
en su caso, conforme previene el artículo 133 de
la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Ha-
cienda Pública Canaria.

Tercera.- Modificación de la relación de pues-
tos de trabajo de la Consejería de Economía y Ha-
cienda.

La efectiva disposición de la estructura de ór-
ganos y unidades prevista en el Reglamento de
Organización y Funcionamiento de la Interven-
ción General queda condicionada a la aprobación
de la oportuna modificación de la relación de pues-
tos de trabajo del departamento competente en
materia de hacienda.

Cuarta.- Modificación del Decreto 234/1998, de
18 de diciembre, de aprobación y puesta en fun-
cionamiento del sistema de información econó-
mico-financiera de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias, con la de-
nominación PICCAC.

2156 Boletín Oficial de Canarias núm. 23, miércoles 4 de febrero de 2009



Se añade al Decreto 234/1998, de 18 de di-
ciembre, de aprobación y puesta en funcionamiento
del sistema de información económico-financiera
de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, con la denominación PIC-
CAC, la siguiente Disposición Adicional:

“Cuarta.- Tramitación de los expedientes de
gasto sobre los que se aplique el control financie-
ro permanente en sustitución de la función inter-
ventora.

Para aquellos expedientes de gastos sobre los que
se aplique el control financiero permanente en sus-
titución de la función interventora, el procedi-
miento previsto en los artículos 10 y 11 de esta dis-
posición debe entenderse sustituido por el siguiente:

a) La tramitación de los expedientes de gasto no
conllevará la remisión informática de la captura pre-
contable de datos, ni la remisión de la documen-
tación que sirva de soporte a cada una de las fa-
ses de los procedimientos de gasto y pago al órgano
competente de la Intervención General.

b) La confirmación contable se realizará por el
propio centro gestor una vez cumplimentados co-
rrectamente los datos exigidos por el sistema, de
acuerdo con lo previsto en las normas regulado-
ras de la gestión presupuestaria y los procedi-
mientos administrativos correspondientes.

A estos efectos, los justificantes de las opera-
ciones de las distintas fases de los procedimien-
tos de gasto y pago quedarán en poder del centro
gestor correspondiente y estarán a disposición de
la Intervención General, al objeto de posibilitar y
facilitar las actuaciones de control previstas por la
Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda
Pública Canaria.

c) Realizada la confirmación contable, si el cen-
tro gestor apreciase la existencia de errores podrá
anular la operación contable confirmada, median-
te la captura contable de la correspondiente ope-
ración de signo contrario a la erróneamente con-
firmada.” 

Quinta.- Modificación del Decreto 151/2004, de
2 de noviembre, por el que se regula el régimen
de provisiones de fondos a las habilitaciones de pa-
gos de la Administración Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias y se aprueba el siste-
ma informático contable con la denominación de
SIHABIL.

Se añade al Decreto 151/2004, de 2 de no-
viembre, por el que se regula el régimen de pro-
visiones de fondos a las habilitaciones de pagos de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma

de Canarias y se aprueba el sistema informático con-
table con la denominación de SIHABIL, la si-
guiente Disposición Adicional:

“Séptima.- Modificaciones en el régimen de
provisiones de fondos a las habilitaciones de pa-
gos de aquellos sujetos del sector público sobre los
que se aplique el control financiero permanente en
sustitución de la función interventora.

1. Para la reposición de los fondos utilizados me-
diante el sistema de anticipos de caja fija por aque-
llos sujetos del sector público sobre los que se
aplique el control financiero permanente en susti-
tución de la función interventora, el procedimien-
to previsto en el artículo 11 de esta disposición que-
da sustituido por el siguiente:

a) Los habilitados conformarán las cuentas por
los gastos atendidos con anticipo de caja fija a
medida que sus necesidades de tesorería aconse-
jen la reposición de los fondos utilizados y, en su
caso, en el mes de diciembre de cada año.

b) Las indicadas cuentas, acompañadas de las
facturas y demás documentos originales que jus-
tifiquen la aplicación de los fondos, debidamente
relacionados, permanecerán en el centro gestor a
disposición de la Intervención Delegada que co-
rresponda a los efectos de su control.

c) El sistema informático expedirá automática-
mente, a favor del habilitado y con imputación a
las aplicaciones presupuestarias a que correspon-
dan los gastos realizados en atención a los crédi-
tos disponibles, los documentos contables de eje-
cución del presupuesto de gastos que procedan de
acuerdo con las cantidades justificadas en las cuen-
tas señaladas en las letras anteriores.

2. El procedimiento de control de las cuentas jus-
tificativas de los anticipos de caja fija previsto en
el artículo 12 de esta disposición se ajustará al
procedimiento previsto para el desarrollo del con-
trol financiero permanente en el Reglamento de Or-
ganización y Funcionamiento de la Intervención Ge-
neral para aquellos sujetos del sector público sobre
los que se aplique el control financiero perma-
nente en sustitución de la función interventora.

3. El procedimiento de control de las cuentas jus-
tificativas de los pagos a justificar a que se refie-
re el artículo 17 de esta disposición se ajustará al
procedimiento previsto para el desarrollo del con-
trol financiero permanente en el Reglamento de Or-
ganización y Funcionamiento de la Intervención Ge-
neral para aquellos sujetos del sector público sobre
los que se aplique el control financiero perma-
nente en sustitución de la función interventora. A
tal fin no será de aplicación lo dispuesto en el
apartado 2 del citado artículo.”
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Sexta.- Modificación de procedimientos admi-
nistrativos y de gestión de gastos e ingresos para los
sujetos del sector público en los que se implante el
control financiero permanente.

En los sujetos del sector público en los que se im-
plante el control financiero permanente, se entienden
modificados, en tanto sean incompatibles con el nue-
vo sistema de control, todos los procedimientos de
gestión de gastos e ingresos.

No obstante lo señalado en el párrafo anterior y
en las Disposiciones Finales Cuarta y Quinta, hasta
que se proceda a la adaptación del sistema de infor-
mación económico financiera de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Canarias a lo dispuesto
en el Reglamento que aprueba este Decreto, segui-
rán aplicándose los procedimientos de gestión de
gastos e ingresos del sistema de información econó-
mico-financiera PICCAC.

Séptima.- Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor el día si-
guiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias.

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

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.

EL CONSEJERO DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA,

José Manuel Soria López.

A N E X O 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN 
Y FUNCIONAMIENTO DE LA
INTERVENCIÓN GENERAL

TÍTULO I

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

CAPÍTULO I

ORGANIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN GENERAL

Artículo 1.- Órganos y unidades.

1. La Intervención General ejercerá, con ple-
na autonomía funcional, las funciones y compe-

tencias que en materia de control interno, direc-
ción y gestión de la contabilidad y evaluación de
políticas públicas de gastos, le atribuye la Ley de
la Hacienda Pública Canaria, a través de los ór-
ganos y unidades siguientes:

a) El Interventor General.

b) Los órganos y unidades de su estructura
central.

c) Las Intervenciones Delegadas.

d) La Intervención Delegada en el Tesoro y Po-
lítica Financiera.

e) Las Intervenciones Insulares.

f) La Junta de Interventores.

2. La estructura central de la Intervención Ge-
neral se conforma de la siguiente manera:

a) El Gabinete del Interventor General.

b) El Servicio de Organización y Gestión de
Recursos.

c) El Servicio de Contabilidad.

d) El Servicio de Fiscalización y Coordina-
ción.

e) La Oficina de Auditoría Pública (OAP), en
la que se integran las siguientes unidades:

f) El Servicio de Auditoría del Sector Público.

g) El Servicio de Control Financiero de Fon-
dos Comunitarios.

h) El Servicio de Control Financiero de Fon-
dos Europeos Agrícolas.

i) El Servicio de Auditoría Pública y de Con-
trol de Subvenciones.

j) La Oficina de Control y Evaluación de Po-
líticas Públicas (OCEP), en la que se integran las
siguientes unidades:

k) El Servicio de Control de Gestión y Evaluación
de Políticas de Recursos Humanos.

l) El Servicio de Control de Gestión y Evaluación
de Políticas Sectoriales. 

m) El Servicio de Coordinación del Área de Con-
trol de Ingresos.
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CAPÍTULO II

FUNCIONES Y COMPETENCIAS:

Artículo 2.- El Interventor General.

1. El Interventor General, con rango de Director
General, es nombrado y cesado por Decreto del Go-
bierno a propuesta del titular del departamento com-
petente en materia de hacienda, entre los funciona-
rios de carrera pertenecientes al Cuerpo Superior de
Administradores de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias o a cuerpos o escalas de otras Administracio-
nes Públicas que tengan asignadas funciones simi-
lares, atendiendo a criterios de mérito, capacidad e
idoneidad.

2. Al Interventor General le corresponde la supe-
rior dirección y coordinación de los distintos órga-
nos y unidades adscritas al Centro Directivo y las de-
más facultades reconocidas en la normativa vigente
a los directores generales, con las especificidades
recogidas en el presente Reglamento. 

3. Compete al Interventor General la determina-
ción de los sujetos, departamentos o dependencias del
sector público, programas o funciones, sobre el que
las distintas Intervenciones Delegadas desarrollan
sus funciones de control interno y de contabilidad.

4. Con respecto al ejercicio de la función interventora,
al Interventor General le corresponde:

a) El ejercicio de la fiscalización previa de los ex-
pedientes de gastos de cuantía indeterminada; los
que deban ser autorizados por el Gobierno; los ex-
pedientes de contratación patrimonial, así como aqué-
llos que precisen ser dictaminados con carácter pre-
ceptivo por el Consejo Consultivo de Canarias. Sin
perjuicio de lo anterior, el Interventor General podrá
avocar para sí, en cualquier momento, de forma mo-
tivada, la fiscalización previa de cualquier acto o ex-
pediente cuya fiscalización corresponda a las Inter-
venciones Delegadas o Insulares.

b) Resolver las discrepancias formuladas en rela-
ción con los reparos planteados por los Intervento-
res Delegados o Insulares en el ejercicio de su fun-
ción interventora, en los términos previstos en el
apartado 2 del artículo 135 de la Ley 11/2006, de 11
de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.

c) Dar cuenta el Gobierno de Canarias, a través
del Consejero competente en materia de hacienda, de
los resultados que, en el ejercicio de la función in-
terventora, por su especial trascendencia considere
adecuado elevar, cuando los responsables de la ges-
tión no adopten las medidas correctoras propuestas,
conforme a lo previsto en el artículo 128.2 de la Ley

11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Públi-
ca Canaria.

5. Compete al Interventor General, con respecto
a la función de control financiero permanente:

a) Aprobar o modificar el Plan Anual de Control
Financiero Permanente, oída la Junta de Intervento-
res.

b) Proponer al Gobierno de Canarias, a través del
titular del departamento competente en materia de ha-
cienda, la sustitución de la función interventora por
el control financiero permanente, respecto de toda la
actividad o de determinadas áreas de gestión de en-
tes integrantes del sector público autonómico con
presupuesto limitativo.

c) Establecer, oída la Junta de Interventores, la pe-
riodicidad, estructura, objetivos, destinatarios y pro-
cedimiento de elaboración de los informes de con-
trol financiero permanente.

d) Emitir los informes de actuación, en los térmi-
nos previstos en el artículo 142 de la Ley 11/2006,
de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.

e) Elevar a la consideración del Gobierno de Ca-
narias, a través del Consejero competente en mate-
ria de hacienda, un Informe General con los resulta-
dos más significativos de la ejecución del Plan anual
de Control Financiero Permanente de cada ejercicio.

f) Elevar a la consideración del Gobierno de Ca-
narias, a través del Consejero competente en mate-
ria de hacienda, aquellos informes de control finan-
ciero permanente cuyo conocimiento considere
conveniente anticipar a aquél, en razón de sus resul-
tados.

g) Las demás competencias que se recogen en la
referida Ley de la Hacienda Pública Canaria y en el
Capítulo III del Título II de este Reglamento, que no
están atribuidas a las Intervenciones Delegadas o a
los órganos y unidades de la estructura central de la
Intervención General.

6. Corresponde al Interventor General, en mate-
ria de auditoría pública y control financiero de sub-
venciones:

a) Elevar al titular de la Consejería competente en
materia de hacienda la propuesta del Plan Anual de
Auditorías de la Comunidad Autónoma de Canarias,
oída la Junta de Interventores.

b) La iniciativa para proponer al Gobierno, a tra-
vés del Consejero competente en materia de hacien-
da, la sustitución del control financiero permanente
por actuaciones de auditoría pública contenidas en
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el Plan Anual de Auditorías, en determinadas enti-
dades públicas empresariales y entidades de Derecho
público.

c) Establecer el contenido, los destinatarios y el
procedimiento de elaboración de los informes de au-
ditoría, oída la Junta de Interventores.

d) Establecer los procedimientos de revisión se-
lectivos a través de los cuales se desarrollará la ac-
tividad auditora.

e) Emitir los informes definitivos de actuación
que resulten del ejercicio de su actividad auditora o
de control financiero de subvenciones.

f) Elevar a la consideración del Gobierno de Ca-
narias, a través del Consejero competente en mate-
ria de hacienda, un Informe General con los resulta-
dos más significativos de la ejecución del Plan Anual
de Auditorías de cada ejercicio.

g) Elevar a la consideración del Gobierno de Ca-
narias, a través del Consejero competente en mate-
ria de hacienda, aquellos informes de auditoría pú-
blica cuyo conocimiento considere conveniente
anticipar a aquél, en razón de la relevancia de sus re-
sultados.

h) Las demás competencias que se recogen en la
referida Ley de la Hacienda Pública Canaria y en los
Capítulos IV y V del Título II de este Reglamento,
que no están atribuidas a los órganos y unidades ads-
critos a la Intervención General.

7. En el ejercicio de su función de dirección y ges-
tión de la contabilidad pública, le corresponde al In-
terventor General las previstas en la Ley de la Ha-
cienda Pública Canaria, no asignadas a ninguno de
los órganos y unidades adscritos a la Intervención Ge-
neral.

8. Asimismo, corresponde al Interventor General
resolver las consultas que le eleven los Intervento-
res Delegados e Insulares, en relación con los expe-
dientes y actos sujetos a sus competencias de con-
trol. Dichas consultas deberán referirse a un asunto
concreto e incorporar la motivación de las dudas
planteadas, con referencia a los preceptos del orde-
namiento jurídico aplicables al asunto cuya inter-
pretación se cuestione. La resolución de la consulta
por el Interventor General tendrá carácter vinculan-
te para la Intervención Delegada o Insular respecti-
va.

9. Promover la suscripción de convenios de cola-
boración con otros órganos de control externo, a
efectos de desarrollar sistemas y criterios de control
normalizados, actuaciones conjuntas que eviten so-
lapamientos y mejoren la eficacia y eficiencia de sus
resultados.

10. Dictar las instrucciones precisas sobre la for-
ma y alcance en que se desarrollará el control de ca-
lidad sobre las actuaciones de control interno que realicen
sus distintos órganos y unidades.

11. Le corresponde, asimismo, solicitar la incoa-
ción de expediente para la exigencia de las respon-
sabilidades previstas en el Título X de la Ley de la
Hacienda Pública Canaria. 

12. La aprobación de las normas técnicas, ins-
trucciones y protocolos de actuación a que deben
someterse sus órganos y unidades adscritos en el de-
sarrollo de sus funciones.

Artículo 3.- Gabinete del Interventor General.

El Gabinete del Interventor General es la unidad
que desarrolla las funciones de secretaría particular
de éste, así como las de asistencia técnica y aseso-
ramiento sobre aquellas materias asignadas por el ti-
tular del Centro Directivo.

Artículo 4.- Servicio de Organización y Gestión
de Recursos.

Al Servicio de Organización y Gestión de Recur-
sos le corresponde el ejercicio de las siguientes fun-
ciones:

a) Asistir al Interventor General en la planifica-
ción, programación y elaboración de la propuesta
para la cobertura de los medios personales necesa-
rios para el ejercicio de las funciones públicas atri-
buidas a la Intervención General.

b) Asistir al Interventor General en la planifica-
ción y coordinación de la política de personal del cen-
tro directivo, así como sobre la planificación y ges-
tión de los expedientes de contratación necesarios para
el adecuado funcionamiento de la Intervención Ge-
neral.

c) Elaborar la propuesta del Plan Anual de
Formación del personal de la Intervención Ge-
neral y coordinar su ejecución, además de la ges-
tión de las acciones formativas que se conside-
re conveniente desarrollar y la medición de sus
resultados.

d) Tomar conocimiento y efectuar el seguimien-
to de las peticiones de información que realice a la
Intervención General el Parlamento de Canarias, los
órganos de control externo y otras Administraciones
Públicas.

e) Gestionar la edición, publicación y difusión de
las monografías y publicaciones del Centro Directi-
vo. 
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f) Cualesquiera otras que le encomiende el Inter-
ventor General. 

Artículo 5.- Servicio de Contabilidad.

Al Servicio de Contabilidad le corresponde el
ejercicio de las siguientes funciones:

a) Elaborar las propuestas de Plan General de
Contabilidad Pública o de sus modificaciones que la
Intervención General ha de someter a la decisión del
titular de la Consejería competente en materia de ha-
cienda.

b) Elaborar las propuestas de disposiciones re-
glamentarias, así como las instrucciones que sean opor-
tunas, en orden a la estructura, justificación, trami-
tación y rendición de las cuentas y demás documentos
relativos a la contabilidad pública.

c) Formular las propuestas oportunas para la de-
terminación del contenido y estructura de los docu-
mentos que conforman las cuentas anuales de las en-
tidades del sector público con presupuesto limitativo.

d) Formular las propuestas de los principios bá-
sicos de la contabilidad analítica, así como promo-
ver y colaborar en la implantación de los sistemas de
información que incorporen la contabilidad analíti-
ca en el sector público autonómico.

e) Elaborar las propuestas de requerimientos fun-
cionales y, en su caso, de los procedimientos infor-
máticos, así como supervisar el desarrollo del análi-
sis funcional del sistema de información contable
que deberán aplicar las entidades del sector público
sujetas a los principios contables públicos.

f) Elaborar las cuentas económicas de la Admi-
nistración Regional y de las Empresas Públicas, con-
forme a la metodología que determine en cada mo-
mento la Unión Europea para sus Estados miembros.

g) Actuar como Oficina Central de Contabilidad
para el ejercicio de competencias de gestión conta-
ble previstas reglamentariamente. Asimismo, vigilará
e impulsará la actividad de las oficinas de contabili-
dad de la Administración Regional y sus Organismos
autónomos, así como ejercer las competencias de
inspección contable atribuidas por la ley a la Inter-
vención General.

h) Elaborar las propuestas para la formación de las
cuentas de los entes del sector público autonómico
a que se refiere el artículo 122 de la Ley de la Ha-
cienda Pública Canaria.

i) Recabar la presentación de las cuentas, estados
y demás documentos que hayan de rendirse a la Au-

diencia de Cuentas de Canarias y al Tribunal de
Cuentas.

j) Examinar las cuentas que hayan de rendirse a
la Audiencia de Cuentas de Canarias y al Tribunal de
Cuentas por conducto de la Intervención General, pro-
poniendo al Interventor General la formulación, en
su caso, de las observaciones que considere necesa-
rias.

k) Centralizar la información deducida o relacio-
nada con la contabilidad de las distintas entidades que
integran el sector público regional.

l) Proponer la resolución de consultas e informes
en materias de su competencia.

m) Cualesquiera otras que le sean encomendadas
por el Interventor General en el ámbito de sus com-
petencias.

Artículo 6.- Servicio de Fiscalización y Coordi-
nación.

Al Servicio de Fiscalización y Coordinación le co-
rresponde:

a) La coordinación de las actuaciones de función
interventora del sector público autonómico con pre-
supuesto limitativo.

b) El estudio y propuesta de instrucciones en el
ámbito de su competencia, así como la elaboración
y propuesta de modificación de las normas de fun-
ción interventora y de las normas técnicas, métodos
y procedimientos aplicables.

c) La elaboración del informe en el que el Inter-
ventor General da cuenta al Gobierno, a través del
Consejero competente en materia de hacienda, de los
resultados que, en el ejercicio de la función interventora,
por su especial trascendencia, se considere adecua-
do elevar, cuando los responsables de la gestión no
adopten las medidas correctoras propuestas.

d) La realización de los controles de calidad es-
tablecidos por la Intervención General sobre el de-
sarrollo de la función interventora por las Interven-
ciones Delegadas.

e) Estudiar y elaborar la propuesta de la resolu-
ción de las discrepancias que se susciten como con-
secuencia de la función interventora.

f) Proponer la resolución de consultas en materias
de su competencia que se puedan formular por los
órganos y unidades de la Intervención General en el
desarrollo de la función interventora.
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g) Asesorar al Interventor General en las materias
de su competencia.

h) Formular las propuestas de fiscalización pre-
via de los actos de contenido económico que sean de
la competencia del Interventor General.

i) Elaborar las propuestas de informe sobre las ba-
ses de convocatorias de subvenciones públicas.

j) Centralizar la información derivada del segui-
miento de los reintegros de subvenciones y otras
aportaciones dinerarias que se deriven del ejercicio
de la función interventora.

k) Todas aquellas otras funciones que le enco-
miende el Interventor General.

Artículo 7.- Oficina de Auditoría Pública.

1. Bajo la dependencia orgánica y funcional del
Interventor General, la Oficina de Auditoría Pública
es el órgano al que le corresponde desarrollar las si-
guientes competencias y funciones:

a) Coordinar la elaboración del Plan anual de Au-
ditorías.

b) Velar por la efectiva realización de los contro-
les de calidad de las auditorías y demás controles fi-
nancieros previstas en el referido Plan anual de Au-
ditorías.

c) Elaborar y proponer la modificación de las nor-
mas técnicas, métodos y procedimientos aplicables
al ejercicio de la auditoría del sector público auto-
nómico, al ejercicio del control financiero permanente
sobre los sujetos del sector público autonómico con
presupuesto estimativo y al ejercicio del control fi-
nanciero de subvenciones y ayudas.

d) La elaboración del informe anual previsto en
el artículo 128.1 de la Ley 11/2006, de 11 de di-
ciembre, de la Hacienda Pública Canaria, que el In-
terventor General presentará al Gobierno, en el que
se recojan los resultados más significativos derivados
de la ejecución del Plan anual de Control Financiero
Permanente sobre los entes del sector público con
presupuesto estimativo y del Plan anual de Audi-
torías. Asimismo, le corresponde la elaboración de
la propuesta de informe resumen de las auditorías
de cuentas anuales realizadas, previsto en el artícu-
lo 147.5 de la citada Ley de la Hacienda Pública
Canaria.

e) Centralizar la información derivada del segui-
miento de los reintegros de subvenciones y otras
aportaciones dinerarias que se deriven de las audi-
torías y controles financieros incluidos en el Plan anual
de Auditorías.

f) Cualquier otra función que le encomiende el In-
terventor General.

2. Al frente de la Oficina habrá un Director al que
le corresponde, bajo la supervisión del Interventor Ge-
neral, la dirección y coordinación de la misma. 

3. La Oficina de Auditoría Pública se estructura
en los servicios de Auditoría del Sector Público; de
Control Financiero de Fondos Comunitarios; de Con-
trol Financiero de Fondos Europeos Agrícolas; y de
Auditoría Pública y de Control de Subvenciones,.

Artículo 8.- Servicio de Auditoría del Sector Pú-
blico.

Al Servicio de Auditoría del Sector Público le co-
rresponde:

a) La propuesta de actuaciones de control a incluir
en el Plan anual de Auditoría y en el Plan anual de
Control Financiero Permanente a ejercer sobre las en-
tidades públicas empresariales dependientes de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, entidades públicas distintas de las anteriores,
las sociedades mercantiles públicas, las fundaciones
públicas y los consorcios participados mayoritaria-
mente por alguno de los sujetos enumerados en el ar-
tículo 2.a) b) y d) de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre,
de la Hacienda Pública Canaria.

b) La realización de las auditorías y de los con-
troles financieros permanentes que se le asignen en
aplicación de los planes señalados en el párrafo an-
terior.

c) La aplicación de los controles de calidad esta-
blecidos por la Intervención General, sobre el desa-
rrollo de las funciones que tiene encomendadas.

d) La emisión de informes especiales, dictámenes
y certificados relativos a los controles efectuados.

e) La supervisión de la rendición de la informa-
ción contable que se precisa para la elaboración de
la Cuenta General de las sociedades mercantiles pú-
blicas y la Cuenta General de las fundaciones públi-
cas.

f) El análisis de la situación presupuestaria de las
sociedades mercantiles públicas y fundaciones públicas,
computada en términos de capacidad o necesidad de
financiación, de acuerdo con la definición conteni-
da en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y
Regionales, y en las condiciones establecidas para la
Comunidad Autónoma de Canarias. 

g) El estudio y propuesta de instrucciones en el
ámbito de su competencia, así como la elaboración
y propuesta de modificación de las normas de audi-
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toría del sector público y de las normas técnicas,
métodos y procedimientos aplicables.

h) Elaborar las propuestas a incluir en el Informe
anual previsto en el artículo 128.1 de la Ley 11/2006,
de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria,
que el Interventor General presentará al Gobierno, en
el que se recojan los resultados más significativos de-
rivados de la ejecución del Plan anual de Control Fi-
nanciero Permanente sobre los entes del sector pú-
blico con presupuesto estimativo.

Artículo 9.- Servicio de Control Financiero de Fon-
dos Comunitarios.

Al Servicio de Control Financiero de Fondos Co-
munitarios le corresponde:

a) La propuesta de actuaciones a incluir en el plan
anual de auditoría sobre los perceptores de Fondos
europeos estructurales y de cohesión.

b) La realización de las auditorías y de los con-
troles financieros de subvenciones que se le asignen
en aplicación del Plan anual de Auditorías.

c) La revisión de los trabajos de auditoría reali-
zados en aplicación de los planes anteriormente ex-
puestos.

d) La aplicación de los controles de calidad esta-
blecidos por la Intervención General sobre el desa-
rrollo de las funciones que tiene encomendadas.

e) La emisión de informes especiales, dictámenes
y certificaciones relativos a los controles que se le
asignen.

f) El estudio y propuesta de instrucciones en el ám-
bito de su competencia, así como la elaboración y pro-
puesta de modificación de las normas de auditoría del
sector público y de las normas técnicas, métodos y
procedimientos aplicables al ejercicio del control fi-
nanciero de subvenciones en el ámbito que le es pro-
pio.

Artículo 10.- Servicio de Control Financiero de
Fondos Europeos Agrícolas.

Al Servicio de Control Financiero de Fondos Eu-
ropeos Agrícolas le corresponde:

a) La propuesta de actuaciones a incluir en el Plan
anual de Auditorías sobre los perceptores de Fondos
europeos agrícolas.

b) La realización de los controles que se le asig-
nen en la planificación anual.

c) La revisión de los trabajos de auditoría reali-
zados en aplicación de los planes anteriormente ex-
puestos.

d) La aplicación de los controles de calidad esta-
blecidos por la Intervención General sobre el desa-
rrollo de las funciones que tiene encomendadas.

e) La emisión de informes especiales, dictámenes
y certificaciones relativos a los controles que se le
asignen.

f) El estudio y propuesta de instrucciones en el ám-
bito de su competencia, así como la elaboración y pro-
puesta de modificación de las normas de auditoría del
sector público y de las normas técnicas, métodos y
procedimientos aplicables al ejercicio del control fi-
nanciero de subvenciones en el ámbito que le es pro-
pio.

g) La certificación de las cuentas del organismo
pagador de los fondos europeos agrícolas.

Artículo 11.- Servicio de Auditoría Pública y de
Control de Subvenciones.

Al Servicio de Auditoría Pública y de Control de
Subvenciones le corresponde:

a) Elaborar la propuesta de actuaciones a incluir
en el Plan anual de Auditorías en materia de subvenciones
y ayudas financiadas exclusivamente con fondos pú-
blicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, con-
troles de subvenciones y auditorías preceptivas en cum-
plimiento de la normativa comunitaria relativa al
Fondo Social Europeo y resto de auditorías no asig-
nadas a otros servicios de la Intervención General.

b) La realización de los controles que se le asig-
nen en la planificación anual.

c) La revisión de los trabajos de auditoría reali-
zados en aplicación de los planes anteriormente ex-
puestos.

d) La aplicación de los controles de calidad esta-
blecidos por la Intervención General sobre el desa-
rrollo de las funciones que tiene encomendadas.

e) La emisión de informes especiales, dictámenes
y certificaciones relativos a los controles que se le
asignen.

f) El estudio y propuesta de instrucciones en el ám-
bito de su competencia, así como la elaboración y pro-
puesta de modificación de las normas de auditoría del
sector público y de las normas técnicas, métodos y
procedimientos aplicables al ejercicio del control fi-
nanciero de subvenciones en el ámbito que le es pro-
pio.
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Artículo 12.- Oficina de Control y Evaluación de
Políticas Públicas.

1. Bajo la dependencia orgánica y funcional del
Interventor General, la Oficina de Control y Evaluación
de Políticas Públicas es el órgano al que le corres-
ponde desarrollar las siguientes competencias y fun-
ciones:

a) Realizar las actuaciones de control financiero
permanente que el Interventor General acuerde asig-
narle de entre los recogidos en el Plan anual de Con-
trol Financiero Permanente.

b) Realizar las actuaciones de auditoría de cum-
plimiento de los Programas de actuación plurianual
y operativas que el Interventor General acuerde asig-
narle de entre los recogidos en el Plan anual de Au-
ditorías, así como la colaboración en las auditorías
de este tipo asignadas a otros órganos o unidades de
la Intervención General, cuando así se determine por
el titular del Centro directivo.

c) Coordinar la elaboración de la propuesta del Plan
anual de Control Financiero Permanente sobre los su-
jetos del sector público autonómico con presupues-
to limitativo, y velar por la efectiva realización de los
controles de calidad sobre los informes de control fi-
nanciero permanente o de las auditorías operativas
y de eficacia y eficiencia que realicen las Interven-
ciones Delegadas.

d) Elaborar la propuesta de informe anual previs-
to en el artículo 128.1 de la Ley 11/2006, de 11 de
diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, que el In-
terventor General presentará al Gobierno, en el que
se recojan los resultados más significativos deriva-
dos de la ejecución del Plan anual de Control Financiero
Permanente sobre los entes del sector público con pre-
supuesto limitativo.

e) Centralizar la información derivada del segui-
miento de los reintegros de fondos públicos que se
deriven de los controles sobre los sujetos del sector
público con presupuesto limitativo incluidos en el Plan
anual de Control Financiero Permanente.

f) La coordinación y realización de las actuacio-
nes que en el ámbito de la evaluación de las políti-
cas públicas de gasto se atribuyen a la Intervención
General en el Título IV de este Reglamento y se in-
cluyan en el Plan de Acción anual de la Oficina pre-
visto en el artículo 85 de este Reglamento.

g) Elaborar la propuesta del Plan de Acción de la
Oficina que someterá al Interventor General para su
aprobación.

2. Al frente de la Oficina habrá un Director al que
le corresponde, bajo la supervisión del Interventor Ge-
neral, la dirección y coordinación de la misma. 

3. La Oficina de Control y Evaluación de Políti-
cas Públicas se estructura en los Servicios de Con-
trol de Gestión y Evaluación de Políticas de Recur-
sos Humanos y el de Control de Gestión y Evaluación
de Políticas Sectoriales.

Artículo 13.- Servicio de Control de Gestión y Eva-
luación de Políticas de Recursos Humanos.

Al Servicio de Control de Gestión y Evaluación
de Políticas de Recursos Humanos le corresponde,
en relación con las políticas de recursos humanos que
se desarrollen en el sector público autonómico:

a) La realización de las actuaciones de control fi-
nanciero permanente o de auditoría que el Interven-
tor General acuerde incluir en el Plan de Control Fi-
nanciero Permanente, que se le asignen.

b) Preparar los informes de actuación que deba eva-
cuar la Intervención General como consecuencia del
ejercicio del control financiero permanente.

c) Proponer la resolución de consultas en mate-
rias de su competencia que se puedan formular por
las Intervenciones Delegadas en el desarrollo del
control financiero permanente.

d) Elaborar y proponer la aprobación de las nor-
mas e instrucciones precisas para el mejor ejercicio
del control financiero permanente sobre la gestión de
los recursos humanos.

e) Proponer criterios uniformes de actuación en
la materia y elaborar, promover y difundir directri-
ces, protocolos de actuación y guías metodológicas
para el control financiero permanente.

f) Analizar las actuaciones que puedan dar origen
a expedientes de responsabilidad contable o de otro
tipo consecuencia del ejercicio del control financie-
ro permanente sobre la gestión de los recursos hu-
manos, de acuerdo con la normativa vigente.

g) La realización de los trabajos de análisis, eva-
luación y consultoría, incluidos en el Plan de Acción
de la Oficina, que se le asignen.

h) Todas aquellas otras funciones que le enco-
miende el Interventor General o el Director de la
Oficina.

Artículo 14.- Servicio de Control de Gestión y Eva-
luación de Políticas Sectoriales.

Al Servicio de Control de Gestión y Evaluación
de Políticas Sectoriales le corresponde, con relación
a las políticas sectoriales distintas a las de recursos
humanos:
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a) La realización de las actuaciones de control fi-
nanciero permanente o de auditoría que el Interven-
tor General acuerde incluir en el Plan de Control Fi-
nanciero Permanente, que se le asignen.

b) Preparar los informes de actuación que deba eva-
cuar la Intervención General como consecuencia del
ejercicio del control financiero permanente.

c) Proponer la resolución de consultas en ma-
terias de su competencia que se puedan formular
por las Intervenciones Delegadas en el desarrollo
del control financiero permanente sobre aspectos
no relacionadas con la gestión de los recursos hu-
manos.

d) Proponer criterios uniformes de actuación en
la materia y elaborar, promover y difundir directri-
ces, protocolos de actuación y guías metodológicas.

e) Analizar las actuaciones que puedan dar origen
a expedientes de responsabilidad contable o de otro
tipo consecuencia del ejercicio del control financie-
ro permanente sobre aspectos no relacionadas con la
gestión de los recursos humanos, de acuerdo con la
normativa vigente.

f) La realización de los trabajos de análisis, eva-
luación y consultoría, incluidos en el Plan de Acción
de la Oficina que se le asignen.

g) Todas aquellas otras funciones que le enco-
miende el Interventor General o el Director de la
Oficina.

Artículo 15.- Servicio de Coordinación del Área
de Control de Ingresos.

Al Servicio de Coordinación del Área de Control
de Ingresos le corresponde:

a) Proponer criterios uniformes de actuación en
la materia y elaborar, promover y difundir directri-
ces, protocolos de actuación y guías metodológicas.

b) Elaborar los Programas de Trabajo a desarro-
llar bajo la modalidad de control financiero perma-
nente en el área de ingresos, tesorería y política fi-
nanciera.

c) La realización de las actuaciones de control fi-
nanciero permanente o de auditoría que el Interven-
tor General acuerde, de entre las incluidas en el Plan
anual de Control Financiero Permanente y en el Plan
anual de Auditorías.

d) Elaborar una propuesta de Informe anual en el
que se recojan los resultados más significativos de-
rivados del ejercicio del control de los derechos e in-
gresos.

e) Elaborar las propuestas de informes de actua-
ción que pudieran derivarse del ejercicio de sus fun-
ciones de control.

f) Elaborar la propuesta de resolución de las dis-
crepancias que se planteen en materia de ingresos,
tesorería y política financiera.

g) Colaborar con el Servicio de Contabilidad en
la elaboración de las propuestas de requerimientos
funcionales y, en su caso, de los procedimientos in-
formáticos, relativos al sistema de información con-
table en materia de ingresos, que deberán aplicar las
entidades del sector público sujetas a los principios
contables públicos.

h) Coordinar y supervisar la información que los
órganos de gestión de los ingresos remiten a los sis-
temas de información contable.

i) Velar por la aplicación de los controles de cali-
dad establecidos por la Intervención General sobre
el desarrollo de las funciones de las Intervenciones
Delegadas.

j) Todas aquellas otras funciones que le enco-
miende el Interventor General.

Artículo 16.- Intervenciones Delegadas.

Las Intervenciones Delegadas, sobre los sujetos,
departamentos, o dependencias del sector público
que determine el Interventor General, son órganos a
los que les corresponde:

a) Ejercer la función interventora sin perjuicio de
las competencias reservadas al Interventor General.

b) Ejercer el control financiero permanente de los
sujetos del sector público sometidos a su control, en
los términos previstos en este Reglamento.

c) Colaborar en la realización de las auditorías ope-
rativas sobre los Informes de Gestión y Balances de
Resultados de los Programas de Actuación Plurianual
referenciados en el artículo 33 de la Ley 11/2006, de
11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, a
requerimientos de la Intervención General.

d) La contabilización de las operaciones deriva-
das de los expedientes de gastos sujetos a su control. 

e) La realización de los controles a que se refiere
la Ley General de Subvenciones y demás normativa
que la desarrolla, en aquellos casos y en los térmi-
nos y alcance que se determinen en el Plan anual de
Auditorías. 

f) Desarrollar, conjuntamente con la Oficina de Con-
trol y Evaluación de Políticas Públicas y a requeri-
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miento de los centros gestores, las funciones de ase-
soramiento y consultoría que se estimen oportunas,
para ayudar a la concreción de los objetivos de las
políticas y servicios públicos y para la determinación
de los indicadores de gestión más adecuados y rele-
vantes, que posibiliten la medición y evaluación de
los resultados de las acciones que se desarrollen.

Artículo 17.- Intervención Delegada en el Teso-
ro y Política Financiera.

A la Intervención Delegada en el Tesoro y Políti-
ca Financiera le corresponde:

a) El control de los gastos que se originen como
consecuencia del endeudamiento de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

b) La intervención formal de los actos por los que
se ordenan pagos y la intervención material de los pa-
gos afectos a la Caja contable cuando correspondan
a devoluciones de ingresos indebidos.

c) El control financiero permanente de la ordena-
ción de pagos y de la materialización de los pagos
afectos a la Caja contable.

d) Las comprobaciones de control financiero per-
manente, que se determinen en el Plan anual de con-
trol financiero permanente, sobre los derechos e in-
gresos afectos a la Caja contable y en materia de política
financiera.

e) La toma de razón en contabilidad de los ingre-
sos afectos a la Caja contable.

f) Aquellas actuaciones que le sean atribuidas o
encomendadas por el Interventor General.

Artículo 18.- Intervenciones Insulares.

1. En la Consejería competente en materia de ha-
cienda existirán Intervenciones Insulares, como ór-
ganos de control de los ingresos y pagos tramitados
a través de sus cajas pagadoras.

2. Corresponden a las Intervenciones Insulares, en
el ámbito de sus cajas contables las siguientes com-
petencias:

a) La toma de razón en contabilidad de los ingre-
sos.

b) El control financiero permanente de la ordenación
de pagos y de la materialización de los pagos afec-
tos a sus respectivas cajas contables.

c) La intervención formal de los actos por los que
se ordenan pagos y la intervención material de los pa-

gos a efectuar por sus respectivas cajas contables, cuan-
do correspondan a devoluciones de ingresos indebi-
dos.

d) Las comprobaciones de control financiero per-
manente o de auditoría pública, que se determinen
en el Plan anual de Control Financiero Permanente,
sobre los derechos e ingresos afectos a su caja con-
table.

Artículo 19.- Junta de Interventores.

1. La Junta de Interventores es un órgano de con-
sulta y asesoramiento del Interventor General, de
participación de los distintos órganos y unidades del
Centro directivo en el proceso de toma de decisio-
nes que le afecten y de comunicación de información
relevante para el ejercicio de las funciones de con-
trol interno y contabilidad.

2. Integrarán la Junta de Interventores el Interventor
General, que la presidirá, los jefes de los servicios
integrados en la estructura central de la Intervención
General, los Interventores Delegados e Insulares, los
Directores de las Oficinas adscritas a la Intervención
General y los Jefes de los Servicios adscritos a las
mismas.

3. Actuará como vocal secretario el Jefe del Ser-
vicio de Organización y Gestión de Recursos, que ten-
drá atribuidas el ejercicio de todas aquellas faculta-
des atribuidas por la legislación sobre el procedimiento
administrativo común a los secretarios de los órga-
nos colegiados.

4. La Junta de Interventores se pronunciará:

a) Con carácter previo a la aprobación o modifi-
cación del Plan Estratégico del Centro Directivo.

b) Antes de proponer la sustitución de la modali-
dad de función interventora por la de control finan-
ciero permanente o la de este último por la de audi-
toría pública, en los términos previstos en los artículos
130.3 y 138.2 de la Ley 11/2006, de 11 de diciem-
bre, de la Hacienda Pública Canaria.

c) Con carácter previo a la propuesta que el Interventor
General pretenda elevar al Gobierno de Canarias a
través del Consejero competente en materia de ha-
cienda, sobre los extremos adicionales a los que ha-
ya de extenderse la fiscalización previa limitada re-
gulada en el artículo 133 de la Ley 11/2006, de 11
de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.

d) Con carácter previo a la aprobación por el In-
terventor General de las instrucciones y Normas Téc-
nicas a que deben ajustarse los informes de control
financiero permanente.
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e) Siempre que la convoque el Interventor Gene-
ral a efectos de adoptar medidas de coordinación en
el desempeño de las funciones de control y de dirección
y gestión de la contabilidad pública. 

5. El orden del día de las reuniones de la Junta de
Interventores, que en todo caso se desarrollarán du-
rante la jornada ordinaria de trabajo, será fijado por
el Interventor General en la convocatoria, pudiendo
incluir en el mismo los puntos propuestos por los miem-
bros de dicho órgano colegiado. 

TÍTULO II

EL CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN 
ECONÓMICO FINANCIERA

DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

CAPÍTULO I

PLANIFICACIÓN DE LA FUNCIÓN DE CONTROL

Artículo 20.- Objetivos de la planificación.

La función de control interno que ejerce la Inter-
vención General deberá estar sometida a planifica-
ción, con el fin de alcanzar:

a) Una actuación coordinada, evitando el solapa-
miento de los controles sobre un mismo ente o pro-
grama de gasto.

b) El desarrollo de un sistema integrado de con-
trol interno, en el que los resultados de los controles
llevados a cabo en las respectivas modalidades de fun-
ción interventora, de control financiero permanente
y de auditoría pública puedan complementarse, en aras
a obtener una mayor eficacia.

c) La más eficiente utilización de los recursos
destinados al control interno de la gestión económi-
co financiera del sector público autonómico.

Artículo 21.- El Plan Estratégico de la Interven-
ción General.

1. La Intervención General elaborará y aprobará
un Plan Estratégico, en el que determinará los obje-
tivos estratégicos del Centro para los siguientes cua-
tro ejercicios; las actuaciones a desarrollar para al-
canzar estos objetivos, así como los indicadores de
seguimiento y evaluación de los objetivos previstos.

2. El Plan Estratégico pondrá especial énfasis en
coordinar las actuaciones de control que se desarro-
llen bajo las modalidades de función interventora, de
control financiero permanente y de auditoría públi-
ca, evitar el solapamiento de controles y en lograr que
se complementen y enriquezcan recíprocamente con
el conocimiento de sus resultados. Formarán parte del

Plan Estratégico el Plan anual de Control Financie-
ro Permanente, y el Plan anual de Auditorías, previstos
en el artículo 128.1 de la Ley 11/2006, de 11 de di-
ciembre, de la Hacienda Pública Canaria; así como
el Plan de Acción de la Oficina de Control y Evaluación
de Políticas Públicas.

3. En el primer trimestre de cada ejercicio, la In-
tervención General, procederá a la evaluación de los
resultados de la ejecución del Plan Estratégico y a la
aprobación de las modificaciones que sea preciso
introducir al Plan Estratégico para los próximos años. 

CAPÍTULO II

DE LA FUNCIÓN INTERVENTORA

Sección 1ª

Disposiciones generales

Artículo 22.- Principios de ejercicio.

