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I. Disposiciones generales

Consejería de Economía y Hacienda

Dirección General de Tributos.- Resolución de 19 de enero de 2009, por la que se modi-
fica la Resolución de 28 de febrero de 2005, que dicta instrucciones para la notificación
por comparecencia de los actos de la Administración Tributaria Canaria.

II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Decreto 11/2009, de 27 de enero, por el que se declara el cese de miembro titular del Con-
sejo Económico y Social de Canarias en representación de las Centrales Sindicales más
representativas.

Decreto 12/2009, de 27 de enero, por el que se nombra miembro titular del Consejo Eco-
nómico y Social de Canarias en representación de las Centrales Sindicales más representativas.

Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Orden de 29 de enero de 2009, por la que se resuelve la convocatoria para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, de dos puestos de trabajo en este Departamento,
efectuada por Orden de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad de 26 de no-
viembre de 2008.

Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.- Resolución de 27
de enero de 2009, por la que se adjudican destinos a Dña. Arice Caballero Ramírez y D.
José Fernando Marrero Vega, como consecuencia de ejecución, mediante Resolución de
28 de octubre de 2008, de esta Dirección General, de Sentencia firme dictada por el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Jerez de la Frontera, recaída en el Pro-
cedimiento Abreviado nº 561/2006, interpuesto por D. Roberto Navarro Montoya.
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Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Orden de 22 de enero de 2009, por la que se resuelve la convocatoria para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, de un puesto de trabajo en esta Consejería,
efectuada por Orden de 19 de noviembre de 2008, de la Consejería de Presidencia, Jus-
ticia y Seguridad.

III. Otras Resoluciones

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Orden de 23 de enero de 2009, por la que se convocan, para el ejercicio 2009, las sub-
venciones destinadas a la organización de actuaciones de formación para el sector gana-
dero, y se aprueban las bases que han de regir la misma.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Decreto 8/2009, de 27 de enero, por el que se aprueba el Plan de Recuperación de las es-
pecies vegetales Colino Majorero, Conservilla Majorera y Cardo de Jandía (“Crambe Sven-
tenii”, “Salvia Herbanica” y “Onopordon Nogalesii”).

Dirección General de Calidad Ambiental.- Resolución de 26 de noviembre de 2008, por
la que se hace público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente de Canarias, en sesión celebrada el 31 de octubre de 2008, relativo a la apro-
bación de la declaración de impacto ambiental del proyecto denominado “Repotencia-
ción del Parque Eólico Fuencaliente 2250 KW”, Promotor: Eólicas de Fuencaliente,
S.A., término municipal de Fuencaliente.- Expte. 2008/0178.

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

Vicerrectorado de Relaciones Universidad y Sociedad.- Resolución de 26 de enero de 2009,
por la que se convoca una Beca de Formación en el área de Relaciones Internacionales
de esta Universidad.

Vicerrectorado de Relaciones Universidad y Sociedad.- Resolución de 26 de enero de 2009,
por la que se convoca una Beca de Formación en el área de Relaciones Internacionales
de esta Universidad-Gestión General.

IV. Anuncios
Otros anuncios

Consejería de Economía y Hacienda

Dirección General de Tributos.- Anuncio de 15 de enero de 2009, relativo a citación de
comparecencia para notificación de actos administrativos conforme al artículo 112 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

Dirección General de Tributos.- Anuncio de 28 de enero de 2009, relativo a citación de
comparecencia para notificación de actos administrativos.
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Dirección General de Tributos. Jefatura de Inspección de Las Palmas.- Anuncio de 20 de
enero de 2009, relativo a citación de comparecencia para notificación de actos adminis-
trativos.

Dirección General de Tributos. Jefatura Territorial de Inspección de Santa Cruz de Te-
nerife.- Anuncio de 29 de enero de 2009, relativo a citación de comparecencia para no-
tificación de actos administrativos.

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 15 de enero de 2009, por el que se notifica al denun-
ciado relacionado en el anexo la carta de pago para hacer efectivo el importe de la sanción
impuesta en expediente sancionador por infracción en materia de pesca o marisqueo.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 16 de enero de 2009, por el que se notifica al denun-
ciado relacionado en el anexo la carta de pago para hacer efectivo el importe de la sanción
impuesta en expediente sancionador por infracción en materia de pesca o marisqueo.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 16 de enero de 2009, por el que se notifica al denun-
ciado relacionado en el anexo la carta de pago para hacer efectivo el importe de la sanción
impuesta en expediente sancionador por infracción en materia de pesca o marisqueo.

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Dirección Territorial de Educación de Santa Cruz de Tenerife.- Anuncio de 8 de enero de
2009, relativo a notificación del oficio de 3 de noviembre de 2008, dirigido a D. Fernando
Rodríguez Fragoso y Dña. Carmen Delia Herrera Priano.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Dirección General de Calidad Ambiental.- Anuncio por el que se hace pública la Resolu-
ción de 12 de noviembre de 2008, que resuelve someter a información pública el es-
tudio de impacto ambiental dentro del procedimiento de concesión de ocupación de
terrenos de dominio público marítimo terrestre y autorización de vertido al mar de
aguas residuales depuradas procedentes de Bahía Feliz, a través del emisario submarino
de Bahía Feliz, promovido por Eléctrica Maspalomas, S.A., en la Playa de Tarajali-
llo, término municipal de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria).- Expte. 14/2004.

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 la notificación a
D. Federico Delgado Gil, de la Resolución nº 3649, de incoación de expediente sancio-
nador recaída en el expediente 561/05-M.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio

Dirección General de Energía.- Anuncio de 19 de diciembre de 2008, por el que se so-
mete a información pública el expediente relativo a autorización administrativa de la ins-
talación eléctrica denominada Traslado y ampliación de Centro de Transformación, ubi-
cada en Rafael Alberti, s/n, término municipal de Teguise.- Expte. nº AT 08LZ09.
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Dirección General de Industria.- Anuncio de 22 de enero de 2009, relativo a citación de
comparecencia para notificación de acto administrativo recaído en la entidad mercantil
Canarias Siglo XXI, Sociedad de Información General, S.A., con C.I.F. A 35.525.724,
según expediente SIPC-2003-LP-0039C. 

Secretaría General Técnica.- Anuncio de 23 de enero de 2009, por el que se hace públi-
ca la Resolución de 22 de enero de 2009, que acuerda la remisión a la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Cana-
rias, en Las Palmas de Gran Canaria, del expediente administrativo relativo al Decreto
232/2008, de 25 de noviembre, por el que se regula la seguridad de las personas en las
obras e instalaciones hidráulicas subterráneas de Canarias, con motivo del recurso nº 279/2008,
interpuesto por el Cabildo Insular de Tenerife y el Consejo Insular de Aguas de Teneri-
fe, y emplaza a los interesados en el mismo.

Dirección General de Consumo.- Anuncio de 13 de enero de 2009, relativo a citación de
comparecencia para notificación de actos administrativos.

Dirección General de Consumo.- Anuncio de 28 de enero de 2009, relativo a citación de
comparecencia para notificación de actos administrativos.

Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 28 de enero de 2009, relativo a citación de
comparecencia para notificación de actos administrativos.

Administración Local

Cabildo Insular de El Hierro

Anuncio de 16 de diciembre de 2008, por el que se hacen públicos los instrumentos de
Ordenación Territorial, denominados Calificaciones Territoriales, en cumplimiento con
lo dispuesto en el artículo 75, apartado 3º del Decreto 55/2006, de 9 de mayo, por el que
se aprueba el Reglamento de Procedimientos de los instrumentos de ordenación del sis-
tema de planeamiento de Canarias.

Anuncio de 26 de diciembre de 2008, por el que se hacen públicos los instrumentos de
Ordenación Territorial, denominados Calificaciones Territoriales, en cumplimiento con
lo dispuesto en el artículo 75, apartado 3º del Decreto 55/2006, de 9 de mayo, que aprue-
ba el Reglamento de Procedimientos de los instrumentos de ordenación del sistema de
planeamiento de Canarias.

Cabildo Insular de Fuerteventura

Anuncio de 12 de diciembre de 2008, relativo al Decreto por el que se resuelve aprobar
la calificación territorial para la instalación de bomba de riego para uso agrícola y cons-
trucción de un muro de piedra para colocación de dos PN-55, en el lugar denominado
Buen Paso, en el término municipal de Pájara, solicitada por Juan Manuel Alonso Ruiz.

Cabildo Insular de Gran Canaria

Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.- Anuncio de 30 de diciembre de 2008, rela-
tivo a la solicitud de autorización para la ejecución de obras de mantenimiento de cau-
dal en el aprovechamiento de aguas subterráneas denominado “Pozo Cuevas Blancas”,
situado en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, mediante la ejecución
de un sondeo junto al mismo.- Expte. 769-T.P.
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I. Disposiciones generales

Consejería de Economía y Hacienda

162 Dirección General de Tributos.- Resolución de
19 de enero de 2009, por la que se modifica
la Resolución de 28 de febrero de 2005, que
dicta instrucciones para la notificación por com-
parecencia de los actos de la Administración
Tributaria Canaria.

Por Resolución de la Dirección General de Tributos
de 28 de febrero de 2005 (B.O.C. nº 50, de 10 de mar-
zo) se dictaron instrucciones para la notificación por

comparecencia de los actos de la Administración Tri-
butaria Canaria. El punto 3 del apartado segundo de
la citada Resolución señala que “Los anuncios a que
se refiere la presente Resolución se ajustarán al mo-
delo que se incorpora como anexo a la misma”. El
Decreto 251/2008, de 23 de diciembre de 2008
(B.O.C. nº 261, de 31 de diciembre) ha creado las Ofi-
cinas Liquidadoras Comarcales La Palma y Gran
Canaria Uno y procede, pues, modificar la mencio-
nada Resolución de la Dirección General de Tribu-
tos de 28 de febrero de 2005 a fin de adaptarla al con-
tenido del mencionado Decreto.