La función interventora tiene carácter preventivo
y su objeto es garantizar que los actos de los sujetos
del sector público con presupuesto limitativo, susceptibles
de dar lugar a la realización de gastos, la inversión
o aplicación de los fondos públicos, la ordenación y
pago material correspondientes a devoluciones de in-
gresos indebidos e ingresos que tengan naturaleza de
rentas, frutos o percepciones producidos por bienes
patrimoniales de la Comunidad Autónoma, se ajus-
tan a las disposiciones aplicables en cada caso, an-
tes de que sean aprobados.

Artículo 23.- Modalidades y contenido de la fun-
ción interventora.

1. La función interventora se ejercerá en sus mo-
dalidades de intervención formal y material, según
que la comprobación recaiga sobre los documentos
o sobre la realidad física en que se materialice la apli-
cación del gasto público. 

2. La intervención formal consistirá en la verifi-
cación del cumplimiento de los requisitos legales
necesarios para la adopción del acuerdo, mediante el
examen de todos los documentos que, preceptivamente,
deban estar incorporados al expediente. En la inter-
vención material se comprobará la real y efectiva apli-
cación de los fondos públicos.

Sección 2ª

De la función interventora sobre gastos y pagos

Artículo 24.- Fases de la función interventora so-
bre gastos.

1. El ejercicio de la función interventora sobre to-
do gasto comprende las siguientes fases:
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a) La fiscalización previa de los actos que aprue-
ben gastos. 

b) La fiscalización previa del compromiso del
gasto.

c) La intervención del reconocimiento de la obli-
gación y de la inversión.

2. El ejercicio de la función interventora del pa-
go, se efectuará sobre los actos de ordenación y pa-
go material correspondientes a devoluciones de in-
gresos indebidos, y comprenderá las siguientes fases:

a) La intervención formal de la ordenación del pa-
go.

b) La intervención material del pago.

Artículo 25.- Fiscalización previa.

1. Se entiende por fiscalización previa la facultad
que compete a la Intervención de examinar, antes de
que se dicte la correspondiente resolución, todo ac-
to, documento o expediente susceptible de producir
obligaciones de contenido económico o derechos,
con el fin de asegurar su conformidad con el orde-
namiento jurídico.

2. La función interventora sobre los actos reali-
zados por los sujetos del sector público autonómico
con presupuesto limitativo, se desarrollará median-
te el régimen de fiscalización previa limitada, pre-
vista en el artículo 133 de la Ley 11/2006, de 11 de
diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, salvo
para los gastos a que hace referencia el apartado 4
del artículo 2 de este Reglamento, cuya fiscalización
corresponde al Interventor General, que la ejercerá
de forma plena.

Se entiende por fiscalización previa limitada el ré-
gimen de fiscalización en el que la Intervención se
limita a comprobar, antes de que se dicte la corres-
pondiente resolución o acto que de lugar a la apro-
bación o compromiso de un gasto o al reconoci-
miento de una obligación económica, los requisitos
previstos en el referido artículo 133 de la Ley 11/2006,
de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria
y los extremos adicionales que determine el Gobier-
no.

3. Los restantes requisitos y extremos requeridos
por el ordenamiento jurídico no verificados en la fis-
calización previa limitada serán objeto de control
posterior, bajo la modalidad de control financiero
permanente, por la propia Intervención Delegada,
de acuerdo con lo previsto en la normativa de apli-
cación y en los términos, condiciones y alcance que
se determine por la Intervención General.

Artículo 26.- Requisitos de la solicitud de infor-
me de fiscalización previa.

1. A la solicitud de informe deberá adjuntarse el
expediente administrativo completo, en el que cons-
ten todos los justificantes e informes preceptivos, y
cuando esté en disposición de que se adopte el acuer-
do que corresponda por el órgano competente.

Cuando el expediente esté integrado por docu-
mentos en soporte electrónico y en papel, no se en-
tenderá completo hasta la fecha de recepción del úl-
timo documento, justificante o informe que forme parte
de aquél.

2. Cuando a la solicitud de informe no se acom-
pañe el expediente completo, la Intervención Gene-
ral requerirá al titular del órgano solicitante para que
subsane la falta o acompañe los correspondientes
documentos.

3. El informe de la Intervención será el último en
cada una de las fases de fiscalización a que esté su-
jeto el expediente. No obstante, la fiscalización en los
casos en que deba emitir dictamen el Consejo Con-
sultivo de Canarias, además de comprobar con an-
terioridad al dictamen del Consejo los extremos exi-
gidos por la normativa vigente, con posterioridad a
dicho dictamen únicamente constatará su existencia
material y, en el supuesto de que sea vinculante, su
carácter favorable.

Artículo 27.- Plazo para el ejercicio de la función
interventora.

1. La Intervención fiscalizará el expediente en el
plazo máximo de quince días a contar desde el día
siguiente a la fecha de su recepción. Este plazo se re-
ducirá a siete días computados de igual forma cuan-
do exista declaración expresa de urgencia en la tra-
mitación del expediente conforme a la normativa
vigente.

2. Cuando la naturaleza del acto, documento o ex-
pediente requiera de informes técnicos o de aseso-
ramiento jurídico y los órganos de la Intervención ha-
yan hecho uso de la facultad prevista en el apartado
6 del artículo 126 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre,
de la Hacienda Pública Canaria, se suspenderá el
plazo de fiscalización previsto en este artículo, que-
dando obligados a dar cuenta de dicha circunstancia
al gestor.

Artículo 28.- Resultados de la fiscalización.

El resultado de la fiscalización se pondrá de ma-
nifiesto mediante un informe en el que se expresará
la conformidad o disconformidad del Interventor con
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la propuesta, el acto o resolución objeto de fiscali-
zación.

Artículo 29.- Fiscalización de conformidad.

1. Si la Intervención considera que el expe-
diente objeto de fiscalización se ajusta a la lega-
lidad procederá a la confirmación de la operación
de captura precontable efectuada por la unidad ges-
tora y emitirá informe de conformidad, pudiendo
sustituirse éste por la firma de los documentos con-
tables, en los supuestos que expresamente se de-
terminen por el Interventor General.

2. La confirmación contable de la operación exi-
girá, en todo caso, la firma del documento conta-
ble por el Interventor competente.

3. Una vez realizada la confirmación contable,
si el Interventor que ha fiscalizado el expediente
de conformidad apreciase la existencia de errores
en el mismo que hubiesen impedido la fiscaliza-
ción favorable, podrá anular la operación conta-
ble confirmada, de conformidad con el procedi-
miento reglamentariamente establecido

Artículo 30.- Reparos.

1. Si la Intervención, en el ejercicio de la fun-
ción interventora, se manifestase en desacuerdo con
el contenido de los actos examinados o con el
procedimiento seguido para su adopción, deberá
formular sus reparos. 

Los reparos deberán ser motivados con razo-
namientos fundados en las normas en las que se
apoye el criterio sustentado y deberán compren-
der todas las objeciones observadas en el expediente. 

2. El reparo es la forma que adopta la Intervención
de disconformidad, y puede adoptar distintas in-
tensidades, según cuál sea el régimen de fiscali-
zación aplicable.

3. Cuando se aplique el régimen general de fis-
calización e intervención previa, procederá la for-
mulación de reparo cuando los defectos observa-
dos deriven del incumplimiento de los requisitos
o trámites considerados esenciales en el apartado
2 del artículo 134 de la Ley 11/2006, de 11 de di-
ciembre, de la Hacienda Pública Canaria.

Si los defectos observados derivan del incum-
plimiento de requisitos o trámites no esenciales,
la Intervención podrá emitir informe favorable, pe-
ro la eficacia del acto quedará condicionada a la
subsanación de aquellos defectos con anterioridad
a la aprobación del expediente. El órgano gestor
remitirá a la Intervención la documentación jus-

tificativa de haberse subsanado dichos defectos.
En caso de no solventarse por el órgano gestor los
condicionamientos indicados para la continuidad
del expediente, se considerará formulado el co-
rrespondiente reparo. 

4. Cuando el órgano al que se dirija el reparo
lo acepte, deberá subsanar las deficiencias detec-
tadas y remitir de nuevo las actuaciones a la In-
tervención.

Cuando el órgano, como consecuencia del re-
paro formulado, incorpore al expediente nuevos
informes o justificantes, deberá remitirlos a la In-
tervención para su consideración, que podrá, a la
vista de la nueva documentación remitida, cam-
biar o ratificar el resultado de su informe, en cu-
yo caso, por el órgano gestor se planteará la co-
rrespondiente discrepancia.

5. En el supuesto de que la función interven-
tora se desarrolle en el régimen de fiscalización
previa limitada, sólo podrá formularse reparo en
caso de que no se dé cumplimiento a los requisi-
tos previstos en el artículo 133 de la Ley 11/2006,
de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Ca-
naria. La Intervención podrá formular las obser-
vaciones complementarias que estime conve-
nientes, sin que las mismas tengan, en ningún
caso, efectos suspensivos en la tramitación de los
expedientes. 

6. Si el Interventor General o los Delegados al
conocer de un expediente observan que el órga-
no gestor ha incumplido la suspensión en la tra-
mitación del expediente como consecuencia de la
formulación de reparos, bien porque no subsanó
los defectos, bien porque los subsanó con poste-
rioridad a la aprobación del expediente, no se po-
drá reconocer la obligación, ni tramitar el pago,
ni intervenir favorablemente esas actuaciones,
hasta que por el titular del departamento a que per-
tenezca dicho órgano o al que esté adscrito el or-
ganismo autónomo se someta el asunto a la con-
sideración del Gobierno para que adopte la resolución
procedente, en los términos previstos en el cita-
do artículo 136 de la Ley de la Hacienda Pública
Canaria.

Artículo 31.- Omisión de fiscalización.

En los supuestos en los que, con arreglo a las
disposiciones aplicables, la función interventora
fuera preceptiva y se hubiese omitido, no se po-
drá reconocer la obligación ni tramitar el pago, ni
intervenir favorablemente esas actuaciones hasta
que se conozca y resuelva dicha omisión en los tér-
minos previstos en el artículo 136 de la Ley
11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pú-
blica Canaria.
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Artículo 32.- Remisión del expediente a la In-
tervención a través de sistemas informáticos.

1. Cuando la propuesta y el acto o resolución
objeto de función interventora se formalice en
documento electrónico, el resultado de la fiscali-
zación se formalizará igualmente en documento
electrónico que incorporará la firma electrónica re-
conocida del Interventor competente.

2. La puesta del expediente a disposición de la
Intervención para su fiscalización a través de sis-
temas informáticos, así como la formalización de
su resultado en documento electrónico y la remi-
sión posterior de éste y del expediente, se reali-
zará en las condiciones y con los requerimientos
para la utilización de los medios electrónicos, in-
formáticos y telemáticos que establezca el titular
del departamento competente en materia de hacienda
en coordinación con el titular del departamento com-
petente en materia de telecomunicaciones y sociedad
de la información.

Artículo 33.- Informes de Gestión.

1. Dentro de los dos meses siguientes a la fi-
nalización del ejercicio, las Intervenciones Dele-
gadas elaborarán un informe provisional sobre
los resultados del ejercicio de la función interventora.
En dicho informe harán constar cuantas observa-
ciones y conclusiones se deriven del ejercicio de
sus funciones, proponiendo, en su caso, las me-
didas correctoras que estimen oportunas, de las que
deberá realizar su seguimiento, debiendo poner en
conocimiento de la Intervención General la falta
de adopción de las mismas por los órganos res-
ponsables de la gestión.

2. El informe provisional se remitirá al titular
del departamento correspondiente, para que for-
mule, en su caso, las alegaciones que estime opor-
tunas, en un plazo de 15 días a contar desde su re-
cepción.

3. Transcurrido el plazo de alegaciones, se eva-
cuará un informe definitivo que incluirá, en su ca-
so, las alegaciones y las observaciones a las mis-
mas, y que se remitirá al titular del departamento
correspondiente y a la Intervención General.

4. Atendiendo a razones de economía procesal,
en aquellos sujetos del sector público en los que
se aplique de forma combinada la modalidad de
función interventora con la modalidad de control
financiero permanente, el contenido propio del
informe de gestión deberá incluirse en el informe
de control financiero permanente al que hace re-
ferencia el artículo 41 de este Reglamento.

Sección 3ª

De la intervención 
del reconocimiento de las obligaciones 

y de la comprobación material de la inversión

Artículo 34.- Intervención del reconocimiento de
las obligaciones.

Los actos administrativos de reconocimiento de
las obligaciones con cargo al Tesoro de la Comuni-
dad Autónoma están sometidos a intervención pre-
via, siendo su objeto comprobar que queda acredi-
tado documentalmente:

a) Que la obligación responde a gastos aprobados
y, en su caso, fiscalizados previamente, salvo que la
aprobación del gasto y el reconocimiento de la obli-
gación deban realizarse simultáneamente.

b) Que los justificantes de la obligación se ajus-
tan a las disposiciones legales y reglamentarias que
resulten de aplicación, y que se acredita documen-
talmente la efectiva realización de la prestación.

c) Que se ha comprobado materialmente, cuando
resulte procedente, la efectiva y conforme realización
del gasto, y que ha sido intervenida, en su caso, di-
cha comprobación. 

Artículo 35.- Intervención de la comprobación ma-
terial del gasto.

1. Antes del reconocimiento de la obligación, se
procederá a verificar materialmente la efectiva rea-
lización del gasto y su adecuación al contenido del
correspondiente negocio jurídico.

El resultado de la intervención de la comproba-
ción material del gasto se reflejará en acta, que será
suscrita por todos los que concurran al acto de recepción
o, en su caso, a la ocupación efectiva de que se tra-
te, en la que se harán constar las deficiencias que pu-
dieran haberse apreciado, las medidas a adoptar pa-
ra subsanarlas y los hechos y circunstancias relevantes
del acto de recepción. Asimismo, en informe ampliatorio
al acta, podrán los concurrentes, de forma indivi-
dual o colectiva, expresar las opiniones que estimen
pertinentes. El representante de la Intervención Ge-
neral remitirá a ésta un ejemplar del acta. 

En caso de desacuerdo con las deficiencias refle-
jadas por el representante de la Intervención en el ac-
ta, el órgano gestor podrá plantear su discrepancia,
motivada con las normas en las que sustente su cri-
terio, siguiendo el procedimiento previsto en el artícu-
lo 135 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la
Hacienda Pública Canaria.

2. Deberá solicitarse a la Intervención General la
designación de delegado para la comprobación ma-
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terial del gasto, con una antelación mínima de vein-
te días a la celebración del acto de comprobación ma-
terial, en el supuesto de que el importe del contrato
supere los sesenta mil (60.000) euros.

3. La Intervención General, en el plazo máximo
de cinco días y atendiendo a las circunstancias que
concurran en cada caso, designará un delegado o de-
sestimará la asistencia al acto de recepción. Será po-
testativa la asistencia cuando el importe de la obra,
inmueble a adquirir, suministro o prestación se en-
cuentre comprendido entre las cantidades especifi-
cadas en el apartado anterior y la cantidad de tres-
cientos mil (300.000) euros.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya proce-
dido a la designación de delegado, se entenderá de-
sestimada la asistencia al mismo.

4. Designado el delegado, el centro gestor solici-
tante deberá remitir al mismo, con una antelación no
inferior a quince días respecto a la celebración del
acto, la documentación que se establezca por la In-
tervención General.

5. En los casos en que sea necesaria la posesión
de conocimientos técnicos especializados para la
comprobación material de los que no disponga el
delegado de la Intervención General, éste estará asis-
tido por los asesores con la titulación o especialidad
idónea que sean designados por el Interventor General,
preferentemente entre personal dependiente del mis-
mo y, en su defecto, entre el adscrito a otros órganos
de la Administración autonómica que no hayan in-
tervenido en la preparación, adjudicación o ejecución
del contrato.

6. Cuando se aprecien circunstancias que lo acon-
sejen, el Interventor General podrá acordar la reali-
zación de comprobaciones materiales de la inver-
sión durante la ejecución de la misma.

Sección 4ª

De la intervención formal y material 
del pago correspondiente a devoluciones 

de ingresos indebidos

Artículo 36.- De la intervención formal de la or-
denación del pago.

1. Están sometidos a intervención formal de la or-
denación del pago los actos por los que se ordenen
pagos con cargo al Tesoro de la Comunidad Autónoma
correspondientes a devoluciones de ingresos indebi-
dos. Dicha intervención tendrá por objeto verificar
que las órdenes de pago hayan sido dictadas por ór-
gano competente y que se ajustan al acto por el que
se reconoce el derecho a la devolución.

2. La adecuación de la orden de pago al acto de
reconocimiento del derecho a la devolución se veri-
ficará mediante el examen de los documentos o de
la certificación de dicho acto emitida por el mismo
órgano que realizó las actuaciones.

Artículo 37.- Intervención material de los pagos
correspondientes a devoluciones de ingresos indebi-
dos.

1. La intervención material del pago consistirá en
la verificación de la identidad del perceptor, la cuan-
tía del pago y la existencia de suficiencia de fondos
en las cuentas bancarias para su atención.

2. Cuando la Intervención encuentre conforme la
actuación firmará los documentos que autoricen la
salida de fondos y valores. Si no la encuentra con-
forme formulará el correspondiente reparo.

CAPÍTULO III

EL CONTROL FINANCIERO PERMANENTE

Sección 1ª

Disposiciones comunes

Artículo 38.- Fines del control financiero per-
manente.

1. El control financiero permanente tiene como mi-
sión el análisis y evaluación, de una manera conti-
nuada en el tiempo, de la gestión económico finan-
ciera de los sujetos del sector público a los que se refiere
el artículo 138 de la Ley 11/2006, de 11 de diciem-
bre, de la Hacienda Pública Canaria, a fin de verifi-
car si la misma se desarrolla con arreglo a los prin-
cipios de legalidad, eficacia, eficiencia, calidad y
demás de buena gestión, y proponer, en su caso, la
adopción de acciones correctoras de las desviacio-
nes que se detecten o, simplemente, de acciones pre-
ventivas o de mejora de la gestión pública.

2. A estos efectos, los fines del control financie-
ro permanente se concretan en:

a) Ofrecer una visión del grado en que la gestión
económico financiera desarrollada por el sujeto del
sector público sometida a control se ajusta a los prin-
cipios expuestos en el apartado anterior, evaluando
la gestión analizada con imparcialidad y objetivi-
dad, bajo un enfoque en el que se asegure que los ha-
llazgos y conclusiones del control están basados en
evidencias objetivas.

b) Efectuar recomendaciones y propuestas de ac-
tuaciones correctoras de las deficiencias que se ob-
serven, de medidas de carácter preventivo que evi-
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ten la aparición de deficiencias, o de acciones que pue-
dan redundar en una mejora de la gestión.

Artículo 39.- El Plan anual de Control Financie-
ro Permanente.

1. Antes de que finalice el mes de enero, la Inter-
vención General elaborará el Plan anual de Control
Financiero Permanente, en el que se recogerán, pa-
ra los sujetos del sector público y áreas de gestión
sobre los que el Gobierno ha acordado la aplicación
del control financiero permanente, los objetivos de
control, los responsables de su ejecución, y los re-
cursos asignados. 

Atal fin, solicitará de los departamentos, organismos
y entes a los que hace referencia el artículo 138 de
la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda
Pública Canaria, una propuesta de objetivos y actuaciones
que se considere conveniente incluir en el Plan y la
justificación de su inclusión. 

2. Tras la valoración de las propuestas recibidas,
el Interventor General resolverá la aprobación defi-
nitiva del Plan anual de Control Financiero Perma-
nente, que podrá ser modificado cuando se produz-
can circunstancias que lo justifiquen.

3. Los objetivos del control financiero perma-
nente que se formulen vendrán referidos principal-
mente a:

a) Verificar la regularidad formal de la gestión eco-
nómico financiera desarrollada, analizando el grado
de cumplimiento de la normativa y procedimientos
a los que no se extiende la función interventora. 

b) Verificar la aplicación del principio de orien-
tación a resultados y dirección por objetivos, efec-
tuando, entre otras, las siguientes acciones:

- El análisis de los sistemas de dirección y plani-
ficación estratégica aplicados por los órganos gestores
responsables de los objetivos definidos en los Pro-
gramas de gastos y Programas de Actuación Pluria-
nual.

- El análisis y evaluación del grado de cumplimiento
de los objetivos definidos en los Programas de gas-
tos de los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma que se estimen más relevantes.

- La verificación del grado de cumplimiento de los
objetivos incluidos en los Programas de Actuación
Plurianual a que se refieren los artículos 28 y 30 de
la Ley de la Hacienda Pública Canaria, a fin de de-
terminar el grado de fiabilidad de los datos conteni-
dos en los informes de gestión y balance de resulta-
dos previstos en el artículo 33 de la referida Ley; así
como del grado de cumplimiento de los objetivos in-

cluidos en los Programas de Actuación Plurianual a
que se refiere el artículo 29 de la Ley de la Hacien-
da Pública Canaria, siempre que éstos no estén in-
cluidos en el Plan anual de Auditorías, de conformi-
dad con lo dispuesto en el segundo párrafo del apartado
2 del artículo 68 de este Reglamento.

c) El seguimiento de la ejecución presupuestaria
a fin de verificar la fiabilidad de la información fi-
nanciera y de aportar información de aquellos aspectos
de la gestión económico financiera desarrollada que
pudieran afectar al principio de estabilidad o de equi-
librio presupuestario.

d) Comprobar si la planificación, gestión y situa-
ción de la tesorería responde a los principios de bue-
na gestión financiera.

e) Proporcionar una valoración acerca de si los pro-
cesos y procedimientos de gestión objeto de análisis
se adecuan a los principios de eficiencia, economía,
calidad y demás de buena gestión.

f) Comprobar si los derechos e ingresos de la Ha-
cienda Pública reflejados en los estados contables se
corresponden con los realmente generados.

4. Para el adecuado desarrollo del control finan-
ciero permanente la Intervención Delegada o Unidad
de control actuante podrá recabar en cualquier mo-
mento de los centros gestores la información y do-
cumentación que precise y efectuar las comprobaciones
materiales que sean necesarias. 

Artículo 40.- Desarrollo de las actuaciones de
control financiero permanente.

1. La planificación y desarrollo de los trabajos se
efectuará, en todo lo que no esté previsto en este Re-
glamento, con sujeción a lo dispuesto en las Ins-
trucciones y Normas Técnicas que al efecto dicte la
Intervención General y, en su defecto, en las Normas
de Auditoría del Sector Público.

2. Se deberá seguir un Programa de Trabajo en el
que se determinen, para los objetivos de control que
se persiguen, el alcance del mismo, así como las ta-
reas y procedimientos a desarrollar.

El alcance del control financiero permanente des-
cribe la extensión y límites del control, especifican-
do las actuaciones, procedimientos y tareas princi-
pales que van a seguirse para obtener evidencias
dentro de los plazos establecidos.

3. En toda actuación de control se deberá obtener
evidencia suficiente, pertinente y válida, a fin de lo-
grar una base de juicio razonable en la que apoyar
las opiniones, conclusiones y recomendaciones so-
bre los objetivos del control. 
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A estos efectos, se consideran evidencias los re-
gistros documentales, declaraciones de hechos o
cualquier otra información que sea pertinente para res-
paldar la existencia o veracidad de un hallazgo del
control y que puedan ser verificables por otras per-
sonas. Los hallazgos del control son los resultados
de la evaluación de las evidencias obtenidas frente
al ordenamiento jurídico vigente y a los criterios de
buena gestión ampliamente aceptados en el sector pú-
blico, que permiten alcanzar conclusiones.

4. Se formará un archivo completo y detallado del
trabajo realizado y de las conclusiones alcanzadas en
el que se incluirán todos los papeles de trabajo. 

Los papeles de trabajo comprenderán la totalidad
de los documentos preparados o recibidos por el ór-
gano que efectúe el control, de manera que en con-
junto constituyan un compendio de la información
utilizada, de las evidencias obtenidas y de las prue-
bas efectuadas en la ejecución de su trabajo, junto con
las decisiones que se han debido tomar para llegar a
formarse la opinión.

5. El responsable de cada centro directivo sobre
el que se vayan a desarrollar las actuaciones de con-
trol financiero deberá:

a) Informar a su personal afectado sobre el obje-
to y finalidad de las actuaciones de control financiero
a desarrollar.

b) Designar un interlocutor entre el responsable
del equipo de la Intervención que efectúa el control
y su centro directivo.

c) Cooperar con el equipo de la Intervención que
efectúa el control para alcanzar los objetivos del con-
trol financiero permanente, dando acceso, previa pe-
tición, a las instalaciones y equipos y poniendo a su
disposición los medios necesarios.

6. Es responsabilidad del Interventor Delegado, In-
sular o Jefe de la unidad que desarrolla el control:

a) Informar con anterioridad al centro gestor de
las actuaciones de control incluidas en el Programa
de Trabajo de control financiero permanente que van
a desarrollarse en el ejercicio.

b) Acordar con el centro gestor las fechas y horas
en las que se realizarán las visitas que deban efec-
tuarse como consecuencia del desarrollo del Pro-
grama de Trabajo, al objeto de no interferir, o de ha-
cerlo en la menor medida posible, en los procesos de
gestión.

c) Conservar los documentos y registros de con-
trol, respetando la confidencialidad de la información.

Artículo 41.- El informe provisional y definitivo
de control financiero permanente.

1. Las actuaciones de control financiero que se van
desarrollando a lo largo del ejercicio se documenta-
rán en el informe de control financiero permanente. 

2. La Intervención Delegada, o la unidad de con-
trol actuante, remitirá, antes del 1 de marzo, al titu-
lar del departamento, organismo o entidad sobre la
que ha desarrollado el control, un informe con los re-
sultados más significativos derivados de las actua-
ciones de control desplegadas en el ejercicio anterior,
respecto a todas las áreas en que se estructura el in-
forme de control financiero permanente. Este infor-
me, que será firmado por el Interventor Delegado o
responsable de la unidad de control actuante, tendrá
el carácter de provisional y deberá contener en cada
una de sus páginas una indicación de tal condición.

En el oficio de remisión del citado informe se in-
vitará al departamento, organismo o entidad a efec-
tuar las alegaciones u observaciones que considere
convenientes en el plazo de un mes natural.

3. Transcurrido el plazo de alegaciones indicado,
la Intervención Delegada o Unidad de control actuante
emitirá el informe definitivo, que incluirá, en su ca-
so, las alegaciones recibidas del sujeto controlado y
las observaciones del órgano de control sobre las
mismas. 

Cuando se hubiesen recibido alegaciones que dis-
crepen del contenido del informe provisional, se ac-
tuará de la siguiente forma:

a) En el supuesto de su aceptación por la Intervención
Delegada u órgano de control actuante, se modificarán
las conclusiones vertidas en el informe provisional,
haciendo constar esta circunstancia en el apartado co-
rrespondiente del informe definitivo.

b) En el caso de mantenerse la opinión divergen-
te sin resolver, en la sección correspondiente del in-
forme definitivo se expondrá la opinión del órgano
o entidad sujeta a control y las observaciones de la
Intervención Delegada o Unidad de control actuan-
te sobre las mismas.

Artículo 42.- Plan de medidas correctoras o de me-
jora.

1. En el supuesto de que el informe definitivo de
control financiero permanente señale la existencia de
incumplimientos del ordenamiento jurídico, defi-
ciencias o aspectos de mejora de la gestión, la Inter-
vención Delegada u órgano de control actuante de-
berá proponer al centro gestor un Plan de medidas
correctoras o de mejora, en el plazo de 15 días a
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contar desde el siguiente al de la remisión del infor-
me definitivo, en el que se recoja:

a) El resultado final que se prevé alcanzar para ca-
da medida correctora o de mejora.

b) El procedimiento que se debe seguir para al-
canzar estas medidas.

c) El órgano o la persona responsable de la pues-
ta en práctica de la acciones.

d) La fecha objetivo de finalización para cada ac-
ción.

2. El Plan de medidas deberá formalizarse en un
documento que será suscrito por la Intervención De-
legada u órgano de control actuante y el o los órga-
nos gestores responsables de su ejecución. 

3. En caso de discrepancias que impidan alcanzar
un acuerdo sobre el contenido o forma de ejecución
del Plan de medidas, se deberá actuar de la siguien-
te manera:

a) Cuando las opiniones divergentes sin resolver
se refieran a deficiencias advertidas en el informe de-
finitivo sobre posibles incumplimientos de la normativa
y procedimientos aplicables a los aspectos de la ges-
tión económica, o a supuestos errores de gestión que
hayan ocasionado o puedan dar lugar a pagos inde-
bidos o improcedentes, se registrará en el documen-
to en el que se formalice el Plan de medidas esta cir-
cunstancia y se señalará un plazo para que el órgano
gestor acredite ante la Intervención Delegada u ór-
gano de control actuante el inicio del procedimien-
to previsto en el apartado 3 del artículo 44 de este Re-
glamento.

b) Cuando las opiniones divergentes sólo versen
sobre posibles desviaciones de los principios de bue-
na gestión o sobre la falta de aplicación de éstos, se
registrará en el documento en el que se formalice el
Plan de medidas esta circunstancia, manteniéndose
las conclusiones de la Intervención Delegada a títu-
lo de recomendación, junto con la propuesta de me-
didas que se consideren oportunas para la mejora de
la gestión. 

c) En caso de opiniones divergentes sobre la for-
ma o plazo de ejecución de alguna de las medidas pro-
puestas en el Plan, la Intervención Delegada deberá
comunicar tal circunstancia a la Intervención Gene-
ral, a fin de que ésta, tras solicitar las alegaciones al
respecto del centro gestor, intente alcanzar un acuer-
do al respecto o, en su defecto, evacue el Informe de
Actuación previsto en el apartado 3 del artículo 44
de este Reglamento. Los acuerdos sobre el Plan co-
rrector suscrito entre la Intervención General y el cen-
tro gestor serán vinculantes para la correspondiente
Intervención Delegada.

4. Del estado de las acciones incluidas en el refe-
rido Plan se deberá rendir información por el centro
gestor a la Intervención Delegada u órgano de con-
trol actuante de forma periódica y, en todo caso, en
la fecha de culminación que para cada una de ellas
se haya señalado en el Plan.

Artículo 43.- Seguimiento de las medidas propuestas.

Los Interventores Delegados deben establecer los
mecanismos necesarios que permitan el seguimien-
to, tanto de las medidas correctoras propuestas en los
informes definitivos, como de las actuaciones adop-
tadas por el sujeto controlado. 

En los informes definitivos de control financiero
permanente evacuados en cada ejercicio se deberá con-
signar el estado de las recomendaciones y de las me-
didas correctoras propuestas en los anteriores infor-
mes de control financiero permanente. 

Artículo 44.- Propuestas de actuación de la In-
tervención Delegada u órgano de control actuante e
Informe de Actuación de la Intervención General. 

1. Cuando en el desarrollo del control financiero
permanente se hubiese puesto de manifiesto el in-
cumplimiento de la normativa y procedimientos apli-
cables a los aspectos de la gestión económica, o la
existencia de errores que hubiesen ocasionado o pue-
dan dar lugar a pagos indebidos o improcedentes, la
Intervención Delegada o el órgano de control ac-
tuante pondrá de manifiesto, al centro gestor y al su-
perior orgánico del centro gestor, esta circunstancia,
así como la necesidad de que se adopten las medi-
das que resulten oportunas, incluido el reintegro. Si
el acto está sujeto a derecho administrativo, se pro-
pondrá que previamente al reintegro se adopte algu-
na de las medidas siguientes:

a) La rectificación de los errores materiales, arit-
méticos o de hecho. 

b) La revisión del acto en cuestión, en caso de
pagos derivados de actos nulos o anulables, de
acuerdo con los procedimientos previstos en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, y el posterior
reintegro de las cantidades indebidamente abona-
das.

Las propuestas de actuación deberán incluirse en
el informe de control financiero permanente, si
bien podrán formularse con anterioridad al mismo,
mediante informe independiente, cuando se consi-
dere conveniente a juicio del órgano de control, bien
porque el transcurso del tiempo hasta la emisión del
informe de control financiero permanente pueda ha-
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cer imposible o difícil la subsanación o reparación
de las deficiencias advertidas; o por la importan-
cia del quebranto al Tesoro que pudiese producir-
se de no atajarse con rapidez la deficiencia obser-
vada, o por cualquier otra razón que supusiera un
perjuicio para la Hacienda pública. 

En el momento de comunicar las propuestas de
actuación se deberá indicar al centro gestor un pla-
zo para la subsanación de las deficiencias detecta-
das o, en su defecto, para acreditar que ha presen-
tado su discrepancia ante la Intervención General.

2. Transcurrido el plazo fijado sin que el centro
gestor acredite ante la Intervención Delegada u ór-
gano de control actuante la subsanación de las de-
ficiencias detectadas, el Interventor Delegado o
Jefe de la unidad de control actuante deberá comunicar
a la Intervención General tal circunstancia.

La Intervención General, recibida la comunica-
ción anteriormente indicada, podrá elaborar un in-
forme de actuación dirigido al titular de la gestión
controlada y al superior jerárquico del mismo, ad-
virtiéndoles de la necesidad de justificar, en el pla-
zo que al efecto se señale, que han adoptado las me-
didas correctoras propuestas o, en su defecto, que
se ha elevado al Gobierno su disconformidad, por
conducto del departamento competente en materia
de hacienda. 

Transcurrido el plazo señalado en el apartado an-
terior sin que se hubiese justificado la adopción de
las acciones alternativas indicadas en el oficio de
la Intervención General, se instará el inicio de ex-
pediente de responsabilidad contable, de conformidad
con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 142
de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Ha-
cienda Pública Canaria.

3. Cuando el centro gestor no se muestre con-
forme con las propuestas de actuación, podrá plan-
tear su discrepancia ante la Intervención General,
motivándola jurídicamente.

La Intervención General evacuará un Informe de
Actuación para resolver la discrepancia en el pla-
zo máximo de quince días, siendo esta resolución
obligatoria para la Intervención Delegada o la uni-
dad de control actuante.

Cuando la Intervención General resuelva la dis-
crepancia confirmando el criterio expresado por la
Intervención Delegada o la unidad de control ac-
tuante, el titular del departamento del que depen-
da el órgano o entidad controlada podrá, en caso
de que mantenga su disconformidad, elevar al Go-
bierno la resolución de la misma, por conducto del
departamento competente en materia de hacienda.

Artículo 45.- El Informe General de Control Fi-
nanciero Permanente. 

Los informes definitivos de control financiero
permanente deberán ser remitidos a la Intervención
General de la Comunidad Autónoma de Canarias, a
los efectos de que ésta elabore un Informe General,
en el que se recojan los resultados más significati-
vos derivados de los mismos, en la ejecución del
Plan anual de Control Financiero Permanente de ca-
da ejercicio.

Los Interventores Delegados o los responsables de
las Unidades de control actuante deberán remitir los
informes definitivos acompañados, en su caso, del Plan
corrector o de mejora acordado por el centro gestor
y de un informe de seguimiento sobre el estado de
situación, en el momento de la remisión, de las ac-
ciones incluidas en el Plan corrector o de mejora.

El Informe General se presentará al Gobierno, a
través del titular del departamento competente en
materia de hacienda.

Sección 2ª

Del control financiero permanente 
de los derechos e ingresos 

del Tesoro de la Comunidad Autónoma

Artículo 46.- Control financiero permanente de
los derechos e ingresos.

El control financiero permanente de los derechos
e ingresos del Tesoro de la Comunidad Autónoma y
los ingresos que tengan la naturaleza de rentas, fru-
tos o percepciones producidos por los bienes patri-
moniales de la Comunidad Autónoma de Canarias,
se desarrollará de conformidad con el procedimien-
to previsto en la sección 1ª de este Capítulo, y en las
instrucciones que al efecto dicte la Intervención Ge-
neral. 

Artículo 47.- Control financiero permanente de
la devolución de ingresos indebidos. 

El control financiero de los actos por los que se
acuerde la devolución de ingresos indebidos tendrá
como objeto verificar, entre otros extremos, que la
resolución haya sido dictada por órgano competen-
te, la idoneidad de la norma aplicada, la no prescripción
del derecho, la cuantía de la devolución, la identidad
del perceptor, y el resto de aspectos formales regu-
lados en cada caso por su normativa específica.

Artículo 48.- Control financiero permanente de
la ordenación del pago.

1. El control tendrá por objeto verificar, entre
otros aspectos, que las órdenes de pago se dictaron
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por órgano competente, se ajustaron al acto de reco-
nocimiento de la obligación y se acomodaron al Pre-
supuesto de Tesorería que apruebe el Gobierno, con-
forme a lo establecido en el artículo 88 de la Ley 11/2006,
de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.
Asimismo se comprobará que las órdenes de pago fue-
ron expedidas aplicando criterios objetivos, tales co-
mo la fecha de recepción, el importe de la operación,
aplicación presupuestaria y forma de pago, entre
otros.

2. La adecuación de la orden de pago al acto de
reconocimiento de la obligación se verificará mediante
el examen de los documentos o de la certificación de
dicho acto emitida por el mismo órgano que realizó
las actuaciones y de su fiscalización.

3. El control financiero permanente de la ordena-
ción del pago alcanzará a los acuerdos de minoración
en el pago en los casos de retenciones judiciales o
de compensaciones de deudas del acreedor.

Artículo 49.- Control financiero permanente de
la materialización del pago.

1. El control financiero permanente de la mate-
rialización del pago tiene por objeto verificar la iden-
tidad del perceptor, la cuantía del pago y la existen-
cia de suficiencia de fondos en las cuentas bancarias
para su atención. 

2. Está sometida a esta modalidad la ejecución de
las órdenes de pago que tengan por objeto:

a) Cumplir directamente las obligaciones del Te-
soro.

b) Situar fondos a disposición de habilitados.

Artículo 50.- Control financiero permanente de
los actos por los que se acuerde el movimiento de fon-
dos y valores de la Tesorería de la Comunidad Au-
tónoma.

1. El control financiero permanente de los actos
por los que se acuerde el movimiento de fondos y va-
lores de la Tesorería de la Comunidad Autónoma ve-
rificará la competencia del órgano que lo autorice, la
titularidad de las cuentas entre las que se materiali-
za, el importe, la existencia de saldo suficiente en la
cuenta de cargo para su instrumentación, así como
su justificación y oportunidad.

2. En los casos previstos en el artículo 87 de la Ley
11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Públi-
ca Canaria, se comprobará, además, la existencia de
libre concurrencia y que la adjudicación se realice en
base a criterios objetivos, tales como la rentabilidad,
seguridad y solvencia, conforme a las ofertas reci-
bidas.

CAPÍTULO IV

EL CONTROL FINANCIERO 
DE SUBVENCIONES Y AYUDAS

Artículo 51.- Ámbito de aplicación.

La Intervención General ejercerá el control sobre
entidades colaboradoras y beneficiarios de subven-
ciones y ayudas concedidas por los sujetos del sec-
tor público autonómico con cargo a los Presupues-
tos Generales de la Comunidad Autónoma o a los fondos
comunitarios, de conformidad y con el alcance esta-
blecido en el presente Reglamento, en la Ley Gene-
ral de Subvenciones y disposiciones reglamentarias
que las desarrollen, y en la normativa comunitaria.

Artículo 52.- Objeto y competencia para el ejer-
cicio del control financiero de subvenciones y ayu-
das.

1. El control financiero de subvenciones y ayudas
tendrá como objeto verificar:

a) La adecuada y correcta obtención de la subvención
por parte del beneficiario.

b) El cumplimiento por parte de beneficiarios y
entidades colaboradoras de sus obligaciones en la ges-
tión y aplicación de la subvención.

c) La adecuada y correcta justificación de la sub-
vención por parte de beneficiarios y entidades cola-
boradoras.

d) La realidad y la regularidad de las operaciones
que, de acuerdo con la justificación presentada por
beneficiarios y entidades colaboradoras, han sido fi-
nanciadas con la subvención.

e) La adecuada y correcta financiación de las ac-
tividades subvencionadas, en los términos establecidos
en el apartado 3 del artículo 19 de la Ley General de
Subvenciones. 

f) La existencia de hechos, circunstancias o situaciones
no declaradas a la Administración por beneficiarios
y entidades colaboradoras y que pudieran afectar a
la financiación de las actividades subvencionadas, a
la adecuada y correcta obtención, utilización, disfrute
o justificación de la subvención, así como a la reali-
dad y regularidad de las operaciones con ella finan-
ciadas.

2. La competencia para el ejercicio del control fi-
nanciero de subvenciones corresponderá a la Inter-
vención General, sin perjuicio de las funciones que
tiene atribuidas el Tribunal de Cuentas, la Audiencia
de Cuentas de Canarias y de lo dispuesto en el artícu-
lo 6 de la Ley General de Subvenciones.
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3. El control financiero de subvenciones consis-
tirá en:

a) El examen de registros contables, cuentas o es-
tados financieros y la documentación que los sopor-
te, de beneficiarios y entidades colaboradoras.

b) El examen de operaciones individualizadas y
concretas relacionadas o que pudieran afectar a las
subvenciones concedidas.

c) La comprobación de aspectos parciales y con-
cretos de una serie de actos relacionados o que pu-
dieran afectar a las subvenciones concedidas.

d) La comprobación material de las inversiones
financiadas.

e) Las actuaciones concretas de control que deban
realizarse conforme con lo que en cada caso establezca
la normativa reguladora de la subvención y, en su ca-
so, la resolución de concesión.

f) Cualesquiera otras comprobaciones que resul-
ten necesarias en atención a las características espe-
ciales de las actividades subvencionadas.

4. El control financiero podrá extenderse a las
personas físicas o jurídicas a las que se encuentren
asociados los beneficiarios, así como a cualquier otra
persona o entidad susceptible de tener un interés en
la consecución de los objetivos, en la realización de
las actividades, en la ejecución de los proyectos o en
la adopción de los comportamientos.

Artículo 53.- Principios de ejercicio del control
financiero.

1. El control financiero de subvenciones se ejer-
cerá con sometimiento a la normativa aplicable y
con total autonomía respecto de los sujetos contro-
lados, así como de las autoridades y demás entida-
des que hubieran concedido las subvenciones.

2. El pronunciamiento del órgano concedente de
la subvención respecto a la aplicación de los fondos
por los perceptores de subvenciones se entenderá sin
perjuicio de las actuaciones de control financiero
que competen a la Intervención General, siendo és-
tas independientes de las actuaciones de comproba-
ción, verificación y control que el órgano conce-
dente haya llevado a cabo en el ejercicio de sus
competencias.

3. El control financiero de subvenciones se ejer-
cerá de modo proporcionado a los objetivos perse-
guidos, procurando interferir en la actividad de las
entidades controladas únicamente en la medida en que
ello resulte necesario.

4. Igualmente, resultarán de aplicación al control
financiero de subvenciones los principios a los que
se encuentra sometida la Intervención General en el
ejercicio de sus funciones de control interno, en cuan-
to no resulten incompatibles con la normativa vi-
gente en materia de control financiero de subvenciones.

Artículo 54.- Control financiero de ayudas y sub-
venciones financiadas total o parcialmente con car-
go a fondos comunitarios.

1. En las ayudas financiadas o cofinanciadas por
los Fondos Comunitarios, la Intervención General
realizará los controles que le sean asignados por la
Intervención General de la Administración del Esta-
do, en cuanto a unidad que ejerce las funciones de
coordinación del Sistema Nacional de Control de
Fondos Comunitarios, así como también, de coordi-
nación de las relaciones con las Instituciones Co-
munitarias

2. La Intervención General, en aplicación de la nor-
mativa comunitaria, podrá llevar a cabo, además,
controles y verificaciones de los procedimientos de
gestión de los distintos órganos gestores que inter-
vengan en la concesión y gestión y pago de las ayu-
das cofinanciadas con fondos comunitarios que per-
mitan garantizar la correcta gestión financiera de los
fondos comunitarios.

3. La Intervención General cuando sea designa-
da autoridad de auditoría asumirá las funciones pre-
vistas en la normativa comunitaria. 