Conforme a lo expuesto, 

Cabildo Insular de Lanzarote

Anuncio de 9 de enero de 2009, sobre notificación de Resoluciones de iniciación de pro-
cedimientos sancionadores por infracción a la legislación de transportes por carretera.

Anuncio de 9 de enero de 2009, sobre notificación de Resolución sancionadora recaída
en procedimiento administrativo por infracción a la legislación de transportes por carretera.

Anuncio de 9 de enero de 2009, sobre notificación de Resolución sancionadora recaída
en procedimiento administrativo por infracción a la legislación de transportes por carretera.

Anuncio de 9 de enero de 2009, sobre notificación de Resolución sancionadora recaída
en procedimiento administrativo por infracción a la legislación de transportes por carretera.

Anuncio de 9 de enero de 2009, sobre notificación de Resolución por la que se desesti-
ma el recurso de reposición planteado en el expediente sancionador por infracción a la
legislación de transportes por carretera.

Anuncio de 9 de enero de 2009, sobre notificación de Resolución por la que se acuerda
ejecutar la sanción accesoria de precinto recaída en el expediente sancionador por infracción
a la legislación de transportes por carretera.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 3 de San Bartolomé de Tirajana

Edicto de 24 de noviembre de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos
de juicio ordinario nº 0000376/2008.

Agencia Tributaria

Dependencia Regional de Recaudación. Unidad de Subastas.- Anuncio de 18 de diciem-
bre de 2008, relativo a subasta nº S2009R3876001002.
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D I S P O N G O:

Primero.- Se modifican los lugares de compare-
cencia incluidos en el anexo de la Resolución de 28

de febrero de 2005, por la que se dictan instruccio-
nes para la notificación por comparecencia de los ac-
tos de la Administración Tributaria Canaria, que
quedan redactados en los términos siguientes: 
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Segundo.- La presente Resolución entrará en vi-
gor a partir del día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial de Canarias. 

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

II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

163 DECRETO 11/2009, de 27 de enero, por el que
se declara el cese de miembro titular del Con-
sejo Económico y Social de Canarias en re-
presentación de las Centrales Sindicales más
representativas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
7.3.b) de la Ley territorial 1/1992, de 27 de abril,
del Consejo Económico y Social, así como en los
artículos 6 y 7 del Decreto 100/1992, de 26 de ju-
nio, por el que se aprueba el desarrollo reglamen-
tario de dicha Ley, y en el artículo 9.1.b) del Reglamento
de Organización y Funcionamiento del expresado
organismo, aprobado por Decreto 312/1993, de 10
de diciembre.

A propuesta del Consejero de Empleo, Industria
y Comercio, previa la formulada por la Unión Ge-
neral de Trabajadores de Canarias (U.G.T) y tras la
deliberación del Gobierno en sesión celebrada el día
27 de enero de 2009.

Vengo en declarar el cese de D. Miguel Suárez Gar-
cía como miembro titular del Consejo Económico y
Social de Canarias, en representación de las Centra-
les Sindicales más representativas en Canarias, agra-
deciéndole los servicios prestados. 

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

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

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

164 DECRETO 12/2009, de 27 de enero, por el que
se nombra miembro titular del Consejo Eco-
nómico y Social de Canarias en representación
de las Centrales Sindicales más representativas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
7.1.a) de la Ley territorial 1/1992, de 27 de abril,
del Consejo Económico y Social, así como en los
artículos 6 y 7 del Decreto 100/1992, de 26 de ju-
nio, por el que se aprueba el desarrollo reglamen-
tario de dicha Ley, y en el artículo 8 del Regla-
mento de Organización y Funcionamiento del
expresado organismo, aprobado por Decreto 312/1993,
de 10 de diciembre.

A propuesta del Consejero de Empleo, Industria
y Comercio, previa la formulada por la Unión Ge-
neral de Trabajadores de Canarias (U.G.T) y tras la
deliberación del Gobierno en sesión celebrada el día
27 de enero de 2009.

Vengo en nombrar a D. Jesús Masanet Reverón
miembro titular del Consejo Económico y Social de
Canarias, en representación de las Centrales Sindi-
cales más representativas en 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 EMPLEO,
INDUSTRIA Y COMERCIO,
Jorge Marín Rodríguez Díaz.

Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

165 ORDEN de 29 de enero de 2009, por la que
se resuelve la convocatoria para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, de
dos puestos de trabajo en este Departamen-
to, efectuada por Orden de la Consejería de
Presidencia, Justicia y Seguridad de 26 de
noviembre de 2008.