4. De acuerdo con las disposiciones establecidas
en la normativa comunitaria, la Intervención Gene-
ral ejercerá sus funciones como organismo de certi-
ficación del Organismo Pagador de los Fondos Eu-
ropeos Agrícolas en la Comunidad Autónoma de
Canarias, a los efectos de elaborar certificados, in-
formes y demás documentos que sean preceptivos.

Artículo 55.- Otras actuaciones de control no in-
cluidas en el Plan de Auditorías.

No será necesario incluir en el Plan de Auditorías
que apruebe anualmente el titular competente de la
Consejería en materia de hacienda, previo informe
de la Intervención General, las comprobaciones pre-
cisas que soliciten los órganos de control de la Unión
Europea o de otros Estados miembros en aplicación
de reglamentos comunitarios sobre beneficiarios per-
ceptores de fondos comunitarios.

Artículo 56.- Iniciación de oficio del procedi-
miento de control financiero de subvenciones y ayu-
das.

La iniciación de las actuaciones de control finan-
ciero sobre beneficiarios y, en su caso, entidades co-
laboradoras se efectuará mediante su notificación a
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éstos del escrito de inicio, en el que deberán recogerse,
como mínimo, los siguientes aspectos:

a) Identidad del beneficiario o entidad colabora-
dora.

b) Naturaleza y alcance de las actuaciones a de-
sarrollar.

c) Lugar, fecha y hora de personación del equipo
de control que vaya a realizar las actuaciones.

d) Requerimiento para la acreditación, en su ca-
so, de representante.

e) Información sobre los derechos y obligaciones
de la persona controlada.

f) Requerimiento para que confirme el sujeto con-
trolado que la justificación puesta a disposición de
la Administración es completa y que no existen he-
chos, circunstancias o situaciones no declaradas en
la Administración que puedan afectar a la financia-
ción de las actividades subvencionadas, a la ade-
cuada y correcta obtención, utilización, disfrute o
justificación de la subvención, así como a la realidad
y regularidad de las operaciones financiadas.

g) Documentación que, en principio, debe poner-
se a disposición del equipo de control.

h) Demás elementos que se consideren necesarios.

Copia del escrito de inicio se remitirá, igualmen-
te, al órgano gestor concedente de la subvención.

Artículo 57.- Efectos de la notificación del ini-
cio de las actuaciones de control.

La notificación del inicio de las actuaciones pro-
duce los siguientes efectos:

a) Se interrumpe el plazo de prescripción establecido
para que la Administración pueda reconocer el rein-
tegro.

b) Se inicia el cómputo del plazo de 12 meses de-
terminado por el artículo 64 de este Reglamento pa-
ra concluir el control financiero.

Artículo 58.- Representación.

1. Cuando los beneficiarios o entidades colaboradoras
actúen en el control financiero por medio de repre-
sentante deberá requerirse su acreditación, que po-
drá formalizarse mediante documento público o pri-
vado, con firma legitimada notarialmente o por
comparecencia personal del interesado ante el Órgano
de control. En este último caso, el poder podrá ser

conferido ante el personal controlador que realice las
actuaciones.

2 La falta o insuficiencia de la acreditación de la
representación, que deberá ser comunicada también
al beneficiario o entidad colaboradora representada,
no impedirá que se pueda tener por realizado el ac-
to de que se trate, siempre que se acompañe poder
bastante o se subsane el defecto dentro del plazo de
diez días, o en el plazo superior que determine el ór-
gano de control si las circunstancias así lo requieren,
pudiendo considerarse en caso contrario que la fal-
ta de acreditación constituye resistencia, excusa, obs-
trucción o negativa de acuerdo con lo establecido en
la Ley General de Subvenciones.

3. Una vez identificado el representante, la pos-
terior revocación de la representación no tendrá efec-
tos en la actuación de control financiero hasta que se
haya hecho saber esta circunstancia por escrito al ór-
gano de control.

4. No será necesario solicitar la acreditación de la
representación cuando ésta obrara en el expediente
previo de concesión, justificación y abono de la sub-
vención objeto de control y fuera suficiente a los
efectos del control financiero.

5. Para actos y gestiones de mero trámite se pre-
sumirá otorgada la representación.

Artículo 59.- Lugar de las actuaciones de control.

1. Las actuaciones de control podrán desarrollar-
se indistintamente, según determine el personal con-
trolador:

a) En el lugar donde el beneficiario o entidad co-
laboradora tenga su domicilio fiscal, o en aquel don-
de su representante tenga su domicilio, despacho u
oficina.

b) En el lugar donde se realicen total o parcialmente
las actividades subvencionadas.

c) En las oficinas de la Intervención General,
cuando los elementos sobre los que hayan de reali-
zarse las actuaciones puedan ser examinados en ellas.

d) En el lugar donde exista alguna prueba, al me-
nos parcial, de la realización de la actividad sub-
vencionada.

2. El equipo de control podrá personarse sin pre-
via comunicación en las empresas, oficinas, depen-
dencias, instalaciones o almacenes del beneficiario
o entidad colaboradora, entendiéndose las actuacio-
nes con éstos o con el encargado o responsable de los
locales.
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Artículo 60.- Suspensión del procedimiento de con-
trol financiero.

1. Cuando en el desarrollo del control financiero
se determine la existencia de circunstancias que pu-
dieran dar origen a la devolución de las cantidades
percibidas por causas distintas a las previstas en el
artículo 37 de la Ley General de Subvenciones, se pon-
drán los hechos en conocimiento del órgano conce-
dente de la subvención, que deberá informar sobre
las medidas adoptadas, pudiendo acordarse la suspensión
del procedimiento de control financiero.

La suspensión del procedimiento deberá notificarse
al beneficiario o entidad colaboradora.

2. La finalización de la suspensión, que en todo
caso deberá notificarse al beneficiario o entidad co-
laboradora, se producirá cuando:

a) Una vez adoptadas por el órgano concedente las
medidas que, a su juicio, resulten oportunas, las mis-
mas sean comunicadas al órgano de control.

b) Si, transcurridos tres meses desde el acuerdo
de suspensión, no se hubiera comunicado la adopción
de medidas por parte del órgano gestor.

Artículo 61.- Medidas cautelares.

Cuando en el ejercicio de las funciones de con-
trol financiero se deduzcan indicios de la incorrecta
obtención, destino o justificación de la subvención
percibida, el Interventor General podrá acordar la adop-
ción de las medidas cautelares que se estimen preci-
sas al objeto de impedir la desaparición, destrucción
o alteración de las facturas, documentos equivalen-
tes o sustitutivos y de cualquier otro documento re-
lativo a las operaciones en que tales indicios se ma-
nifiesten.

Las medidas habrán de ser proporcionadas al fin
que se persiga. En ningún caso se adoptarán aqué-
llas que puedan producir un perjuicio de difícil o
imposible reparación.

Artículo 62.- Documentación de las actuaciones
de control financiero.

1. Las actuaciones de control financiero se docu-
mentarán en comunicaciones con otros órganos ad-
ministrativos o con los sujetos controlados y terce-
ros sometidos al deber de colaboración, diligencias,
para reflejar hechos relevantes que se pongan de ma-
nifiesto en el ejercicio del mismo, y en informes, que
tendrán el contenido y estructura y cumplirán los re-
quisitos que se determinen en las instrucciones dic-
tadas por el Interventor General al efecto, o en su de-
fecto, en las Normas de Auditoría del Sector Público. 

2. Las comunicaciones, las diligencias y los informes
tendrán naturaleza de documentos públicos y harán
prueba de los hechos que motiven su formalización,
salvo que se acredite lo contrario.

3. El control deberá realizarse sobre documentos
originales completos, debidamente formulados y di-
ligenciados de conformidad con la normativa que le
resulte de aplicación. Cuando el beneficiario emplee
sistemas informáticos para el soporte de las opera-
ciones controladas, el equipo de control podrá acce-
der a su contenido así como verificar los sistemas de
control interno del interesado.

Artículo 63.- Informes provisionales y definitivos. 

1. Realizado el control financiero deberá emitir-
se informe comprensivo del alcance y objetivos del
control, de los hechos puestos de manifiesto y de las
conclusiones y recomendaciones que se deduzcan del
mismo. 

2. Dicho informe tendrá carácter provisional y se
remitirá al beneficiario o entidad colaboradora, al ór-
gano gestor y a la Intervención Delegada que co-
rresponda, para que, en el plazo máximo de quince
días desde su recepción, puedan formular las alega-
ciones que estimen oportunas. 

3. Transcurrido el referido plazo, se emitirá informe
definitivo por el Interventor General, en el que se in-
cluirá el informe provisional, las alegaciones recibi-
das y, en su caso, las observaciones que sobre dichas
alegaciones hayan formulado los funcionarios designados
para realizar el control. En el caso de que no se re-
ciban alegaciones, el informe provisional se elevará
a definitivo. 

4. Las actuaciones de control financiero sobre be-
neficiarios y, en su caso, entidades colaboradoras fi-
nalizarán con la emisión del correspondiente infor-
me definitivo.

5. Los informes definitivos se notificarán a:

a) Al órgano gestor, a la Intervención Delegada,
al beneficiario y, en su caso, a la entidad colabora-
dora.

b) A la Intervención General de la Administración
del Estado, cuando el control se haya realizado so-
bre ayudas o subvenciones financiadas con cargo a
fondos comunitarios, cuando se hubiera asignado el
control, o bien, se haya realizado dentro del marco
de los convenios de colaboración que se suscriban con
aquélla.

c) A la Institución Europea que en su caso y en el
ejercicio de sus funciones, hubiera instado la reali-
zación del control.
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Asimismo, los informes definitivos relativos a los
controles y verificaciones previstos en el artículo
54.2 del presente Reglamento también serán remiti-
dos al titular del órgano o ente que haya concedido
las ayudas y subvenciones.

6. En la notificación del informe que se remita al
órgano gestor que concedió la subvención deberá
señalarse, en su caso, la necesidad de iniciar expe-
dientes de reintegro y sancionador.

7. Cuando el órgano concedente, en aplicación de
lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 60 de este
Reglamento, comunicara el inicio de actuaciones
que pudieran afectar a la validez del acto de conce-
sión, la finalización del procedimiento de control fi-
nanciero de subvenciones se producirá mediante re-
solución del Interventor General en la que se declarará
la improcedencia de continuar las actuaciones de
control, sin perjuicio de que, una vez recaída en re-
solución declarando la validez total o parcial del ac-
to de concesión, pudieran volver a iniciarse las ac-
tuaciones.

Artículo 64.- Duración del procedimiento de con-
trol.

1. Las actuaciones de control financiero sobre be-
neficiarios y, en su caso, entidades colaboradoras, de-
berán concluir en el plazo máximo de doce meses a
contar desde la fecha de notificación a aquéllos del
inicio de las mismas. 

2. Dicho plazo podrá ampliarse cuando en las ac-
tuaciones concurra alguna de las siguientes circuns-
tancias:

a) Que se trate de actuaciones que revistan espe-
cial complejidad.

b) Cuando en el transcurso de las actuaciones se
descubra que el beneficiario o entidad colaboradora
han ocultado información o documentación esencial
para un adecuado desarrollo del control.

3. Se entenderá que las actuaciones revisten es-
pecial complejidad en los siguientes supuestos:

a) Cuando el volumen de operaciones del benefi-
ciario sea igual o superior al requerido para la obli-
gación de auditar sus cuentas.

b) Cuando se compruebe la actividad de un gru-
po de personas o entidades vinculadas y sea necesa-
rio realizar actuaciones de extensión de control de sub-
venciones a terceros.

c) Cuando se compruebe que ha existido subcon-
tratación total o parcial de la actividad subvencionada
y sea necesario realizar actuaciones de extensión de
control.

d) Cuando los hechos, actos, elementos, actividades,
explotaciones y demás circunstancias relacionadas con
el objeto de la subvención se realicen, total o parcialmente,
fuera del ámbito territorial de Canarias y sea nece-
saria la realización de actuaciones de comprobación
fuera de dicho ámbito territorial.

e) Cuando el incumplimiento sustancial de las
obligaciones contables o registrales del beneficiario
o la desaparición o falta de aportación de los libros
o registros determine una mayor dificultad en la com-
probación.

f) Cuando se investigue a los beneficiarios por su
posible intervención en una red o trama organizada
cuya finalidad presunta pudiera constituir fraude en
materia de subvenciones.

g) Cuando se investigue a los beneficiarios por
la posible realización de operaciones simuladas,
la utilización de facturas, justificantes u otros do-
cumentos falsos o falseados o la intervención de
personas o entidades interpuestas con la finalidad
de incumplir las obligaciones relativas a la sub-
vención.

h) Cuando la comprobación se refiera a perso-
nas o entidades relacionadas económicamente en-
tre sí que participen en la producción o distribución
de un determinado bien o servicio, siempre que las
actuaciones de control se dirijan a la comprobación
de las distintas fases del proceso de producción o
distribución.

i) Cuando los elementos subvencionados sean ob-
jeto de sometimiento a una actividad industrial, o
bien, a procesos de tratamiento complejos, como
actuaciones previas necesarias a la aplicación a la
finalidad establecida en la normativa reguladora de
la subvención.

j) Cuando resulte necesario proceder al examen
de expedientes administrativos relativos a otras
subvenciones percibidas por el beneficiario, a fin
de verificar el debido cumplimiento de la norma-
tiva nacional y comunitaria en materia de acumu-
lación de ayudas públicas.

4. La competencia para ampliar el plazo de du-
ración del procedimiento corresponderá al Interventor
General mediante resolución motivada. En dicho
acuerdo se concretará el período de tiempo por el
que se amplía el plazo, que no podrá exceder de do-
ce meses adicionales.

5. A los efectos del plazo previsto en el apar-
tado 1 anterior, no se computarán las dilaciones
imputables al beneficiario o entidad colaborado-
ra, en su caso, ni los períodos de interrupción jus-
tificada que se especifiquen legal o reglamenta-
riamente.
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Se consideran dilaciones imputables al benefi-
ciario o entidad colaboradora, entre otras, la falta
de cumplimentación de los requerimientos dentro
de los plazos otorgados para su cumplimiento, así
como los aplazamientos concedidos a solicitud de
los sujetos controlados.

Se consideran supuestos de interrupción justifi-
cada, entre otros, los siguientes:

a) Cuando deba requerirse al beneficiario, enti-
dad colaboradora, o tercero relacionado con el ob-
jeto de la subvención, para la subsanación de de-
ficiencias y la aportación de documentos y otros
elementos de juicio necesarios, por el tiempo que
medie entre la notificación del requerimiento y su
efectivo cumplimiento por aquéllos, o, en su defecto,
el transcurso del plazo concedido.

b) Cuando deba obtenerse un pronunciamiento
previo de la Intervención General de la Adminis-
tración del Estado, o un órgano de las Comunida-
des Europeas, por el tiempo que medie entre la pe-
tición, que habrá de comunicarse al beneficiario, y
la notificación del pronunciamiento a la Interven-
ción General, que también deberá serles comuni-
cada.

c) Cuando deban solicitarse informes que sean
determinantes del resultado del control a órgano de
la Comunidad Autónoma o distinta Administra-
ción, por el tiempo que medie entre la petición, que
deberá comunicarse al beneficiario o entidad co-
laboradora, y la recepción del informe, que igual-
mente deberá ser comunicada a los mismos. Este
plazo de suspensión no podrá exceder en ningún ca-
so de tres meses.

d) Cuando deban realizarse pruebas técnicas o
análisis contradictorios o dirimentes propuestos
por los beneficiarios o entidades colaboradoras,
durante el tiempo necesario para la incorporación
de los resultados al expediente.

e) Por el período comprendido entre la notificación
del informe provisional de control financiero y la
recepción en la Intervención General de las alega-
ciones que, en su caso, formule el beneficiario o en-
tidad colaboradora al contenido del mismo.

f) En el caso de las auditorías realizadas por au-
ditores privados, por el tiempo que transcurre des-
de que se comunica el inicio del control al benefi-
ciario hasta la comunicación de la designación del
auditor privado.

6. La interrupción del cómputo del plazo de du-
ración de las actuaciones de control no impedirá la
práctica de las que durante dicha situación pudie-
ran desarrollarse.

Artículo 65.- Efectos del incumplimiento del pla-
zo para la realización del control.

1. Si transcurre el plazo sin que se haya conclui-
do el control, se producirá la caducidad del procedi-
miento y las actuaciones de control no habrán inte-
rrumpido el plazo de prescripción establecido para
que la Administración pueda reconocer el reintegro.
El Interventor General acordará la finalización del pro-
cedimiento mediante resolución, que pondrá de ma-
nifiesto la caducidad producida y se notificará al su-
jeto controlado.

2. Si aún no ha prescrito el plazo para exigir el rein-
tegro, se acordará el inicio de un nuevo procedi-
miento de control, disponiendo la conservación de to-
das las actuaciones de control desarrolladas en el
procedimiento caducado. 

Artículo 66.- Procedimiento de reintegro a pro-
puesta de la Intervención General.

1. Cuando en el informe emitido por la Interven-
ción General se recoja la procedencia de reintegrar
la totalidad o parte de la subvención, el órgano ges-
tor deberá acordar, con base en el referido informe
y en el plazo de tres meses, el inicio del expediente
de reintegro.

2. El acuerdo de inicio del expediente de reinte-
gro deberá ser notificado por el centro gestor al be-
neficiario o entidad colaboradora, que dispondrá de
15 días para alegar cuanto considere conveniente en
su defensa, respecto a los hechos puesto de manifiesto
en el informe de control financiero que motivó el ini-
cio del procedimiento. 

3. El órgano gestor deberá comunicar a la Inter-
vención General en el plazo de tres meses a partir de
la recepción del informe de control financiero la in-
coación del expediente de reintegro o la discrepan-
cia con su incoación, que deberá ser motivada. En es-
te último caso, la Intervención General podrá emitir
informe de actuación dirigido al titular del departa-
mento del que dependa o esté adscrito el órgano ges-
tor de la subvención, del que dará traslado asimismo
al órgano gestor.

El titular del departamento, una vez recibido di-
cho informe, manifestará a la Intervención General,
en el plazo máximo de dos meses, su conformidad o
disconformidad con el contenido del mismo. La con-
formidad con el informe de actuación vinculará al ór-
gano gestor para la incoación del expediente de rein-
tegro.

En caso de disconformidad, la Intervención Ge-
neral podrá elevar el referido informe a la conside-
ración del Gobierno. La decisión adoptada por éste
órgano resolverá la discrepancia.
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4. Cuando el control financiero hubiera finaliza-
do como consecuencia de resistencia, excusa, obs-
trucción o negativa, no se tendrán en cuenta en el pro-
cedimiento de reintegro hechos, documentos o
alegaciones presentados por el sujeto controlado
cuando, habiendo podido aportarlos en el control fi-
nanciero, no lo haya hecho; salvo, que los mismos
se limiten a constatar que tal circunstancia no se pro-
dujo durante el control. 

5. Si el beneficiario o el sujeto controlado no pre-
sentara alegaciones, el órgano competente podrá, sin
más trámite, resolver el procedimiento de reintegro,
en los mismos términos contenidos en el acuerdo de
inicio del procedimiento y sin necesidad de dar tras-
lado a la Intervención General para informe de rein-
tegro, al que se hace referencia en el siguiente apar-
tado.

En caso de presentación de alegaciones, el órga-
no gestor deberá expresar su opinión, indicando en
su propuesta de resolución cuál es a su parecer el im-
porte exigible de reintegro, y señalando las causas por
las que se separa, en su caso, del importe inicialmente
exigido.

6. Las alegaciones presentadas por el beneficia-
rio y la propuesta de resolución emitida por el órga-
no gestor, serán examinados por la Intervención Ge-
neral y darán lugar a la emisión del informe de
reintegro.

El informe, que deberá ser emitido en el plazo de
un mes desde la recepción completa de la documen-
tación, tomará como punto de partida el informe de-
finitivo de control financiero o, en su caso, la reso-
lución de la discrepancia manifestada, valorará las
alegaciones y el parecer del órgano gestor y concluirá
concretando el importe de reintegro a exigir.

7. La propuesta de resolución deberá trasladar el
contenido del informe de reintegro.

Cuando el órgano gestor no comparta el criterio
recogido en el informe de reintegro, con carácter
previo a la resolución, tramitará la discrepancia en
los términos previstos en el artículo 135 de la Ley
de la Hacienda Pública Canaria.

8. Una vez recaída resolución, y simultáneamen-
te a su notificación, el órgano gestor dará traslado de
la misma a la Intervención General.

9. La formulación de la resolución del procedimiento
de reintegro con omisión del trámite previsto en el
apartado 6 dará lugar a la anulabilidad de dicha re-
solución, que podrá ser convalidada, en su caso, me-
diante acuerdo del Consejo de Gobierno.

Alos referidos efectos, la Intervención General ele-
vará al Gobierno, a través del titular del departa-

mento competente en materia de hacienda, informe
relativo a las resoluciones de reintegro incursas en
la citada causa de anulabilidad de que tuviera cono-
cimiento.

10. Procederá igualmente la emisión del informe
de reintegro previsto en el apartado 6 del presente ar-
tículo con carácter previo a la resolución de los re-
cursos administrativos que, en su caso, interpongan
los beneficiarios o entidades colaboradoras a la re-
solución del procedimiento de reintegro.

11. La Intervención General podrá requerir del ges-
tor información sobre el estado de tramitación de
los expedientes de reintegro.

12. Anualmente, la Intervención General emitirá
informe de actuación, en relación con los procedimientos
de reintegro no iniciados por los órganos conceden-
tes de subvenciones en el plazo de tres meses pre-
visto en el apartado 1 del presente artículo. El titu-
lar del departamento, en el plazo de dos meses, deberá
remitir al titular del departamento competente en
materia de hacienda informe relativo a las medidas
adoptadas. En caso de disconformidad, el titular del
departamento competente en materia de hacienda, pre-
vio informe del Interventor General, someterá las
actuaciones a la consideración del Gobierno. 

Artículo 67.- Tramitación del procedimiento san-
cionador a propuesta de la Intervención General.

1. La Intervención General, en los términos pre-
vistos en el presente artículo, y los órganos y enti-
dades colaboradoras que en el ejercicio de sus fun-
ciones conozcan de hechos que puedan constituir
infracción los pondrán en conocimiento de los ór-
ganos competentes para imponer las sanciones. En
las comunicaciones se harán constar cuantas cir-
cunstancias se estimen relevantes para la califica-
ción de la infracción y se aportarán los medios de
prueba de que dispongan.

2. Se consideran documentos públicos de valor
probatorio en los términos contemplados en el ar-
tículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, las comunicaciones, diligencias e informes en
que se documenten las actuaciones de control fi-
nanciero.

3. Si como resultado del control financiero la In-
tervención General emitiera propuesta de inicio de
expediente sancionador, el órgano competente ini-
ciará procedimiento sancionador por los hechos
trasladados en la propuesta. Alternativamente, co-
municará al órgano controlador los motivos por
los que considera que no procede la iniciación del
procedimiento.
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4. En el caso de que el interesado presente alegaciones,
el Instructor deberá solicitar informe a la Intervención
General, que tendrá carácter preceptivo y determinan-
te para la resolución del procedimiento, a los efectos pre-
vistos en el artículo 17 del Reglamento del procedimiento
para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado
por Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.

5. El informe será emitido por la Intervención Ge-
neral en el plazo de un mes.

6. Del mismo modo se procederá en fase de resolu-
ción del procedimiento sancionador cuando el órgano
competente para resolver acuerde la realización de ac-
tuaciones complementarias.

7. La resolución del procedimiento sancionador, y
en su caso, la condonación de la misma, se comunica-
rá a la Intervención General.

CAPÍTULO V

LAAUDITORÍA PÚBLICA

Artículo 68.- Auditoría pública.

1. La auditoría pública consistirá en la verificación,
realizada con posterioridad y efectuada de forma siste-
mática, de la actividad económico-financiera del sec-
tor público, mediante la aplicación de los procedi-
mientos de revisión selectivos contenidos en las normas
técnicas de auditoría, el presente Reglamento, así co-
mo en las instrucciones que se dicten por la Interven-
ción General. 

El ámbito de verificación podrá extenderse a las per-
sonas físicas o jurídicas a las que se encuentren asociados
los entes auditados, así como a cualquier otra persona
susceptible de presentar un interés en la consecución de
los objetivos, en la realización de las actividades, en la
ejecución de los proyectos o en la adopción de los com-
portamientos.

2. La verificación del cumplimiento de los objetivos
de los programas de actuación plurianual a que hace re-
ferencia el artículo 29 de la Ley de la Hacienda Públi-
ca Canaria estará sometida a auditoría operativa cuan-
do el ámbito de estos programas exceda de un departamento
del Gobierno de Canarias o cuando razones de especial
complejidad así lo aconsejen. 

En los restantes supuestos, la verificación del grado
de cumplimiento de los objetivos incluidos en los pro-
gramas de actuación plurianual y su contraste con el in-
forme de gestión a que hace referencia el artículo 33 de
la referida Ley se realizará mediante la modalidad de
control financiero permanente, de conformidad con lo
dispuesto en el apartado 3 del artículo 39 de este Re-
glamento.

Artículo 69.- El Plan anual de Auditorías.

1. Antes del día 1 de diciembre, la Intervención Ge-
neral elaborará la propuesta del Plan anual de Audito-
rías, en el que se recogerán, las auditorías y los contro-
les financieros de subvenciones y ayudas a realizar
durante el ejercicio inmediato siguiente, la modalidad
de control aplicable, los objetivos de las actuaciones de
control, los responsables de su ejecución y los recursos
asignados, concretando si se realizan con medios pro-
pios o mediante contratación externa. 

2. A tal fin, solicitará de sus distintas unidades y ór-
ganos adscritos, y de los titulares de los departamentos,
organismos y entes a los que hace referencia el artícu-
lo 144 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Ha-
cienda Pública Canaria, una propuesta sobre el control
que se considere conveniente incluir en el Plan y la jus-
tificación de su inclusión. En caso de que se formulen
varias propuestas, deberán estar priorizadas. 

3. Tras la valoración de las propuestas recibidas, el In-
terventor General elaborará la propuesta del Plan anual
de Auditorías, en la que incluirá las actuaciones que con-
sidere oportuno realizar en función de los medios disponibles,
adjuntando al expediente un informe sobre la motivación
de su inclusión. Aprobado el Plan anual de Auditorías por
el titular del departamento competente en materia de ha-
cienda, el mismo podrá ser modificado cuando se pro-
duzcan circunstancias que así lo justifiquen.

Artículo 70.- Procedimiento de auditoría.

1. La planificación y el desarrollo de los trabajos se
efectuará, en todo lo que esté previsto en este Regla-
mento, con sujeción a lo dispuesto en las instrucciones
y Normas Técnicas que al efecto dicte la Intervención
General y, en su defecto, en las Normas de auditoría del
Sector Público aprobadas por la Intervención General
de la Administración del Estado (IGAE).

2. El alcance de la auditoría pública describirá la ex-
tensión y límites del control, especificando las actua-
ciones, procedimientos y tareas principales que van a
seguirse para obtener evidencias dentro de los plazos
establecidos.

3. El trabajo de auditoría se realizará siguiendo un
programa de trabajo en el que se determinen el alcan-
ce de las verificaciones así como las tareas y procedi-
mientos a desarrollar.

4. El programa de trabajo tendrá como objetivo ob-
tener evidencia suficiente, pertinente y válida a fin de
lograr una base de juicio razonable en la que apoyar los
comentarios, conclusiones y recomendaciones.

A estos efectos, se consideran evidencias los regis-
tros documentales, declaraciones de hechos o cualquier
otra información que sea pertinente para respaldar la exis-
tencia o veracidad de un hallazgo del control y que
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puedan ser verificables por otras personas. Los hallaz-
gos del control son los resultados de la evaluación de
las evidencias obtenidas, que permiten alcanzar conclusiones.

5. Se formará un archivo completo y detallado del
trabajo realizado y de las conclusiones alcanzadas en
el que se incluirán todos los papeles de trabajo. 

Los papeles de trabajo comprenderán la totalidad de
los documentos preparados o recibidos por el órgano
que efectúe el control, de manera que en conjunto cons-
tituyan un compendio de la información utilizada, de
las evidencias obtenidas y de las pruebas efectuadas en
la ejecución de su trabajo, junto con las decisiones que
se han debido tomar para llegar a formarse la opinión.

Artículo 71.- Inicio del procedimiento de auditoría.

La iniciación de las actuaciones de auditoría públi-
ca se efectuará mediante su notificación a los entes a
auditar, en la que se indicará la naturaleza y alcance de
las actuaciones a desarrollar, la documentación que en
un principio debe ponerse a disposición del mismo, la
fecha prevista de personación del equipo auditor que va
a realizarlas o de entrega de la documentación en las
oficinas de la Intervención General, y demás elemen-
tos que se consideren necesarios.

Artículo 72.- Duración del procedimiento de con-
trol.

1. El plazo para concluir la auditoría será de 12 me-
ses a contar desde la comunicación al ente auditado, pu-
diendo ser prorrogada por causas justificadas median-
te Resolución del Interventor General.

2. Cuando se trate de auditorías cuyo objeto abarque
el control de subvenciones junto al de otras áreas de gas-
tos, les será de aplicación a aquéllas lo señalado para el
control financiero de subvenciones en el presente Reglamento.

Artículo 73.- Lugar de las actuaciones de auditoría.

1. Las actuaciones de auditoría podrán desarrollar-
se indistintamente, según determine el funcionario ac-
tuante:

a) En el lugar donde la entidad auditada tenga su se-
de social.

b) En el lugar donde la entidad auditada desarrolle
parte de su actividad y se encuentre custodiada la do-
cumentación justificativa del periodo a auditar.

c) En las oficinas de la Intervención General, cuan-
do los elementos sobre los que hayan de realizarse las
actuaciones puedan ser examinados en ellas.

2. El equipo de control podrá personarse sin previa
comunicación en las empresas, oficinas, dependencias,
instalaciones o almacenes del ente auditado.

Artículo 74.- El informe provisional y definitivo de
auditoría.

1. Una vez realizado el trabajo de campo, de acuer-
do con el alcance determinado, y siguiendo el progra-
ma de trabajo establecido, se elaborará un informe con
los resultados más significativos que contendrá, al me-
nos, una descripción del ente auditado, del alcance y ob-
jetivo de la auditoría, de los hechos relevantes puestos
de manifiesto y de las conclusiones y recomendaciones
que se deduzcan del mismo.

2. Este informe, que será firmado por el Jefe de Ser-
vicio de la unidad que realiza la auditoría, tendrá el ca-
rácter de provisional y deberá contener en cada una de
sus páginas una indicación de tal condición. 

3. Una vez emitido el informe provisional de audi-
toría, se remitirá el mismo al titular del departamento,
organismo o entidad sobre la que ha desarrollado la au-
ditoría, y en su caso, a cualquier otra persona o entidad
relacionada con la auditoría realizada.

En el oficio de remisión del citado informe se invi-
tará al departamento, organismo o entidad a efectuar las
alegaciones u observaciones que considere convenien-
tes, en el plazo de 15 días naturales, el cual podrá ser
prorrogado por el Interventor General previa petición
expresa en tal sentido del ente auditado.

4. Transcurrido el plazo de alegaciones indicado, la
Unidad auditora actuante elevará a la firma del Inter-
ventor General el informe definitivo, que incluirá, en
su caso, las alegaciones recibidas de la entidad audita-
da, de otras personas o entes a los que se hubiera remi-
tido el informe provisional y las observaciones del ór-
gano auditor sobre las mismas. 

5. Los informes definitivos se notificarán a los en-
tes auditados. Asimismo, una copia del informe se re-
mitirá al titular del departamento competente en mate-
ria de hacienda, al titular del departamento al que se encuentre
adscrito orgánicamente el ente auditado, y a cualquier
otro que por parte de la Intervención General se consi-
dere oportuno.

Artículo 75.- Resultados de los informes de audi-
toría.

1. Cuando del informe de auditoría se derivara un
reintegro de los fondos recibidos por el ente auditado,
se seguirá el procedimiento previsto en el presente Re-
glamento para los reintegros de subvenciones.

2. De las recomendaciones y otras conclusiones que
se derivasen del informe de auditoría, se realizará un se-
guimiento por parte de la Unidad Auditora, del cual de-
berá informarse al Interventor General, sin perjuicio de
las responsabilidades recogidas en el Título X de la
Ley 11/2006, de la Hacienda Pública Canaria.
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Artículo 76.- Auditorías públicas y actuaciones de
control de subvenciones realizadas por auditores privados.

1. Las relaciones entre la Intervención General y las
empresas privadas de auditoría serán fijadas en los Plie-
gos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Pres-
cripciones Técnicas, siendo de aplicación las Normas
Técnicas sobre colaboración con auditores privados
que dicte la Intervención General de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias y, en su defecto, por la Norma Téc-
nica que sobre el particular tenga aprobada la Intervención
General de la Administración del Estado.

La Intervención General, en el ejercicio de sus fun-
ciones, podrá recabar de los titulares de los centros di-
rectivos de las distintas Consejerías, así como de los je-
fes, directores o presidentes de organismos autónomos,
empresas y demás entes públicos autonómicos, los in-
formes de auditoría que hayan sido emitidos por audi-
tores privados.

En cualquier caso, corresponderá a la Intervención
General la realización de aquellas actuaciones que su-
pongan el ejercicio de potestades administrativas.

2. Los órganos, organismos autónomos, entes públicos
y empresas del sector público canario no sujetas a au-
ditoría anual obligatoria deberán, con carácter previo a
la contratación con auditores privados, comunicarlo a
la Intervención General.

3. En los contratos de auditoría que se celebren de-
berá incluirse una cláusula indicando que la Interven-
ción General, en el ejercicio de sus funciones, tendrá
acceso a los papeles de trabajo que hayan servido de ba-
se a la realización de los informes.

4. La Intervención General, a fin de incrementar la
eficacia y eficiencia de las auditorías que se externali-
zan, prestará apoyo al desempeño de las funciones de
control de calidad así como de formación y actualiza-
ción que tienen atribuidas las Corporaciones represen-
tativas de auditores, colaborando en el establecimien-
to de los programas de formación continuada que se
organicen para sus miembros con relación al control in-
terno de la actividad económica financiera del sector pú-
blico, considerando los objetivos y el alcance de las au-
ditorías que se contraten con auditores privados y los
resultados del control de calidad que la Intervención Ge-
neral debe ejercer sobre los trabajos efectuados por au-
ditores privados. 

5. La Intervención General podrá recabar de los au-
ditores privados cuanta información resulte necesaria
para el ejercicio de sus competencias en relación con
las auditorías de cuentas previstas en el artículo 144 de
la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pú-
blica Canaria y con la justificación de subvenciones en
las que se aporte informe de auditoría como base para
su justificación.

TÍTULO III

DIRECCIÓN Y GESTIÓN 
DE LA CONTABILIDAD PÚBLICA

CAPÍTULO I

DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LA CONTABILIDAD

Artículo 77.- Ámbito.

Corresponde a la Intervención General el ejer-
cicio de las funciones de dirección e inspección de
la contabilidad pública recogidas en el apartado 1
del artículo 113 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre,
de la Hacienda Pública Canaria, sobre los sujetos
del sector público con presupuesto limitativo.

CAPÍTULO II

GESTIÓN DE LA CONTABILIDAD

Artículo 78.- Ámbito.

Corresponde a la Intervención General las fun-
ciones de gestión de la contabilidad pública reco-
gidas en el apartado 2 del artículo 113 de la Ley
11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pú-
blica Canaria.

Artículo 79.- Contabilización de los ingresos a
partir de la información procedente de los sistemas
de gestión.

1. La Intervención General determinará el con-
tenido, la estructura y periodicidad de la informa-
ción que procedente, de los sistemas de gestión de
ingresos, sea necesaria para cumplimentar los es-
tados contables previstos en el Capítulo III del Tí-
tulo VII de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de
la Hacienda Pública Canaria.

2. Dicha información, que contendrá al menos
la necesaria para la confección además de la Cuen-
ta de Rentas Públicas con sus correspondientes
desgloses de corriente y cerrados y el Estado de
situación de los recursos del Régimen Económi-
co y Fiscal de Canarias (REF), se incorporará al
sistema de información contable a través de los co-
rrespondientes asientos automáticos.

3. Los centros gestores de ingresos tomarán las
medidas que sean precisas para poner a disposición
de la Intervención General, los informes que con-
tengan el desglose pormenorizado e individualizado
de la información suministrada, cuando en el ejer-
cicio del control financiero permanente le sea re-
querido.
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TÍTULO IV

LA EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
DE GASTO

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 80.- Concepto y régimen jurídico.

1. Se define la evaluación de las políticas públicas co-
mo un proceso integral de observación, medida, análisis
e interpretación encaminado al conocimiento de una in-
tervención pública, norma, programa, plan o política,
que permita alcanzar un juicio valorativo basado en evi-
dencias respecto a su diseño, puesta en práctica, resulta-
dos e impactos, con la finalidad de ser útil a los deciso-
res y gestores públicos, así como a la sociedad en general.

2. La Intervención General ajustará su actividad de
análisis y evaluación de las políticas y programas pú-
blicos de gasto cuya gestión corresponde a los sujetos
del sector público autonómico, a la finalidad prevista
en el artículo 34 de la Ley 11/2006, de 11 de diciem-
bre, de la Hacienda Pública Canaria, los principios de
buena gestión económico financiera y las disposiciones
de este Reglamento y demás que lo desarrollen; sin
perjuicio de las competencias de otros órganos que en
esta materia establezcan las disposiciones vigentes.

Artículo 81.- Participación y colaboración de los su-
jetos del sector público autonómico.

1. Los sujetos del sector público autonómico respon-
sables de la gestión de las políticas, programas y servi-
cios públicos deberán colaborar con la Intervención Ge-
neral, en el ejercicio de sus trabajos de análisis y evaluación
de políticas públicas de gasto, facilitándole cuanta información
y asesoramiento sea demandado por ésta, a través de su
Oficina de Control y Evaluación de Políticas Públicas.

La Intervención General, en el ejercicio de sus tra-
bajos de análisis y evaluación de políticas públicas, con
la finalidad de fomentar la participación y colaboración
de los sujetos del sector público autonómico responsa-
bles de la gestión de las mismas, facilitará, al menos,
un trámite de alegaciones sobre los informes o estudios
provisionales que se realicen.

2. Cuando se considere necesario, por el carácter es-
pecializado o científico de los aspectos a evaluar, po-
drá solicitarse la colaboración de empleados públicos
adscritos a los órganos, centros y dependencias res-
ponsables de la gestión de las políticas o programas a
analizar; así como la contratación de personas físicas o
jurídicas externas a la Intervención General. 

3. La Intervención General coordinará con el ór-
gano competente en materia de calidad e inspección
de los servicios públicos la planificación de sus tra-
bajos de análisis y evaluación de políticas públicas,

a fin de facilitar el intercambio de conocimientos
que pudieran ser de utilidad para las funciones de am-
bos y posibilitar la colaboración del personal adscrito
a dicho órgano en estos trabajos. 

4. La Intervención General coordinará con el ór-
gano competente de función pública la planificación
de sus trabajos de análisis y evaluación de políticas
públicas referidas al capítulo de gastos de personal,
a fin de facilitar el intercambio de conocimientos
que pudieran ser de utilidad para las funciones de am-
bos y posibilitar la colaboración del personal adscrito
a dicho órgano en estos trabajos

Artículo 82.- Participación y colaboración con las
Comunidades Autónomas, Entes Locales, Universi-
dades, Audiencia de Cuentas y organismos con com-
petencias en evaluación del sector público estatal.

1. La Intervención General podrá promover la
suscripción de convenios de colaboración con los
órganos competentes en evaluación de otras Comu-
nidades Autónomas y del sector público estatal, pa-
ra la realización de objetivos en el ámbito de sus res-
pectivas competencias.

2. La Intervención General podrá, igualmente, pro-
mover la suscripción de convenios de colaboración
con la Audiencia de Cuentas de Canarias, con la Fe-
deración Canaria de Municipios, con las Corporacio-
nes Locales y con las Universidades, para la realiza-
ción de estudios y trabajos en el ámbito de la evaluación
de las políticas públicas de gasto que se desarrollen en
el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias.

CAPÍTULO II

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

Artículo 83.- Objetivos y competencias.

1. La Intervención General, a través de su Ofici-
na de Control y Evaluación de Políticas Públicas, de-
sarrollará los siguientes objetivos:

a) La realización de trabajos de evaluación y aná-
lisis de programas y políticas públicas de gasto que
se desarrollan en el seno de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Canarias, con la mira pues-
ta en el fomento del uso racional de los recursos pú-
blicos y el impulso de los principios de buena ges-
tión económico financiera.

b) Promover la cultura de la orientación a resulta-
dos, de la evaluación y de calidad de los servicios e im-
pulsar su práctica en la gestión pública, sin perjuicio
de la competencia de otros órganos en estas materias.

2. Para la consecución de estos objetivos, la In-
tervención General, a través de su Oficina de Con-
trol y Evaluación de Políticas Públicas, ejercerá las
siguientes competencias y funciones: 
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a) Realizar los informes sobre las evaluaciones de
programas y políticas públicas de gasto, sus resulta-
dos e impacto, que sean acordados por el Interven-
tor General de la Comunidad Autónoma de Canarias
e incluidos en el Plan de Acción de la Oficina.

b) Desarrollar actividades de evaluación conjun-
ta con aquellos agentes, instituciones y organismos
vinculados con la evaluación de las políticas públi-
cas con los que la Intervención General haya suscri-
to el correspondiente Convenio de Colaboración.

c) Promover y apoyar la implantación de indica-
dores de gestión en el sector público autonómico, y
colaborar en su implantación.

d) Favorecer el desarrollo de sistemas de información
que faciliten la evaluación de las políticas y progra-
mas públicos de gasto.

e) Promover y desarrollar actividades de análisis, con-
sultoría, asesoramiento, formativas y divulgativas, tendentes
a la mejora de la eficacia, eficiencia y calidad de la ges-
tión pública, y los demás principios de buena gestión que
deben regir la actividad económico financiera de los en-
tes pertenecientes al sector público autonómico.

f) Elaborar, promover y difundir directrices, pro-
tocolos de actuación y guías metodológicas para el
análisis y la evaluación de los entes integrantes del
sector público.

g) Promover la investigación aplicada en materia
de evaluación de programas y políticas públicas de
gasto, en colaboración con entidades públicas y pri-
vadas dedicadas a tal finalidad, y en particular con
las Universidades canarias.

h) Promover la formación, la difusión de experiencias
y la realización de publicaciones en materia de eva-
luación de programas y políticas públicas de gasto.

i) Realizar, en el ámbito de sus funciones, y de acuer-
do con su disponibilidad, los estudios, trabajos y ase-
soramientos técnicos que le sean solicitados por cual-
quier sujeto del sector público autonómico.

j) Cualquier otra competencia o función que, den-
tro de su objeto y ámbito propio de actuación, pudiera
serle atribuida.

CAPÍTULO III

PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN 
Y PLAN DE ACCIÓN ANUAL

Artículo 84.- Principios básicos de actuación en el
ámbito de la evaluación.

La Intervención General, en el ejercicio de sus fun-
ciones de análisis y evaluación de políticas y programas

públicos de gasto, respetará en su actuación los princi-
pios de interés general, objetividad, eficacia, eficiencia,
servicio al ciudadano y, específicamente los siguientes:

a) Principio de independencia de criterio, dictamen
y juicio en la realización de sus trabajos, sobre la base
de responsabilidad pública y competencia profesional.

b) Principios de transparencia y participación, entendidos
respectivamente como la rendición de cuentas a los ciu-
dadanos y como el compromiso de consulta y partici-
pación de los interesados en la realización de sus traba-
jos; promoviendo estudios de opinión, la intervención
de paneles de representantes de las entidades cívicas y
los agentes socioeconómicos, y haciendo accesible a
los ciudadanos y a los distintos agentes económicos y
sociales interesados el resultado de sus trabajos.

c) Principio de cooperación interadministrativa y
participación institucional, entendidos respectivamen-
te como la disposición activa a colaborar con otras ad-
ministraciones e instituciones, así como a fomentar la
participación en sus trabajos.

d) Principio de calidad y mejora continua, entendi-
do como el compromiso con la autoevaluación y la uti-
lización de modelos de excelencia en el sector público.

e) Principio de ética profesional y responsabilidad pú-
blica, entendido como el compromiso, del personal de
la Intervención General que realiza estas funciones, de
observar en su actuación los valores y normas de con-
ducta aplicables a los empleados públicos.