Efectuada convocatoria pública, mediante Orden
de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad
de 26 de noviembre de 2008 (B.O.C. nº 239, de 28
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de noviembre), para la provisión, por el procedi-
miento de libre designación, de los puestos de trabajo
números 3827 y 26467 “Secretario/a Dirección” en
la Dirección General del Servicio Jurídico de este De-
partamento.

Visto el informe evacuado por la Dirección Ge-
neral de la Función Pública de conformidad con la
base quinta de la convocatoria. 

Visto igualmente los informes propuesta de nom-
bramiento emitidos por la Dirección General del Ser-
vicio Jurídico.

Teniendo en cuenta las circunstancias y méritos
alegados por los aspirantes, el Consejero de Presidencia,
Justicia y Seguridad, de acuerdo con la base sexta de
la convocatoria y, en uso de la competencia que tie-
ne atribuida por el artículo 29.1.c) de la Ley Terri-
torial 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas de Canarias,

R E S U E L V E:

Primero.- Designar a las funcionarias que a con-
tinuación se indican para el desempeño de los siguientes
puestos de trabajo de la Dirección General del Ser-
vicio Jurídico de este Departamento:

Dña. Montserrat García Herrero.
D.N.I. nº: 43.794.321-K.
UNIDAD: Apoyo al Director General.
CÓDIGO DEL PUESTO: 3827.
DENOMINACIÓN: Secretario/a Dirección.
FUNCIONES: Apoyo material al Director General. Atención te-
lefónica. Preparación de cartas y escritos. Gestión de pasajes y
alojamientos. Tramitación Comisiones de Servicios. Gestión
documental.
NIVEL: 18.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 26.
VÍNCULO: Funcionario de Carrera.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: Comunidad Autó-
noma de Canarias.
GRUPO: D.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: D611.
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: Santa Cruz de Tenerife.

Dña. María Dolores Calderín León.
D.N.I. nº: 43.276.831-P.
UNIDAD: Apoyo al Director General.
CÓDIGO DEL PUESTO: 26467.
DENOMINACIÓN: Secretario/a Dirección.
FUNCIONES: Apoyo material al Director General. Atención te-
lefónica. Preparación de cartas y escritos. Gestión de pasajes y
alojamientos. Tramitación Comisiones de Servicios. Gestión
documental.
NIVEL: 18.

PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 26.
VÍNCULO: Funcionario de Carrera.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: Comunidad Autó-
noma de Canarias.
GRUPO: D.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: D611.
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: Las Palmas de Gran Canaria.

Segundo.- Las funcionarias designadas cesarán
en su actual puesto de trabajo en el plazo de tres dí-
as, contados desde el siguiente a la publicación en el
Boletín Oficial de Canarias de esta Orden, y habrán
de tomar posesión en igual plazo, si residen en la mis-
ma isla, o en un mes, si residen fuera de ella, conta-
dos desde el día siguiente al del cese.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, contados a
partir del día siguiente al de su publicación, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de San-
ta Cruz de Tenerife, o ante el Juzgado del mismo or-
den en cuya circunscripción tenga su domicilio el re-
currente, a su elección. Asimismo, a criterio de los
interesados, podrá interponerse en vía administrati-
va, el recurso potestativo de reposición ante esta
Consejería en el plazo de un mes a contar a partir del
día siguiente a la publicación de esta Orden, en los
términos previstos en los artículos 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de enero de 2009.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, 
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.

166 Dirección General de Relaciones con la Ad-
ministración de Justicia.- Resolución de 27 de
enero de 2009, por la que se adjudican desti-
nos a Dña. Arice Caballero Ramírez y D. Jo-
sé Fernando Marrero Vega, como consecuen-
cia de ejecución, mediante Resolución de 28
de octubre de 2008, de esta Dirección Gene-
ral, de Sentencia firme dictada por el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de
Jerez de la Frontera, recaída en el Procedi-
miento Abreviado nº 561/2006, interpuesto
por D. Roberto Navarro Montoya.

Vista la Resolución nº 968, de 28 de octubre de
2008, de la Dirección General de Relaciones con la
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Administración de Justicia, por la que se procede a
la ejecución del contenido del fallo de la Sentencia
firme dictada con fecha 15 de octubre de 2007 por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de
Jerez de la Frontera, recaída en el Procedimiento
Abreviado nº 561/2006, en virtud del cual se anula
la Resolución de 19 de junio de 2006, de la Direc-
ción General de Recursos Humanos y Medicina Le-
gal de la Consejería de Justicia y Administración Pú-
blica de la Junta de Andalucía, por la que se otorgaron
destinos correspondientes al concurso de traslado
convocado por Resolución de 27 de octubre de 2005,
entre funcionarios de los Cuerpos o escalas de Ges-
tión Procesal y Administrativa, Tramitación Proce-
sal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Admi-
nistración de Justicia. 

ANTECEDENTES DE HECHO

Único.- En su parte dispositiva, el fallo judicial li-
teralmente expresa: “Que debo estimar y estimo par-
cialmente el recurso administrativo interpuesto por
D. Roberto Navarro Montoya contra la Consejería de
Justicia y Administración Pública, anulando la Re-
solución de la Dirección General de Recursos Humanos
y Medicina Legal dictada en fecha 19 de junio de 2006,
por la que se otorgaron los destinos correspondien-
tes al concurso de traslado convocado por Resolución
de 27 de octubre de 2005, en lo que hace a la plaza
que se adjudicó al recurrente en el Juzgado de Ins-
trucción número cuatro de los de Jerez de la Fronte-
ra, declarando su derecho a ser reintegrado a la pla-
za que ocupaba en el Juzgado de Instrucción nº 1 de
Las Palmas de Gran Canaria. Y debo desestimar y de-
sestimo parcialmente el recurso contencioso-admi-
nistrativo, en lo que respecta a los demás pedimen-
tos”. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único.- Lo dispuesto en el artículo 103 y siguientes
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en cuanto
a la ejecución de sentencias.

Como consecuencia de la ejecución de la Sentencia
firme dictada con fecha 15 de octubre de 2007 por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de
Jerez de la Frontera, recaída en el procedimiento
Abreviado nº 561/2006, en virtud del cual se anula
la Resolución de 19 de junio de 2006, de la Direc-
ción General de Recursos Humanos y Medicina Le-
gal de la Consejería de Justicia y Administración Pú-
blica de la Junta de Andalucía, por la que se otorgaron
destinos correspondientes al concurso de traslado
convocado por Resolución de 27 de octubre de 2005,
entre funcionarios de los Cuerpos o escalas de Ges-

tión Procesal y Administrativa, Tramitación Proce-
sal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Admi-
nistración de Justicia.

Esta Dirección General de Relaciones con la Ad-
ministración de Justicia, en el ejercicio de las com-
petencias que le atribuye el artículo 91 y siguientes
del Decreto 22/2008, de 19 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Presidencia, Justicia y Seguridad, y teniendo en cuen-
ta los hechos y fundamentos jurídicos anteriormen-
te alegados,

R E S U E L V E:

Primero.- Anular la adjudicación de la plaza del
Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa en
el Juzgado de Instrucción nº 1 de Las Palmas de
Gran Canaria a Dña. Arice Caballero Ramírez como
consecuencia de la toma de posesión en dicha plaza
de D. Roberto Navarro Montoya en ejecución de
Sentencia.

Segundo.- Adjudicar a Dña. Arice Caballero Ra-
mírez la plaza del Cuerpo de Tramitación Procesal
y Administrativa en el Servicio Común de Notifica-
ciones y Embargos de Las Palmas de Gran Canaria,
cesando en dicha plaza el funcionario D. José Fer-
nando Marrero Vega, en ejecución de Sentencia firme.

Tercero.- Adjudicar a D. José Fernando Marrero
Vega la plaza del Cuerpo de Tramitación Procesal y
Administrativa en el Registro Civil Exclusivo de Las
Palmas de Gran Canaria, cesando en dicha plaza el
funcionario interino que se encuentre ocupando la mis-
ma, en ejecución de Sentencia.

Cuarto.- Los citados funcionarios deberán tomar
posesión de su cargo dentro del plazo previsto en el
artículo 52 del Real Decreto 1.451/2005, de 7 de di-
ciembre.

Quinto.- Practíquense las notificaciones que pro-
cedan.

Contra la presente Resolución, que agota la vía ad-
ministrativa cabrá interponer por el interesado recurso
potestativo de reposición en el plazo de un mes a par-
tir de la notificación, a contar desde el día siguiente
al de la notificación o publicación de la misma, an-
te esta Dirección General de Relaciones con la Ad-
ministración de Justicia, o en su caso, recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo que corresponda, sig-
nificándole que de interponer el recurso potestativo
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de reposición no podrá interponerse el recurso con-
tencioso-administrativo hasta la resolución de éste,
todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo
15 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, artículo
36 del Decreto 116/2001, de 14 de mayo, artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y artículos
8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Santa Cruz de Tenerife, a 27 de enero de 2009.-
La Directora General de Relaciones con la Admi-
nistración de Justicia, María Dolores Alonso Álamo.

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

167 ORDEN de 22 de enero de 2009, por la que
se resuelve la convocatoria para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, de
un puesto de trabajo en esta Consejería, efec-
tuada por Orden de 19 de noviembre de 2008,
de la Consejería de Presidencia, Justicia y
Seguridad.

Efectuada convocatoria pública mediante Orden
de 19 de noviembre de 2008, de la Consejería de Pre-
sidencia, Justicia y Seguridad (B.O.C. nº 237, de
26.11.08), para la provisión, por el procedimiento de
libre designación, de puesto de trabajo adscrito a es-
ta Consejería. 