Artículo 85.- El Plan de Acción anual.

1. El titular del departamento competente en mate-
ria de hacienda, a propuesta del Interventor General, oídos
los distintos departamentos, someterá a la aprobación del
Gobierno, en el primer trimestre de cada año, el Plan de
Acción de la Oficina de Control y Evaluación de Polí-
ticas Públicas para el ejercicio, en el que se recogerán,
en función de los recursos disponibles:

a) Los trabajos de evaluación y análisis de programas
y políticas públicas de gasto gestionadas por los sujetos
del sector público autonómico que la Oficina deba efec-
tuar directamente o de forma conjunta con otros órga-
nos o entidades.

b) Las actividades vinculadas a trabajos de consul-
toría y asistencia técnica.

c) Las actividades de carácter formativo y metodo-
lógico. 

d) Aquellas otras de informe, estudio, análisis y eva-
luación que sean acordadas.

2. Cuando el referido Plan contenga previsiones en
el ámbito de calidad e inspección de los servicios pú-
blicos o análisis y evaluación de las políticas referidas
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a recursos humanos, la propuesta se realizará conjunta-
mente por los titulares de las Consejerías competentes
en materia de hacienda, calidad e inspección de los ser-
vicios públicos y función pública.

CAPÍTULO IV

CARÁCTER Y EFECTOS DE LOS TRABAJOS 
DE EVALUACIÓN

Artículo 86.- Destinatarios de los informes, estudios
y trabajos de evaluación.

1. Los informes, estudios y trabajos de evaluación que
se desarrollen se dirigirán al titular del departamento res-
ponsable de la gestión de las políticas, programas o ser-
vicios analizados. 

2. Cuando el titular del departamento competente en
materia de hacienda lo considere conveniente, por razón
de la relevancia de los resultados, elevará al Gobierno
los informes, estudios y trabajos de evaluación, a los efec-
tos de dar cuenta de los mismos y solicitar la autoriza-
ción de éste para que, atendiendo al principio de trans-
parencia, la Intervención General desarrolle las acciones
informativas y comunicativas que estime oportunas en
orden a que los resultados más importantes de los tra-
bajos de evaluación puedan ser accesibles a los ciuda-
danos y a los distintos agentes económicos y sociales in-
teresados en los mismos, así como a los investigadores,
pudiendo disponerse su difusión en la web institucional.

3. Cuando los referidos informes, estudios y traba-
jos de evaluación contengan previsiones en el ámbito de
calidad e inspección de los servicios públicos o análisis
y evaluación de las políticas referidas a recursos huma-
nos, la propuesta al Gobierno se elevará conjuntamen-
te por los titulares de los departamentos en materia de
hacienda, calidad e inspección de los servicios públicos
y función pública.

TÍTULO V

OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 87.- Asistencia a mesas de contratación.

A los efectos de articular la asistencia de un repre-
sentante de la Intervención General a las mesas de con-
tratación que se constituyan para la contratación admi-
nistrativa y patrimonial, deberá comunicarse, con diez
días de antelación, la fecha y el lugar de celebración de
la primera reunión de la mesa de contratación a la co-
rrespondiente Intervención Delegada. Para la comuni-
cación de las siguientes reuniones se estará al régimen
que adopte la mesa.

En los casos en que la reunión de la mesa de contra-
tación vaya a celebrarse en isla distinta a aquella en la
que radica la oficina de la Intervención Delegada co-
rrespondiente, el centro gestor deberá dirigir la solici-
tud de representante a la Intervención General.

Artículo 88.- Expedientes administrativos de res-
ponsabilidad contable.

Cuando en la práctica de las actuaciones de control
que competen a la Intervención General, se apreciaran
indicios de alguna posible infracción de las previstas en
el Título X de la Ley de la Hacienda Pública Canaria, el
responsable del órgano o unidad que efectúa el control
lo deberá poner en conocimiento del Interventor Gene-
ral a los efectos de que, si resulta procedente, efectúe la
oportuna comunicación al órgano competente para in-
coar expedientes administrativos de responsabilidad
contable, con los datos, antecedentes y precisiones ne-
cesarias para que se pueda efectuar la calificación de la
posible infracción y la identificación del presunto o pre-
suntos responsables. 

Artículo 89.- Control de situación de cajas.

1. Las Intervenciones Delegadas podrán realizar ar-
queos extraordinarios de los fondos de las cuentas a jus-
tificar o de anticipos de caja fija.

2. Las Intervenciones Insulares podrán realizar, en cual-
quier momento, arqueos de las cuentas restringidas de
recaudación.

Artículo 90.-Control de dotaciones de personal y con-
trol de almacenes.

1. La Intervención General podrá comprobar las do-
taciones de personal y examinar las plantillas, relacio-
nes de puestos de trabajo, así como la situación admi-
nistrativa del personal incluido en las nóminas. Asimismo,
a los efectos exclusivos de su función de control, tendrá
acceso a la información correspondiente a los expe-
dientes administrativos de personal y a los sistemas de
información de gestión de personal y de nóminas.

2. La Intervención General, en el ámbito de sus com-
petencias, podrá realizar los inventarios y comprobaciones
de material que estime oportunas en dependencias y al-
macenes de los órganos, organismos y entes de la Ad-
ministración autonómica sujetos a control.

III. Otras Resoluciones

Presidencia del Gobierno

157 Comisionado de Acción Exterior.- Resolución
de 21 de enero de 2009, por la que se corrige
error en la Resolución de 30 de diciembre de 2008,
que efectúa convocatoria anticipada de ayudas
económicas destinadas a canarios residentes en
el exterior en situación de necesidad para el año
2009 (B.O.C. nº 13, de 21.1.09).

Advertido error en la Resolución de 30 de diciem-
bre de 2008 (B.O.C nº13, de 21.1.09), por la que se efec-
tuó convocatoria anticipada de ayudas económicas des-
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tinadas a canarios residentes en el exterior en situación
de necesidad para el año 2009, y al amparo de lo pre-
visto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se procede a realizar
la correspondiente corrección en los siguientes términos:

En el anexo I, base octava, de la mencionada Reso-
lución de convocatoria donde dice: “El plazo de pre-
sentación de las solicitudes será de un mes contado a
partir del siguiente al de la publicación de la presente
convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias” debe de-
cir: “El plazo de presentación de las solicitudes será de
un mes contado a partir del día siguiente al de la pu-
blicación de la presente convocatoria en el Boletín Ofi-
cial de Canarias”.

Santa Cruz de Tenerife, a 21 de enero de 2009.-
La Comisionada de Acción Exterior, Elsa Casas Ca-
bello.

Consejería de Economía 
y Hacienda

158 Viceconsejería de Economía y Asuntos Eco-
nómicos con la Unión Europea.- Resolución
de 19 de enero de 2009, por la que se fijan
los porcentajes de participación insular en
los ingresos derivados del Régimen Eco-
nómico y Fiscal de Canarias para el ejer-
cicio 2009.

La Ley 9/2003, de 3 de abril, de Medidas Tri-
butarias y de Financiación de las Haciendas Te-
rritoriales Canarias, establece en su artº. 5 los cri-
terios de distribución entre las islas. Así, detraído
el 5% que corresponderá a los Cabildos Insula-
res con destino al Fondo Insular para Inversiones,
la cantidad restante se distribuirá:

a) El ochenta y siete y medio por ciento, en for-
ma directamente proporcional a la población.

b) El dos por ciento, en forma directamente pro-
porcional a la superficie.

c) El diez y medio por ciento, en atención al
hecho insular, distribuyéndose el uno y medio
por ciento a cada isla.

A estos efectos se utilizarán los siguientes da-
tos:

a) Para la variable población, las cifras anua-
les de las revisiones de los padrones municipa-
les de habitantes aprobados para el año a que se
refieran los ingresos objeto de distribución.

b) Para la variable superficie, las cifras publi-
cadas por el Instituto Geográfico Nacional.

El Real Decreto 1.690/1986, de 11 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Población y
Demarcación Territorial de las Entidades Loca-
les, en la redacción dada por el Real Decreto
2.612/1996, de 20 de diciembre, establece que los
Ayuntamientos aprobarán la revisión de sus pa-
drones municipales con referencia al 1 de enero
de cada año.

Mediante Real Decreto 2.124/2008, de 26 de
diciembre, se declaran oficiales las cifras de po-
blación resultantes de la Revisión del Padrón Mu-
nicipal referidas al 1 de enero de 2008.

Por ello resulta necesario proceder a la modi-
ficación de los porcentajes de reparto de los re-
cursos derivados del Régimen Económico y Fis-
cal de Canarias en lo que se refiere al criterio
poblacional, no así respecto a los criterios rela-
tivos al territorio y la compensación del hecho in-
sular, al no haber experimentado éstos modifica-
ción alguna.

Visto el informe favorable de la Intervención
Delegada en el Tesoro y Política Financiera de fe-
cha 15 de enero de 2009

PROPONGO:

Uno.- Los porcentajes de participación insu-
lar en los recursos derivados del Régimen Eco-
nómico y Fiscal de Canarias quedan fijados en la
siguiente forma:
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Dos.- Los porcentajes de reparto fijados en el apar-
tado anterior tendrán carácter provisional de los re-
cursos que se devenguen a partir del 1 de enero de
2009, siendo a cuenta del reparto definitivo que pa-
ra el ejercicio 2009 resulte de la revisión anual de
los padrones municipales.

Contra el presente acto, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo, en el plazo de dos meses, contados a
partir del día siguiente a su notificación ante la Sa-
la de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y
sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudie-
ra interponerse.

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de enero de
2009.- La Viceconsejera de Economía y Asuntos Eco-
nómicos con la Unión Europea, Matilde Asián Gon-
zález.

Consejería de Sanidad

159 Servicio Canario de la Salud.- Resolución de 15
de enero de 2009, por la que se aprueba la rela-
ción definitiva de reconocimiento y denegación del
Grado 1 de carrera profesional al personal sanitario
de formación profesional y del personal de ges-
tión y servicios del Servicio Canario de la Salud.

Según Decreto 421/2007, de 26 de diciembre, por
el que se aprueba y desarrolla el modelo de carrera pro-
fesional del personal sanitario de formación profesio-
nal y del personal de gestión y servicios del Servicio Ca-
nario de la Salud (B.O.C. nº 6, de 9.1.08) establece en
su Disposición Transitoria Primera, apartado A), un
proceso extraordinario de encuadramiento, aplicable al
personal que en la fecha de entrada en vigor del Decreto,
reúne determinados requisitos.

Mediante Resolución de 10 de enero de 2008, del
Director del Servicio Canario de la Salud (B.O.C. nº 21,
de 30.1.08) se delegó en las Gerencias de Atención Pri-
maria, Direcciones Gerencias de Hospitales y Geren-
cias de Servicios Sanitarios, el ejercicio de determina-
das competencias en orden a la aplicación del Decreto
421/2007, de 26 de diciembre.

En el Boletín Oficial de Canarias nº 239, de 28 de
noviembre de 2008, se publica el Decreto 231/2008, de
25 de noviembre, que modifica el Decreto 421/2007,
de 26 de diciembre, por el que se aprueba y desarrolla
el modelo de carrera profesional del personal de formación

profesional y del personal de gestión y servicios del Ser-
vicio Canario de la Salud (B.O.C. nº 6, de 9.1.08)

Asimismo, mediante Instrucción nº23/08 del Director
del Servicio Canario de la Salud, de 28 de noviembre
de 2008, relativa a la aplicación del Decreto 421/2007,
de 26 de diciembre, tras la modificación operada por el
Decreto 231/2008, de 25 de noviembre, se han establecido
criterios uniformes en relación con la aplicación del Decreto.

Concluido el plazo de presentación de solicitudes pa-
ra el acceso al Grado 1, una vez verificados los datos
de las mismas y conforme a los antecedentes obrantes
en este órgano, resulta acreditado que los solicitantes
que se relacionan cumplen los requisitos exigidos en la
DT.1ª, apartado A) del Decreto 421/2007, de 26 de di-
ciembre:

R E S U E L V O:

Primero.- Encuadrar en el Grado I de carrera profe-
sional al personal sanitario de formación profesional y
al personal de gestión y servicios que se relaciona en
anexo I.

- A10 de enero de 2008 ostentan la condición de per-
sonal fijo en la categoría en la que han solicita.- DT.1ª.A),
artº. 11.a).

- A 10 de enero de 2008 se encuentran en servicio
activo en el Servicio Canario de la Salud o en las situaciones
de excedencia para el cuidado de familiares, exceden-
cia por razón de violencia doméstica o servicios espe-
ciales.- DT.1ª.A), artº. 11.b).

- Han completado, a 1 de enero de 2008, el tiempo
mínimo de 5 años de ejercicio profesional requerido en
la categoría en la que solicitan acceder al Grado 1
[DT.1ª.A), artículos 6.2 y 7].

- Yhan presentado solicitud dentro del plazo previsto
en la DT.1ª.A).

Segundo.- Aprobar la relación definitiva del perso-
nal de formación profesional y de personal de gestión
y servicios al que se le desestima el Grado I de carrera
profesional, según se detalla en el anexo II, con indi-
cación de la causa de la misma.

Tercero.- Los efectos económicos del presente en-
cuadramiento se producirán de conformidad con el ar-
tículo 9 del Decreto 421/2007, de 26 de diciembre, y
con efecto retroactivo a 1 de enero de 2008, en los im-
portes mensuales que se detallan, para cada Grupo de
clasificación, en la Instrucción anual de la Dirección del
Servicio Canario de la Salud, sobre el régimen y cuan-
tía de las retribuciones del personal adscrito a los ór-
ganos de prestación de servicios sanitarios del Servicio



Canario de la Salud. Su abono efectivo se producirá en
los supuestos del apartado séptimo de la Instrucción nº
23/08 del Director del Servicio Canario de la Salud, de
28 de noviembre de 2008.

Cuarto.- Acordar la publicación de esta Resolución y
sus anexos en el tablón de anuncios de esta Gerencia de
Servicios Sanitarios y en el Boletín Oficial de Canarias.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo de dos meses a partir del día si-
guiente al de su notificación, ante los Juzgados de lo Con-
tencioso-Administrativo que territorialmente correspondan
en función de las reglas contenidas en el artículo 14 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha Ju-

risdicción; o bien, potestativamente, recurso de reposi-
ción ante la Dirección del Servicio Canario de la Salud
en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la
citada notificación, en los términos previstos en los artí-
culos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común. Todo ello sin
perjuicio de cualquier otro recurso que se estime proce-
dente interponer. En caso de interponer recurso de repo-
sición, no podrá acudirse a la vía contencioso-adminis-
trativa hasta que el mismo sea resuelto expresamente o
desestimado por silencio administrativo.”

Puerto del Rosario, a 15 de enero de 2009.- El Di-
rector del Servicio Canario de la Salud, p.d., el Geren-
te de Servicios Sanitarios del Área de Salud de Fuerte-
ventura, Manuel Gianonatti Alias.
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Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio

160 ORDEN de 30 de diciembre de 2008, por la
que se establecen las bases que rigen la con-
vocatoria para la concesión de subvenciones
en materia de electrificación para el período
2009 al 2013 y se efectúa la convocatoria an-
ticipada para el año 2009.

Examinado el expediente tramitado por la Direc-
ción General de Energía, por la que se aprueban las
bases que rigen la convocatoria para la concesión de
subvenciones en materia de electrificación para el pe-
ríodo 2009 al 2013, y se efectúa convocatoria anti-
cipada para el año 2009.

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

Teniendo en cuenta los siguientes 

I. ANTECEDENTES

Primero.- En el ámbito de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias, la
Consejería de Empleo, Industria y Comercio ha ve-
nido desarrollando en los últimos años, conjunta-
mente con la empresa eléctrica distribuidora, un con-
junto de obras de electrificación en todo el Archipiélago
a través del proyecto de inversión denominado Plan
de Electrificación Integral de Canarias (Pelican). Di-
cho esfuerzo inversor se ha destinado a cubrir nece-
sidades de electrificación planteadas por los distin-
tos Ayuntamientos, y por la empresa eléctrica
distribuidora.

Segundo.- Con fecha 29 de marzo de 2007, el
Parlamento de Canarias aprobó el Plan Energético de
Canarias, Pecan 2006-2015, donde se define, como
primer principio básico, garantizar el suministro de
energía a todos los consumidores en condiciones óp-
timas en cuanto a regularidad, calidad y precio, in-
cluyéndose en su plan de medidas que el Gobierno
apoyará las acciones de mejora de las redes de elec-
trificación y las actuaciones en materia de soterramientos
que se consideren necesarias.

Tercero.- Esta Consejería, en aras de garantizar el
suministro de energía a todos los consumidores, con
unos niveles de calidad similares a las demás socie-
dades de nuestro entorno, incluso por encima de los
mínimos establecidos reglamentariamente y de res-
peto al medio ambiente, contempla entre sus objeti-
vos continuar con el desarrollo del citado Plan de Elec-
trificación, al objeto de extender las redes de suministro

eléctrico y mejorar las instalaciones de distribución
de energía eléctrica. 

Cuarto.- Las acciones descritas hacen aconsejable
la intervención pública en forma de subvenciones de
la Administración Autonómica destinadas a la cofi-
nanciación de proyectos de electrificación que con-
tribuyan a la mejora de la calidad de vida de la po-
blación, ampliando el suministro de energía hasta aquellos
lugares en que carecían del mismo y mejorando en
otros casos, tanto la seguridad de las instalaciones exis-
tentes, como la calidad del servicio ofrecido y el im-
pacto ambiental producido por las instalaciones ener-
géticas, fundamentalmente en espacios naturales
protegidos o núcleos urbanos.

Quinto.- Por Orden nº 210/2008, de 1 de abril, se
establecieron las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones en materia de electrificación para
el período 2008 al 2013, y se efectuó convocatoria
para el año 2008.

Sexto.- De la gestión y resolución de la convoca-
toria para el año 2008 se han observado determina-
dos aspectos mejorables de las bases reguladoras, en
aras a optimizar la eficacia en la tramitación de los
expedientes, que aconsejan la publicación de unas nue-
vas bases reguladoras. 

Séptimo.- Para acometer este programa de finan-
ciación de inversiones vía subvenciones, existe do-
tación presupuestaria adecuada y suficiente en el
presupuesto de gastos de la Dirección General de Ener-
gía para el ejercicio 2009, con cargo a la aplicación
presupuestaria 15.04.731B.770.00, proyecto de inversión
07.7151.04 denominado “Desarrollo Pelican”.

Octavo.- Con fecha 5 de diciembre de 2008, la Di-
rección General de Asuntos Económicos con la Unión
Europea ha emitido informe favorable. 

Noveno.- Con fecha 30 de diciembre de 2008, la
Intervención General de la Consejería de Economía
y Hacienda ha emitido informe favorable de fiscali-
zación. 

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Conforme a lo dispuesto en el artículo
10.4 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por
el que se establece el régimen general de ayudas y
subvenciones de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, corresponde apro-
bar las bases y efectuar las convocatorias a los titu-
lares de los Departamentos, a iniciativa de los órganos
gestores y a propuesta de la Secretaría General Téc-
nica. 

Segunda.- De acuerdo con lo establecido en el ar-
tículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-

Boletín Oficial de Canarias núm. 23, miércoles 4 de febrero de 2009 2205



neral de Subvenciones, el procedimiento de conce-
sión se tramitará en régimen de concurrencia com-
petitiva. 

Tercera.- De acuerdo con el artículo 8 de la Ley
38/2003, General de Subvenciones, esta subvención
se enmarca en el Plan Estratégico de Subvenciones
de este Departamento, aprobado por Orden del Con-
sejero de Empleo, Industria y Comercio nº 25/08, de
7 de febrero de 2008.

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

R E S U E L V O:

Primero.- Aprobar las bases que rigen la convo-
catoria para la concesión de subvenciones en mate-
ria de electrificación para el período 2009 al 2013,
que figuran en el anexo I de la presente Orden.

Segundo.- Convocar de forma anticipada me-
diante concurso para el año 2009, la concesión de sub-
venciones a proyectos de electrificación, y estable-
cer como plazo para la presentación de solicitudes treinta
días naturales, contados a partir del día siguiente a
la publicación de la presente Orden en el Boletín
Oficial de Canarias. 

Tercero.- El importe de los créditos presupuesta-
rios que se destinan a la financiación de la presente
convocatoria asciende a tres millones trescientos
ochenta y cinco mil quinientos cuarenta y un euros
con sesenta y cinco céntimos (3.385.541,65 euros),
con cargo a la aplicación presupuestaria
15.04.731B.760.00, Proyecto de Inversión 07.7151.04
denominado “Desarrollo Pelican”, desglosados de
la siguiente forma:

• Un millón doscientos ochenta y seis mil quinientos
seis euros con sesenta y cinco céntimos (1.286.506,65
euros) destinados instalaciones incluidas en el gru-
po 1 de la base 3.

• Un millón cuatrocientos veintiún mil novecien-
tos veintisiete (1.421.927,00) euros destinados ins-
talaciones incluidas en el grupo 2 de la base 3.

• Seiscientos setenta y siete mil ciento ocho
(677.108,00) euros destinados instalaciones inclui-
das en el grupo 3 de la base 3.

La partida destinada a cualquiera de los tres gru-
pos que resulte disponible tras atender la totalidad de
las solicitudes subvencionables para ese tipo de ins-
talaciones, pasará directamente a incrementar la par-
tida destinada a los otros grupos con el siguiente or-
den de prelación: grupo 1, grupo 2, grupo3.

A dichos importes se les podrán añadir con ante-
rioridad a la resolución de la convocatoria, los cré-
ditos que como consecuencia de la propia gestión de
las subvenciones se precisen, vía modificación de cré-
dito o por incremento de la dotación inicialmente asig-
nada en función del presupuesto consignado en el pro-
yecto, y que serán utilizados para atender las solicitudes
de subvención que se presenten, o bien las que figu-
ren en las listas de reserva a que se hace referencia
en la base 16 del anexo I.

La convocatoria queda condicionada a la exis-
tencia de crédito adecuado y suficiente en el estado
de gastos de los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma para el 2009.

Cuarto.- Para cada uno de los sucesivos ejercicios
presupuestarios se publicará la correspondiente con-
vocatoria en el Boletín Oficial de Canarias en la que
se establecerá, como mínimo, el plazo de presenta-
ción de solicitudes, el importe correspondiente al
ejercicio de se trate y su aplicación presupuestaria.
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
165/2001, de 30 de julio, por el que se regula la tra-
mitación anticipada de expedientes de gastos, en el
supuesto de que se proceda a la tramitación antici-
pada de la convocatoria, se hará constar que la reso-
lución de la misma queda sujeta a la condición sus-
pensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente
para financiar las obligaciones derivadas del mismo
en el ejercicio correspondiente.

Quinto.- Para lo no previsto en la presente Orden,
se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y en el Decre-
to 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se esta-
blece el régimen general de ayudas y subvenciones
de la Administración Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias, en todo lo que no se oponga a
los aspectos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, así como en el Decreto 28/1997, de 6 de ma-
yo, y normas que lo desarrollan.

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

Séptimo.- La presente Orden producirá sus efec-
tos a partir del día siguiente a su publicación en el
Boletín Oficial de Canarias.

Octavo.- Dejar si efecto la Orden nº 210/2008, de
1 de abril, por la que se aprobaron las bases que re-
gían la convocatoria para la concesión de subvenciones
en materia de electrificación para el período 2008 al
2013, y se efectuaba la convocatoria para el año
2008.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso potestativo

2206 Boletín Oficial de Canarias núm. 23, miércoles 4 de febrero de 2009



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

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

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

A N E X O  I

BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE
SUBVENCIONES EN MATERIA DE ELECTRIFICACIÓN.

I.- OBJETO. 

Base 1.- El objeto de las presentes bases es esta-
blecer las normas por las que se regirá el concurso
para la concesión de subvenciones en materia de
electrificación de redes de distribución en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

II.- BENEFICIARIOS. 

Base 2.- Podrán ser beneficiarios de las subven-
ciones que se concedan con cargo a la presente Or-
den los cabildos insulares y ayuntamientos, las man-
comunidades de municipios, así como los organismos
autónomos (con personalidad jurídica propia) de-
pendientes de las citadas entidades locales.

Los beneficiarios no podrán encontrarse incursos
en ninguna de las circunstancias recogidas en el ar-
tículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

III.- ACTUACIONES SUBVENCIONABLES. 

Base 3.- Serán subvencionables a efectos de la pre-
sente Orden, las actuaciones sobre redes de distribución
eléctrica que tengan por objeto:

1.- La electrificación de zonas carentes de sumi-
nistro.

2.- El soterramiento de líneas aéreas existentes, con
el fin de reducir el impacto ambiental que producen
las mismas.

3.- La mejora de redes eléctricas existentes, me-
diante su ampliación, sustitución, reforma, desvío o
cualquier otra actuación que conlleve la mejora de
la seguridad y calidad en el suministro eléctrico. 

A los efectos de lo dispuesto en los apartados an-
teriores, sólo serán subvencionables las actuaciones
referidas a instalaciones de enlace e instalaciones de
distribución en baja tensión y media tensión hasta 30
kV.

No serán subvencionables las actuaciones relati-
vas a instalaciones de alumbrado exterior ni las ins-
talaciones interiores o receptoras.

En el supuesto de que en una misma solicitud de
subvención se contemplen actuaciones subvencionables
y no subvencionables, dicha solicitud será desestimada
en su conjunto.

Base 4.- Para el ejercicio 2009 sólo serán sub-
vencionables aquellas actuaciones cuya ejecución
material haya sido iniciada con posterioridad al 1 de
enero de 2008, y para los sucesivos ejercicios, salvo
que se disponga lo contrario en la convocatoria, só-
lo serán subvencionables las actuaciones cuya eje-
cución material haya sido iniciada a partir de la fi-
nalización del plazo máximo de presentación de
solicitudes de la convocatoria anterior.

Los proyectos que habiendo sido objeto de sub-
vención aceptada por el beneficiario para una anua-
lidad determinada, consten como desistidos o injus-
tificada su ejecución, no podrán ser subvencionables
en anualidades posteriores.

Base 5.- Sólo serán subvencionables aquellas ac-
tuaciones que cuenten con proyecto de la instala-
ción, elaborado y firmado por técnico competente.

A los efectos del presente procedimiento de con-
cesión de subvenciones, no será necesaria la pre-
sentación del proyecto de la instalación en la Direc-
ción General de Energía, todo ello con independencia
del correspondiente trámite que se haya de seguir pa-
ra la autorización administrativa de las instalaciones,
cuando ésta sea preceptiva, y en todo caso para la pues-
ta en servicio de las mismas, de conformidad con lo
establecido en el Decreto 161/2006, de 8 de no-
viembre, por el que se regulan la autorización, co-
nexión y mantenimiento de las instalaciones eléctri-
cas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

No obstante, junto con la solicitud de subvención
se presentará fotocopia del presupuesto desglosado
del proyecto, fechado y firmado por el Técnico fa-
cultativo correspondiente. No se admitirán presu-
puestos que no sean copia idéntica del incluido en el
proyecto. La comprobación posterior, por los Servi-
cios Técnicos de este Departamento, de discrepan-
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cias entre el presupuesto presentado como docu-
mentación adjunta a la solicitud y el incluido en el
proyecto de la instalación, podrá dar lugar a la pér-
dida del derecho al cobro de la subvención.

No serán subvencionables aquellas solicitudes cu-
yo proyecto haya sido realizado con posterioridad a
la fecha tope del plazo de presentación de solicitu-
des.

Base 6.- Impacto ecológico.

Las actuaciones que resulten subvencionadas en
virtud de lo establecido en la presente Orden queda-
rán exceptuadas de la realización de la Evaluación
Básica de Impacto Ecológico por razón de la finan-
ciación, siempre y cuando las citadas actuaciones no
estén sujetas preceptivamente al procedimiento de eva-
luación de impacto ambiental, en cualquiera de sus
categorías, por razón del lugar o de la actividad. 

Base 7.- Al tratarse las actuaciones subvenciona-
bles de instalaciones destinadas a formar parte de la
red de transporte o distribución de energía eléctrica,
el solicitante de la subvención estará sujeto a lo dis-
puesto en el artículo 45 del Real Decreto 1.955/2000,
de 1 de diciembre, por el que se regulan las activi-
dades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de ins-
talaciones de energía eléctrica, relativo a la cesión de
las instalaciones a la empresa eléctrica de la zona.

En estos supuestos no se considerará incumplida
la obligación de destino referida en el artículo 31.4
de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, auto-
rizándose la enajenación de las citadas instalaciones
siendo requisito necesario, a estos efectos, que en el
correspondiente convenio de cesión entre el benefi-
ciario y la entidad distribuidora se haga mención ex-
presa de la asunción por parte de esta última, como
destinataria de los bienes, de la obligación de desti-
no regulada en el citado artículo 31.4 de la Ley
38/2003.

Base 8.- Son gastos subvencionables los siguien-
tes:

a) Las inversiones en inmovilizado: costes de ma-
no de obra, ejecución material, equipos, materiales
e instalaciones.

b) Los gastos por honorarios de proyecto y dirección
de obra, incluidos sus visados.

En ningún caso, el coste de adquisición de los
gastos subvencionables podrá ser superior al valor de
mercado.

No será subvencionable el I.G.I.C. satisfecho por
la adquisición de bienes y servicios, y en general, cual-
quier impuesto pagado por el beneficiario.

Base 9.- Cuantía de la subvención. 

La convocatoria anual de subvenciones estable-
cerá el crédito disponible para cada grupo de las ins-
talaciones mencionadas en la base 3. 

El porcentaje máximo de subvención por pro-
yecto se fijará en función del número de suministros
con que cuente el municipio a 31 de diciembre del
año inmediatamente anterior al de la publicación de
la convocatoria anual de que se trate.

Para las solicitudes de los Cabildos insulares y pa-
ra las de los Ayuntamientos con más de 20.000 su-
ministros, el porcentaje máximo de subvención será
del 70% del coste total de la inversión aprobada.

Para las solicitudes de los Ayuntamientos con un
número de suministros comprendido entre 2.000 y 20.000
suministros, el porcentaje máximo de subvención
será del 80% del coste total de la inversión aproba-
da.

Para las solicitudes de los Ayuntamientos con me-
nos de 2.000 suministros, el porcentaje máximo de
subvención será del 90% del coste total de la inver-
sión aprobada.

El importe mínimo de subvención a conceder por
actuación se fija en 20.000 euros y el importe máxi-
mo de subvención será de 200.000 euros.

La cuantía de la subvención tendrá en todo caso
el carácter de límite máximo. Asimismo, en el caso
de que el importe total por realización de la actua-
ción objeto de la subvención fuese menor a la inversión
subvencionada, la aportación de la Consejería se ve-
rá disminuida en la misma proporción.

Aquellas instalaciones que por sus características
o dimensión hayan sido diseñadas modularmente y
así se prevea en el proyecto, podrán ser subvencio-
nadas por fases en diferentes anualidades, siempre y
cuando cada una de las fases contemple unidades o
sectores completos que permitan la puesta en servi-
cio parcial de cada una de ellas. En este caso, el por-
centaje de subvención se calculará tomando como re-
ferencia el presupuesto de las fases para las que se
solicita subvención. 

Para el cálculo de la cuantía a subvencionar se de-
berá tener en cuenta cualquier otra ayuda o subven-
ción que pudiera tener concedida la actuación soli-
citada. En caso de que dichas ayudas o subvenciones
adicionales se recibieran con posterioridad a la con-
cesión de la subvención regulada por esta Orden, es-
te hecho deberá ser comunicado por el beneficiario.
En ningún caso el importe de la subvención, aisla-
damente o en concurrencia con otras ayudas, sub-
venciones o ingresos, podrá superar el coste de la ac-
tividad subvencionada.
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Base 10.- De acuerdo con lo establecido en el ar-
tículo 31 de la Ley 38/2003, General de Subvencio-
nes, cuando el importe del gasto subvencionable su-
pere la cuantía de 30.000 euros en el supuesto de coste
por ejecución de obra, o de 12.000 euros en el supuesto
de suministro de bienes de equipo o prestación de ser-
vicios por empresas de consultoría o asistencia téc-
nica, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres
ofertas de diferentes empresas autorizadas, con ca-
rácter previo a la contracción del compromiso para
la prestación del servicio o la entrega del bien, sal-
vo que por las especiales características de los gas-
tos subvencionables no exista en el mercado suficiente
número de entidades que lo suministren o presten, o
salvo que el gasto se hubiera realizado con anterio-
ridad a la solicitud de la subvención.

La elección entre las ofertas presentadas, que de-
berán aportarse en la justificación, o, en su caso, en
la solicitud de la subvención, se realizará conforme
a criterios de eficiencia y economía, debiendo justi-
ficarse expresamente en una memoria la elección
cuando no recaiga en la propuesta económica más ven-
tajosa.

IV.- SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN. 

Base 11.- Las solicitudes para la obtención de las
subvenciones reguladas en la presente Orden debe-
rán dirigirse al Consejero de Empleo, Industria y
Comercio y podrán presentarse en los registros de la
Consejería de Empleo, Industria y Comercio, situa-
dos en la calle León y Castillo, 200, planta baja, Edi-
ficio de Servicios Múltiples III, en Las Palmas de Gran
Canaria, o en la calle La Marina, 26, planta 7ª, Edi-
ficio de Usos Múltiples I, en Santa Cruz de Teneri-
fe o en cualquiera de los lugares establecidos en el
artículo 38, apartado 4, de la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero. 

Base 12.- Los interesados deberán presentar, en
un único ejemplar, la siguiente documentación en ori-
ginal o copia auténtica:

1. Solicitud de subvención en impreso normalizado,
según modelo que figura como anexo II de esta Or-
den, y que podrá obtenerse a través del servidor web
del Gobierno de Canarias, http://www.gobcan.es/ayu-
das/, en la sección de subvenciones, en la que se ha-
rá constar que el solicitante reúne los siguientes re-
quisitos: 

a) Que se halla al corriente de las obligaciones tri-
butarias estatales y autonómicas, y con la Seguridad
Social.

b) Que no ha recibido ayudas o subvenciones con
el mismo objeto de cualquier Administración o En-

te público. En otro caso, hará constar las que haya
solicitado y el importe de las recibidas.

c) Que no ha recibido ayudas u otras atribuciones
patrimoniales gratuitas de entidades privadas o par-
ticulares para el mismo destino o, en su caso, el im-
porte de las recibidas. 

d) Que ha procedido a la justificación de las sub-
venciones concedidas con anterioridad por los órga-
nos de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma en los términos establecidos en el artícu-
lo 31 de este Decreto. 

e) Que no se halla inhabilitado para recibir ayu-
das o subvenciones de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma. 

f) Que no se encuentra incurso en ninguna de las
circunstancias recogidas en el artículo 13.2 y 3 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones.

g) Que se halla dado de alta de terceros en el Sis-
tema Informático Contable de la Comunidad Autó-
noma de Canarias (PICCAC).

La presentación de la solicitud comportará la au-
torización del solicitante para que por parte de la
Consejería de Empleo, Industria y Comercio se pro-
ceda a obtener de las correspondientes Administra-
ciones Tributaria, Autonómica, Estatal, y de la Se-
guridad Social la acreditación de que el referido
solicitante se halla al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias con la Hacienda Es-
tatal, con la Hacienda de la Comunidad Autónoma
de Canarias y con la Seguridad Social.

2. Plan de financiación o previsión de ingresos y
gastos de la actuación a realizar, con indicación del
porcentaje de subvención solicitado. En el caso de
que el proyecto de la instalación prevea su ejecución
por fases, se hará referencia a las fases para las que
se solicita la subvención. 

En el caso de que el cálculo del porcentaje de
subvención solicitado sobre el presupuesto de la ac-
tuación a realizar no coincida con la cuantía a sub-
vencionar solicitada, prevalecerá el criterio del por-
centaje de subvención solicitado. 

3. Documentación acreditativa de la personali-
dad del solicitante, y de la representación de quien
actúa en su nombre. 

4. Documento de identificación fiscal del solici-
tante. 

5. Certificado del Secretario de la Corporación, so-
bre clasificación territorial de cada uno de los tipos
de suelo afectados por las instalaciones a realizar.
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6. Acreditación, en su caso, de la autorización ad-
ministrativa del proyecto, o declaración suscrita por
técnico competente en donde se indique que las ins-
talaciones a ejecutar son susceptibles de acogerse al
procedimiento simplificado establecido en el título
III del Decreto 161/2006, de 8 de noviembre, por el
que se regulan la autorización, conexión y manteni-
miento de las instalaciones eléctricas en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de Canarias.

7. Memoria resumen de la actuación para la que
solicita subvención, suscrita por técnico competen-
te, describiendo los siguientes elementos:

a) Denominación de la actuación para la que so-
licita subvención.

b) Número de expediente asignado al proyecto de
la instalación por parte del Servicio de Instalaciones
Energéticas de la Dirección General de Energía, en
el caso de que éste haya sido presentado.

c) Objetivos perseguidos con la realización de la
actividad, con especificación de si afecta a suminis-
tros existentes o futuros.

d) Características técnicas principales de la instalación,
entre ellas indicación expresa de los metros de línea eléc-
trica, especificando si corresponden a alta o baja tensión. 

e) Fotocopia del presupuesto desglosado por uni-
dades de obra del proyecto de la instalación, fecha-
do y firmado por el Técnico facultativo correspon-
diente. No se admitirán presupuestos que no sean copia
idéntica del incluido en el proyecto.

f) Localidades y municipios afectados por la ins-
talación a realizar.

g) Definición de las categorías de los suelos afec-
tados por la instalación a realizar.

h) En el caso de nuevas electrificaciones, núme-
ro de acometidas previstas en el correspondiente pro-
yecto de la instalación.

i) Cronograma detallado de la actuación, que con-
temple todos los pasos necesarios para la realización
de las instalaciones, con la duración estimada para ca-
da uno de ellos, de manera que pueda garantizarse la
ejecución de las obras en el plazo establecido para ello
en las presentes bases. El no quedar garantizada la re-
alización de la obra en el año en curso, supondrá la de-
sestimación de la solicitud de subvención.

j) Justificación del interés o beneficio social es-
perado.

k) Cualquier información adicional que el solici-
tante considere relevante para la valoración de su so-
licitud. 

La valoración de las solicitudes, de acuerdo con
los criterios especificados en la base 14, se realiza-
rá tomando exclusivamente como datos los especi-
ficados en la memoria resumen de la actuación. En
el supuesto de que a partir de la información conte-
nida en la citada memoria resumen no se pueda va-
lorar alguno de los criterios objetivos establecidos pa-
ra la valoración de la solicitud, tal circunstancia no
producirá la desestimación de la misma, pero si la no
valoración del citado criterio objetivo de valoración.

Las solicitudes que se presenten presumen la acep-
tación incondicionada de las bases de la convocato-
ria y de las condiciones, requisitos y obligaciones que
se contienen en la misma, conforme a lo dispuesto
en el artículo 10.1.ñ) del Decreto 337/1997. 

Cuando la solicitud no reúna los requisitos seña-
lados en el artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, o no se acompañe la documentación que de
acuerdo con esta orden resulta exigible, se requeri-
rá al interesado para que en el plazo de diez días sub-
sane la falta o acompañe la documentación precep-
tiva, con indicación expresa de que si así no se hiciera
se le tendrá por desistido de su petición, previa re-
solución, de conformidad con lo previsto en el artº.
71.1 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

V.- INSTRUCCIÓN.

Base 13.- El órgano competente para la instruc-
ción del procedimiento de concesión de las subven-
ciones objeto de las presentes bases será la Dirección
General de Energía, que podrá recabar del solicitan-
te la aportación adicional de otros documentos o da-
tos aclaratorios que estime necesarios para la emisión
de la propuesta de resolución sobre la solicitud pre-
sentada.

Para la valoración de las solicitudes presentadas,
se establecerá una Comisión de Evaluación, que es-
tará formada por el Director General de Energía, que
la presidirá, y al menos dos funcionarios nombrados
al efecto por éste, actuando además uno de ellos co-
mo secretario. 

A efectos de proceder a la valoración de los pro-
yectos presentados, se tendrán en cuenta los criterios
especificados en la base 14. 

La Comisión de Evaluación, vistas las solicitudes
presentadas y completados los expedientes confor-
me a lo establecido en las bases 11, 12 y 13, levan-
tará acta con el resultado de la valoración obtenida
sobre actuaciones y cuantías a subvencionar.

Base 14.- Para la concesión de las subvenciones
se tendrán en cuenta los siguientes criterios objeti-
vos, que servirán de base para adoptar la resolución:
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En el caso de que la actuación subvencionable
abarque, con relación a cualquier criterio sub-
vencionable, más de un subcriterio, se valorará co-
mo únicamente el de mayor puntuación de los
que incluya.

En el supuesto de que se produjese una igualdad
de puntuación entres expedientes susceptibles de ser
subvencionados y no hubiese créditos disponibles pa-
ra atender a todos los expedientes que hubieren em-
patado en puntuación, el criterio para elaborar la pro-
puesta final de actuaciones a subvencionar será el que
resulte de ordenar de mayor a menor los mismos
conforme al siguiente criterio:

2 x (metros línea AT) + (metros línea BT)

Presupuesto total de la inversión

Los expedientes completos se clasificarán por
orden de mayor a menor según la puntuación P y
se subvencionarán por este orden hasta agotar la
dotación presupuestaria existente, teniendo en
cuenta, a efectos de elaborar la propuesta final de
actuaciones a subvencionar, que para el último
expediente propuesto, la cantidad a subvencionar
podrá resultar inferior a lo solicitado, en función
del presupuesto disponible, sin que en ningún ca-
so pueda ser inferior a 20.000 euros o al 80% del
importe de subvención solicitado. 

No obstante lo anterior, en el caso de que pa-
ra cualquiera de los grupos previstos en la base 3
existiera crédito suficiente para atender a la tota-

lidad de las solicitudes susceptibles de ser sub-
vencionadas, se exceptuará la obligación de fijar
el orden de prelación entre las referidas solicitu-
des incluidas en el citado grupo, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 55 del Real Decreto
887/2006, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley General de Subvenciones.

VI.- RESOLUCIÓN.

Base 15.- Vista el Acta de la Comisión de Eva-
luación, el Director General de Energía elevará
propuesta de las actividades a subvencionar al Con-
sejero de Empleo, Industria y Comercio, que dic-
tará la correspondiente resolución de concesión,
fijando expresamente la cuantía de la subvención
e importe de la inversión subvencionada, plazos
de ejecución y, en su caso, las condiciones téc-
nicas, económicas y obligaciones adicionales que
afecten al desarrollo del proyecto objeto de la
subvención.

No podrán ser beneficiarios de la subvención
aquellas entidades que, en la fecha de la propuesta
del Director General de Energía, tengan subven-
ciones pendientes de justificar y de reintegro, en
aplicación de lo dispuesto en el artículo 25.3 del
Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que
se establece el régimen general de ayudas y sub-
venciones de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, modificado por
el Decreto 103/2000, de 12 de junio.



El plazo máximo para resolver las solicitudes
que se formulen será de dos meses contados a
partir del día siguiente a la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido
el plazo sin que haya recaído resolución expresa,
se entenderá desestimada la solicitud de concesión
de subvención, en los términos previstos en el ar-
tículo 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún. 

La Resolución de concesión será notificada a
los beneficiarios por la Dirección General de Ener-
gía mediante publicación en el Boletín Oficial de
Canarias, para su aceptación expresa por los mis-
mos, que deberán otorgarla dentro del plazo de los
30 días siguientes a su notificación. En caso de no
otorgarla en dicho plazo, quedará sin efecto la
subvención concedida. 