Visto el informe evacuado por la Dirección Ge-
neral de la Función Pública, de conformidad con la
base quinta de la convocatoria y el emitido por el ti-
tular del Centro Directivo a que está adscrito el pues-
to de trabajo objeto de provisión, conforme dispone
el artículo 20 del Decreto 48/1998, de 17 de abril, por
el que se regula la provisión de puestos de trabajo del
personal funcionario de la Administración de la Co-
munidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 53, de
1.5.98).

Considerando lo preceptuado en los artículos 17
y 21 del Decreto 48/1998, ya citado, en relación con
lo establecido en los apartados 3 y 4 del artículo 78
de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pú-
blica Canaria. 

Considerando que se ha observado debidamente
el procedimiento establecido en los artículos 18 al 21
del indicado Decreto 48/1998. 

En uso de la competencia que tengo atribuida por
el artículo 29.1.c) de la Ley 14/1990, de 26 de julio,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas de Canarias, así como por el artículo 17 del men-
cionado Decreto 48/1998, y de acuerdo con la base
sexta de las que rigen la convocatoria, 

R E S U E L V O:

Primero.- Designar a la funcionaria que a conti-
nuación se indica, en la que concurren los requisitos
y especificaciones exigidos en la convocatoria, para
el desempeño del siguiente puesto de trabajo: 

FUNCIONARIA: Dña. María Macarena González Méndez.
D.N.I.: 78607172-A.
CENTRO DIRECTIVO: Viceconsejería de Agricultura y Ganadería.
UNIDAD: Unidad Apoyo Viceconsejero Agricultura.
NÚMERO DEL PUESTO: 19401.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Secretario/a de Dirección.
FUNCIONES: asistencia y apoyo al titular del Centro Directi-
vo, control de visitas, llamadas telefónicas, trabajos mecanográficos
e informáticos, etcétera.
NIVEL: 18.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 28.
VÍNCULO: funcionario.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: Comunidad Autó-
noma de Canarias.
SUBGRUPO: C2.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: Cuerpo Auxiliar.
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: Santa Cruz de Tenerife.

Segundo.- La funcionaria nombrada cesará en su
actual puesto de trabajo en el plazo de tres días há-
biles contados desde el siguiente al de la publicación
de esta Orden en el Boletín Oficial de Canarias, y ha-
brá de tomar posesión en los términos del artículo 14
del Decreto 48/1998, de 17 de abril. 

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante la Consejera de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Alimentación, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de su publicación,
o directamente recurso contencioso-administrativo an-
te el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de dos meses con-
tados a partir del día siguiente al de su publicación;
en el caso de ser presentado recurso de reposición,
hasta su resolución expresa o desestimación presun-
ta no podrá interponerse recurso contencioso-admi-
nistrativo. 

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de enero de 2009.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN,

María del Pilar Merino Troncoso.
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III. Otras Resoluciones

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

168 ORDEN de 23 de enero de 2009, por la que
se convocan, para el ejercicio 2009, las sub-
venciones destinadas a la organización de ac-
tuaciones de formación para el sector gana-
dero, y se aprueban las bases que han de regir
la misma.

Examinada la iniciativa de la Dirección General
de Ganadería para aprobar la convocatoria, para el
ejercicio 2009, de las subvenciones destinadas a la
organización de actuaciones de formación para el
sector ganadero, y las bases que han de regir la mis-
ma, así como la propuesta formulada por la Secreta-
ría General Técnica en relación con dicha iniciativa,
y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Las ayudas objeto de esta Orden, des-
tinada a la organización de actuaciones de formación
para el sector ganadero, están incluidas en el Programa
de Desarrollo Rural de Canarias, para el período de
programación 2007 a 2013, en el eje 1: aumento de
la competitividad del sector agrícola y forestal, me-
dida 1.1.1: acciones relativas a la información y for-
mación profesional incluida la divulgación de cono-
cimientos científicos y prácticas innovadoras de
personas que trabajan en los sectores agrícola, alimentario
y forestal.

Segundo.- En la Ley de Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2009,
existe crédito adecuado y suficiente para atender las
subvenciones que se convocan.

Estos créditos están cofinanciados por la Unión
Europea en un 34,83% a través del Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), y por el Mi-
nisterio de Medio Ambiente y Medio Rural y Mari-
no y por la Comunidad Autónoma de Canarias.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artículo 10.4 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre, por el que se establece el régi-
men general de ayudas y subvenciones de la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias (B.O.C. nº 170, de 31.12.97), indica que
corresponde aprobar las bases y efectuar las convo-
catorias a los titulares de los Departamentos, a ini-

ciativa de los órganos gestores y a propuesta de la Se-
cretaría General Técnica. 