Base 16.- Se establecerán listas de reserva con
los proyectos que queden sin subvencionar con-
forme al procedimiento establecido en las pre-
sentes bases. En el caso de producirse la renun-
cia de alguna subvención que haya sido concedida,
se podrá proceder por la Dirección General de
Energía a destinar el dinero disponible a subven-
cionar los proyectos que figuren en dicha lista y
según el orden de puntuación obtenida. 

El figurar en dicha lista de reserva no implica-
rá en ningún caso la existencia de derechos pree-
xistentes a efectos de lo establecido en el artícu-
lo 14.1.a) del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre,
sobre efectos estimatorios a falta de resolución ex-
presa, siendo de aplicación lo establecido en la ba-
se 15 de la presente Orden. 

Base 17.- Dará lugar a la modificación de la re-
solución, sin que en ningún caso pueda variarse
el destino o finalidad de la ayuda o subvención,
la concurrencia de alguna de las siguientes cir-
cunstancias: 

a) La alteración de las circunstancias o de los
requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuen-
ta para la concesión de una ayuda o subvención. 

b) La obtención por el beneficiario de ayudas
o subvenciones concedidas por otros órganos de
la Administración Pública de la Comunidad Au-
tónoma o por otras Administraciones o Entes pú-
blicos para el mismo destino o finalidad. 

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

VII.- DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LAS AC-
TUACIONES SUBVENCIONADAS.

Base 18.- La ejecución de la obra será respon-
sabilidad del solicitante, quien deberá tener com-
pletamente finalizada la actuación y presentados
los certificados correspondientes y demás docu-
mentación de justificación exigible ante la Di-
rección General de Energía en los plazos señala-
dos en la base 22.

Base 19.- Se permite la subcontratación total
o parcial con empresas autorizadas para la ejecu-
ción de la actividad subvencionada. Las subcon-
trataciones que se efectúen se regirán por lo dis-
puesto en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, sin per-
juicio de lo establecido en el Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas.

Base 20.- Sólo se permitirá la ejecución por Ad-
ministración de la parte de obra civil de las ac-
tuaciones subvencionadas. La parte eléctrica de las
instalaciones proyectadas deberá ser ejecutada
por instalador eléctrico autorizado.

Base 21.- La obtención de las autorizaciones ad-
ministrativas, y demás concesiones y servidum-
bres necesarias para la ejecución y puesta en mar-
cha de las instalaciones eléctricas que sean objeto
de subvención en virtud de esta Orden será por cuen-
ta y responsabilidad del beneficiario y su proce-
dimiento será independiente del relativo a la con-
cesión de las subvenciones correspondientes.

VIII.- JUSTIFICACIÓN Y ABONO DE LAS SUBVEN-
CIONES.

Base 22.- Las subvenciones concedidas se abo-
narán a los beneficiarios previa justificación de ha-
ber realizado la actividad subvencionada, de acuer-
do con el proyecto de la instalación y en los
términos fijados por las presentes bases. 

Para ello, los beneficiarios presentarán ante la
Dirección General de Energía, en original o co-
pia auténtica, la siguiente documentación: 

1. Un certificado acreditativo del cumplimien-
to de las condiciones y obligaciones establecidas
en la concesión de la subvención y de los extre-
mos indicados en el artículo 31 de la Ley 38/2003,
expedido por el órgano de la Corporación que
tenga atribuidas las funciones de fiscalización o
control de los fondos. A tenor de lo establecido en
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el artículo 31.2 de la Ley 38/2003, se considera-
rá gasto realizado el comprometido por acuerdo
del pleno de la Corporación.

2. Una memoria económica justificativa del
coste de las actividades realizadas, que contendrá:

a. Una relación clasificada de los gastos e in-
versiones de la actividad, con identificación del
acreedor, número de factura y su importe. En ca-
so de que el importe final de la actuación reali-
zada sea distinto del importe de la inversión sub-
vencionada, se indicarán las desviaciones acaecidas.

b. Facturas originales o copias compulsadas de
las mismas, acreditativas de los gastos realizados
con cargo a la inversión realizada conforme a lo
establecido en el artículo 30.3 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones. Las facturas deberán cum-
plir los requisitos establecidos en el Reglamento
por el que se regulan las obligaciones de factura-
ción, aprobado por Real Decreto 1.496/2003, de
28 de noviembre (B.O.E. de 29.11.03), modifica-
do por el Reglamento aprobado por Real Decre-
to 87/2005, de 31 de enero (B.O.E. de 1.2.05). La
Dirección General de Energía procederá a diligenciar
las facturas que sirvan de justificantes de la sub-
vención concedida, procediéndose posteriormen-
te a la devolución de las facturas originales al be-
neficiario de la subvención.

c. Relación detallada de otros ingresos o sub-
venciones que hayan financiado la actividad sub-
vencionada con indicación del importe y su pro-
cedencia, o en caso contrario, declaración de que
la actividad subvencionada no ha sido financiada
mediante otros ingresos o subvenciones de otras
Administraciones o entidades públicas o privadas.

d. Copia de las ofertas presentadas por las dis-
tintas empresas autorizadas, así como justificación
de la seleccionada, conforme a lo establecido en
la base 10.

e. Acuerdo de adjudicación de la obra.

3. Una memoria técnica justificativa de la re-
alización de la actividad, que contendrá:

a. Certificación de dirección y terminación de
obra suscrita por técnico competente y visado por
el colegio oficial correspondiente, con indicación
de que la obra ejecutada cumple con la normati-
va vigente y se ajusta al proyecto técnico aprobado.

b. Certificación por unidad de obra, aprobada
por la corporación local. En el supuesto de ejecución
por Administración de la parte de obra civil de la
actuación subvencionada, la inclusión en la cer-

tificación correspondiente a la obra civil de uni-
dades de obra eléctrica invalidará por completo la
citada certificación. 

El plazo máximo de ejecución de las obras fi-
nalizará el 31 de octubre del correspondiente ejer-
cicio anual, sin que dicho plazo pueda ser objeto
de ampliación.

El plazo máximo de justificación del cumpli-
miento de las condiciones impuestas en la conce-
sión de las subvenciones finalizará el 15 de no-
viembre del correspondiente ejercicio anual. 

Si vencido el plazo de justificación, no se hu-
biesen presentado los correspondientes docu-
mentos, se requerirá al beneficiario, para que los
aporte en el plazo de quince días, comunicándo-
les que, transcurrido el mismo sin atender el re-
querimiento, se tendrá por incumplida la obliga-
ción de justificar, con las consecuencias previstas
en los artículos 30.8 y 37 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.

Base 23.- A la vista de la documentación pre-
sentada, el Jefe de Servicio de Desarrollo Ener-
gético de la Dirección General de Energía emiti-
rá informe relativo al cumplimiento por parte del
beneficiario de las condiciones establecidas en la
presente Orden. 

Los Servicios de Instalaciones Energéticas de
la Dirección General de Energía, previa compro-
bación de las obras objeto de subvención, certifi-
carán su ejecución conforme a sus respectivos
proyectos y que las mismas cumplen con la nor-
mativa vigente. En caso de que la certificación sea
negativa, el beneficiario procederá a la devolución
del importe de subvención abonado, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 35 del Decreto
337/1997, de 19 de diciembre y los artículos 36,
37 y 40, apartado 1 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.

Base 24.- Se podrá solicitar el abono anticipa-
do del 50% del importe de la subvención conce-
dida, siempre que el beneficiario acredite ante la
Dirección General de Energía que se ha comen-
zado la ejecución de la obra y que la misma no pue-
de desarrollarse sin la entrega de fondos públicos,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos
29 y 30 del Decreto 337/1997, de 19 de diciem-
bre, por el que se establece el régimen general de
ayudas y subvenciones de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias.

El 50% restante de la aportación se abonará pre-
via justificación de haber realizado la actividad sub-
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vencionada, en los términos fijados por la reso-
lución de concesión de la subvención. 

Los beneficiarios de las subvenciones vendrán
obligados a justificar documentalmente dentro del
plazo máximo establecido, la utilización de los fon-
dos públicos en la realización de la actividad pa-
ra la que fue concedida ante el órgano conceden-
te. 

Los beneficiarios deberán dar la adecuada pu-
blicidad del carácter público de la financiación de
la actividad, en los términos reglamentariamente
establecidos, de acuerdo con lo previsto en el ar-
tículo 18.4 de la Ley General de Subvenciones. 

IX.- CONDICIONES GENERALES.

Base 25.- El beneficiario se encuentra obliga-
do a: 

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

2. Justificar el empleo de los fondos públicos
recibidos, en su caso, en la actividad o conducta
subvencionada. 

3. Acreditar el coste total de la actividad o con-
ducta subvencionada, así como el importe de las
ayudas, subvenciones u otros auxilios económi-
cos recibidos de cualquiera de las Administracio-
nes, Entes públicos, entidades privadas o particulares. 

4. Comunicar a la Consejería de Empleo, Industria
y Comercio las alteraciones que se produzcan en
las circunstancias y requisitos subjetivos y obje-
tivos tenidos en cuenta para la concesión de la sub-
vención. 

5. Comunicar a la Consejería de Empleo, Industria
y Comercio la obtención de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos que financien las ac-
tividades subvencionadas, tan pronto como se co-
nozca y, en todo caso, con anterioridad a la justi-
ficación de la aplicación dada a los fondos percibidos. 

6. 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 per-
juicio de lo establecido en la Disposición Adi-
cional Decimoctava de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común. 

7. Disponer de los libros contables, registros di-
ligenciados y demás documentos debidamente au-
ditados en los términos exigidos por la legislación
mercantil y sectorial aplicable al beneficiario, con
la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de
las facultades de comprobación y control. 

8. Facilitar toda la información que les sea re-
querida por la Consejería de Empleo, Industria y
Comercio y por los órganos de control interno y
externo de la actividad económico-financiera de
la Administración Pública de la Comunidad Au-
tónoma. 

9. Someterse a las actuaciones de comprobación
que, en relación a las subvenciones concedidas, se
practiquen por la Consejería de Empleo, Industria
y Comercio, la Intervención General, la Audien-
cia de Cuentas de Canarias o el Tribunal de Cuen-
tas, y otros órganos comunitarios, aportando cuan-
ta información le sea requerida en el ejercicio de
las actuaciones anteriores. 

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

Base 26.- Toda alteración de las circunstancias
y requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuen-
ta para la concesión de la presente subvención, la
obtención por el beneficiario de ayudas y sub-
venciones concedidas por otros órganos de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma
o por otras Administraciones o Entes públicos,
así como la obtención de ayudas u otras atribuciones
patrimoniales gratuitas de entidades privadas o
particulares para el mismo destino o finalidad y
la superación de los topes previstos por la normativa
comunitaria como consecuencia de la acumulación
de ayudas y subvenciones en los períodos establecidos
en la misma, dará lugar a la modificación de la re-
solución de concesión, sin que en ningún caso
pueda variarse el destino o finalidad de la subvención. 

Base 27.- Los beneficiarios de las subvencio-
nes quedarán sometidos a las responsabilidades y
régimen sancionador que, sobre infracciones ad-
ministrativas en materia de subvenciones, establece
el título IV de la Ley 38/2003, General de Sub-
venciones. 

Asimismo, quedarán sometidas a lo dispuesto
en el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de no-
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viembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero y el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agos-
to, por el que se aprueba el Reglamento del pro-
cedimiento para el ejercicio de la potestad san-
cionadora. 

Base 28.- Procederá el reintegro de las canti-
dades percibidas, así como la exigencia del inte-
rés de demora desde el momento del pago de la
subvención y hasta la fecha en que se acuerde la
procedencia del reintegro, como establece el ar-
tículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
y en la cuantía fijada en los artículos 37 y 38 de
la citada Ley, en los siguientes casos: 

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

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

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

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

e) Incumplimiento de las obligaciones im-
puestas por la Administración a los beneficiarios,

así como de los compromisos asumidos por éstos
con motivo de la concesión de la subvención,
siempre que afecten o se refieran al modo o pla-
zo en que se han de conseguir los objetivos, rea-
lizar la actividad, ejecutar el proyecto, o adoptar
el comportamiento que fundamenta la concesión
de la subvención. En caso de incumplimiento par-
cial, la cantidad a reintegrar será un porcentaje de
lo percibido equivalente al porcentaje de incum-
plimiento. 

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas
por la Administración a los beneficiarios, así co-
mo de los compromisos por estos asumidos con
motivo de la concesión de la subvención distin-
tos de los anteriores, cuando de ello se derive la
imposibilidad de verificar el empleo dado a los fon-
dos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la
realidad y regularidad de las actividades subven-
cionadas o la concurrencia de subvenciones, ayu-
das, ingresos o recursos para la misma finalidad
procedentes de cualesquiera Administraciones o
Entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales. En ca-
so de incumplimiento parcial, la cantidad a rein-
tegrar será un porcentaje de lo percibido equiva-
lente al porcentaje de incumplimiento. 

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

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

El procedimiento de reintegro se regirá por lo
dispuesto en el artículo 36 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre, por el que se establece el ré-
gimen general de ayudas y subvenciones de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias. 

Base 29.- Para lo no previsto en la presente Or-
den, se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y
en el Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por
el que se establece el régimen general de ayudas
y subvenciones de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias, en todo en
lo que no se oponga a la Ley General de Subven-
ciones, así como en el Decreto 28/1997, de 6 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Or-
ganización y Funcionamiento de la Intervención
General, y normas que lo desarrollan.
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161 ORDEN de 23 de enero de 2009, por la que
se rectifica error en la Orden de 19 de di-
ciembre de 2008, que amplía los créditos pa-
ra la concesión de subvenciones para la rea-
lización de distintas actuaciones que fomenten
el ahorro y la eficiencia energética (B.O.C. nº
261, de 31.12.08).

Detectado error material en el texto de la Orden
de 19 de diciembre de 2008, por la que se amplían
los créditos para la concesión de subvenciones para
la realización de distintas actuaciones que fomenten
el ahorro y la eficiencia energética.

Vista la propuesta de rectificación de dicho error
material formulada por el Director General de Ener-
gía.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1.- En el Boletín Oficial de Canarias nº 261, de
31 de diciembre de 2008, se publicó Orden de 19 de
diciembre de 2008, por la que se amplían los crédi-
tos para la concesión de subvenciones para la reali-
zación de distintas actuaciones que fomenten el aho-
rro y la eficiencia energética.

2.- Tras haberse efectuado la notificación y publicación
de dicha Orden, se advierte error material existente
en el resuelvo primero de la misma. 

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Única.- El artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, establece que: “Las Administraciones Públi-
cas podrán rectificar en cualquier momento, de ofi-
cio o a instancia de los interesados, los errores ma-
teriales, de hecho o aritméticos existentes en sus
actos”. 

En uso de la competencia que tengo atribuida, 

R E S U E L V O:

Rectificar el error material detectado en la Orden
de 19 de diciembre de 2008, por la que se amplían
los créditos para la concesión de subvenciones para
la realización de distintas actuaciones que fomenten
el ahorro y la eficiencia energética, de la siguiente
forma:

En el resuelvo primero, donde dice:

Primero.- Modificar el apartado cuarto de la par-
te resolutoria de la Orden de 14 de noviembre de 2008,

por la que se efectúa convocatoria, para el año 2008,
de concesión de subvenciones para la realización de
distintas actuaciones que fomenten el ahorro y la efi-
ciencia energética, ampliándose el importe total de
los créditos presupuestarios que se destinan a la fi-
nanciación de la convocatoria en el presente ejerci-
cio presupuestario en 237.392,24 euros, quedando la
dotación económica de la convocatoria en 3.926.774
euros, distribuida de la siguiente forma:

IMPORTE EUROS: 3.443.166,24.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 15.04.731B.780.00.
PROYECTO DE INVERSIÓN: 06.7151.06.
DENOMINACIÓN: “Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética
(Ministerio de Industria)”.

IMPORTE EUROS: 500.000.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 15.04.731B.780.00.
PROYECTO DE INVERSIÓN: 02.7089.01.
DENOMINACIÓN: “Energías Renovables, Ahorro y Eficien-
cia Energética”.

IMPORTE EUROS: 31.000.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 15.04.731B.780.00.
PROYECTO DE INVERSIÓN: 08.7151.06.
DENOMINACIÓN: “Actuaciones Plan Energético”.

Debe decir: 

Primero.- Modificar el apartado cuarto de la par-
te resolutoria de la Orden de 14 de noviembre de 2008,
por la que se efectúa convocatoria, para el año 2008,
de concesión de subvenciones para la realización de
distintas actuaciones que fomenten el ahorro y la efi-
ciencia energética, ampliándose el importe total de
los créditos presupuestarios que se destinan a la fi-
nanciación de la convocatoria en el presente ejerci-
cio presupuestario en 237.392,24 euros, quedando la
dotación económica de la convocatoria en 3.974.166,24
euros, distribuida de la siguiente forma:

IMPORTE EUROS: 3.443.166,24.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 15.04.731B.780.00.
PROYECTO DE INVERSIÓN: 06.7151.06.
DENOMINACIÓN: “Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética
(Ministerio de Industria)”.

IMPORTE EUROS: 500.000.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 15.04.731B.780.00.
PROYECTO DE INVERSIÓN: 02.7089.01.
DENOMINACIÓN: “Energías Renovables, Ahorro y Eficien-
cia Energética”.

IMPORTE EUROS: 31.000.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 15.04.731B.780.00.
PROYECTO DE INVERSIÓN: 08.7151.06.
DENOMINACIÓN: “Actuaciones Plan Energético”.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso potestativo
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de reposición ante esta Consejería, en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente a la publica-
ción de la presente resolución; o, directamente, re-
curso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo
Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Ca-
narias en Las Palmas, en el plazo de dos meses, con-
tados a partir del día siguiente al de publicación, sig-
nificando que en el caso de presentar recurso de
reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo, hasta la resolución expresa del recurso
de reposición o se produzca la desestimación presunta
del mismo, y todo ello sin perjuicio de cualquier otro
que pudiera interponerse.

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de enero de 2009.

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

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Presidencia del Gobierno

294 Secretaría General.- Anuncio de 26 de enero
de 2009, por el que se hace pública la adju-
dicación del contrato por importe superior a
100.000 euros realizada por este Departa-
mento.

OBJETO: contratación del Plan de Medios de la campaña ins-
titucional para la Navidad 2008.
ADJUDICATARIOS: Víctor M. Gonzalo Duboy (BC Publici-
dad) Lote I. Juan José Fuentes Tabares, S.L. Lote II.
IMPORTE DE LICITACIÓN: 158.700 euros, I.G.I.C. no in-
cluido.
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: Lote I: 70.167,72 euros,
I.G.I.C. no incluido. Lote II: 63.480,00 euros, I.G.I.C. no incluido.
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: procedimiento abier-
to y tramitación ordinaria.
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 15 de diciembre de 2008.

Santa Cruz de Tenerife, a 26 de enero de 2009.-
El Secretario General, Fernando Ríos Rull.

Consejería de Economía 
y Hacienda

295 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 22
de enero de 2009, por el que se convoca pro-
cedimiento abierto de adjudicación para la
realización de un servicio para el análisis, di-

seño e implantación de los nuevos módulos de
contraído previo.

La Consejería de Economía y Hacienda del Go-
bierno de Canarias convoca procedimiento abierto de
adjudicación para la realización de un servicio para
el análisis, diseño e implantación de los nuevos mó-
dulos de contraído previo. 

1. OBJETO.

Servicio para el análisis, diseño e implantación de
los nuevos módulos de contraído previo.

2. PRECIO DE LICITACIÓN.

850.000,00 euros sin incluir el I.G.I.C.

3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

8 meses a contar desde el día siguiente al de for-
malización del contrato.

4. DOCUMENTACIÓN DE INTERÉS PARA LOS LICI-
TADORES.

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
y demás documentación e información quedarán a dis-
posición de los interesados durante el plazo de pre-
sentación de proposiciones en el Servicio de Coor-
dinación General y Régimen Interior de la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Economía y
Hacienda, calle Tomás Miller, 38, 4ª planta, de Las
Palmas de Gran Canaria, y en la Sección de Coordi-
nación de dicha Secretaría sita en la Avenida José Ma-
nuel Guimerá, 10, Edificio de Servicios Múltiples II,
5ª planta, Santa Cruz de Tenerife, así como en la pá-
gina del Gobierno de Canarias en Internet (http://www.go-
biernodecanarias.org/perfildelcontratante).

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

25.500,00 euros.

6. Las proposiciones se podrán presentar en el
Registro General de la Secretaría General Técnica de
la Consejería de Economía y Hacienda en Las Pal-
mas de Gran Canaria, calle Tomás Miller, 38, 4ª
planta, o en el Registro General de la Secretaría Ge-
neral Técnica de dicha Consejería sito en la Aveni-
da José Manuel Guimerá, 10, Edificio de Servicios
Múltiples II, 5ª planta, Santa Cruz de Tenerife, en ho-
rario de 9,00 a 14,00 horas. El plazo de presentación
de proposiciones concluirá el 27 de febrero de 2009.

En el caso de utilizar el envío por correo o men-
sajería, el interesado deberá acreditar, con el res-
guardo correspondiente, la fecha de imposición del
envío y comunicar en el mismo día al órgano de con-
tratación, por fax, télex o telegrama, la remisión de
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la proposición. Dicha comunicación podrá también
realizarse por correo electrónico a la dirección mpen-
rue@gobiernodecanarias.org, si bien este medio só-
lo será válido si existe constancia de su transmisión
y recepción, de sus fechas y del contenido íntegro de
las comunicaciones y se identifica fidedignamente al
remitente y al destinatario. Sin la concurrencia de am-
bos requisitos, no será admitida la proposición en el
caso de que se recibiera fuera del plazo fijado en el
presente anuncio.

7. ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓ-
MICAS.

La apertura de las proposiciones económicas de
los licitadores admitidos se realizará en la Sala de Jun-
tas de la Dirección General de Tributos de la Con-
sejería de Economía y Hacienda en Las Palmas de
Gran Canaria, calle Tomás Miller, 38, 4ª planta, lle-
vándose a cabo el 9 de marzo de 2009 a las 10,00 ho-
ras.

8. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y PONDERACIÓN.

1.- Oferta económica: 50 puntos.

2.- Mejoras sobre medios mínimos exigibles: 20
puntos.

3.- Mejora en el plazo de la primera migración:
15 puntos.

4.- Gestión del cambio: 15 puntos.

9. CLASIFICACIÓN DE LOS LICITADORES.

Grupo V, subgrupo 2, categoría D.

10. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICI-
TADORES.

La que figura detallada en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que rige la presente con-
tratación.

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de enero de 2009.-
El Secretario General Técnico, Martín Muñoz Gar-
cía de la Borbolla.

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

296 ANUNCIO de 19 de enero de 2009, por el que
se hace pública la Orden de 29 de diciembre
de 2008, que adjudica el expediente de con-
tratación de suministro, entrega e instalación,
en su caso, de material informático, con des-

tino a centros públicos docentes no universi-
tarios.- Expte. 14/08.

1.1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Di-
rección General de Centros e Infraestructura Educa-
tiva.

c) Número de expediente: 14/08.

1.2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: suministros.

b) Descripción del objeto: material informático.

c) Lotes: CPA0001: 15 lotes.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de Cana-
rias nº 137, de fecha 9 de julio de 2008.

1.3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: contratación.

1.4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 1.693.525,00 euros, sin incluir el I.G.I.C.

1.5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 29 de diciembre de 2008.

b) Adjudicatarios: Informática El Corte Inglés,
S.A., lote: 13; Informática Guanche, S.L., lotes: 8,
10, 11, 12 y 14 ; Luis Jiménez Almeida (Insular Equi-
pos de Oficina), lote: 6; Qwerty Sistemas, S.A.L., lo-
tes: 3, 4, 9 y 15 y Syspower, S.L.: lotes 1, 2 y 7.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de las respectivas adjudicaciones sin
I.G.I.C., en euros: 10.810,87 (lote 13); 352.190,00 (lo-
tes 8, 10, 11, 12  y 14); 4.400,00 (lote 6); 1.249.572,04
(lotes 3, 4, 9 y 15), 36.733,40 (lotes 1, 2 y 7).

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

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.
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297 ANUNCIO de 19 de enero de 2009, por el que
se hace pública la Orden de 29 de diciembre
de 2008, que adjudica el expediente de con-
tratación de suministro, entrega e instalación,
en su caso, de equipamiento de enseñanza,
con destino a centros públicos docentes no
universitarios.- Expte. 16/08.

1.1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Di-
rección General de Centros e Infraestructura Educa-
tiva.

c) Número de expediente: 16/08.

1.2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: suministros.

b) Descripción del objeto: equipamiento de ense-
ñanza.

c) Lotes: CPA0001: 26 lotes.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de Cana-
rias nº 139, de fecha 11 de julio de 2008.

1.3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: contratación.

1.4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 832.365,00 euros.

1.5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 29 de diciembre de 2008.

b) Adjudicatarios: Balipe Canarias, S.L.: lote 22;
Dimateca, S.L.: lotes 6, 9, 17, 19, 20 y 24; El Corte
Inglés, S.A.: lotes 2, 3, 5 y 23; Equinse, S.A.: lotes
4 y 15; Eurociencia, S.A.: lote 16; Ferretería Santa
Engracia, S.A.: lote 26; Forespan, S.A.: lote 1; Or-
topedia Canarias, S.L.: lote 8; Prodel: lote 21 y Sa-
grera Canarias, S.A.: lote 25.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de las respectivas adjudicaciones sin
I.G.I.C., en euros: 13.300,00 euros (lote 22); 100.982,40

euros (lotes 6, 9, 17, 19, 20 y 24); 87.407,20 euros
(lotes 2, 3, 5 y 23); 69.496,82 euros (lotes 4 y 15);
18.962,33 euros (lote 16); 87.150,00 euros (lote 26);
39.496,84 euros (lote 1); 66.640,00 euros (lote 8);
13.360,08 euros (lote 21) y 151.190,50 euros (lote 25).

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

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

298 ANUNCIO de 21 de enero de 2009, por el que
se hace pública la Orden de 26 de diciembre
de 2008, que adjudica el concurso público, pro-
cedimiento abierto, de suministro, entrega e ins-
talación, en su caso, de equipamiento mate-
rial diversos ciclos formativos, con destino a
centros públicos docentes no universitarios.-
Expte. 10/08.

1.1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Di-
rección General de Centros e Infraestructura Educa-
tiva.

c) Número de expediente: 10/08.

1.2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: suministros.

b) Descripción del objeto: equipamiento material
diversos ciclos formativos.

c) Lotes: CPA 0001: 17 lotes; CPA 0002: 35 lotes
y CPA 0003: 37 lotes; CPA 0004: 30 lotes; CPA
0005: 49 lotes; CPA 0006: 27 lotes y CPA 0007: 20
lotes.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de Cana-
rias nº 86, de fecha 29 de abril de 2008.

1.3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.
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c) Forma: concurso.

1.4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: el presupuesto máximo de licitación
asciende a la cantidad de un millón novecientos no-
venta y un mil (1.991.000,00) euros, consignado en
dos anualidades.

1.5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 26 de diciembre de 2008.

b) Adjudicatarios: 3E-Equipos Electrónicos Edu-
cativos, S.L. (lotes 61, 75, 81, 84 y 86); Abacanto Di-
gital, S.A. (lotes 55, 65 y 72); Alecop, Scdad. Coop.
Ltda (lotes 23, 24, 25, 26, 32, 35, 39, 47, 50, 57, 69,
77 y 85); Audiovisuales para la educación, S.L.U. (lo-
tes 117, 140, 157, 158, 159, 165, 166, 196, 205, 207,
209 y 210); Ayscom Celular de Servicios, S.L. (lote
89); Dimateca, S.L. (lotes 3, 10, 22, 38, 56, 114, 118,
142, 143, 147, 174, 182, 189, 193, 194, 199, 206 y
213); El Corte Inglés, S.A. (lotes 4, 106, 119, 156,
169, 175, 179, 185, 186, 187, 195, 198, 200, 203 y
212); Equinse, S.A. (lotes 41, 43, 45, 48, 98, 99,
103, 104, 107, 109, 110, 112, 120, 121, 133, 141, 160,
164 y 167); Eurociencia, S.A. (lotes 64, 126, 130, 202
y 204); Fermon Indis, S.L. (lotes 148 y 153); Ferre-
tería Santa Engracia, S.A. (lotes 2, 20, 27, 31, 34, 36,
40, 44, 46, 49, 53, 54, 58, 74, 78, 87, 95, 102, 105,
108, 111, 113, 125, 127, 129, 162, 163, 170, 171 y
173); Grupo Taper, S.A. (lotes 137 y 150); Informá-
tica Guanche, S.L. (lote 7); Leica Microsistemas,
S.A. (lotes 149, 151 y 152); Promax Electrónica,
S.A. (lotes 37, 59, 63, 67, 76, 79 y 88); Sagrera Ca-
narias, S.A. (lotes 18, 30, 33, 42, 51, 52, 90, 91, 93,
94, 96, 97, 100 y 101); Siemens, S.A (lotes 60, 70 y
71); Sistemas Visuales Profesionales, S.L. (lotes 9,
11, 12, 13 y 14); Velga Didáctica, S.L. (lotes 29, 68
y 73) y VWR International Eurolab, S.L. (lotes 132,
134, 135, 136, 154 y 161). Han quedado desiertos los
siguientes lotes: 1, 5, 6, 8, 15, 16, 17, 19, 21, 28, 62,
66, 80, 82, 83, 92, 115, 116, 122, 123, 124, 128, 131,
138, 139, 144, 145, 146, 155, 168, 172, 177, 180, 181,
191, 192, 208, 214 y 218).

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de las respectivas adjudicaciones con
I.G.I.C., en euros: 17.277, 03 (lotes 61, 75, 81, 84 y
86);12.686, 63 (lotes 55, 65 y 72); 160.987, 05 (lo-
tes 23, 24, 25, 26, 32, 35, 39, 47, 50, 57, 69, 77 y 85);
20.490, 75 (lotes 117, 140, 157, 158, 159, 165, 166,
196, 205, 207, 209 y 210), 69.409,20 (lote 89);
131.141,05 (lotes 3, 10, 22, 38, 56, 114, 118, 142, 143,
147, 174, 182, 189, 193, 194, 199, 206 y 213); 93.734,
00 (lotes 4, 106, 119, 156, 169, 175, 179, 185, 186,
187, 195, 198, 200, 203 y 212); 244.857, 45 (lotes
41, 43, 45, 48, 98, 99, 103, 104, 107, 109, 110, 112,
120, 121, 133, 141, 160, 164 y 167); 21.869, 68 (lo-
tes 64, 126, 130, 202 y 204); 1.046,41 (lotes 148 y

153); 195.436,78 (lotes 2, 20, 27, 31, 34, 36, 40, 44,
46, 49, 53, 54, 58, 74, 78, 87, 95, 102, 105, 108, 111,
113, 125, 127, 129, 162, 163, 170, 171 y 173);
3.064,99 (lote 7); 4.139,86 (lotes 149, 151 y 152) 55.289,
94 (lotes 37, 59, 63, 67, 76, 79 y 88); 59.203,76 (lo-
tes 37, 59, 63, 67, 76, 79 y 88); 119.467, 01 (lotes
18, 30, 33, 42, 51, 52, 90, 91, 93, 94, 96, 97, 100 y
101); 37.689,99 (lotes 60, 70 y 71) 346.198, 77 (lo-
tes 9, 11, 12, 13 y 14); 17.136, 00 (lotes 29, 68 y 73)
y 34.850,16 (lotes 132, 134, 135, 136, 154 y 161).

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

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES, 

Milagros Luis Brito.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

299 Viceconsejería de Medio Ambiente.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 18
de diciembre de 2008, que convoca procedi-
miento abierto y tramitación anticipada para
la contratación administrativa del servicio
denominado Plan de acción de contamina-
ción acústica 2008-2012, en relación con las
carreteras de más de 6.000.000 de vehícu-
los/año y la aglomeración de ámbito supra-
municipal de Santa Cruz de Tenerife y San
Cristóbal de La Laguna.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Viceconsejería de Medio Ambien-
te.

b) Dependencia que tramita el expediente: Se-
cretaría General Técnica de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de
Canarias.

c) Número de expediente: 25/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: el objeto del contrato
será la realización del servicio denominado Plan de
acción de contaminación acústica 2008-2012, en re-
lación con las carreteras de más de 6.000.000
vehículos/año y la aglomeración de ámbito supra-
municipal de Santa Cruz de Tenerife y San Cristó-
bal de La Laguna, que consiste en el desarrollo y con-
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creción de las actuaciones y proyectos en relación con
los planes de acción para el período de cinco años
entre los años 2008 y 2012, con el fin de cumplir las
exigencias de la Ley 37/2003, del Ruido, en relación
con la definición de planes de acción de ruido rela-
tivos a los mapas estratégicos de ruido elaborados en
el año 2007 para las carreteras de más de 6.000.000
vehículos/año y la aglomeración de ámbito supra-
municipal formada por Santa Cruz de Tenerife y San
Cristóbal de La Laguna. 

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

c) Lugar de ejecución: Santa Cruz de Tenerife y
San Cristóbal de La Laguna.

d) Plazo de ejecución: el plazo máximo de ejecu-
ción será de trece (13) meses, a contar desde el día
que se estipule en el contrato (ver cláusula 9 del Plie-
go).

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: anticipada.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: varios criterios: 1.- Alcance de la pro-
puesta de actuaciones, grado de desarrollo y pro-
puesta de evaluación de los indicadores de viabili-
dad y análisis de vías de financiación de las actuaciones
propuestas (máximo 15 puntos). 2.- Alcance y gra-
do de desarrollo en la elaboración de proyectos de
actuación (máximo 13 puntos). 3.- Alcance de los tra-
bajos y grado de desarrollo en cuanto a la estructu-
ra del plan de acción, y propuesta básica de líneas de
actuación (máximo 10 puntos). 4.- Alcance de los tra-
bajos de concreción de actuaciones y grado de aná-
lisis del estudio de viabilidad de las actuaciones pro-
puestas. Desarrollo de la preselección y definición de
actuaciones de interés para el plan de acción en el pe-
ríodo 2008-2012 (máximo 6 puntos). 5.- Alcance y
grado de desarrollo en la Evaluación y Divulgación
del Plan de Acción (máximo 5 puntos) y Oferta eco-
nómica (máximo 51 puntos). 

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: el presupuesto máximo de licitación,
sin incluir el I.G.I.C. que deberá soportar la Admi-
nistración, asciende a la cantidad de doscientos cin-
cuenta y un mil quinientos setenta y un euros con cua-
renta y tres céntimos (251.571,43 euros).

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 91.1
de la Ley de Contratos del Sector Público, los lici-
tadores deberán constituir garantía provisional por im-

porte de siete mil quinientos cuarenta y siete euros
con catorce céntimos (7.547,14 euros), equivalente
al 3 por 100 del presupuesto de licitación, sin inclu-
sión del I.G.I.C. 

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

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

b) Domicilio: calle Profesor Agustín Millares Car-
lo, 18, 5ª planta, Edificio de Usos Múltiples II, Las
Palmas de Gran Canaria, y Rambla General Franco,
149, 1ª planta, Edificio Mónaco, Santa Cruz de Te-
nerife.

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

d) Teléfono: en Las Palmas de Gran Canaria (928)
455498 (Sección de Contratación Administrativa) y
en Santa Cruz de Tenerife (922) 476281 (Servicio de
Contratación Administrativa y Administración General).

e) Telefax: en Las Palmas de Gran Canaria (928)
455402 y en Santa Cruz de Tenerife (922) 477230.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: dentro de los cuarenta días naturales,
contados a partir del día siguiente a la fecha de en-
vío del anuncio de la licitación al Diario Oficial de
la Unión Europea, salvo que llegado el vencimiento
de dicho plazo, no hubiese transcurrido el plazo mí-
nimo de quince (15) días de publicación en el Bole-
tín Oficial del Estado o en el Boletín Oficial de Ca-
narias, en cuyo caso el plazo vencerá a los quince (15)
días contados a partir del día siguiente a la última pu-
blicación en Boletines.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

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

8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: cuarenta días na-
turales, contados a partir del día siguiente a la fecha
de envío del anuncio de la licitación al Diario Ofi-
cial de la Unión Europea, salvo que llegado el ven-
cimiento de dicho plazo, no hubiese transcurrido el
plazo mínimo de quince (15) días de publicación en
el Boletín Oficial del Estado o en el Boletín Oficial
de Canarias, en cuyo caso el plazo vencerá a los
quince (15) días contados a partir del día siguiente a
la última publicación en Boletines.
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b) Documentación a presentar: la señalada en la
cláusula 13 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1º) Entidad: Secretaría General Técnica de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial
del Gobierno de Canarias.

2º) Domicilio: calle Profesor Agustín Millares Car-
lo, 18, 5ª planta, Edificio de Usos Múltiples II, Las Pal-
mas de Gran Canaria, y Rambla General Franco, 149,
1ª planta, Edificio Mónaco, Santa Cruz de Tenerife.

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

En el caso de que el plazo venza en sábado las ofer-
tas se presentarán en:

1º) Entidad: Registro General de la Secretaría Ge-
neral Técnica de la Consejería de Presidencia, Jus-
ticia y Seguridad.

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

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

4º) Horario: de 9 a 14 horas.

Cuando la oferta o proposición se envíe por correo,
el licitador deberá acreditar, con el resguardo corres-
pondiente, la fecha de imposición del envío y comuni-
car el mismo día al órgano de contratación, por fax [en
Las Palmas de Gran Canaria (928) 455402 y en Santa
Cruz de Tenerife (922) 477230], télex o telegrama, la re-
misión de la proposición. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no será admitida la proposición en el caso que
fuera recibida fuera del plazo fijado en este anuncio.

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

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

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Secretaría General Técnica.

b) Domicilio: calle Profesor Agustín Millares Car-
lo, 18, planta 5ª, Edificio de Servicios Múltiples II
(en la Sala de Juntas de esta Consejería).

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

d) Fecha: dentro de los diez (10) días siguientes
al vencimiento del plazo de presentación de propo-
siciones.

e) Hora: a las 10,30 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas por el Servicio de Contratación
Administrativa y Administración General en Santa
Cruz de Tenerife, Rambla General Franco, 149, 1er

piso, Edificio Mónaco, teléfono (922) 476281, y en
Las Palmas de Gran Canaria, calle Profesor Agustín
Millares Carlo, 18, 5ª planta, Edificio de Usos Múl-
tiples II, teléfono (928) 455498, para cualquier cues-
tión de carácter administrativo; y en el Servicio de
Coordinación y Programas de la Viceconsejería de
Medio Ambiente, en calle Profesor Agustín Millares
Carlo, 18, 5ª planta, Edificio de Usos Múltiples II,
teléfono (928) 306530, para cualquier cuestión rela-
tiva al objeto de este contrato.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

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

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

16 de enero de 2009.

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

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de diciembre
de 2008.- El Viceconsejero de Medio Ambiente, Cán-
dido M. Padrón Padrón.

Consejo Económico y Social 
de Canarias

300 Secretaría General.- Anuncio de 23 de enero
de 2009, por el que se convoca procedimien-
to abierto y tramitación urgente para la con-
tratación de un servicio dirigido a la realiza-
ción del Barómetro de Opinión Pública del CES,
a través de encuestas, sobre temas de carác-
ter económico, social y laboral.
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1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejo Económico y Social (CES).

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

c) Número de expediente: SG/SRJAG/A-1-2009.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: la realización del Ba-
rómetro de Opinión Pública del CES, a través de en-
cuestas, sobre temas de carácter económico, social
y laboral.

b) División por lotes y número: ninguno.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de
Canarias.

d) Plazo de ejecución: del 27 de abril hasta el 6
de diciembre de 2009, ambos inclusive.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma de adjudicación: valoración de varios cri-
terios, detallados en la cláusula 10.3 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares:

1.- Precio: 55 puntos.

2.- Memoria técnica del Barómetro de Opinión Pú-
blica: 40 puntos:

- Metodología, propuesta y ejecución planteada pa-
ra el diseño y confección de los cuestionarios: 10 pun-
tos.

- Metodología planteada para la realización del tra-
bajo de campo: 10 puntos.

- Metodología, propuesta y ejecución planteada pa-
ra el análisis de los resultados de las encuestas: 10
puntos.

- Metodología, propuesta y ejecución planteada pa-
ra la difusión del Barómetro: 10 puntos.

3.- Mejoras por incorporación de innovaciones
metodológicas: 5 puntos.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

El presupuesto máximo de licitación, sin incluir
el I.G.I.C., que deberá soportar la Administración, as-

ciende a la cantidad de ciento treinta y cuatro mil
(134.000,00) euros.

5. GARANTÍAS.

Provisional: no se exige.

Definitiva: equivalente al 5 por 100 del importe
de adjudicación del contrato, excluido el I.G.I.C.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares, de Prescripciones Técnicas y demás
documentación e información quedarán a disposición
de los licitadores interesados durante el plazo de pre-
sentación de las proposiciones en el Consejo Económico
y Social (Secretaría General).

b) Domicilio: Plaza de La Feria, 1, Edificio Ma-
rina, entreplanta, Las Palmas de Gran Canaria.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35003.

d) Teléfono: (928) 432440.

e) Telefax: (928) 384897.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: hasta el día en que finalice el plazo de pre-
sentación de proposiciones, los días y horas hábiles
de oficina.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: conforme a lo señalado en la
cláusula 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: la que se indica en la cláusu-
la 4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: el plazo de pre-
sentación de proposiciones concluirá a las 14,00 ho-
ras del decimoquinto día natural contado a partir del
siguiente al de la publicación de esta convocatoria en
el Boletín Oficial de Canarias. En caso de coincidir
en sábado, domingo o festivo, se pasará al siguiente
día hábil.

b) Documentación a presentar: cada licitador pre-
sentará la documentación y proposición en tres so-
bres cerrados identificados según se detalla a conti-
nuación, y que contendrán:
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Sobre nº 1: con el título “Documentación Gene-
ral para la licitación, mediante procedimiento abier-
to, de la contratación de un servicio dirigido a la re-
alización del Barómetro de Opinión Pública del CES,
a través de encuestas, sobre temas de carácter eco-
nómico, social y laboral”, que contendrá la docu-
mentación exigida en la cláusula 13.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre nº 2: con el título “Proposición relativa a
los criterios de adjudicación números 2 (memoria téc-
nica del Barómetro de Opinión Pública) y 3 (mejo-
ras por incorporación de innovaciones metodológi-
cas) no evaluables mediante cifras o porcentajes para
la licitación, mediante procedimiento abierto, de la
contratación de un servicio dirigido a la realización
del Barómetro de Opinión Pública del CES, a través
de encuestas, sobre temas de carácter económico,
social y laboral”, que contendrá la documentación exi-
gida en la cláusula 13.3 del Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

Sobre nº 3: con el título “Proposición económica
y oferta relativa a los criterios de adjudicación eva-
luables mediante cifras o porcentajes para la licita-
ción, mediante procedimiento abierto, de la contra-
tación de un servicio dirigido a la realización del
Barómetro de Opinión Pública del CES, a través de
encuestas, sobre temas de carácter económico, social
y laboral”, que contendrá la documentación exigida
en la cláusula 13.3 bis del Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: el señalado en el pun-
to sexto del presente anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: dos (2) meses a contar des-
de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: no se admiten.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Consejo Económico y Social.

b) Domicilio: Plaza de La Feria, 1, Edificio Ma-
rina, entreplanta (Sala de Comisiones).

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

d) El acto público de apertura de las proposicio-
nes tendrá lugar a las 11,00 horas del decimoquinto
día natural siguiente al de la finalización del plazo
de presentación de ofertas. En caso de coincidir en
sábado, domingo o festivo se pasará al siguiente día
hábil, a la misma hora. 