Segundo.- Las actividades objeto de subvención
con arreglo a esta convocatoria se ajustan a las dis-
posiciones del Tratado de la Unión Europea y de los
actos derivados en virtud de éste, así como a las po-
líticas y acciones comunitarias, en concreto, las re-
lativas a la competencia, a la contratación pública, a
la protección y mejora del medio ambiente, a la eli-
minación de las desigualdades y al fomento de la igual-
dad entre hombres y mujeres. 

Asimismo se ajusta a lo dispuesto en el Reglamento
(CE) nº 1698/2005, del Consejo, de 20 de septiem-
bre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a
través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (FEADER) y Reglamento (CE) nº 1974/2006,
de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, por el
que se establecen disposiciones de aplicación del
Reglamento (CE) nº 1698/2005, del Consejo, y el Re-
glamento (CE) nº 1975/2006, de la Comisión, de 7
de diciembre de 2006, por el que se establecen dis-
posiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº
1698/2005, del Consejo, en lo que respecta a la apli-
cación de los procedimientos de control y la condi-
cionalidad en relación con las medidas de ayuda al
desarrollo rural, y a la Decisión de la Comisión C (2008),
de 17 de julio de 2008, por la que se aprueba el pro-
grama de Desarrollo Rural de Canarias (España),
para el período de Programación 2007-2013.

Tercero.- En virtud de lo establecido en el artícu-
lo 5.1 del citado Decreto 337/1997, de 19 de di-
ciembre, ya mencionado, en relación con el ámbito
funcional establecido en el artículo 1 del Reglamen-
to Orgánico de la Consejería de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Alimentación, aprobado por Decreto
31/2007, de 5 de febrero, corresponde al Titular del
Departamento la competencia para conceder sub-
venciones. Dicha competencia puede delegarse a te-
nor de lo establecido en el artículo 13 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en otro órgano de la misma
Administración, y por tanto, en el Director General
de Ganadería.

Cuarto.- El Decreto 82/1989, de 1 de junio (B.O.C.
nº 84, de 20.6.89), regula la colaboración por parte
de los Cabildos, a través de las Agencias de Exten-
sión Agraria, en la divulgación, información, aseso-
ramiento y tramitación de los programas y líneas de
auxilios económicos a los que pueden acceder los agri-
cultores y ganaderos.

Por todo lo anteriormente expuesto, 
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R E S U E L V O:

Primero.- Convocar para el ejercicio 2009 las sub-
venciones destinadas a la organización de actuacio-
nes de formación para el sector ganadero.

Segundo.- Aprobar las bases que han de regir di-
cha convocatoria, las cuales aparecen recogidas en
el anexo I de esta Orden.

Tercero.- Facultar al Director General de Gana-
dería a dictar cuantas actuaciones sean necesarias
para el desarrollo de la presente Orden, así como de-
legar en el mismo la facultad de dictar los actos que
pongan fin al procedimiento regulado en esta Orden.

Cuarto.- Esta Orden producirá sus efectos al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias.

Contra esta Orden, que agota la vía administrati-
va, podrá interponerse recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente a su publi-
cación, o recurso potestativo de reposición ante es-
te Órgano, en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente a la publicación de la misma, con los
efectos previstos en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, sin perjuicio de la interpo-
sición de cualquier otro recurso que se estime pro-
cedente.

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

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN,

María del Pilar Merino Troncoso.

A N E X O  I

BASES QUE HAN DE REGIR, DURANTE EL EJERCICIO
2009, LA CONVOCATORIA DE LAS SUBVENCIONES
DESTINADAS A LA ORGANIZACIÓN DE ACTUACIONES
DE FORMACIÓN PARA EL SECTOR GANADERO.

Base 1.- Objeto y finalidad.

1. Es objeto de las presentes bases establecer las
normas que han de regir durante el ejercicio 2009,
la convocatoria de las subvenciones destinadas a
la organización de actuaciones de formación para
el sector ganadero.

2. Las actuaciones objeto de subvención serán
la realización de programas de formación, cuyos
beneficiarios sean personas adultas que trabajan en
el sector agrario, organizados por organizaciones
profesionales agrarias, entidades asociativas agra-
rias y federaciones de éstas, y otras asociaciones
agrarias sin ánimo de lucro, y que se celebren a par-
tir del 1 de enero de 2009, subvencionándose los
siguientes conceptos:

a) Gastos derivados del coste del profesorado
que imparte el curso. 

b) Gastos derivados del coste del billete del
transporte colectivo utilizado para el desplaza-
miento del profesorado que imparte el curso, siem-
pre que este coste se produzca como consecuen-
cia del desplazamiento de éste desde fuera de la
isla donde se imparte el mismo. 

c) Gastos derivados de dietas del profesorado
que imparte el curso, siempre que este coste se pro-
duzca como consecuencia del desplazamiento de
éste desde fuera de la isla donde se imparte el mis-
mo. 

d) Gastos derivados de alojamiento del profe-
sorado que imparte el curso, siempre que este cos-
te se produzca como consecuencia del desplaza-
miento de éste desde fuera de la isla donde se
imparte el mismo y por el número de días que re-
quiera su intervención. 

e) Gastos derivados de material didáctico y do-
cumental necesario para la impartición del curso. 

f) Gastos derivados de material de difusión y ex-
pedición de certificados. 

g) Gastos derivados de asistencia de los gana-
deros fuera de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias para la realización de la fase práctica del cur-
so y en el caso de islas no capitalinas también se
incluirán aquellos que se deriven de la realización
de la fase práctica en una isla capitalina. A tales
efectos sólo serán subvencionables los siguientes
conceptos: 

- Desplazamiento en transportes colectivos.