10. OTRAS INFORMACIONES.

Cualquier otra información será facilitada en la Se-
cretaría General del Consejo Económico y Social, Pla-
za de La Feria, 1, Edificio Marina, entreplanta, de Las
Palmas de Gran Canaria. Cuando las proposiciones
se envíen por correo, deberán ajustarse a lo dispues-
to en la cláusula 12.2 del Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los gastos de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de Canarias, por una sola vez,
correrán por cuenta del adjudicatario. 

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

Se podrá consultar el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones
Técnicas, a través de Internet en las siguientes direcciones:

http://www.cescanarias.org.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de enero de 2009.-
El Secretario General (p.d. Resolución de 10.12.07,
de la Presidencia del CES; B.O.C. nº 3, de 4.1.08),
Carlos J. Valcárcel Rodríguez.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

301 Dirección General de Administración Territorial
y Gobernación.- Anuncio de 19 de enero de 2009,
por el que se notifica a D. José Quesada Ce-
drés, la Propuesta de Resolución del expe-
diente sancionador nº 31/2008, por presunta
infracción a la normativa sobre el juego.

Se hace saber a D. José Quesada Cedrés, que se
encuentra en ignorado paradero, que con fecha 1 de
diciembre de 2008, se ha dictado Propuesta de Re-
solución del tenor literal siguiente: “Acordada la in-
coación de expediente sancionador a D. José Que-
sada Cedrés, con D.N.I. 42.901.191-G, por supuesta
infracción a la vigente normativa sobre el juego, la
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funcionaria instructora del expediente formula la si-
guiente,

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

De las actuaciones practicadas y los antecedentes
que han dado lugar a la instrucción de las diligencias,
se desprende lo siguiente

I. ANTECEDENTES

1.- Con fecha 3 de abril de 2008, fue levantada ac-
ta de infracción por funcionario adscrito al Servicio
de Inspección del Juego de esta Dirección General,
en un local sito en la calle Lope de Vega, s/n, en Ti-
terroy, término municipal de Arrecife, haciendo cons-
tar los siguientes hechos:

“Previa la identificación profesional del inspec-
tor que actúa, se comprueba que en el local de refe-
rencia se procede a la práctica del juego, que por sus
características se trata del juego del bingo, sin la pre-
ceptiva autorización administrativa. El local se com-
pone de dos departamentos que respectivamente pre-
sentan una superficie aproximada de 35 y 50 metros,
además de una pequeña habitación destinada a coci-
na.

Comparece y firma la presente Acta D. José Que-
sada Cedrés, D.N.I. 42.901.191-G en condición de
Presidente del Club de Fútbol Santa Coloma, con re-
sidencia en la calle Toledo, 42, de Arrecife, el cual
manifiesta que el local es propiedad del M.I. Ayun-
tamiento de Arrecife, habiéndoles sido cedido para
su uso, del Club de Fútbol.

El local aparece amueblado con un total de 23 me-
sas y 73 sillas, además de unos bancos para unas die-
ciséis personas.

Como elementos para la práctica del juego se em-
plean cartones de fabricación casera, además de un
juego de bolas de madera numeradas que se extraen
y cantan a viva voz, de una pequeña bolsa de tela. El
precio del cartón es de cincuenta céntimos de euro
los seis cartones. Del dinero recaudado se detrae un
veinte por ciento para el club de fútbol. Se juega una
media de veinticuatro partidas diarias, en horario
comprendido entre las 21,30 horas y hasta alrededor
de la 00,30, todas las noches de la semana. El resto
del dinero recaudado se destina a premios de los ju-
gadores.

En el momento de realizarse esta intervención se
encuentran en el local un total de treinta y seis per-
sonas. Añade el compareciente que en determinadas
noches, dependiendo del número de personas se efec-
túan rifas de objetos domésticos o de cocina. El lo-
cal carece de cualquier elemento de extinción de in-

cendios así como de salidas de emergencia, presen-
tando una sola puerta de acceso-salida. Se informa
al compareciente que la práctica del juego sin la pre-
ceptiva autorización administrativa supone infracción
a lo establecido en la Ley 6/1999, de 26 de marzo,
artº. 26.2.A), de Juegos y Apuestas en Canarias, así
como en los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 85/2002,
de 2 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento
de Juego del Bingo en Canarias.

Se advierte al señor Quesada Cedrés que si se
continúa en el futuro con la organización y práctica
del juego supondrá delito de desobediencia, según pre-
ceptúa el Código Penal vigente. Para el desarrollo de
esta actuación inspectora se ha contado con la cola-
boración de los Agentes de la Policía Nacional 95461
y 81677, así como de nueve agentes de la Brigada
Local de Seguridad Ciudadana. Quiere hacer cons-
tar el compareciente que llevan cuatro meses jugan-
do, que considera que no se está procediendo al jue-
go del bingo”.

Compareciente: D. José Quesada Cedrés. D.N.I.
42.901.191-G.

2.- A la vista de los hechos, mediante Resolución
nº 1129, del Director General de Administración Te-
rritorial y Gobernación, de fecha 1 de agosto de 2008,
se ordenó el inicio de expediente administrativo san-
cionador a D. José Quesada Cedrés, con D.N.I.
42.901.191-G, nombrándose Instructora del mismo
y formulándose los cargos pertinentes.

3.- La Resolución de inicio del expediente san-
cionador, fue intentada su notificación mediante car-
ta con acuse de recibo en el domicilio del interesa-
do, no teniendo lugar la recepción de aquélla, por lo
que se procedió a la publicación en Boletín Oficial
de Canarias nº 222, de 5 de noviembre de 2008, sin
que se hayan presentado alegaciones en plazo.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Las competencias funcionales en esta ma-
teria se encuentran reguladas en la Ley 6/1999, de 26
de marzo, de los Juegos y Apuestas, y en lo que re-
sulte de aplicación por el Decreto 85/2002, de 2 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento del Jue-
go del Bingo.

Segunda.- De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 33.1 de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, en
relación con el artículo 71.c) del Decreto 22/2008,
de 19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia y
Seguridad, la Dirección General de Administración
Territorial y Gobernación es competente para la in-
coación e instrucción de los procedimientos sancio-
nadores en materia de casinos, juegos y apuestas.
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Tercera.- De conformidad con lo previsto en los
apartados b) y c) del artículo 33.2 de la Ley 6/1999,
de 26 de marzo, de los Juegos y Apuestas, en rela-
ción con el artículo 16.b) del Decreto 22/2008, de 19
de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Or-
gánico de la Consejería de Presidencia, Justicia y Se-
guridad, la resolución del expediente corresponderá
al Gobierno de Canarias, si la sanción consistente en
multa que, en definitiva sea propuesta, fuera supe-
rior a la cuantía de 150.253,03 euros, o al Conseje-
ro de Presidencia, Justicia y Seguridad, si fuera de
cuantía inferior.

Cuarta.- La tramitación del presente expediente san-
cionador se ajustará a lo dispuesto en los artículos 47
y siguientes del Decreto 85/2002, de 2 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento del Juego del Bin-
go, procediéndose a resolver el mismo dentro del pla-
zo de seis meses previsto en el artículo 5.1 del De-
creto 164/1994, de 29 de julio, por el que se adaptan
los procedimientos administrativos en la Comunidad
Autónoma de Canarias a la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Quinta.- Ha quedado probado que, de conformi-
dad con las declaraciones realizadas por D. José Que-
sada Cedrés, en condición de Presidente del Club de
Fútbol Santa Coloma, ante el Inspector del Juego ac-
tuante, recogidas en el acta de infracción de fecha 3
de abril de 2008, en el local cedido por el M.I. Ayun-
tamiento de Arrecife para uso del Club de Fútbol se
procede a la práctica del juego, que por sus caracte-
rísticas se trata del juego del bingo, careciendo de la
preceptiva autorización administrativa para ello.

Sexta.- Se ha vulnerado lo establecido en el artículo
4 de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los Juegos y
Apuestas, que dispone que “Queda prohibida la ges-
tión, explotación y práctica de todos los juegos y
apuestas que no estén permitidos por esta Ley ni in-
cluidos en el Catálogo de Juegos y Apuestas de Ca-
narias, o la de aquellos que, aun estando permitidos
e incluidos, se realicen sin la correspondiente auto-
rización o en forma, lugar o por personas diferentes
de las especificadas en esta Ley, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 2.2.b)”.

Por su parte, el artículo 1.3 del Decreto 85/2002,
de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
del Juego del Bingo, establece que “Quedan prohi-
bidos los juegos, que con el mismo o distinto nom-
bre, constituyan en esencia modalidades del juego del
bingo, así como la gestión, explotación o práctica de
juego del bingo sin las correspondientes autorizaciones”.

Séptima.- De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 26.a) de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de
los Juegos y Apuestas, se aprecia, por tanto, la co-
misión de una infracción muy grave, consistente en

“La organización o explotación de juegos o apues-
tas no catalogados, o sin poseer las correspondien-
tes autorizaciones administrativas, así como la cele-
bración o práctica de los mismos fuera de los
establecimientos autorizados”.

Octava.- A tenor de lo dispuesto en el artículo
30.1 de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los Jue-
gos y Apuestas, D. José Quesada Cedrés, con D.N.I.
42.901.191-G resulta responsable de los hechos des-
critos.

Correspondiendo sancionar la infracción cometi-
da, en su grado mínimo, con multa de 60.101,21
euros, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 29.1.a) de la citada Ley 6/1999, de 26 de marzo.-
Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de diciembre de 2008.-
La Instructora del Expediente.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de enero de 2009.-
El Director General de Administración Territorial y
Gobernación, Juan Jesús Ayala Hernández.

302 Dirección General de Administración Territorial
y Gobernación.- Anuncio de 20 de enero de 2009,
por el que se resuelve expediente administra-
tivo sancionador nº 11/2008, incoado a Dña.
Manuela Tortosa Llaga, por infracción a la nor-
mativa sobre el juego.

Se hace saber a Dña. Manuela Tortosa Llaga, que
se encuentra en ignorado paradero, que con fecha 19
de diciembre de 2008, se ha dictado Orden del tenor
literal siguiente: “Orden del Consejero de Presiden-
cia, Justicia y Seguridad por la que se resuelve el ex-
pediente administrativo sancionador nº 11/2008, in-
coado a Dña. Manuela Tortosa Llaga, con D.N.I.
42.905.108-D, por infracción a la normativa sobre el
juego.

Examinado el expediente sancionador nº 11/2008
en trámite por la Dirección General de Administra-
ción Territorial y Gobernación, incoado a Dña. Ma-
nuela Tortosa Llaga, con D.N.I. 42.905.108-D, por
presunta infracción a la normativa sobre el juego.

Vista la Propuesta formulada por la Viceconseje-
ría de Administración Pública. 

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1.- Con fecha 3 de abril de 2008, fue levantada ac-
ta de infracción por funcionario adscrito al Servicio
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de Inspección del Juego de esta Dirección General,
en un local sito en la calle La Añaza, 17, término mu-
nicipal de Arrecife, haciendo constar los siguientes
hechos: 

“Previa acreditación de los inspectores actuantes,
ante Dña. Manuela Tortosa Llaga, con D.N.I. 42.905.108-
D, domiciliada en calle Adolfo Tosta, 22, de este tér-
mino municipal, se comprueba que en el citado lo-
cal, se está practicando un juego de azar, que por sus
características se trata del juego del bingo. 

Solicitada la preceptiva autorización administra-
tiva para la práctica de dicho juego a Dña. Manuela
Tortosa, organizadora y responsable del juego, ésta
manifiesta no disponer de la misma, por lo que su prác-
tica se considera clandestina. 

El local de unos 90 metros cuadrados, aproxima-
damente, posee una puerta de acceso de 70 centímetros,
no existiendo ningún tipo de medidas que garanticen
la seguridad de las personas que se encuentran en su
interior. Según manifiesta Dña. Manuela, el propie-
tario del local se llama Juan, pero desconoce sus
apellidos, quien le cede el local a cambio de 30 euros
semanales, en concepto de alquiler. 

Existen en el mismo, un total de 11 mesas y 39 si-
llas, contándose un total de 26 personas en su inte-
rior, en el momento de la actuación. 

En la partida que se estaba jugando, se contabili-
zaron un total de 89 cartones, de fabricación ma-
nual, al precio de 1 euro la cartilla, o seis cartones. 

Manifiesta la Sra. Tortosa que del dinero recau-
dado en cada partida, se detraen 2 euros que son des-
tinados para los gastos de las invitaciones a los ju-
gadores. Se juega los lunes, jueves, viernes, sábados
y domingos, de 12 a 2 de la madrugada, cuando asis-
te un número suficiente de jugadores. 

Como elementos para la práctica del Juego se em-
plean cartones de fabricación casera, cuyos números
son cantados de viva voz a medida que éstos son ex-
traídos de una bolsa o talega de tela. 

La práctica del juego del bingo sin la preceptiva
autorización administrativa supone presunta infrac-
ción a lo dispuesto en los artículos 4 y 5 de la Ley
6/1999, en Canarias, así como los artículos 1 y 3 del
Reglamento del juego del bingo. 

En el momento de la actuación se contabiliza un
total de 6 euros, que se encuentran en un pequeño ces-
to de mimbre. 

Se advierte a Dña. Manuela Tortosa que la conti-
nuación de la práctica del juego podría incurrir en de-
lito de desobediencia, tipificado en el Código Penal. 

Para la formalización de la presente Acta, se ha
contado con la colaboración de los Agentes de la
Policía Nacional con números de placa 95461 y
81677 así como varios agentes de la Seguridad Lo-
cal Ciudadana”. 

Compareciente: Dña. Manuela Tortosa Llaga,
D.N.I. 42.905.108-D.

2.- A la vista de los hechos, mediante Resolución
nº 1014, del Director General de Administración Te-
rritorial y Gobernación, de fecha 9 de julio de 2008,
se ordenó el inicio de expediente administrativo san-
cionador a Dña. Manuela Tortosa Llaga, con D.N.I.
42.905.108-D, nombrándose Instructora del mismo
y formulándose los cargos pertinentes.

3.- La Resolución de inicio del expediente sancionador
fue notificada mediante carta con acuse de recibo de
fecha 7 de agosto de 2008, en el domicilio de la in-
teresada.

4.- Con fecha 12 de agosto de 2008, se presenta
en la Dirección Insular A.Ge. Lanzarote, por Dña. Ma-
nuela Tortosa Llaga, escrito de alegaciones a la Re-
solución de inicio del expediente sancionador, sien-
do recibido en el Registro General de este Centro
Directivo con fecha 18 de agosto de 2008 (número
de Registro de Entrada 1104126; DGAT: 19199), en
el que se manifiesta sucintamente, que en el local ce-
dido para la tercera edad como lugar de recreo y en-
tretenimiento, se juega al tradicional juego de la lo-
tería, o en ocasiones a la ronda, cinquillo, chinchón
..., sin que las actividades allí desarrolladas lleguen
a constituirse como negocio, no excediendo la re-
caudación máxima por partida de 10 ó 12 euros, de
los que una parte se destina a cubrir los gastos del
local y de consumo de los asistentes. Asimismo so-
licita ser informados de los trámites para legalizar la
situación como local social de recreo y entreteni-
miento y ser autorizados para desarrollar tales acti-
vidades lúdicas.

5.- Con fecha 3 de octubre de 2008, la Instructo-
ra del expediente emite Propuesta de Resolución pa-
ra que, por el Consejero de Presidencia, Justicia y Se-
guridad, de conformidad con lo establecido en el
artículo 33.2.a) de la Ley 6/1999, de 26 de marzo,
de los Juegos y Apuestas, en relación con el artícu-
lo 16.b) del Decreto 22/2008, de 19 de febrero, por
el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, se im-
ponga a la expedientada una sanción consistente en
multa de 601,02 euros, por la infracción grave pre-
vista en la letra b) del artículo 27 de la mencionada
Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los Juegos y Apues-
tas, consistente en ”Permitir o consentir la práctica
del juego en establecimientos no autorizados, o por
personas no autorizadas, así como la instalación o ex-
plotación de máquinas de juego carentes de la co-
rrespondiente autorización”, concretándose tal in-
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fracción en la práctica de un juego que, por sus ca-
racterísticas, se trataba del juego del bingo sin con-
tar con la preceptiva autorización administrativa pa-
ra la práctica de dicho juego.

Dicha Propuesta de Resolución, es intentada su no-
tificación en el domicilio del local de juego referen-
ciado, sin que hubiera tenido lugar su recepción por
desconocido, por lo que se notifica mediante publi-
cación en Boletín Oficial de Canarias nº 222, de 5
de noviembre de 2008, sin que se hayan presentado
alegaciones en plazo.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Las competencias funcionales en esta ma-
teria se encuentran reguladas en la Ley 6/1999, de 26
de marzo, de los Juegos y Apuestas, y en lo que re-
sulte de aplicación por el Decreto 85/2002, de 2 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento del Jue-
go del Bingo.

Segunda.- De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 33.1 de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, en
relación con el artículo 71.c) del Decreto 22/2008,
de 19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia y
Seguridad, la Dirección General de Administración
Territorial y Gobernación es competente para la in-
coación e instrucción de los procedimientos sancio-
nadores en materia de casinos, juegos y apuestas.

Tercera.- De conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 33.2.a) de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, en
relación con el artículo 16.b) del Decreto 22/2008,
de 19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia y
Seguridad, la resolución del expediente correspon-
derá al Consejero de Presidencia, Justicia y Seguri-
dad.

Cuarta.- La tramitación del presente expediente san-
cionador se ajusta a lo dispuesto en los artículos 47
y siguientes del Decreto 85/2002, de 2 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento del Juego del Bin-
go, procediéndose a resolver el mismo dentro del pla-
zo de seis meses previsto en el artículo 5.1 del De-
creto 164/1994, de 29 de julio, por el que se adaptan
los procedimientos administrativos en la Comunidad
Autónoma de Canarias a la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.C. nº 102, de 19.8.94).

Quinta.- Ha quedado probado que, en el momen-
to de la visita del funcionario adscrito al Servicio de
Inspección del Juego, el día 3 de abril de 2008, a un
local sito en la calle La Añaza, 17, término munici-
pal de Arrecife, se estaba practicando un juego que,
por sus características, se trataba del juego del bin-

go, sin contar su organizadora, Dña. Manuela Tor-
tosa Llaga, con la preceptiva autorización adminis-
trativa para la práctica de dicho juego.

Sexta.- Se ha vulnerado lo establecido en el artículo
4 de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los Juegos y
Apuestas, que dispone que “Queda prohibida la ges-
tión, explotación y práctica de todos los juegos y
apuestas que no estén permitidos por esta Ley ni in-
cluidos en el Catálogo de Juegos y Apuestas de Ca-
narias, o la de aquellos que, aun estando permitidos
e incluidos, se realicen sin la correspondiente auto-
rización o en forma, lugar o por personas diferentes
de las especificadas en esta Ley, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 2.2 b)”.

Por su parte, el artículo 1.3 del Decreto 85/2002,
de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
del Juego del Bingo, establece que “Quedan prohi-
bidos los juegos, que con el mismo o distinto nom-
bre, constituyan en esencia modalidades del juego del
bingo, así como la gestión, explotación o práctica de
juego del bingo sin las correspondientes autorizaciones”.

Séptima.- De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 27.b) de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de
los Juegos y Apuestas, se aprecia, por tanto, la co-
misión de una infracción grave, consistentes en “Per-
mitir o consentir la práctica del juego en estableci-
mientos no autorizados, o por personas no autorizadas,
así como la instalación o explotación de máquinas de
juego carentes de la correspondiente autorización”,
concretándose tal infracción en la práctica de un jue-
go que, por sus características, se trataba del juego
del bingo sin contar con la preceptiva autorización
administrativa para la práctica de dicho juego.

Octava.- A tenor de lo dispuesto en el artículo
30.1 de la citada Ley 6/1999, de 26 de marzo, Dña.
Manuela Tortosa Llaga, con D.N.I. 42.905.108-D, re-
sulta responsable de los hechos descritos.

Correspondiendo sancionar la infracción grave
cometida, en su grado mínimo, con multa de 601,02
euros, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 29.1.b) de la Ley mencionada.

En el ejercicio de la competencia que tengo atri-
buida en materia de casinos, juegos y apuestas, 

R E S U E L V O:

Sancionar a Dña. Manuela Tortosa Llaga, con D.N.I.
42.905.108-D, con multa de 601,02 euros, como res-
ponsable de la comisión de una infracción grave pre-
vista en la letra b) del artículo 27 de la menciona-
da Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los Juegos y
Apuestas, al haber quedado probado que, en el mo-
mento de la visita de la Inspección, el día 3 de
abril de 2008, a un local, sito en la calle la Añaza,
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17, término municipal de Arrecife, se estaba prac-
ticando un juego que, por sus características, se tra-
taba del juego del bingo, sin contar su organizadora,
Dña. Manuela Tortosa Llaga, con la preceptiva au-
torización administrativa para la práctica de dicho
juego.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso conten-
cioso-administrativo, en el plazo de dos meses con-
tados a partir del día siguiente de su notificación,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Santa Cruz de Tenerife o ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias, en cuya circunscripción ten-
ga su domicilio el recurrente, o bien a criterio del
interesado, interponer en vía administrativa, el re-
curso de reposición potestativo ante esta Conseje-
ría, en el plazo de un mes a contar del día siguien-
te a que tenga lugar su notificación en los términos
previstos en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común; debiendo notifi-
carse a Dña. Manuela Tortosa Llaga, con D.N.I.
42.905.108-D, como interesada en el procedimiento,
y con domicilio a efecto de notificaciones en la ca-
lle Adolfo Tosta, 22, término municipal de Arreci-
fe.

La liquidación, en período voluntario, del importe
de la mencionada sanción, cuyo instrumento cobratorio
(Carta de Pago) se adjunta a la presente Orden, de-
berá hacerse efectiva en los lugares, formas y pla-
zos que se detallan a continuación:

LUGAR Y FORMA DE INGRESO: 

a) En el Servicio de Caja de los órganos de re-
caudación de la Consejería de Economía y Ha-
cienda, en metálico o cheque conformado a nom-
bre de la Tesorería de la Comunidad Autónoma de
Canarias. 

b) A través de Bancos o Cajas de Ahorros, en los
que no se precisa tener cuenta abierta. 

c) Por Internet a través del dominio: http://www.go-
biernodecanarias.org/tributos 

PLAZOS DE INGRESO: 

Según el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria, aplicable con-
forme al artículo 11.3 de la Ley 11/2006, de 11 de
diciembre, de la Hacienda Pública Canaria y al ar-

tículo 11 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre,
General Presupuestaria: 

a) Si la notificación de la liquidación se realiza
entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha
de recepción de la notificación hasta el día 20 del
mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el in-
mediato hábil siguiente. 

b) Si la notificación de la liquidación se realiza
entre los días 16 y último de cada mes, desde la fe-
cha de recepción de la notificación hasta el día 5
del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil,
hasta el inmediato hábil siguiente. 

Si vencidos dichos plazos de ingreso, no se hu-
biera satisfecho la deuda, se iniciará el período eje-
cutivo y la Administración Tributaria Canaria efec-
tuará la recaudación de las deudas por el procedimiento
de apremio sobre el patrimonio del obligado al pa-
go. El inicio del período ejecutivo determinará la
exigencia de los intereses de demora y de los re-
cargos del período ejecutivo en los términos pre-
vistos en los artículos 26 y 28 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, y, en su ca-
so, de las costas del procedimiento de apremio. 

El pago de la deuda podrá aplazarse o fraccio-
narse previa solicitud del obligado al pago que de-
berá presentarse en el Servicio de Recaudación de
la Administración Tributaria Canaria. 

RECURSOS QUE PUEDEN SER EJERCITADOS CON-
TRA LOS ACTOS DE RECAUDACIÓN: 

En el plazo de un mes a contar desde el día si-
guiente a su notificación, el interesado podrá interponer
indistinta, pero no simultáneamente: 

- Recurso de reposición ante el órgano que dic-
tó el acto. 

- Reclamación económico-administrativa ante el
Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda
del Gobierno de Canarias. El escrito de interposi-
ción de la reclamación económico-administrativa
deberá presentarse ante el órgano que dictó el ac-
to (artículo 235.3 de la Ley 58/2003, de 17 de di-
ciembre, General Tributaria).- Santa Cruz de Tenerife,
a 19 de diciembre de 2008.- El Consejero de Pre-
sidencia, Justicia y Seguridad, José Miguel Ruano
León.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de enero de
2009.- El Director General de Administración Te-
rritorial y Gobernación, Juan Jesús Ayala Hernán-
dez.
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Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

303 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 20 de ene-
ro de 2009, por el que se procede a dar pu-
blicidad al procedimiento que pone fin a la con-
vocatoria pública prevista en la Orden de 29
de mayo de 2008, que convoca subvenciones
con finalidad estructural, cofinanciadas por la
Unión Europea (I.F.O.P.) para la transfor-
mación y comercialización de los productos de
la pesca y de la acuicultura.

En cumplimiento de lo previsto en el apartado 5
del artículo 10 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre,
por el que se establece el régimen general de ayudas
y subvenciones de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias, se hace públicas,

en el anexo adjunto, las subvenciones concedidas
para la transformación y comercialización de los
productos de la pesca y de la acuicultura, mediante
la Resolución del Viceconsejero de Pesca de 29 de
diciembre de 2008, por la que se resuelve la convo-
catoria pública de subvenciones prevista en la Orden
de 29 de mayo de 2008 (B.O.C. nº 115, de 10.6.08),
por la que se convocan subvenciones con finalidad
estructural, cofinanciadas por la Unión Europea
(I.F.O.P.) en el sector de la transformación y comer-
cialización de los productos de la pesca y de la acui-
cultura, habiendo sido desestimadas las restantes so-
licitudes.

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de enero de 2009.-
El Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio López
Sánchez.
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Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

304 Dirección Territorial de Educación de Santa
Cruz de Tenerife.- Anuncio de 31 de marzo de
2008, relativo a extravío de título a nombre de
Dña. Mónica Rojas Siverio.

Se hace público el extravío del título de Técni-
co Especialista, expedido el 28 de abril de 1997,
y registrado en el libro 1, folio 85, nº 3895001129,
de Dña. Mónica Rojas Siverio, con D.N.I. nº

43.826.317-R, a fin de extender el correspondien-
te duplicado.

Cualquier comunicado sobre dicho documento
deberá efectuarse ante esta Dirección Territorial en
el plazo de 30 días desde su publicación en el Bole-
tín Oficial de Canarias, pasados los cuales dicho tí-
tulo quedará nulo y sin valor y se seguirán los trá-
mites para la expedición del duplicado.

Santa Cruz de Tenerife, a 31 de marzo de 2008.-
El Director Territorial, José Zenón Ruano Villalba.

A N E X O

 



Consejería de Sanidad

305 Servicio Canario de la Salud.- Anuncio por el
que se hace pública la Resolución de 21 de no-
viembre de 2008, del Director, relativa a la no-
tificación de la baja en el Registro de Centros,
Servicios, Establecimientos y Actividades Sa-
nitarias de la Clínica Dental Orotava a D.
Luis Romero Ruiz, en ignorado paradero.

Resolución del Director del Servicio Canario de
la Salud, relativa a la baja en el Registro de Centros,
Servicios, Establecimientos y Actividades Sanita-
rias de la clínica dental “Clínica Dental Orotava”.

Vista la propuesta de la Jefa del Servicio de Acre-
ditación de esta Dirección, relativa a la clínica den-
tal (Proveedores de Asistencia Sanitaria sin Interna-
miento), situada en calle Obispo Benítez de Lugo, s/n,
Edificio Temait I, oficina 7, del término municipal
de La Orotava, cuyo titular es D. Luis Romero Ruiz,
en la que constan los siguientes

ANTECEDENTES

1.- El centro cuenta con autorización de funcio-
namiento, concedida por Resolución de la Dirección
del Servicio Canario de la Salud nº 794/TF, de fecha
5 de noviembre de 2003. Figura inscrito en el Libro
de Registro con el nº 2782.

2.- En inspección realizada el 7 de noviembre de
2008 (Acta nº 344/08TF), se comprueba el cierre
del centro antes referenciado.

A los que son de aplicación las siguientes

CONSIDERACIONES

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

II.- El artículo 19.1 del Decreto 225/1997, de 18
de septiembre, dispone que el titular o representan-
te legal que quiera cerrar un centro, servicio o esta-
blecimiento sanitario, o suspender una actividad sa-
nitaria, deberá comunicarlo por escrito a la Dirección
del Servicio Canario de la Salud, para proceder, cuan-
do corresponda, a su baja en el Registro de Centros,

Servicios, Establecimientos y Actividades Sanita-
rias. Si bien en este caso no fue comunicado dicho
cierre, éste ha sido constatado mediante inspección,
por lo que, en cumplimiento de la obligación impuesta
por el artículo 20.1 de mantener actualizado dicho Re-
gistro por la Dirección del Servicio Canario de la Sa-
lud, procede su baja.

En virtud de lo expuesto,

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la baja en el Registro de Cen-
tros, Servicios, Establecimientos y Actividades Sa-
nitarias de la clínica dental (Proveedores de Asistencia
Sanitaria sin Internamiento), situada en calle Obis-
po Benítez de Lugo, s/n, Edificio Temait I, oficina
7, del término municipal de La Orotava, cuyo titular
es D. Luis Romero Ruiz.

Segundo.- Notificar esta Resolución a D. Luis
Romero Ruiz, significándole que no es definitiva en
la vía administrativa, pudiendo ser recurrida en al-
zada ante la Consejera de Sanidad en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a la práctica de
la notificación.

Santa Cruz de Tenerife, a 21 de noviembre de
2008.- El Director, Guillermo Martinón Ribot.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

306 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 20 de enero de 2009, del Director
Ejecutivo, sobre notificación a D. Baldomero
Hernández Carmona, de la Resolución nº
3528, recaída en el expediente de I.U. 474/00.

No habiéndose podido practicar la notificación a
D. Baldomero Hernández Carmona, de la Resolución
nº 3528, de fecha 24 de noviembre de 2008, en los
términos del apartado primero del artículo 59, de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común; de conformidad
con el apartado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Baldomero Hernández Carmona, la
Resolución, nº 3528, de fecha 24 de noviembre de
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2008, recaída en el expediente instruido en esta Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natural, por
infracción a la ordenación territorial, con referencia
I.U. 474/00, y cuyo texto es el siguiente:

Vistas las actuaciones previas realizadas e infor-
mes emitidos y atendiendo a los siguientes

ANTECEDENTES

Primero.- Mediante Resolución del Ilmo. Sr. Di-
rector Ejecutivo de la Agencia de Protección del Me-
dio Urbano y Natural, nº 1479, de fecha 15 de ma-
yo de 2008, se inició procedimiento sancionador a
D. Baldomero Hernández Carmona y Dña. Carmen
Carmona Castro, como presuntos responsables soli-
darios de una infracción administrativa consistente
en la realización de obras de construcción de edifi-
cación destinada a vivienda, cuarto de almacén y
amurallamiento, en el lugar denominado Tequital, del
término municipal de Tuineje, en suelo clasificado
en el momento de ejecución como suelo rústico, sin
la preceptiva calificación territorial y licencia urba-
nística, tipificada y calificada de grave en el artícu-
lo 202.3.b) del mencionado Texto Retundido de las
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de
Espacios Naturales de Canarias y sancionada en el
artículo 203.1.b) del mismo cuerpo legal.

Segundo.- Por Resolución del Ilmo. Sr. Director
Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio
Urbano y Natural, nº 3434, de fecha 13 de noviem-
bre de 2008, se resolvió el citado procedimiento san-
cionador, declarando a D. Baldomero Hernández
Carmona, como responsable directo de una infrac-
ción administrativa consistente en la realización de
obras de construcción de edificación destinada a vi-
vienda, cuarto-almacén, amurallamiento, piscina, so-
lera de hormigón, acopio de materiales, container, ver-
tido de escombros y muro perimetral, sita en el lugar
denominado Tequital, del término municipal de Tui-
neje, en suelo clasificado en el momento de ejecu-
ción como suelo rústico, sin la preceptiva califica-
ción territorial y licencia urbanística para su ejecución,
tipificada y sancionada en el artículo 213 del men-
cionado Texto Refundido de las Leyes de Ordenación
del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de
Canarias. Igualmente, en la señalada Resolución, se
ordenaba el restablecimiento del orden jurídico in-
fringido y la realidad física alterada y transformada
de las obras de vivienda, cuarto-almacén, amuralla-
miento, piscina, solera de hormigón, acopio de ma-
teriales, container, vertido de escombros y muro pe-
rimetral, adoptándose como medida la demolición de
las referidas obras, y dando por prescritas las in-
fracciones del vallado y el cuarto de almacén, de 15
m2.

Tercero.- La citada Resolución final, se dicta sin
tener en cuenta el escrito de alegaciones que se ha-

bía presentado por el expedientado, el 11 de no-
viembre de 2008, y por tanto, dentro del plazo otor-
gado, frente a la Propuesta de Resolución que le ha-
bía sido anteriormente notificada, el 23 de octubre
de 2008.

Cuarto.- Que el citado escrito de alegaciones, tal
como consta en el expediente, se presentó el pasado
11 de noviembre de 2008, en las oficinas de Correos
de Puerto del Rosario (Fuerteventura), teniendo pos-
terior entrada en el Registro de la Agencia de Pro-
tección del Medio Urbano y Natural, con fecha 14
de noviembre del mismo año.

Quinto.- Queda constatado igualmente, en el pre-
sente procedimiento sancionador, que ha transcurri-
do el plazo máximo de seis meses para dictar la re-
solución definitiva considerando las alegaciones
presentadas por el interesado, y no se ha interrum-
pido el cómputo del plazo por causa imputable al ad-
ministrado, por lo que corresponde declarar la caducidad
y ordenar el archivo del presente procedimiento san-
cionador, y ello sin perjuicio de iniciar nuevo pro-
cedimiento sancionador de no haber prescrito la in-
fracción.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

El Director Ejecutivo de la Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural es competente para dic-
tar esta resolución, de conformidad con lo dispues-
to en los artículos 190 y 229 del precitado Decreto
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, en relación con el
artículo 19 del Decreto 189/2001, de 15 de octubre,
por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia
de Protección del Medio Urbano y Natural.

II

No habiéndose tenido en cuenta en la Resolución
del Director Ejecutivo de la Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural, nº 3434, de fecha 13
de noviembre de 2008, las citadas alegaciones efec-
tuadas por el expedientado a la Propuesta de Reso-
lución y que dicha omisión podría suponer la vulne-
ración de un derecho fundamental en el presente
procedimiento sancionador, procede revocar la refe-
rida Resolución, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 105.1 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

III

Asimismo, si tal Resolución del Director Ejecu-
tivo de la Agencia de Protección de Medio Urbano
y Natural, de fecha 13 de noviembre de 2008, pro-
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cede ser revocada, de conformidad a las razones que
han quedado expuestas en el párrafo anterior, tam-
bién corresponde declarar la caducidad del presente
procedimiento sancionador, según establece el artí-
culo 191 del mencionado Texto Refundido de las
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de
Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, al disponer que “el
plazo máximo para dictar resolución definitiva en el
procedimiento sancionador será de seis meses” (en
parecidos términos se expresa el artículo 20.6 del Re-
glamento del procedimiento para el ejercicio de la po-
testad sancionadora, aprobado por Real Decreto
1.398/1993, de 4 de agosto, y el artículo 44.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999.

En razón de los hechos y fundamentos de dere-
cho expresados.

R E S U E L V O:

Primero.- Revocar la Resolución del Director Eje-
cutivo de la Agencia de Protección del Medio Urba-
no y Natural, nº 3434, de 13 de noviembre de 2008.

Segundo.- Declarar la caducidad y ordenar el ar-
chivo de las actuaciones del procedimiento sancio-
nador seguidas en el expediente I.U. 474/00, en vir-
tud de Resolución de iniciación dictada por el Director
Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio
Urbano y Natural, nº 1479, de fecha 15 de mayo de
2008.

Tercero.- Incoar, si procede, nuevo procedimien-
to sancionador al interesado, de no haber prescrito
la infracción denunciada en su día.

Cuarto.- Notificar la presente resolución al inte-
resado y al Ayuntamiento de Tuineje

Contra el presente acto, que agota la vía administrativa,
cabe interponer potestativamente, recurso de reposición
ante el Director Ejecutivo de la Agencia de Protec-
ción del Medio Urbano y Natural, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de su notifica-
ción, sin perjuicio de cualquier otro que estime per-
tinente a su derecho o, directamente, recurso contencioso-
administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo que por turno corresponda,
en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de su notificación, de conformidad con
lo establecido en los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Remitir la presente Resolución al Servicio de Pu-
blicaciones del Gobierno de Canarias y al correspondiente
Ayuntamiento, para su inserción en el tablón de edic-
tos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de enero de 2009.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

307 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 20 de enero de 2009, del Director
Ejecutivo, sobre notificación a D. Rafael Mar-
celino Mújica Arencibia, de la Resolución de
suspensión recaída en el expediente I.U.
1266/06.

No habiéndose podido practicar la notificación a
D. Rafael Marcelino Mújica Arencibia la Resolu-
ción del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia
de Protección del Medio Urbano y Natural, nº 2596,
de fecha 2 de octubre de 2006, en los términos del
apartado primero del artículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común; de conformidad con el apartado
cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Rafael Marcelino Mújica Arenci-
bia la Resolución del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de
la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natu-
ral, nº 2596, de fecha 2 de octubre de 2006, recaída
en el expediente instruido en esta Agencia por infracción
a la Ordenación Territorial con referencia IU 1266/06,
y dice textualmente:

“Primero.- Rectificar el error material contenido
en la Resolución nº 2265, de 31 de agosto de 2006,
en orden a sustituir el lugar y municipio de la infracción
en el apartado primero del resuelvo, de forma tal
que donde dice El Durazno del término municipal de
Antigua, debe decir Las Huertecillas, 13, del térmi-
no municipal de Firgas.

Notificar al Ayuntamiento y demás interesados.

En orden a garantizar el derecho de acceso al ex-
pediente de referencia, el mismo se encuentra a dis-
posición de los interesados en las oficinas de esta Agen-
cia, de lunes a viernes, de las 9 a las 13 horas. Si desea
concertar una entrevista con el instructor del expe-
diente podrá hacerlo, previa cita, de las 10 a las 12
horas. Además, podrá obtener copia o certificados de
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los documentos que obran en el mismo previa soli-
citud y pago de las tasas legalmente establecidas.

Contra el presente acto, que agota la vía administrativa,
podrá interponer, potestativamente, recurso de re-
posición ante el Director Ejecutivo de la Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural, en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente al de su no-
tificación, sin perjuicio de cualquier otro que estime
procedente en Derecho o, directamente, recurso con-
tencioso-administrativo, ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Canarias en el plazo de dos meses, contados
a partir del día siguiente al de su notificación, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 46.1 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.”

Remitir la presente Resolución al Servicio de Pu-
blicaciones del Gobierno de Canarias y al correspondiente
Ayuntamiento, para su inserción en el tablón de edic-
tos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de enero de 2009.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

308 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 21 de enero de 2009, del Director
Ejecutivo, sobre notificación a D. Salvador
Alemán Santana, de la Propuesta de Resolu-
ción, recaída en el expediente de I.U. 689/00.

No habiéndose podido practicar la notificación a
D. Salvador Alemán Santana, de la Propuesta de Re-
solución, de fecha 10 de diciembre de 2008, en los
términos del apartado primero del artículo 59, de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común; de conformidad
con el apartado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Salvador Alemán Santana, la Pro-
puesta de Resolución, de fecha 10 de diciembre de
2008, recaída en el expediente instruido en esta Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natural, por
infracción a la ordenación territorial, con referencia
I.U. 689/00, y cuya parte dispositiva es la siguiente: 

SE PROPONE

Primero.- Imponer a D. Salvador Alemán Santa-
na, una multa de cincuenta y un mil (51.000) euros,
como responsable directo, en calidad de promotor,

de una infracción administrativa consistente en la
construcción de edificación destinada a vivienda,
cobertizos y amurallamiento, sita en el lugar deno-
minado El Salobre Alto, del término municipal de San
Bartolomé de Tirajana, en suelo calificado rústico,
en el momento de su ejecución, sin la preceptiva ca-
lificación territorial y licencia urbanística, tipificada
y calificada de grave en el artículo 202.3.b) del men-
cionado Texto Refundido de las Leyes de Ordenación
del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de
Canarias, y sancionada en el artículo 203.1.b) del mis-
mo cuerpo legal.

Segundo.- Ordenar el restablecimiento del orden
jurídico infringido al estado anterior a la comisión de
la infracción de las obras de construcción de edifi-
cación destinada a vivienda, cobertizos y amuralla-
miento, considerándose como medidas la demoli-
ción de las obras y la reposición de las cosas al estado
anterior la comisión de la infracción y, a tal efecto,
requerir al expedientado para que el plazo de un mes
presente, ante la Agencia de Protección del Medio Ur-
bano y Natural, el correspondiente proyecto, como
primer trámite de la ejecución voluntaria de lo ordenado,
advirtiéndole que el incumplimiento de tal requeri-
miento, dará lugar, que la Administración ejecutará
subsidiariamente la orden de reposición, con cargo
al infractor, conforme a lo dispuesto en los artículos
95 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999.

Tercero.- Notificar la presente Propuesta de Re-
solución al interesado, poniendo en su conocimien-
to, de conformidad con el artículo 19 del Real De-
creto 1.398/1993, de 4 de agosto, lo siguiente:

a) Que frente a esta Propuesta de Resolución pue-
de presentar alegaciones, documentos e informacio-
nes, en el plazo de quince días, durante los cuales que-
da de manifiesto el expediente.

b) A esta notificación se acompaña una relación
de los documentos obrantes en el expediente a fin de
que pueda obtener copia de los que estime convenientes.

c) Una vez evacuado este trámite, y vistas las ale-
gaciones, informaciones y pruebas aportadas, se ele-
vará todo lo actuado al Director Ejecutivo de la Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natural, para
que resuelva lo que proceda.

A los efectos del artículo 19 del Reglamento pa-
ra el ejercicio de la potestad sancionadora, se le in-
forma que los documentos obrantes en el expedien-
te sancionador iniciado contra usted son los indicados
con una X en la siguiente relación:

X Denuncia de Oficio y documentos adjuntos, 16
de noviembre de 1999.
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X Informe técnico y fotos adjuntas, 29 de agosto
de 2000.

X Fax del Cabildo de Gran Canaria, 3 de octubre
de 2000.

X Diligencia Apmun, 4 de octubre de 2000.

X Informe propuesta y Resolución Apmun nº
1724, de suspensión y notificaciones de la misma, 9
de octubre de 2000.

X  Escrito de Unelco-Endesa, 15 de noviembre de
2000.

X  Diligencia de precinto y fotos adjuntas, 8 de
marzo de 2001.

X  Revisión de precinto y fotos adjuntas, 6 de no-
viembre de 2001.

X  Nota de régimen interior del Servicio de Ins-
pección, 23 de junio de 2004.

X  Segunda revisión de precinto y fotos adjuntas,
2 de noviembre de 2004.

X Resolución Apmun nº 803, de imposición mul-
ta y notificación de la misma, 9 de marzo de 2005.

X  Recurso del promotor, 13 de junio de 2005.

X Resolución Apmun nº 2862, desestimando re-
curso y notificación de la misma, 18 de agosto de
2005.

X  Nota de régimen interior a Habilitación Teso-
rería, 26 de septiembre de 2005.

X  Nota de régimen interior del Servicio de Ins-
pección, 28 de septiembre de 2005.

X  Informe técnico completo para expediente san-
cionador, 10 de julio de 2008.

X Resolución Apmun nº 2698, de incoación san-
cionador y notificación de la misma, 11 de septiem-
bre de 2008.

X Resolución Apmun nº 3184, de publicación in-
coación sancionador y notificación de la misma, 22
de octubre de 2008.

X Cuartillas para el Boletín Oficial de Canarias,
22 de octubre de 2008.

X Boletín Oficial de Canarias nº 224, de 7 de no-
viembre de 2008 (publicación incoación promotor).

X  Propuesta de Resolución, 10 de diciembre de
2008.

Remitir la presente Resolución al Servicio de Pu-
blicaciones del Gobierno de Canarias y al correspondiente
Ayuntamiento, para su inserción en el tablón de edic-
tos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de enero de 2009.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

309 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 22 de enero de 2009, del Director
Ejecutivo, sobre notificación a Telefonía Mó-
viles de España, S.A., de la Resolución nº
3646, por la que se inicia procedimiento ad-
ministrativo de reposición de la realidad físi-
ca alterada para la restauración del Orden Ju-
rídico Perturbado recaída en el expediente
696/02-U.

No habiéndose podido practicar la notificación a
Telefonía Móviles de España, S.A., de la Resolución
por la que se inicia procedimiento administrativo de
reposición de la realidad física alterada para la res-
tauración del Orden Jurídico Perturbado, de fecha 4
de diciembre de 2008, en los términos del apartado
primero del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común; a continuación se transcribe y para que sir-
va de notificación, extracto de la citada resolución,
de conformidad con el apartado quinto del citado ar-
tículo,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a Telefonía Móviles de Espa-
ña, S.A., la Resolución por la que se inicia procedi-
miento administrativo de reposición de la realidad fí-
sica alterada para la restauración del Orden Jurídico
Perturbado, de la Agencia de Protección del Medio
Urbano y Natural, de fecha 4 de diciembre de 2008,
recaída en el expediente instruido en esta Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural por infrac-
ción de la legalidad urbanística con referencia 696/02-
U y cuya parte dispositiva dice textualmente:

“R E S U E L V O:

Primero.- Iniciar el procedimiento administrativo
en orden a reponer la realidad física alterada para la
restauración del orden jurídico infringido a Telefo-
nía Móviles de España, S.A., por la realización de las
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obras consistentes en instalación de antena con ci-
mentación en el lugar conocido como “Risco de La
Concepción”, en el término municipal de Breña Al-
ta, mediante la reposición del terreno a su estado
original.

Segundo.- Notificar la presente Resolución al in-
teresado y al ayuntamiento.

Lo que comunico para su conocimiento, signifi-
cándole que dispone de un plazo de audiencia de
quince (15) días para aportar cuantas alegaciones, do-
cumentos o informaciones estime convenientes en es-
ta Agencia (sita en la Rambla General Franco, 149,
Edificio Mónaco-semisótano), y, en su caso, propo-
ner prueba concretando los medios de que pretenda
valerse según establece el artículo 84 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, a cuyos efectos tendrá de manifiesto el expe-
diente administrativo en esta Agencia.”

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Ser-
vicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias,
para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias,
y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción
en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de enero de 2009.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

310 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 22 de enero de 2009, del Director
Ejecutivo, sobre notificación a Dña. Petra
Candelaria Melián García, de la Resolución
nº 3440, de recurso potestativo de reposición
recaída en el expediente 1656/05-U.

No habiéndose podido practicar la notificación a
Dña. Petra Candelaria Melián García, de la Resolu-
ción por la que se resuelve recurso potestativo de re-
posición, de fecha 14 de noviembre de 2008, en los
términos del apartado primero del artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común; a continuación se
transcribe y para que sirva de notificación, extracto
de la citada resolución, de conformidad con el apar-
tado quinto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a Dña. Petra Candelaria Melián
García, la Resolución por la que se resuelve recurso po-
testativo de reposición, de la Agencia de Protección del
Medio Urbano y Natural, de fecha 14 de noviembre de
2008, recaída en el expediente instruido en esta Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natural por in-
fracción de la legalidad urbanística con referencia
1656/05-U y cuya parte dispositiva dice textualmente:

“R E S U E L V O:

Primero.- No admitir el recurso potestativo de re-
posición, interpuesto por Dña. Petra Candelaria Me-
lián García, contra la Resolución del Director Eje-
cutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano
y Natural nº 2613, de fecha 1 de septiembre de 2008,
al haber sido presentado fuera del plazo, debiéndo-
se considerar la misma firme a todos los efectos.

Segundo.- Notificar a la interesada, y al Ayunta-
miento, a los que se les hace constar que contra el
presente acto, que pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo,
en el plazo de 2 meses contados a partir del día si-
guiente al de su notificación, sin perjuicio de cual-
quier otro que pudiera interponerse.”

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Ser-
vicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias,
para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias,
y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción
en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de enero de 2009.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

311 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 22 de enero de 2009, del Director
Ejecutivo, sobre notificación a D. Carlos Ro-
mán Rodríguez Morín, de la Resolución nº
3789, de incoación de expediente sancionador
recaída en el expediente 251/07-U.

No habiéndose podido practicar la notificación a
D. Carlos Román Rodríguez Morín, de la Resolución
por la que se acuerda incoar expediente sancionador,
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de fecha 18 de diciembre de 2008, en los términos
del apartado primero del artículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común; a continuación se transcribe y pa-
ra que sirva de notificación, extracto de la citada
resolución, de conformidad con el apartado quinto del
citado artículo,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Carlos Román Rodrí-
guez Morín, la Resolución por la que se acuerda ex-
pediente sancionador, de la Agencia de Protección del
Medio Urbano y Natural, de fecha 18 de diciembre
de 2008, recaída en el expediente instruido en esta
Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural
por infracción de la legalidad urbanística con refe-
rencia 251/07-U y cuya parte dispositiva dice tex-
tualmente:

“R E S U E L V O:

Primero.- Incoar procedimiento sancionador a D.
Carlos Román Rodríguez Morín, en calidad de pro-
motor, como presunto responsable por la comisión
de una infracción administrativa tipificada y califi-
cada de grave en el artículo 202.3.b) del Texto Re-
fundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de
Canarias, aprobado mediante Decreto Legislativo
1/2000, de 8 de mayo, y sancionada conforme pre-
ceptúa el artículo 203.1.b) con multa de 6.010,13 a
150.253,03 euros.

Segundo.- Nombrar Instructora del mencionado
expediente sancionador a Dña. María Ojeda Gonzá-
lez, suplente Dña. Concepción Zamorín Fernández,
y Secretaria a Dña. María Reyes García, suplente Dña.
Ángeles Bouza Cruz quienes podrán ser recusadas
en los casos y formas previstos en el artículo 29 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero.

Tercero.- Al amparo de lo dispuesto en el artícu-
lo 3.2 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto,
por el que se aprueba el Reglamento para el ejerci-
cio de la potestad sancionadora, los interesados tie-
nen derecho a formular alegaciones y a aportar los
documentos que consideren convenientes en cualquier
momento del procedimiento a partir de la notifica-
ción del presente acuerdo y con anterioridad al trá-
mite de audiencia.

a) Al amparo de lo dispuesto en el artículo 16.1
del citado Reglamento, los interesados disponen de

un plazo de quince días, a contar desde la notifica-
ción del presente acuerdo, para aportar cuantas ale-
gaciones, documentos o informaciones estimen con-
venientes y, en su caso, proponer pruebas concretando
los medios de que pretendan valerse. De no presen-
tarse alegaciones en dicho plazo, a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 13.2 del mismo Texto Legal, el
presente acuerdo de iniciación podrá considerarse co-
mo Propuesta de Resolución, toda vez que contiene
un pronunciamiento preciso acerca de la responsa-
bilidad imputada.

b) De conformidad con el artículo 8.1 del Real De-
creto 1.398/1993, por el que se aprueba el Reglamento
para el ejercicio de la potestad sancionadora, si el in-
fractor reconoce su responsabilidad, se podrá resol-
ver el procedimiento, con la imposición de la sanción
que proceda, y ello sin perjuicio de la reposición de
la realidad física alterada prevista en el artículo 179
del citado Texto Refundido. Asimismo, según dispone
el apartado segundo del precitado artículo el pago vo-
luntario por el imputado en cualquier momento an-
terior a la resolución, podrá implicar igualmente la
terminación del procedimiento sin perjuicio de interponer
los recursos procedentes.

c) Una vez notificada la Propuesta de Resolución,
los interesados dispondrán de un plazo de audiencia
de quince días para formular alegaciones, así como
para presentar los documentos e informaciones que
estimen pertinentes, según lo dispuesto en el artícu-
lo 19 del mismo Reglamento.

d) El presente procedimiento sancionador se de-
sarrolla de acuerdo con el principio de acceso per-
manente. Por tanto, el expediente administrativo se
encuentra a disposición de los interesados en las ofi-
cinas de esta Agencia, sita en Rambla General Fran-
co, 149, Edificio Mónaco, entresuelo, en Santa Cruz
de Tenerife, en horario de 10 a 12 horas, de lunes a
viernes.

e) Según preceptúa el artículo 191 del Texto Re-
fundido y a tenor de lo dispuesto en el artículo 42.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, el plazo máximo
para resolver el presente procedimiento es de seis me-
ses, transcurrido el cual se producirá la caducidad del
mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
44.2 de la precitada Ley.

f) El artículo 182.1 del Texto Refundido dispone
que si los responsables de la alteración de la reali-
dad física repusieran ésta por sí mismos a su estado
anterior en los términos dispuestos por la Adminis-
tración, tendrán derecho a la reducción en un noventa
por ciento de la multa que se haya impuesto en el pro-
cedimiento sancionador, siempre que se solicite con
anterioridad a la finalización del correspondiente
procedimiento de recaudación, mediante el corres-
pondiente pago. 
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Conforme el apartado segundo del citado artícu-
lo si el restablecimiento del orden jurídico perturba-
do tuviera lugar mediante la legalización obtenida tras
la imposición de la multa, los responsables de la per-
turbación que hubiesen instado la legalización den-
tro del plazo habilitado al efecto, tendrán derecho a
la reducción en un sesenta por ciento de la multa que
se haya impuesto en el procedimiento sancionador,
siempre que se solicite con anterioridad a la finali-
zación del procedimiento de recaudación mediante
el correspondiente pago.

Comuníquese la presente Resolución a los nom-
brados Instructor y Secretario, así como al denunciado,
demás interesados y al Ayuntamiento de Arona.”

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Ser-
vicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias,
para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias,
y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción
en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de enero de 2009.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio

312 Dirección General de Energía.- Anuncio de 17
de diciembre de 2008, por el que se somete a
información pública el expediente relativo a
autorización administrativa de la instalación
eléctrica denominada Línea MT y Centro de
Reparto desde nueva subestación de Parque
Marítimo de Jinámar a C.R. del anillo de 20
KV de Centro Comercial El Mirador, PMJ,
ubicada en Centro Comercial El Mirador, tér-
mino municipal de Las Palmas de Gran Ca-
naria.- Expte. nº AT 08/185.

Solicitada autorización administrativa ante esta Di-
rección General de las instalaciones eléctricas que se
citan en el expediente nºAT 08/185, denominado: Lí-
nea MT y Centro de Reparto desde nueva subesta-
ción de Parque Marítimo de Jinámar a C.R. del ani-
llo de 20 KV de Centro Comercial El Mirador, PMJ.

A los efectos previstos en el artículo 13.1 del De-
creto Territorial 161/2006, de 8 de noviembre, se so-
mete a información pública la petición de Endesa Dis-
tribución Eléctrica, S.L.U., con domicilio en calle
Albareda, Edificio Woermann, 38, término munici-
pal de Las Palmas de Gran Canaria, sobre el esta-
blecimiento de una línea subterránea, trifásica, de cir-
cuito doble, a 20 kV de tensión de servicio, con
origen en S.E. Jinámar y final en Centro de Reparto

P.M. Jinámar (L.P.), con longitud total de 50 metros
y sección de 240 mm2 AL, ubicado en Centro Co-
mercial El Mirador, afectando a los términos muni-
cipales de Las Palmas de Gran Canaria.

El presupuesto de la instalación citada es de
69.157,14 euros.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de diciembre
de 2008.- El Director General de Energía, Adrián Men-
doza Grimón.

Consejería de Turismo

313 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 15 de enero de 2009, so-
bre notificación de inicio de procedimiento de
ejecución de aval, a titular de empresa de ac-
tividades turísticas de ignorado paradero.

No habiéndose podido practicar a Dña. Paula
Louise Beatson, la notificación de inicio de proce-
dimiento de ejecución de aval, en los términos del apar-
tado primero del artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común; de conformidad con el apartado cuar-
to del citado artículo, 

R E S U E L V O:

1.- Notificar a Dña. Paula Louise Beatson, Ad-
ministradora única de la entidad mercantil Viajes
Trustresale, S.L., titular de la Agencia de Viajes Via-
jes Trustresale, S.L., la siguiente comunicación de la
Dirección General de Ordenación y Promoción Tu-
rística, con la que se inicia procedimiento de ejecu-
ción de aval, depositado en la Consejería de Econo-
mía y Hacienda:

“Por la presente, adjunto remito fotocopia del es-
crito remitido por el Juzgado de Primera Instancia nº
2 de San Bartolomé de Tirajana, por el que se orde-
na la ejecución del aval correspondiente al contrato

Boletín Oficial de Canarias núm. 23, miércoles 4 de febrero de 2009 2243



de seguro de fecha 3 de mayo de 2004, suscrito por
Seguros Catalana Occidente, S.A., por importe de
60.101,21 euros, y que consta depositado ante la
Consejería de Economía y Hacienda por esa entidad.

Los importes requeridos por el Juzgado son los si-
guientes: los importes y conceptos requeridos por el
juzgado son los siguientes: mil quinientos (1.500,00)
euros en concepto de principal y cuatrocientos cin-
cuenta (450,00) euros en concepto de intereses y
costas de ejecución.

Los datos de procedimiento son los siguientes:

PROCEDIMIENTO: Ejecución Judicial.
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO: 0000731/2006.
N.I.G.: 3501931120050002193.

Los importes, de acuerdo con lo señalado en el es-
crito del Juzgado, habrán de ingresarse en la Cuen-
ta de Depósitos y Consignaciones de ese Juzgado, abier-
ta en el Banesto con el nº 3520/0000/05/00731/06.

Asimismo, le comunicamos que con esta misma
fecha se procederá desde esta Dirección General de
Ordenación y Promoción Turística a comunicar el pre-
sente escrito a la entidad aseguradora, a la Dirección
General del Tesoro de la Consejería de Economía y
Hacienda, y al precitado Juzgado, entendiéndose el
presente escrito como inicio del procedimiento ad-
ministrativo de ejecución, amparado en el Decreto
161/1997, de 7 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de la Caja General de Depósitos y su Or-
den de desarrollo.

Por otro lado y, en virtud de lo previsto en el ar-
tículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, le co-
municamos que disponen de un plazo de diez días pa-
ra formular alegaciones y/o presentar los documen-
tos y justificantes que estimen oportunos.- Las Palmas
de Gran Canaria, a 17 de noviembre de 2008.- La Di-
rectora General de Ordenación y Promoción Turís-
tica, Sandra González Franquis.”

2.- Remitir la presente Resolución al Servicio de
Publicaciones del Gobierno de Canarias y al Ayun-
tamiento de Mogán, para su publicación en el tablón
de edictos correspondiente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de enero de 2009.-
La Directora General de Ordenación y Promoción Tu-
rística, Sandra González Franquis.

314 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 15 de enero de 2009, so-

bre notificación de Resolución de ejecución de
aval, a titular de empresa de actividades tu-
rísticas de ignorado paradero.

No habiéndose podido practicar a D. Reimund
Ferdinand Schnieder, la notificación de Resolución
de ejecución de aval, en los términos del apartado pri-
mero del artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común; de conformidad con el apartado cuarto del
citado artículo, 

R E S U E L V O:

1.- Notificar a D. Reimund Ferdinand Schnieder,
Administrador único de la entidad mercantil Viajes
Sonnentravel, S.L., Resolución de la Dirección Ge-
neral de Ordenación y Promoción Turística, por la que
se procede a la ejecución de aval, depositado en la
Consejería de Economía y Hacienda:

“Resolución de fecha 25 de noviembre de 2008,
de la Dirección General de Ordenación y Promo-
ción Turística, por la que se procede a la ejecución
del aval que la Compañía Seguros Catalana Occidente,
S.A., tiene constituido a favor de la Agencia de Via-
jes Sonnentravel, S.L.

Primero.- Con fecha 6 de noviembre de 2008, Re-
gistro de Entrada nº 1494265, se recibe escrito del
Juzgado de Primera Instancia nº 5 de San Bartolo-
mé de Tirajana, por el que se insta la ejecución del
aval depositado en la Consejería de Economía y Ha-
cienda por la Compañía Seguros Catalana Occiden-
te, S.A. asegurando a la Agencia de Viajes Sonnen-
travel, S.L., con los datos de procedimiento:

PROCEDIMIENTO: Ejecución Judicial.
NÚMERO PROCEDIMIENTO: 0000754/2007.
N.I.G.: 3501931120060004411.

Segundo.- Con fecha 13 de noviembre de 2008
(B.O.C. nº 228), se notifica al Administrador único
de la Agencia de Viajes Sonnentravel, S.L., el cita-
do escrito del Juzgado y el inicio de procedimiento
de ejecución.

Tercero.- Con fecha 1 de octubre de 2008, se no-
tifica a la entidad aseguradora Seguros Catalana Oc-
cidente, S.A., recibido con fecha 16 de octubre de 2008,
el citado escrito del Juzgado y el inicio de procedi-
miento de ejecución.

Cuarto.- Transcurridos los plazos señalados en
los escritos anteriormente citados, esta Dirección
General no tiene constancia de haberse efectuado el
abono de las cantidades requeridas, ni haberse pro-
ducido alegación alguna a lo referido.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Visto el Decreto 135/2000, de 10 de julio, por el
que se regulan las agencias de viajes, que en su
artículo 13.5 señala que la garantía quedará afecta al
cumplimiento de las obligaciones que deriven de:

a) Resolución firme en vía judicial de responsa-
bilidades económicas de los organizadores y detallistas
derivados de la acción ejercitada por el consumidor
o usuario final.

b) Laudo dictado por las Juntas arbitrales de con-
sumo, previo sometimiento voluntario de las partes.

Vista la Resolución de 9 de mayo de 2008, de la
Dirección General de Ordenación y Promoción Tu-
rística, por la que se procede a la revocación del Tí-
tulo-Licencia de la Agencia de Viajes Sonnentravel,
S.L., por incumplimiento del artículo 11 del Decre-
to 135/2000, de 10 de julio, por el que se regulan las
agencias de viajes, al no tener constancia de la reposición
de la garantía.

R E S U E L V O:

Primero.- Que se dé cumplimiento a lo requerido
en el escrito del Juzgado de Primera Instancia nº 5
de San Bartolomé de Tirajana en el que se decreta el
embargo sobre la fianza que consta depositada en la
Consejería de Economía y Hacienda, con fecha 29
de abril de 2003, suscrita por el grupo asegurador Se-
guros Catalana Occidente, S.A., asegurando a la
agencia de viajes Sonnentravel, S.L., por importe de
60.101,21 euros, Número de Documento: N-3.393.777.

Segundo.- El importe total a ejecutar es el si-
guiente:

- Cuatro mil ciento cuarenta euros con veintidós
céntimos (4.140,22) euros.

Tercero.- Que se comunique la presente Resolu-
ción a las partes (Juzgado de Primera Instancia nº 5
de San Bartolomé de Tirajana, Consejería de Economía
y Hacienda, Grupo Seguros Catalana Occidente,
S.A., Administrador único de la Agencia de Viajes
Sonnentravel, S.L.).

Contra la presente resolución, que no pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer recurso de al-
zada ante la Viceconsejería de Turismo, en el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente al de la
notificación de la presente resolución, y sin perjui-
cio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.-
Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de noviembre de
2008.- La Directora General de Ordenación y Pro-
moción Turística, Sandra González Franquis.”

2.- Remitir la presente Resolución al Servicio de
Publicaciones del Gobierno de Canarias y al Ayun-

tamiento de San Bartolomé de Tirajana, para su pu-
blicación en el tablón de edictos correspondiente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de enero de 2009.-
La Directora General de Ordenación y Promoción Tu-
rística, Sandra González Franquis.

315 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 15 de enero de 2009, so-
bre notificación de inicio de procedimiento de
ejecución de aval, a titular de empresa de ac-
tividades turísticas de ignorado paradero.

No habiéndose podido practicar a Dña. Paula
Louise Beatson, la notificación de inicio de proce-
dimiento de ejecución de aval, en los términos del apar-
tado primero del artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común; de conformidad con el apartado cuar-
to del citado artículo, 

R E S U E L V O:

1.- Notificar a Dña. Paula Louise Beatson, Ad-
ministradora única de la entidad mercantil Viajes
Trustresale, S.L. , titular de la Agencia de Viajes Via-
jes Trustresale, S.L., la siguiente comunicación de la
Dirección General de Ordenación y Promoción Tu-
rística, con la que se inicia procedimiento de ejecu-
ción de aval, depositado en la Consejería de Econo-
mía y Hacienda:

“Por la presente, adjunto remito fotocopia del es-
crito remitido por el Juzgado de Primera Instancia nº
6 de San Bartolomé de Tirajana, por el que se insta
al embargo de los sueldos que perciba esa entidad mer-
cantil, por ello se inicia procedimiento de ejecución
judicial contra el aval correspondiente al contrato de
seguro de fecha 3 de mayo de 2004, suscrito por Se-
guros Catalana Occidente, S.A., por importe de
60.101,21 euros, y que consta depositado ante la
Consejería de Economía y Hacienda por esa entidad.

Los importes y conceptos requeridos por el juz-
gado son los siguientes:

- Cinco mil doscientos veintiún euros con noven-
ta y nueve céntimos (5.221,99 euros) en concepto de
principal.

- Mil quinientos sesenta y seis euros con sesenta
céntimos (1.566,60 euros) en concepto de intereses
y costas procesales.
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Los datos de procedimiento son los siguientes:

PROCEDIMIENTO: Ejecución Judicial.
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO: 0000756/2008.
N.I.G.: 3501931120070000685.

Los importes, de acuerdo con lo señalado en el es-
crito del Juzgado, habrán de ingresarse en la Cuen-
ta de Depósitos y Consignaciones de ese Juzgado, abier-
ta en el Banesto con el nº 3524/0000/05/0756/08.

Asimismo, le comunicamos que con esta misma
fecha se procederá desde esta Dirección General de
Ordenación y Promoción Turística a comunicar el pre-
sente escrito a la entidad aseguradora, a la Dirección
General del Tesoro de la Consejería de Economía y
Hacienda, y al precitado Juzgado, entendiéndose el
presente escrito como inicio del procedimiento ad-
ministrativo de ejecución, amparado en el Decreto
161/1997, de 7 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de la Caja General de Depósitos y su Or-
den de desarrollo.

Por otro lado y, en virtud de lo previsto en el ar-
tículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, le co-
municamos que disponen de un plazo de diez días pa-
ra formular alegaciones y/o presentar los documen-
tos y justificantes que estimen oportunos.- Las Palmas
de Gran Canaria, a 17 de noviembre de 2008.- La Di-
rectora General de Ordenación y Promoción Turís-
tica, Sandra González Franquis.”

2.- Remitir la presente Resolución al Servicio de
Publicaciones del Gobierno de Canarias y al Ayun-
tamiento de Mogán, para su publicación en el tablón
de edictos correspondiente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de enero de 2009.-
La Directora General de Ordenación y Promoción Tu-
rística, Sandra González Franquis.

316 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 20 de enero de 2009, so-
bre notificación de Resoluciones de iniciación
de expediente sancionador, así como los car-
gos que se imputan a titulares de empresas y
actividades turísticas de ignorado domicilio.

Habiéndose intentado por esta Dirección General
sin haberse podido practicar, la notificación de la
Resolución de iniciación de expediente sancionador,
así como los cargos recaídos en el expediente incoado
con motivo de denuncias o actas de inspección for-

muladas contra los titulares de empresas y activida-
des turísticas que se relacionan, conforme al artº.
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común y, siendo
preciso su notificación a los efectos de que aleguen
lo que a su derecho convenga,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a los titulares de establecimientos y
actividades turísticas que se citan, la Resolución de
iniciación de expediente sancionador, así como los
cargos recaídos en el expediente que les ha sido ins-
truido por infracción a la legislación en materia tu-
rística.

2.- Se comunica esta Resolución de iniciación al
Instructor del procedimiento, con traslado de las ac-
tuaciones con el objeto de que instruya el presente
expediente.

3.- Podrá hacer efectiva la sanción en la cuantía
anteriormente expresada en la Tesorería Insular de la
Consejería de Economía y Hacienda, con la presen-
tación de esta Resolución, debiendo remitir a esta Di-
rección General, copia del Mandamiento de Ingre-
so, para acordar la finalización del procedimiento, sin
perjuicio del derecho a interponer los recursos pro-
cedentes, todo ello, según se prevé en los artículos 7
y 9.2.e), del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, re-
gulador del procedimiento para el ejercicio de la po-
testad sancionadora en materia turística y de la ins-
pección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).

4.- Según se prevé en el artº. 9.4 de Decreto
190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedi-
miento para el ejercicio de la potestad sancionadora
en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C.
nº 103, de 21.8.96), se le advierte que de no efectuar
alegaciones al contenido de la Resolución de inicia-
ción del procedimiento en curso, dentro del plazo con-
cedido previsto en el artículo 11.2 de dicho Decre-
to, la misma podrá considerarse Propuesta de Resolución.

5.- Dispone de un plazo de 15 días, contados a par-
tir del día siguiente a la publicación de la presente
Resolución de iniciación, para aportar cuantas ale-
gaciones estime convenientes o, proponer prueba
concretando los medios de que pretenda valerse, an-
te el Instructor del procedimiento sancionador.

6.- Se le comunica que, de conformidad con lo es-
tablecido en el artº. 42, de la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, y el artº. 4 del Decreto
190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedi-
miento para el ejercicio de la potestad sancionadora
en materia turística y de la inspección de turismo, el
plazo máximo establecido para la resolución y noti-
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ficación de este procedimiento es de 6 meses, trans-
currido el cual, se produce su caducidad.

7.- Asimismo, se le indica el derecho que tiene a
la audiencia en la fase procedimental pertinente, se-
gún se establece en el artículo 15 del Decreto 190/1996,
de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora en materia tu-
rística y de la inspección de turismo.

8.- En el caso de representación deberá acreditar
ésta aportando Escritura de Poder para dejar constancia
fidedigna, bien con copia simple notarial o previo co-
tejo o compulsa de la fotocopia con su original, a te-
nor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de enero de 2009.-
La Directora General de Ordenación y Promoción Tu-
rística, Sandra González Franquis.

Resolución de iniciación de expediente sancionador y
cargo que se cita.

Libro nº 1 de Resolución de la Dirección General de
Ordenación y Promoción Turística, folio 4658, nº 1521.

Visto el Título VI de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de
Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95),
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12,
de 14.1.99), y el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regu-
lador del procedimiento para el ejercicio de la potestad san-
cionadora en materia turística y de la inspección de turis-
mo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96), así como el artº. 7.2.B).e)
del anexo al Decreto 84/2004, de 29 de junio, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Turismo (B.O.C. nº 138, de 19.7.04),

TITULAR: Macaronesia Holidays, S.L.
ESTABLECIMIENTO: Apartamento Complejo Residen-
cial Playa Feliz.
DIRECCIÓN: Avenida Windsurfing, s/n, Bahía Feliz,
35290-San Bartolomé de Tirajana.
Nº EXPEDIENTE: 108/08.
C.I.F.: B35898147.

Vistas las siguientes reclamaciones o denuncias de Pla-
ya Feliz 2000, S.L., Melquiades Benito Sánchez y restantes
propietarios, Ana María Hernández Sánchez, Rafael San-
tana Hernández, Jacinto Estupiñán Hernández.

Examinadas las siguientes actas 20593 y 21002 de fe-
cha 6 de noviembre de 2006, 26 de diciembre de 2006 se
le imputan los siguientes

HECHOS: primero: no estar en posesión del Informe Téc-
nico de Conformidad, sobre la adecuación de las obras
realizadas al proyecto aprobado.

Segundo: no contar con una recepción suficiente y per-
manentemente atendida.

Tercero: deficiencias consistentes en: el sótano tiene hu-
medades en el techo que han provocado la caída del re-
cubrimiento dejando a la vista huecos, ladrillos y el hie-
rro forjado. Los cuadros eléctricos de este sótano están en
paredes con humedades y los sumideros del garage están
obstruídos. En la sala de máquinas hay pérdidas de agua
en la bomba y los cuadros eléctricos están abiertos. Defi-
ciencias en las unidades números 119, 114, 196, 166, 182,
220, 204, 218, 211, 202, 70 y 71, según consta en acta de
inspección nº 21002 y sus anexos I y II, de 26 de diciem-
bre de 2006.

Cuarto: no haber presentado ante la Administración Tu-
rística competente, el título habilitante de 152 unidades alo-
jativas que explota turísticamente en el establecimiento con-
signado, el cual consta de 222 unidades, incumpliendo las
normas respecto al principio de unidad de explotación.
FECHA DE INFRACCIÓN: hecho primero: 26 de di-
ciembre de 2006.

Hecho segundo: 26 de diciembre de 2006.
Hecho tercero: 26 de diciembre de 2006.
Hecho cuarto: 26 de diciembre de 2006.

NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: hecho pri-
mero: artículo 7 del Decreto 305/1996, modificado por el
Decreto 39/1997, de 20 de marzo (B.O.C. nº 44, de 7 de
abril) y Decreto 20/2003, de 10 de febrero, sobre medi-
das de Seguridad y Protección contra Incendios en esta-
blecimientos alojativos (B.O.C. nº 39, de 26 de febrero).

Hecho segundo: artículo 40.b) de la Ley 7/1995, de 6
de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C.
nº 48, de 19 de abril), modificada por la Ley 5/1999, de
15 de marzo (B.O.C. nº 36, de 24 de marzo) y anexo I.A)
del Decreto 23/1989, de 15 de febrero, sobre Ordenación
de Apartamentos Turísticos (B.O.C. números 46 y 60, de
3 y 28 de abril, respectivamente).

Hecho tercero: artículo 43 de la Ley 7/1995, de 6 de
abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº
48, de 19 de abril).

Hecho cuarto: artículo 39 en relación con la Disposi-
ción Transitoria Única de la Ley 5/1999, de 15 de marzo,
de modificación de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Or-
denación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 36, de 24
de marzo) y artículo 10.4 de la Ley 2/2000, de 17 de ju-
lio, de Medidas Económicas en Materia de Organización
Administrativa y Gestión relativas al personal de la Co-
munidad Autónoma de Canarias y de establecimiento de
Normas Tributarias, por la que se añade una Disposición
Adicional Quinta, a la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Or-
denación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 94, de 28
de julio).
TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: hecho primero:
artículo 75.8 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordena-
ción del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril)
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en relación con el artículo 76.19 del mismo cuerpo legal,
modificada por la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que
se aprueba las Directrices de Ordenación General y las Di-
rectrices de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C.
nº 73, de 15 de abril).

Hecho segundo: artículo 76.2 de la Ley 7/1995, de 6
de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C.
nº 48, de 19 de abril).

Hecho tercero: artículo 76.3 de la Ley 7/1995, de 6 de
abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº
48, de 19 de abril).

Hecho cuarto: artículo 76.13 de la Ley 7/1995, de 6 de
abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº
48, de 19 de abril).
CALIFICACIÓN JURÍDICADE LAS INFRACCIONES:
hecho primero: grave

Hecho segundo: grave.
Hecho tercero: grave.
Hecho cuarto: grave.

SANCIÓN QUE PUDIERA CORRESPONDERLE: he-
cho primero: 15.025,00 euros.

Hecho segundo: 4.507,00 euros.
Hecho tercero: 3.756,00 euros.
Hecho cuarto: 3.005,00 euros.

ÓRGANO COMPETENTE: para las infracciones califi-
cadas como muy graves es competente para resolver el Go-
bierno de Canarias para las sanciones de multa superio-
res a 150.253,03 euros y la Excma. Sra. Consejera de
Turismo para las sanciones de multa hasta dicho impor-
te, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80.1.a) y b)
de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turis-
mo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril) y el artº.
3.3.k) del anexo al Decreto 84/2004, de 29 de junio, por
el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Conseje-
ría de Turismo (B.O.C. nº 138, de 19.7.04), para las cali-
ficadas como graves es competente para la Resolución la
Ilma. Viceconsejera de Turismo, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Or-
denación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19
de abril) y el artº. 4.2.m) del anexo al Decreto 84/2004,
de 29 de junio, por el que se aprueba el Reglamento Or-
gánico de la Consejería de Turismo (B.O.C. nº 138, de 19.7.04),
y para las calificadas como leves es competente para su
Resolución el Director General de Ordenación y Promo-
ción Turística, de acuerdo con el artículo 80.2 de la Ley
7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Ca-
narias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril) y el artículo 7.2.B).f)
del anexo al Decreto 84/2004, de 29 de junio, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Turismo (B.O.C. nº 138, de 19.7.04).
PAGO VOLUNTARIO: podrá hacer efectiva la sanción
en la cuantía anteriormente expresada en la Tesorería In-
sular de la Consejería de Economía y Hacienda, con la pre-
sentación de esta Resolución, debiendo remitir a esta Di-
rección General, copia del Mandamiento de Ingreso, para
acordar la finalización del procedimiento, sin perjuicio del
derecho a interponer los recursos procedentes, todo ello,
según se prevé en los artículos 7 y 9.2.e), del Decreto 190/1996,
de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejer-
cicio de la potestad sancionadora en materia turística y de
la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).

Se nombra Instructora a Dña. María Izquierdo Bello e
Instructor suplente a D. Juan Manuel Rosales Marrero y
Secretaria a Dña. Onelia C. Suárez Morales quienes po-
drán ser recusados por los motivos establecidos en el artº.
28, apartado 2, de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, y en la forma prescrita en el artº. 29
del mismo cuerpo legal.

Dispone de un plazo de 15 días, contados a partir del
día siguiente a la recepción de la presente Resolución de
iniciación, para aportar cuantas alegaciones estime con-
venientes o, proponer prueba concretando los medios de
que pretenda valerse, ante el Instructor del procedimien-
to sancionador.

Se le comunica que, de conformidad con lo estableci-
do en el artº. 42, de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, y el artº. 4 del Decreto 190/1996, de 1 de agos-
to, regulador del procedimiento para el ejercicio de la po-
testad sancionadora en materia turística y de la inspección
de turismo, el plazo máximo establecido para la resolu-
ción y notificación de este procedimiento es de 6 meses,
transcurrido el cual, se produce su caducidad.

Asimismo, se le indica el derecho que tiene a la audiencia
en la fase procedimental pertinente, según se establece en
el artículo 15 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, re-
gulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora en materia turística y de la inspección de tu-
rismo.

En el caso de que Vd. sea representante, deberá acre-
ditar esta representación, aportando Escritura de Poder pa-
ra dejar constancia fidedigna, bien con copia simple no-
tarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su
original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.- Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de
noviembre de 2008.- La Directora General de Ordenación
y Promoción Turística, Sandra González Franquis.

317 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace pú-
blica la Resolución de 20 de enero de 2009,
sobre notificación de Resoluciones de ini-
ciación de expediente sancionador, así co-
mo los cargos que se imputan a titulares de
empresas y actividades turísticas de igno-
rado domicilio.
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Habiéndose intentado por esta Dirección General
sin haberse podido practicar, la notificación de la
Resolución de iniciación de expediente sancionador,
así como los cargos recaídos en el expediente incoado
con motivo de denuncias o actas de inspección for-
muladas contra los titulares de empresas y activida-
des turísticas que se relacionan, conforme al artº.
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, y siendo
preciso su notificación a los efectos de que aleguen
lo que a su derecho convenga,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a los titulares de los establecimien-
tos y actividades turísticas que se citan, la Resolu-
ción de iniciación de expediente sancionador, así co-
mo los cargos recaídos en el expediente que les ha
sido instruido por infracción a la legislación en ma-
teria turística.

2.- Se comunica esta Resolución de iniciación al
Instructor del procedimiento, con traslado de las ac-
tuaciones con el objeto de que instruya el presente
expediente.

3.- Podrá hacer efectiva la sanción en la cuan-
tía anteriormente expresada en la Tesorería Insu-
lar de la Consejería de Economía y Hacienda, con
la presentación de esta Resolución, debiendo remitir
a esta Dirección General, copia del Mandamiento
de Ingreso, para acordar la finalización del proce-
dimiento, sin perjuicio del derecho a interponer
los recursos procedentes, todo ello según se prevé
en los artículos 7 y 9.2.e) del Decreto 190/1996, de
1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejer-
cicio de la potestad sancionadora en materia turís-
tica y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103,
de 21.8.96).

4.- Según se prevé en el artº. 9.4 de Decreto
190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedi-
miento para el ejercicio de la potestad sancionadora
en materia turística y de la inspección de turismo
(B.O.C. nº 103, de 21.8.96), se le advierte que de
no efectuar alegaciones al contenido de la Resolu-
ción de iniciación del procedimiento en curso, den-
tro del plazo concedido previsto en el artículo 11.2
de dicho Decreto, la misma podrá considerarse
Propuesta de Resolución.

5.- Dispone de un plazo de 15 días, contados a par-
tir del día siguiente a la publicación de la presente
Resolución de iniciación, para aportar cuantas ale-
gaciones estime convenientes o, proponer prueba

concretando los medios de que pretenda valerse, an-
te el Instructor del procedimiento sancionador.

6.- Se le comunica que, de conformidad con lo es-
tablecido en el artº. 42 de la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, y el artº. 4 del Decreto
190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedi-
miento para el ejercicio de la potestad sancionadora
en materia turística y de la inspección de turismo, el
plazo máximo establecido para la resolución y noti-
ficación de este procedimiento es de 6 meses, trans-
currido el cual, se produce su caducidad.

7.- Asimismo, se le indica el derecho que tiene a
la audiencia en la fase procedimental pertinente, se-
gún se establece en el artículo 15 del Decreto 190/1996,
de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora en materia tu-
rística y de la inspección de turismo.

8.- En el caso de representación deberá acreditar
ésta aportando Escritura de Poder para dejar constancia
fidedigna, bien con copia simple notarial o previo co-
tejo o compulsa de la fotocopia con su original, a te-
nor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de enero de 2009.-
La Directora General de Ordenación y Promoción Tu-
rística, Sandra González Franquis.

Resolución de iniciación de expediente sancionador y
cargo que se cita.

Libro nº 1 de Resolución de la Dirección General de
Ordenación y Promoción Turística, folio 4685, nº 1527.

Vistos el Título VI de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de
Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95),
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E nº 12,
de 14.1.99), y el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regu-
lador del procedimiento para el ejercicio de la potestad san-
cionadora en materia turística y de la inspección de turis-
mo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96), así como el artº. 7.2.B).e)
del anexo al Decreto 84/2004, de 29 de junio, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Turismo (B.O.C. nº 138, de 19.7.04),
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TITULAR: Disgafuer Hostelería, S.L.
ESTABLECIMIENTO: Restaurante Mesón del Puerto.
DIRECCIÓN: Guadiana, 2, esquina calle Ebro, 32, Puer-
to del Rosario, 35600-Puerto del Rosario.
Nº EXPEDIENTE: 161/08.
C.I.F.: B35933795.

Examinada la siguiente acta 21873, de fecha 17 de
septiembre de 2007, se le imputan los siguientes

HECHOS: estar abierto al público en general sin la au-
torización preceptiva para la entrada en servicio y el
desempeño de la actividad turística reglamentada de res-
taurante.
FECHA DE INFRACCIÓN: 17 de septiembre de 2007.
NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: artículo 6
de la Orden de 17 de marzo de 1965, por la que se aprue-
ba la Ordenación Turística de Restaurantes (B.O.E. de
29 de marzo).
TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: artículo 75.1
de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Tu-
rismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril), en
relación con el artículo 76.19 del mismo cuerpo legal,
modificada por la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la
que se aprueba las Directrices de Ordenación General
y las Directrices de Ordenación del Turismo de Cana-
rias (B.O.C. nº 73, de 15 de abril).
CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LAS INFRACCIO-
NES: grave.
SANCIÓN QUE PUDIERA CORRESPONDERLE:
4.507,00 euros.
ÓRGANO COMPETENTE: para las infracciones ca-
lificadas como muy graves es competente para resol-
ver el Gobierno de Canarias para las sanciones de mul-
ta superiores a 150.253,03 euros y la Excma. Sra.
Consejera de Turismo para las sanciones de multa has-
ta dicho importe, de acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 80.1.a) y b) de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de
Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de
19 de abril) y el artº. 3.3.k) del anexo al Decreto
84/2004, de 29 de junio, por el que se aprueba el Re-
glamento Orgánico de la Consejería de Turismo (B.O.C.
nº 138, de 19.7.04), para las calificadas como graves
es competente para la resolución la Ilma. Viceconse-
jera de Turismo, de acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Orde-
nación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19
de abril) y el artº. 4.2.m) del anexo al Decreto 84/2004,
de 29 de junio, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de la Consejería de Turismo (B.O.C. nº 138,
de 19.7.04), y para las calificadas como leves es com-
petente para su resolución el Director General de Or-
denación y Promoción Turística, de acuerdo con el ar-
tículo 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación
del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril)
y el artículo 7.2.B).f) del anexo al Decreto 84/2004, de
29 de junio, por el que se aprueba el Reglamento Or-
gánico de la Consejería de Turismo (B.O.C. nº 138, de
19.7.04).
PAGO VOLUNTARIO: podrá hacer efectiva la sanción
en la cuantía anteriormente expresada en la Tesorería

Insular de la Consejería de Economía y Hacienda, con
la presentación de esta Resolución, debiendo remitir a
esta Dirección General, copia del Mandamiento de In-
greso, para acordar la finalización del procedimiento,
sin perjuicio del derecho a interponer los recursos pro-
cedentes, todo ello según se prevé en los artículos 7 y
9.2.e), del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regula-
dor del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora en materia turística y de la inspección de
turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).

Se nombra Instructora a Dña. Carmen Rebollo Sanz
e Instructora suplente a Dña. María Izquierdo Bello y
Secretaria a Dña. Onelia C. Suárez Morales quienes po-
drán ser recusadas por los motivos establecidos en el
artº. 28, apartado 2, de la Ley 30/1992, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y en la forma prescrita en el
artº. 29 del mismo cuerpo legal.

Dispone de un plazo de 15 días, contados a partir
del día siguiente a la recepción de la presente Resolu-
ción de iniciación, para aportar cuantas alegaciones es-
time convenientes o, proponer prueba concretando los
medios de que pretenda valerse, ante el Instructor del
procedimiento sancionador.

Se le comunica que, de conformidad con lo establecido
en el artº. 42 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y el artº. 4 del Decreto 190/1996, de 1
de agosto, regulador del procedimiento para el ejerci-
cio de la potestad sancionadora en materia turística y
de la inspección de turismo, el plazo máximo estable-
cido para la resolución y notificación de este procedi-
miento es de 6 meses, transcurrido el cual se produce
su caducidad.

Asimismo, se le indica el derecho que tiene a la au-
diencia en la fase procedimental pertinente, según se
establece en el artículo 15 del Decreto 190/1996, de 1
de agosto, regulador del procedimiento para el ejerci-
cio de la potestad sancionadora en materia turística y
de la inspección de turismo.

En el caso de que Vd. sea representante, deberá
acreditar esta representación, aportando Escritura de Po-
der para dejar constancia fidedigna, bien con copia
simple notarial o previo cotejo o compulsa de la foto-
copia con su original, a tenor de lo dispuesto en el ar-
tículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.- Las Palmas
de Gran Canaria, a 17 de noviembre de 2008.- La Di-
rectora General de Ordenación y Promoción Turística,
Sandra González Franquis.
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318 Secretaría General Técnica.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 22
de enero de 2009, relativa a notificación de
la Resolución de 15 de mayo de 2008, de es-
te Centro Directivo, que resuelve el recur-
so de alzada nº 162/07 interpuesto por D.
Antonio Gámez Calvo y D. Salvador Llor-
ca Sánchez, en representación de la entidad
mercantil Gestión de Inversiones Monta-
na, S.L.

Vistos los repetidos intentos de notificación de
la citada Resolución en el domicilio que figura a
tales efectos en el correspondiente expediente,
sin que haya sido recibida por la recurrente.

Visto lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Visto que en el Boletín Oficial de Canarias nº
242, de 3 de diciembre de 2008, se publicó anun-
cio por el que se hace pública la Resolución de 24
de noviembre de 2008, de esta Secretaría Gene-
ral Técnica, notificando Resolución resolutoria
del recurso de alzada nº 162/07 interpuesto por D.
Antonio Gámez Calvo y D. Salvador Llorca Sán-
chez, en representación de la entidad mercantil Ges-
tión de Inversiones Montana, S.L.

Visto que el texto de la Resolución que se no-
tifica, publicado en Boletín Oficial de Canarias nº
242, de 3 de diciembre de 2008, fue remitido a ese
Diario Oficial de forma incompleta al haberse
omitido, por error, la parte del texto relativa al co-
rrespondiente instrumento cobratorio de la sanción
de multa impuesta a la mercantil Gestión de In-
versiones Montana, S.L., procede volver a efec-
tuar una nueva publicación de la Resolución por
la que se notifica Resolución resolutoria de recurso
de alzada, conteniendo su texto íntegro, a los efec-
tos de no causar indefensión a la entidad mer-
cantil interesada. 

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a la entidad mercantil Ges-
tión de Inversiones Montana, S.L., la Resolución
de 15 de mayo de 2008 (Libro nº 1, Folio 837, nº
314), que figura como anexo de esta Resolución,
por la que se resolvió el recurso de alzada nº
162/07 (expediente nº 432/06), interpuesto con-
tra la Resolución de la Viceconsejería de Turismo

del Gobierno de Canarias nº 218, de fecha 16 de
mayo de 2007.

Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Yaiza (Lan-
zarote), la presente Resolución para su anuncio en
el tablón de edictos correspondiente.

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de enero de 2009.-
El Secretario General Técnico, Claudio-Alberto Ri-
vero Lezcano.

A N E X O

Resolución de la Secretaría General Técnica de
la Consejería de Turismo por la que se resuelve
el recurso de alzada nº 162/07, interpuesto por D.
Antonio Gámez Calvo y D. Salvador Llorca Sán-
chez, en representación de la entidad mercantil Ges-
tión de Inversiones Montana, S.L.

Visto el recurso de alzada nº 162/07 interpuesto
por D. Antonio Gámez Calvo y D. Salvador Llor-
ca Sánchez, en representación de la entidad mer-
cantil Gestión de Inversiones Montana, S.L., con
C.I.F. nº B-35536168, titular de la explotación
turística del establecimiento denominado “Cafe-
tería The King Head”, sito en Playa Blanca, tér-
mino municipal de Yaiza, contra la Resolución
de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de
Canarias nº 218, de fecha 16 de mayo de 2007, re-
caída en el expediente sancionador nº 432/06, y
teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El acto impugnado se dictó en reso-
lución de expediente sancionador iniciado con
motivo de la comisión de infracción administra-
tiva a la normativa turística consistente en:

“Estar abierto al público en general sin la au-
torización preceptiva para la entrada en servicio
y el desempeño de la actividad turística regla-
mentada Cafetería.”

Hecho que determinó la imposición de sanción
de multa en cuantía de mil quinientos tres (1.503)
euros. 

Segundo.- Contra la Resolución sancionadora
ha sido interpuesto recurso de alzada solicitando
“se deje sin efectos la sanción pretendida”.

En defensa de su derecho la entidad recurren-
te esgrime, en síntesis, la siguiente argumentación:
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Si bien la entidad, ahora recurrente, en el mo-
mento de la visita del inspector carecía de auto-
rización a su nombre, también es cierto que el lo-
cal contaba con autorización de inscripción en el
Registro de Bares a nombre de la anterior explo-
tadora Sara Lanzarote, S.C.P. expedida con fecha
5 de junio de 2001. No se hizo cambio a su favor
puesto que no encontró documento alguno que le
diera una pista sobre la situación en que se encontraba
el local respecto a Turismo. Tuvo que tramitar la
inscripción como Registro de Bares ya que no te-
nía información alguna en el momento de coger
el negocio. Se tuvo que enterar, con posterioridad,
por la Oficina de Turismo del Cabildo. A los efec-
tos probatorios presenta justificante de la ins-
cripción a nombre de la anterior empresa explo-
tadora y solicitud de autorización de inscripción
en el Registro de Bares presentada en el Registro
General del Cabildo de Lanzarote con fecha 10 de
noviembre de 2006.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Secretario General Técnico de la
Consejería de Turismo es competente para cono-
cer y resolver el presente recurso en virtud de lo
dispuesto en la Orden departamental de fecha 9
de octubre de 1995 (B.O.C. nº 136, de 23.10.95)
en relación con la Orden de fecha 6 de agosto de
2003 (B.O.C. nº 158, de 18.8.03), por la que se
mantiene en el Secretario General Técnico de la
Consejería de Turismo la delegación de la com-
petencia de resolución de los recursos administrativos
interpuestos contra actos dictados por órganos de
este Departamento en materia de turismo y cos-
tas.

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

Tercero.- La instrucción del procedimiento san-
cionador ha sido sustanciada de conformidad con
lo previsto en el artículo 81 de la Ley 7/1995, de
6 de abril, de Ordenación del Turismo de Cana-
rias, y en los artículos 8 y siguientes del Decreto
190/1996, de 1 de agosto (B.O.C. nº 103, de 21
de agosto), regulador del procedimiento para el ejer-
cicio de la potestad sancionadora en materia tu-
rística y de la inspección de turismo, con respeto
a las garantías y principios constitucionales que
afectan a la potestad administrativa sancionado-
ra, reproducidos en la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero.

Se constatan en la Resolución de inicio tres
errores materiales que se repiten, consecuente-
mente, en la Propuesta de Resolución y en la Re-
solución sancionadora al haber transcrito “The
Kind Head”, “... del anexo al Decreto ...“y “An-
tonio Gámez Calvo” debiendo figurar “The King
Head”, “... del Decreto ...” y “Policía Local del Ayun-
tamiento de Yaiza”.

En la Propuesta de Resolución y en la Resolu-
ción sancionadora se producen los mismos erro-
res materiales ya que se consignó “... titular del
establecimiento ...”, “... inspección ...”, “... las
instructoras ...”, “... desvirtuado él hecho impu-
tado ...” y “... no carecer de antecedentes ...”, en
vez de “... titular de la explotación turística del es-
tablecimiento ...”, “... inspección ...”, “... las ins-
tructoras ...”, “... desvirtuando el hecho imputa-
do ...” y “... carecer de antecedentes ...”. 

En la Propuesta de Resolución hay otro error
material habida cuenta que se transcribió “... cons-
ta que el establecimiento consignado se encuen-
tra autorizado con fecha 9 de enero de 2007 a fa-
vor de Gestión Inversiones Montana, S.L ...”
debiendo transcribirse “... consta que el estable-
cimiento Bar The King Head se encuentra auto-
rizado con fecha 9 de enero de 2007 a favor de Ges-
tión Inversiones Montana, S.L.

Por último, en la Resolución sancionadora se
observa otro error material al haber puesto “...
que se indicarán” en vez de “... que se indican en
el Antecedente Cuarto de la presente Resolución
...”. 

Por cuanto antecede, con base al artículo 105.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, que pre-
ceptúa que “Las Administraciones Públicas podrán
rectificar en cualquier momento de oficio o a ins-
tancia de los interesados, los errores materiales,
de hecho o aritméticos existentes en sus actos”,
se procede, en consecuencia, a subsanar los cita-
dos errores materiales. 

Cuarto.- Las argumentaciones esgrimidas por
la entidad recurrente en nada alteran los hechos y
preceptos infringidos obrantes en la Resolución de
la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Ca-
narias nº 218, de fecha 16 de mayo de 2007.

La Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del
Turismo de Canarias, regula la ordenación y pro-
moción del sector turístico en las Islas Canarias,
con el objeto, entre otros, de conservar y mejorar
la oferta turística del Archipiélago y de garanti-
zar y defender los derechos de los usuarios turís-
ticos. Entre las exigencias que deben cumplir las
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empresas que deseen establecerse y desarrollar la
actividad turística empresarial en el Archipiélago
Canario, se incluye la obligación de obtener de la
Administración competente las autorizaciones
previas al ejercicio de cualquier actividad turísti-
ca, autorizaciones que serán objeto de inscrip-
ción en el Registro General de Empresas, Activi-
dades y Establecimientos Turísticos.

Por tanto, y de conformidad con lo previsto en
el artículo 2.1.c) de la Ley de Ordenación del Tu-
rismo de Canarias, las empresas que se dediquen
al ejercicio de actividades turísticas de restaura-
ción en Canarias están sujetas a la citada Ley de
Ordenación del Turismo de Canarias y, por ende,
al cumplimiento de una serie de deberes, entre ellos,
el de obtener las preceptivas autorizaciones pre-
vias al ejercicio de la actividad turística según
prevé el artículo 13 del citado texto legal. El re-
querimiento de la previa obtención de una auto-
rización administrativa para el ejercicio de la co-
rrespondiente actividad turística se justifica por la
necesidad de arbitrar las medidas precisas dirigi-
das a garantizar la prestación de unos servicios tu-
rísticos profesionales y especializados que cum-
plan las condiciones y exigencias determinadas por
la respectiva normativa ordenadora. El procedimiento
de obtención de la autorización para el ejercicio
de la actividad turística permite a la Administra-
ción competente efectuar los controles previos
sobre el cumplimiento de una serie de exigencias
a fin de determinar un turismo de calidad y la
protección del usuario turístico como consumidor
de los servicios turísticos.

Por cuanto antecede, a tenor de lo regulado en
el artículo 21 de la Ley de Ordenación del Turis-
mo de Canarias “las empresas y establecimientos,
cualesquiera que sea la naturaleza y forma que adop-
ten, deberán obtener las autorizaciones y cumplir
los demás requisitos previstos en esta Ley para el
desarrollo de las actividades calificadas como tu-
rísticas por la misma, sin perjuicio del cumplimiento
de la legislación general y del sector”, estando so-
metidas las empresas para el establecimiento y de-
sarrollo de la actividad turística, entre otros de-
beres, al de “obtener de la Administración competente
para autorizar el ejercicio de cualquier actividad
turística que se pretenda desarrollar en el Archi-
piélago Canario las autorizaciones de carácter
previo“todo ello en base a lo dispuesto en el
artículo 13.2.b) de la mencionada Ley de Orde-
nación del Turismo de Canarias. Asimismo, y se-
gún establece el artículo 50.1 de dicho texto le-
gal “Los restaurantes, cafeterías, bares, terrazas de
verano y similares se incorporarán al Registro
General de Empresas, Actividades y Estableci-
mientos Turísticos y se les exigirá el documento
acreditativo de la inscripción, así como las auto-
rizaciones previas al ejercicio de dichas activida-

des, conforme a esta Ley”. Dichos preceptos hay
que ponerlos, además, en relación con la especí-
fica normativa de ordenación de las respectivas ac-
tividades turísticas de restauración. En el presen-
te caso, es de aplicación lo dispuesto en el artículo
6 de la Orden de 18 de marzo de 1965, por la que
se aprueba la Ordenación Turística de Cafeterías.
El mentado artículo determina, específicamente,
la obligación de que con anterioridad a la apertu-
ra del establecimiento el titular de la explotación
turística haya obtenido la preceptiva autorización
para la apertura y desempeño de dicha actividad
otorgada por la Administración turística compe-
tente, esto es, del Cabildo Insular, según dispone
el artículo 2.1 del Decreto 156/1994, de 21 de ju-
lio, de transferencias de funciones de la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias a los Cabildos Insulares en materia de pro-
moción y policía del turismo insular.

La entidad expedientada ha incumplido la re-
ferida exigencia de obtención de la preceptiva au-
torización para la entrada en servicio y el desem-
peño de la actividad turística reglamentada de
Cafetería. Infracción en materia turística que ha
motivado la sustanciación del procedimiento san-
cionador que ha concluido con la Resolución san-
cionadora, ahora recurrida. Considerando las ale-
gaciones realizadas por la entidad expedientada y
la correspondiente documental aportada como
prueba de lo argumentado en defensa de su dere-
cho, ha de manifestarse que el hecho constitutivo
de la infracción sancionada consistente en “Estar
abierto al público en general sin la autorización
preceptiva para la entrada en servicio y el de-
sempeño de la actividad turística reglamentada
de Cafetería“no ha sido desvirtuado, y consta
acreditado en el referenciado expediente sancio-
nador nº 432/06 conforme se argumentará segui-
damente.

La Administración actuante al sancionar ha
desplegado la necesaria actividad probatoria de car-
go, imprescindible pero suficiente, para destruir
la presunción de inocencia de la entidad expe-
dientada. Los elementos probatorios que figuran
en el referido expediente sancionador a fin de
acreditar la existencia de la infracción imputada
y que son el soporte fáctico que sustenta la res-
ponsabilidad administrativa de dicha entidad mer-
cantil por la comisión de infracción a la discipli-
na turística, lo constituyen el Acta de Inspección
nº 20798, levantada con fecha 17 de octubre de
2006, en presencia de D.Antonio Gámez Calvo,
en su condición de socio-titular de la empresa ex-
plotadora del establecimiento turístico, y la do-
cumentación anexa a dicha Acta de Inspección
consistente en las correspondientes Cartas del es-
tablecimiento que contienen platos que no se co-
rresponden con la actividad de Bar.
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En la referida Acta de Inspección nº 20798 se
recoge la conclusión a la que llega el Inspector ba-
sándose no en meras conjeturas sino en hechos apre-
ciados directamente por éste, comprobándose, tal
y como se consigna, expresamente, al identificar
el establecimiento y la actividad objeto de inspección,
en cumplimiento a las determinaciones conteni-
das en el artículo 27.b) del Decreto 190/1996, de
1 de agosto, que la actividad que en la fecha del
levantamiento de la mentada Acta de Inspección
nº 20798 se lleva a cabo en el establecimiento es
la actividad turística reglamentada de Cafetería.
En este sentido se indica, expresamente, en la alu-
dida Acta de Inspección que “se comprueba que
el establecimiento visitado realiza la actividad tu-
rística de Cafetería toda vez que está abierta al pú-
blico en general y ofrece los productos que figu-
ran en las Cartas que se adjuntan a esta Acta,
careciendo de la preceptiva autorización de la Ad-
ministración Turística Canaria”.

La mencionada Acta de Inspección nº 20798 cons-
tituye documento público que acredita, salvo prue-
ba en contrario, la veracidad de los hechos a los
que se refiere. En consecuencia, tiene un valor pro-
batorio amparado legalmente en lo dispuesto en
el artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, precepto que hay que poner, también, en
relación con el artículo 25.2 del Decreto 190/1996,
de 1 de agosto, que determina el valor probatorio
de las Actas de Inspección que extienden los ins-
pectores de turismo en cumplimiento de sus fun-
ciones según prevé el artículo 83 de la Ley 7/1995,
de 6 de abril. 

La Jurisprudencia del Tribunal Supremo atri-
buye a los informes de los agentes de la autori-
dad y dependientes administrativos, un principio
de veracidad y fuerza probatoria al responder a una
realidad apreciada directamente por los mismos,
todo ello, salvo prueba en contrario. En tal senti-
do la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de
marzo de 1979, al razonar sobre la adopción de
tal criterio, afirma que la presunción de legalidad
y veracidad que acompaña a todo obrar de los ór-
ganos administrativos, incluyendo a sus agentes,
es un principio que debe acatarse y defenderse tan-
to en vía administrativa como contencioso-admi-
nistrativa, ya que constituye garantía de una ac-
tuación administrativa eficaz. En esta línea cabe
destacar las Sentencias emitidas por el citado Tri-
bunal con fecha 4 y 25 de febrero de 1998 que se
pronuncian siguiendo estas mismas argumenta-
ciones. Por tanto, la carga de la prueba la tiene el
actor, que debe probar que los hechos denuncia-
dos no se ajustan a la realidad, ya que la presun-
ción de veracidad del Acta de Inspección es “iu-

ris tantum”, y en consecuencia, admite prueba en
contrario.

Los hechos constatados por el Inspector ac-
tuante constituyen, por tanto, prueba de cargo su-
ficiente para acreditar el hecho constitutivo de la
infracción. La mera negación de hechos no sirve
para desvirtuar la prueba cumplida del hecho in-
fractor que es valorada legalmente como sufi-
ciente o idónea para demostrar la existencia de res-
ponsabilidad administrativa en tanto no se pruebe
lo contrario. El interesado debe actuar contra el
acto de prueba aportado por la Administración, y,
consecuentemente, su prueba de descargo ha de
ser “directa, precisa, eficaz y plenamente con-
vincente”, tal y como ha señalado el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Santa Cruz
de Tenerife en Sentencia de fecha 20 de junio de
2006.

Además del valor probatorio del Acta de Ins-
pección hay que tener en cuenta la documental ad-
junta a la misma consistente en las correspon-
dientes Cartas del establecimiento turístico
consignado, incorporadas por el Inspector ac-
tuante al Acta de Inspección a fin de reforzar lo
verificado en su visita. Cartas que contienen pla-
tos que no se corresponden con la actividad de Bar
sino de Cafetería en los términos que prevé el ar-
tículo 1 de la Orden de 18 de marzo de 1965.

Por otra parte, y también a efectos probato-
rios, figura en el expediente sancionador la co-
rrespondiente prueba documental obtenida dentro
de las actuaciones realizadas por la Instructora
del procedimiento al amparo de lo previsto en el
artículo 12 del Decreto 190/1996, de 1 de agos-
to, precepto que permite al Instructor del proce-
dimiento realizar de oficio “cuantas actuaciones
resulten necesarias para el esclarecimiento de los
hechos, recabando los datos e informes que sean
relevantes a fin de determinar la existencia de
responsabilidades susceptibles de sanción”. De
esta manera se efectuó con fecha 5 de marzo de
2007 actuación de consulta al Cabildo de Lanza-
rote sobre la situación administrativa del citado es-
tablecimiento respecto a la preceptiva autorización
de apertura y clasificación para el desempeño de
la actividad turística de Cafetería. Emitiéndose
por el citado Organismo informe con fecha 9 de
marzo de 2007 del que se desprende que el esta-
blecimiento no está autorizado como Cafetería y
se encuentra autorizado como Bar con fecha 9 de
enero de 2007, a favor de la entidad mercantil
Gestión de Inversiones Montana, S.L. 

El hecho infractor imputado no ha sido desvirtuado
por la entidad expedientada mediante las alegaciones
realizadas durante la sustanciación del procedimiento
ni, ahora, en vía de recurso. Tampoco, la documental
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presentada para intentar dar soporte fáctico a la
argumentación de su defensa de inexistencia de in-
fracción turística permite dejar sin validez las
pruebas antes citadas que acreditan la certeza del
hecho infractor imputado en la fecha de infracción
consignada en la Resolución de inicio y en Pro-
puesta de Resolución, esto es, el 17 de octubre de
2006, fecha del levantamiento del Acta de Inspección
nº 20798 y ello habida cuenta que la documental
aportada dado su contenido no constituye esta
prueba “directa, precisa, eficaz y plenamente con-
vincente“que desvirtúe la valoración que la Ad-
ministración ha hecho a partir de la eficacia pro-
batoria del Acta de Inspección nº 20798, de las
correspondientes Cartas del establecimiento turístico
consignado que se adjuntaron por el Inspector ac-
tuante a la referida Acta de Inspección y del in-
forme emitido con fecha 9 de marzo de 2007 por
el Cabildo de Lanzarote.

Por cuanto antecede, ha de reiterarse que, con-
forme a los elementos probatorios referidos ante-
riormente obrantes en el expediente sancionador
nº 432/06, ha quedado probado que el estableci-
miento se encontraba en la fecha de infracción, es-
to es, el 17 de octubre de 2006, abierto al públi-
co en general careciendo de la autorización
preceptiva para la entrada en servicio y el de-
sempeño de la actividad turística de Cafetería y
estando, por tanto, sujeta la empresa que desarrolla
dicha actividad a las determinaciones previstas
en la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias,
según lo dispuesto en el artículo 2.1.c) de dicho
texto legal y a la Orden de 18 de marzo de 1965
por la que se aprueba la Ordenación Turística de
Cafetería, al estar el establecimiento consignado
dentro del ámbito de aplicación de la mentada
normativa.

De todo lo anteriormente expuesto ha de con-
cluirse que existe responsabilidad administrativa
imputable a la entidad expedientada con base en
lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común que
prevé que “... podrán ser sancionadas por hechos
constitutivos de infracción las personas físicas y
jurídicas que resulten responsables de los mis-
mos aun a título de simple inobservancia”, en re-
lación con los artículos 73 y 2.1.c) de la Ley
7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo
de Canarias, en concomitancia con el artículo 2 del
Decreto 190/1996, de 1 de agosto.

Este hecho infractor es subsumible en el artículo
75.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordena-
ción del Turismo de Canarias, que considera in-
fracción muy grave a la disciplina turística “la
actuación sin cualesquiera de las autorizaciones
preceptivas para la entrada en servicio de esta-
blecimientos y el desempeño de actividades turísticas

reglamentadas”, no obstante, habida cuenta las
circunstancias concurrentes y haciendo uso de la
posibilidad que brinda el artículo 76.19 del cita-
do texto legal se calificó la infracción como gra-
ve.

Atendiendo a la calificación de grave la cuan-
tía de la sanción de multa a imponer se puede fi-
jar, según prevé el artículo 79.2.b) de la Ley de
Ordenación del Turismo de Canarias, entre mil qui-
nientos dos euros con cincuenta y cuatro céntimos
(1.502,54 euros) y treinta mil cincuenta euros con
sesenta y un céntimos (30.050,61 euros). En el ex-
pediente sancionador nº 432/06 la multa se sitúa
en el tramo inferior de la escala habida cuenta que
dentro del recorrido penológico previsto por la nor-
mativa vigente para las infracciones graves la san-
ción se impuso en cuantía de mil quinientos tres
(1.503) euros, al fijarse dicho importe con aten-
ción a la debida adecuación a la gravedad de los
hechos constitutivos de infracción, de conformi-
dad con los criterios de intencionalidad y natura-
leza de los perjuicios causados del artículo 131 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, así como los
criterios que para la graduación de la cuantía de
la sanción de multa se establece en el artículo
79.2 “in fine“de la Ley de Ordenación del Turis-
mo de Canarias en relación con el artículo 3.2 del
Decreto 190/1996, de 1 de agosto, teniéndose en
consideración, específicamente a tal efecto y con-
forme dispone la normativa anteriormente aludi-
da, de entre los criterios previstos, los indicados
en la Propuesta de Resolución y, consecuente-
mente, en la Resolución sancionadora, actos en los
que se consigna expresamente que “se le minora
la sanción inicialmente impuesta, atendiendo a la
no intencionalidad especulativa, a la trascenden-
cia social, a la ausencia de lucro ilícito obtenido,
la posición en el mercado como el carecer de an-
tecedentes ...”. Circunstancias concurrentes que han
justificado y, consecuentemente, determinado la
imposición de la sanción de multa por la comisión
del hecho infractor imputado en el tramo inferior
de la escala prevista para las infracciones graves. 

En consecuencia, ha de concluirse que en mo-
mento alguno, puede considerarse vulnerado el prin-
cipio de proporcionalidad al haberse ponderado ade-
cuadamente las circunstancias concurrentes
alcanzándose, por tanto, al fijar la cuantía de la
sanción de multa impuesta la necesaria y debida
proporcionalidad entre el hecho imputado y la
responsabilidad exigida. 

Por cuanto antecede, y de conformidad con el
informe de recurso de alzada de fecha 4 de diciembre
de 2007 emitido por la Viceconsejería de Turis-
mo, procede confirmar la Resolución recurrida
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por ser conforme a Derecho los pronunciamien-
tos contenidos en la misma, manteniendo la san-
ción de multa impuesta.

Visto el dictamen nº HAB.I.TUR. 059/08-C, emi-
tido con fecha 9 de mayo de 2008 por la letrada
habilitada de la Dirección General del Servicio Ju-
rídico.

Vista la Propuesta de Resolución emitida con
fecha 13 de mayo de 2008 por el Servicio de Ré-
gimen Jurídico de la Secretaría General Técnica.

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

R E S U E L V O:

Primero.- Desestimar el recurso de alzada nº
162/07, interpuesto por D. Antonio Gámez Calvo
y D. Salvador Llorca Sánchez, en representación
de la entidad mercantil Gestión de Inversiones
Montana, S.L., con C.I.F. B-35536168, titular de
la explotación turística del establecimiento deno-
minado “Cafetería The King Head”, sito en Pla-
ya Blanca, término municipal Yaiza, y confirmar
la Resolución de la Viceconsejería de Turismo
del Gobierno de Canarias nº 218, de fecha 16 de
mayo de 2007, recaída en el expediente sancionador
nº 432/06, que determinó la imposición de sanción
de multa en cuantía de mil quinientos tres (1.503)
euros, manteniéndose en consecuencia todos sus
pronunciamientos. 

Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente a su no-
tificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo en cuya circunscripción tenga su do-
micilio el recurrente o ante el Juzgado competente
en función de la sede del órgano que dictó el ac-
to impugnado (en Las Palmas de Gran Canaria),
a elección del recurrente, sin perjuicio de cualquier
otro recurso que pudiera interponerse.

Segundo.- La liquidación, en período volunta-
rio, del importe de la mencionada sanción, cuyo
instrumento cobratorio (Carta de Pago) se adjun-
ta a la presente Resolución, deberá hacerse efec-
tiva en los lugares, formas y plazos que se deta-
llan a continuación: 

LUGAR Y FORMA DE INGRESO:

a) En el Servicio de Caja de los órganos de re-
caudación de la Consejería de Economía y Hacienda,
en metálico o cheque conformado a nombre de la
Tesorería de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

b) A través de Bancos o Cajas de Ahorros, en
los que no se precisa tener cuenta abierta.

c)  Por  Internet  a  t ravés  del  dominio:
http://www.gobiernodecanarias.org/tributos.

PLAZOS DE INGRESO (artículo 62.2 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
aplicable conforme al artículo 20.1 de la Ley
7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias, y
al artículo 11 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre,
General Presupuestaria): 

a) Si la notificación de la liquidación se reali-
za entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fe-
cha de recepción de la notificación hasta el día 20
del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta
el inmediato hábil siguiente.

b) Si la notificación de la liquidación se reali-
za entre los días 16 y último de cada mes, desde
la fecha de recepción de la notificación hasta el
día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fue-
ra hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 

Si vencidos dichos plazos de ingreso, no se hu-
biera satisfecho la deuda, se iniciará el período eje-
cutivo y la Administración Tributaria Canaria
efectuará la recaudación de las deudas por el pro-
cedimiento de apremio sobre el patrimonio del
obligado al pago. El inicio del período ejecutivo
determinará la exigencia de los intereses de demora
y de los recargos del período ejecutivo en los tér-
minos previstos en los artículos 26 y 28 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
y, en su caso, de las costas del procedimiento de
apremio.

El pago de la deuda podrá aplazarse o fraccio-
narse previa solicitud del obligado al pago que de-
berá presentarse en el Servicio de Recaudación de
la Administración Tributaria Canaria. 

RECURSOS QUE PUEDEN SER EJERCITADOS CON-
TRA LOS ACTOS DE RECAUDACIÓN. En el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente a su noti-
ficación, el interesado podrá interponer indistin-
ta pero no simultáneamente: 

Recurso de reposición ante el órgano que dic-
tó el acto.

Reclamación económico-administrativa ante el Exc-
mo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda del Gobierno
de Canarias. El escrito de interposición de la reclama-
ción económico-administrativa deberá presentarse an-
te el órgano que dictó el acto (artículo 235.3 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria).
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319 Secretaría General Técnica.- Anuncio por el
que se hace pública la Resolución de 22 de ene-
ro de 2008, relativa a notificación de la Re-
solución de 9 de diciembre de 2008, de este Cen-
tro Directivo, que resuelve el recurso de alzada
nº 223/08 interpuesto por Dña. Margarita
Martínez González, en representación de la en-
tidad mercantil Invest Sociedad de Gestión de
Inversiones, S.L.

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

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

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a Dña. Margarita Martínez
González, en representación de la entidad mercantil
Invest Sociedad de Gestión de Inversiones, S.L., ti-
tular de la explotación turística del establecimiento
denominado “Apartamentos Sand Club”, la Resolu-
ción de 9 de diciembre de 2008 (Libro nº 1, Folio
2344/2349, nº 881), que figura como anexo de esta
Resolución, por la que se resolvió el recurso de al-
zada nº 223/08 (expediente nº 319/07), interpuesto
contra la Resolución de la Viceconsejería de Turis-
mo del Gobierno de Canarias nº 245, de fecha 17 de
junio de 2008.

Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de San Miguel
de Abona (Tenerife), la presente Resolución para su
anuncio en el tablón de edictos correspondiente.

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de enero de 2008.-
El Secretario General Técnico, Claudio-Alberto Ri-
vero Lezcano.

A N E X O

Resolución de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Turismo, por la que se resuelve el re-
curso de alzada nº 223/08 interpuesto por Dña. Mar-
garita Martínez González, en representación de la en-
tidad mercantil Invest Sociedad de Gestión de
Inversiones, S.L.

Visto el recurso de alzada nº 223/08 interpuesto
por Dña. Margarita Martínez González, en repre-
sentación de la entidad mercantil Invest Sociedad de
Gestión de Inversiones, S.L., con C.I.F. nº B-38066577,
titular de la explotación turística del establecimien-
to denominado “Apartamentos Sand Club”, sito en
Urbanización Golf del Sur, término municipal de
San Miguel de Abona, contra la Resolución de la Vi-
ceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias
nº 245, de fecha 17 de junio de 2008, recaída en el
expediente sancionador nº 319/07 y teniendo en
cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

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

“No haber dado cumplimiento al requerimiento
efectuado en el acta de inspección nº 13090, de 17
de mayo de 2007, en el que se concede a Invest So-
ciedad de Gestión de Inversiones, S.L. un plazo de
diez días hábiles para presentar en las oficinas de la
Inspección de Turismo la autorización turística para
ejercer la actividad de apartamentos de dos llaves y
el anexo o documento que acredite los apartamentos
autorizados con indicación del número de habita-
ciones de cada uno y ocupación autorizada o camas
autorizadas para cada uno de ellos.”

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

Segundo.- Contra la Resolución sancionadora ha
sido interpuesto recurso de alzada solicitando:

“1º) La nulidad de pleno derecho del acto admi-
nistrativo impugnado.

2º) Subsidiariamente, califique la infracción de-
nunciada como leve, constitutiva de un mero retra-
so en el cumplimiento de las obligaciones de infor-
mación y comunicación, y se rectifique la sanción
impuesta hasta fijarla en el grado mínimo.

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

1º) Por el funcionario actuante se le requiere pa-
ra que presente la “autorización turística para ejer-
cer la actividad de apartamentos turísticos de 2 lla-
ves”, y “anexo o documento que acredite los
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apartamentos autorizados con indicación del núme-
ro de habitaciones de cada uno y ocupación autori-
zada o camas autorizadas para cada uno de ellos”, do-
cumentación que está en poder de la Administración
turística, razón por la que se vulnera el derecho re-
conocido en el artículo 35.f) de la Ley 30/1992, que
reconoce a los ciudadanos el derecho a no presentar
documentos no exigidos por las normas aplicables al
procedimiento de que se trate, o que ya se encuen-
tren en poder de la Administración actuante.

2º) El requerimiento ha sido efectuado por un ór-
gano incompetente, a quien ni la Ley 30/1992, ni el
Decreto 190/1996, reconocen la condición de auto-
ridad, y por tanto la potestad para levantar las actas,
y como consecuencia el requerimiento hecho está vi-
ciado de nulidad, artículo 62.1.b) de la Ley 30/1992,
y por tanto todos los actos sucesivos derivados del
mismo, como así ordena el artículo 64.1 de la mis-
ma Ley 30/1992. 

3º) Subsidiariamente, la no concurrencia de cul-
pabilidad, y la inexistencia de intencionalidad, toda
vez que el requerimiento no se atendió en plazo por
un error debido a una falta de coordinación interna,
la infracción no debió tipificarse como infracción
grave en virtud de lo establecido en el artículo 76.9
de la Ley 7/1995, sino, en todo caso, como una in-
fracción leve, en virtud de lo establecido en el artículo
77.6 del mismo texto normativo, por lo que la san-
ción deberá ser impuesta en su grado mínimo, en aten-
ción a la ausencia de intencionalidad, reincidencia,
de perjuicios causados, y la subsanación del error en
cuanto se tuvo conocimiento de la iniciación del ex-
pediente sancionador.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Secretario General Técnico de la
Consejería de Turismo es competente para cono-
cer y resolver el presente recurso en virtud de lo
dispuesto en la Orden departamental de fecha 9
de octubre de 1995 (B.O.C. nº 136, de 23.10.95),
en relación con la Orden de fecha 6 de agosto de
2003 (B.O.C. nº 158, de 18.8.03), por la que se
mantiene en el Secretario General Técnico de la
Consejería de Turismo la delegación de la com-
petencia de resolución de los recursos adminis-
trativos interpuestos contra actos dictados por
órganos de este Departamento en materia de tu-
rismo y costas.

Segundo.- En el informe de alzada, emitido
por el órgano sancionador, se dice que el recuro

de alzada interpuesto no reúne los requisitos for-
males determinantes para su admisión a trámite,
toda vez que el recurrente no acredita represen-
tación suficiente. Sin embargo, a la vista de la do-
cumentación aportada por la representante de la
entidad mercantil expedientada debemos concluir
que sí reúne los requisitos formales determinan-
tes de su admisión a trámite, habida cuenta que,
en virtud de lo establecido en el artículo 32.2 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, para en-
tablar recursos en nombre de otra persona se de-
berá acreditar la representación por “cualquier
medio válido en derecho” que deje constancia fi-
dedigna, por lo que debemos considerar válido el
escrito presentado por D. Fernando Martínez Gon-
zález, representante legal y Administrador único
de la entidad mercantil expedientada, como así acre-
dita en las escrituras de elevación de acuerdos so-
ciales de la mercantil a la que representa, mediante
el que reconoce comparecer en el expediente de
referencia representado por Dña. Margarita Mar-
tínez González “como así lo ha hecho a lo largo
de toda la tramitación del mismo, sin que se ad-
virtiera defecto alguno de representación por ese
Centro Directivo”.

Tercero.- La instrucción del procedimiento
sancionador ha sido sustanciada de conformidad
con lo previsto en el artículo 81 de la Ley 7/1995,
de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Ca-
narias, y en los artículos 8 y siguientes del De-
creto 190/1996, de 1 de agosto (B.O.C. nº 103,
de 21 de agosto), regulador del procedimiento
para el ejercicio de la potestad sancionadora en
materia turística y de la inspección de turismo, con
respeto a las garantías y principios constitucio-
nales que afectan a la potestad administrativa
sancionadora, reproducidos en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

Se constata en el expediente sancionador el
error material que se señala a continuación, pro-
cediéndose en la resolución de este recurso a su
subsanación, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero “Las Administraciones Públicas
podrán rectificar en cualquier momento de oficio
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o a instancia de los interesados, los errores ma-
teriales, de hecho o aritméticos existentes en sus
actos”.

En la Resolución de iniciación de expediente
sancionador, en la Propuesta de Resolución y en
la Resolución sancionadora, donde dice “... del
anexo al Decreto 84/2004 ...” debe figurar “... De-
creto 84/2004”.

En la Resolución de iniciación de expediente
sancionador, página nº 1, en el recuadro reservado
al titular del establecimiento sancionado, en el apar-
tado correspondiente a la “dirección”, se consig-
na como tal al de “Green Park Aptos.”, cuando
debería figurar “Urb. Golf del Sur”.

Cuarto.- El hecho infractor imputado, es decir,
“no haber dado cumplimiento al requerimiento efec-
tuado en el acta de inspección nº 13090, de 17 de
mayo de 2007, en el que se concede a Invest So-
ciedad de Gestión de Inversiones, S.L. un plazo
de diez días hábiles para presentar en las ofici-
nas de la Inspección de Turismo la autorización
turística para ejercer la actividad de apartamen-
tos de dos llaves y el anexo o documento que
acredite los apartamentos autorizados con indi-
cación del número de habitaciones de cada uno
y ocupación autorizada o camas autorizadas pa-
ra cada uno de ellos”, tiene su origen en el acta
de inspección nº 13090, de 17 de mayo de 2007,
levantada por el funcionario actuante durante una
visita de inspección que tiene su origen en la de-
nuncia formulada contra el establecimiento por D.
Rafael Azcona Caracuel.

El artículo 33 del Decreto 190/1996, de 1 de
agosto, regulador del procedimiento para el ejer-
cicio de la potestad sancionadora en materia tu-
rística y de la inspección de turismo, reconoce a
la inspección turística, facultades para solicitar a
los interesados la presentación o remisión de do-
cumentos o la ejecución de determinadas actua-
ciones. 

La facultad que el citado Decreto reconoce a
la Administración turística para requerir a los es-
tablecimientos turísticos determinada documen-
tación, no puede tener, en razón del principio de
seguridad jurídica, un carácter ilimitado, sino,
antes al contrario, ha de encontrar su límite en la
necesidad de una relación directa entre el indicio
de la existencia de una posible situación antiju-
rídica, que pudiera ser constitutiva de infracción

turística, con la documentación que se pretende
requerir, que en el momento de la visita, por di-
ferentes razones, el compareciente no pueda pre-
sentar al funcionario actuante, a quien la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, reconoce ex-
presamente la condición del autoridad.

Por tanto llegados a este punto, por lo dicho,
no cabe dudar de la legitimidad del funcionario
actuante para levantar el acta de inspección de re-
ferencia y ordenar el requerimiento contenido en
la misma, en la medida en que está habilitado
para ello en una norma con rango de ley, y de na-
turaleza básica dentro del Ordenamiento Jurídi-
co, razones por las que debemos de rechazar la
consideraciones contenidas en la alegación segunda
del escrito de recuro de alzada.

Sin embargo si debemos estimar la alegación
primera del citado recurso, y ello habida cuenta
que del contenido del acta de referencia se com-
prueba que existe una aparente contradicción en-
tre las afirmaciones consignadas por el funcionario
actuante cuando dice “Se comprueba que el es-
tablecimiento explota de los 65 apartamentos au-
torizados sólo 42, no acreditando la comunicación
de tal disminución de los 283 que dispone el com-
plejo”, y la documentación que se le requiere a
la mercantil expedientada, que consistía en 1º.-
“la autorización turística para ejercer la actividad
de apartamentos de dos llaves”, y 2º.- “el anexo
o documento que acredite los apartamentos au-
torizados con indicación del número de habitaciones
de cada uno y ocupación autorizada o camas au-
torizadas para cada uno de ellos”, y ello en razón
de las siguientes consideraciones. 

No queda claro del requerimiento efectuado,
cuál era la posible situación antijurídica que el fun-
cionario consideró pudiera ser constitutiva de in-
fracción administrativa en materia turística, ni
tampoco la relación entre ésta y la documentación
que el funcionario actuante le requiere, pues si se
trataba de “carecer de autorización turística de cla-
sificación y apertura de apartamento turístico”, con-
siderando que en la citada acta el propio funcio-
nar io  af i rma que “se  comprueba que e l
establecimiento explota de los 65 apartamentos
autorizados”, resulta innecesario que se le re-
quiera que presente primero “la autorización tu-
rística para ejercer la actividad de apartamentos
de dos llaves”, y segundo “el anexo o documen-
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to que acredite los apartamentos autorizados con
indicación del número de habitaciones de cada uno
y ocupación autorizada o camas autorizadas pa-
ra cada uno de ellos”, por dos razones funda-
mentalmente, la primera porque, como así alega
la mercantil expedientada, si el establecimiento
turístico está autorizado por la misma Adminis-
tración que ahora le sanciona, el artículo 35.f) de
la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, le re-
conoce el derecho a no presentar documentos que
ya se encuentren en poder de la administración
actuante, y en segundo lugar, porque la propia au-
torización contiene el número de unidades aloja-
tivas y de plazas autorizadas. Y, si la posible si-
tuación antijurídica apreciada por el funcionario
actuante tenía relación con que “de los 65 apar-
tamentos autorizados sólo explota 42, no acredi-
tando la comunicación de tal disminución”, lo
que podría constituir una modificación sustancial
que pudiera afectar a su capacidad, sin previa au-
torización de la Administración turística compe-
tente, tipificado como infracción muy grave a la
disciplina turística en virtud de lo establecido en
el artículo 75.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril,
de Ordenación del Turismo de Canarias, tampo-
co guarda relación alguna con la documentación
que se le requiere, toda vez que, en todo caso, se
le debió de requerir documento que acredite la pues-
ta en conocimiento de la Administración turísti-
ca competente de los cambios operados en rela-
ción al número de unidades explotadas y, por
tanto, del número de plazas, y el acto administrativo
por el que, en su caso, le fue autorizado el cita-
do cambio, pues como de la propia acta se des-
prende “no lo acredita”.

Debemos considerar que al no darse los pre-
supuestos fáctico constitutivos de la infracción que
se le imputa, por las razones anteriormente expuestas,
podrían resultar vulnerados los principios que ha
de presidir la potestad sancionadora de las Ad-
ministraciones Públicas, concretamente el prin-
cipio de “responsabilidad” establecido en el ar-
t ículo  130.1  de  la  Ley de  Procedimiento
Administrativo, que establece que “sólo podrán
ser sancionadas por hechos constitutivos de in-
fracción administrativa las personas físicas y ju-
rídicas que resulten responsables de los mismos
aun a título de simple inobservancia”, toda vez
que, como se ha dicho, en virtud de lo estableci-
do en el artículo 35.f) de la citada Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, los ciudadanos no estarían
obligados a presentar documentos que ya obran
en poder de la Administración, norma con rango
de Ley, y de naturaleza básica dentro de nuestro
ordenamiento jurídico, que excusaría a la entidad
mercantil de presentar la documentación que se

le requirió, al ya estar en poder de la Administración
turística.

En consecuencia, con el fin de evitar cualquier
posible indefensión a la entidad mercantil expe-
dientada y en aras de lo establecido en el artícu-
lo 63 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de-
bemos estimar el recurso presentado por la enti-
dad mercantil expedientada, anulando la Resolu-
ción recurrida por se contraria a Derecho, dejando
sin efectos la sanción de multa impuesta. 

Visto el dictamen nº HAB.I.TUR. 185/08-C, emi-
tido con fecha 28 de noviembre de 2008 por la le-
trada habilitada de la Dirección General del Ser-
vicio Jurídico.

Vista la Propuesta de Resolución emitida con
fecha 3 de diciembre de 2008 por el Servicio de
Régimen Jurídico de la Secretaría General Téc-
nica.

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

R E S U E L V O:

Estimar el recurso de alzada nº 223/08 inter-
puesto por Dña. Margarita Martínez González, en
representación de la entidad mercantil Invest So-
ciedad de Gestión de Inversiones, S.L., con C.I.F.
nº B-38066577, titular de la explotación turísti-
ca del establecimiento denominado “Apartamen-
tos Sand Club”, sito en Urbanización Golf del Sur,
término municipal de San Miguel de Abona, y anu-
lar la Resolución de la Viceconsejería de Turis-
mo del Gobierno de Canarias nº 245, de fecha 17
de junio de 2008, recaída en el expediente san-
cionador nº 319/07, dejando sin efectos la sanción
de multa impuesta, al no ser conforme a Derecho.

Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente a su no-
tificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo en cuya circunscripción tenga su
domicilio el recurrente o ante el Juzgado competente
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en función de la sede del órgano que dictó el ac-
to impugnado (en Las Palmas de Gran Canaria),
a elección del recurrente, sin perjuicio de cual-

quier otro recurso que pudiera interponerse.- El
Secretario General Técnico, Claudio-Alberto Ri-
vero Lezcano.
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