- Alojamiento.

3. El programa de formación objeto de las sub-
venciones que se convocan, deberá abordar, como
mínimo, alguno de los siguientes aspectos:

a) Genética.

b) Manejo de la explotación en los aspectos: re-
productivos, de diseño, infraestructura, sanidad y
alimentación animal.
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c) Gestión económica de las explotaciones.

d) Gestión adecuada de residuos y subproduc-
tos ganaderos y adaptación a la normativa medio-
ambiental.

e) Productos ganaderos de calidad.

f) Identificación y trazabilidad de los produc-
tos de calidad.

g) Comercialización de los productos de cali-
dad.

h) Formación en materia de bienestar animal en
las explotaciones y en el transporte.

Base 2.- Requisitos.

A) De los beneficiarios.

1. Podrán obtener la condición de beneficiario
de las subvenciones que se convocan, las organi-
zaciones profesionales agrarias, entidades asocia-
tivas agrarias y federaciones de éstas, y otras aso-
ciaciones agrarias sin ánimo de lucro, cualquiera
que sea la forma jurídica de constitución que adop-
ten, que cumplan los siguientes requisitos:

a) Tener personalidad jurídica propia.

b) Estar de alta de terceros en el sistema infor-
mático contable de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias (P.I.C.C.A.C.).

Los citados requisitos habrán de cumplirse co-
mo máximo a la finalización del plazo de presen-
tación de solicitudes, a excepción del previsto en
el párrafo b) que podrá cumplirse hasta el mo-
mento de la resolución de la convocatoria. 

2. No podrán obtener la condición de beneficiarios
las personas o entidades en quienes concurra al-
guna de las siguientes circunstancias:

a) Que hayan sido condenadas mediante sentencia
firme a la pena de pérdida de la posibilidad de ob-
tener subvenciones o ayudas públicas.

b) Que hayan solicitado la declaración de con-
curso, haber sido declarados insolventes en cual-
quier procedimiento, hallarse declarados en con-
curso, estar sujetos a intervención judicial o haber
sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin
que haya concluido el período de inhabilitación fi-
jado en la sentencia de calificación del concurso.

c) Que hayan dado lugar, por causa de la que
hubiesen sido declarados culpables, a la resolución

firme de cualquier contrato celebrado con la Ad-
ministración.

d) Que esté incursa la persona física, los admi-
nistradores de las sociedades mercantiles o aque-
llos que ostenten la representación legal de otras
personas jurídicas, en alguno de los supuestos de
la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibili-
dades de los Miembros del Gobierno de la Nación
y de los Altos Cargos de la Administración Gene-
ral del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre,
de Incompatibilidades del Personal al Servicio de
las Administraciones Públicas, o tratarse de cual-
quiera de los cargos electivos regulados en la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General, en los términos establecidos en
la misma o en la normativa autonómica que regu-
la estas materias.

e) Que no se hallen al corriente en el cumpli-
miento de las obligaciones tributarias o frente a la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes.

f) Que tengan la residencia fiscal en un país o
territorio calificado reglamentariamente como pa-
raíso fiscal.

g) Que no se hallen al corriente de pago de obli-
gaciones de reintegro de subvenciones.

h) Que hayan sido sancionados mediante reso-
lución firme con la pérdida de la posibilidad de ob-
tener subvenciones según la Ley General de Sub-
venciones o la Ley General Tributaria.

i) En el supuesto de que los solicitantes sean Aso-
ciaciones que:

1) No estén incursas en las causas de prohibi-
ción previstas en los apartados 5 y 6 del artículo
4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, re-
guladora del Derecho de Asociación.

2) Que no se trate de asociaciones respecto de
las que se hubiera suspendido el procedimiento ad-
ministrativo de inscripción por encontrarse indi-
cios racionales de ilicitud penal, en aplicación de
lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley Orgáni-
ca 1/2002, en tanto no recaiga resolución judicial
firme en cuya virtud pueda practicarse la inscrip-
ción en el correspondiente registro.

B) De la actividad.

Los cursos objeto de subvención deberán cum-
plir los siguientes requisitos:

a) Celebrarse entre el 1 de enero y el 30 de no-
viembre de 2009.
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b) Estar dirigidos a personas adultas que traba-
jan en el sector agrario e instituciones privadas de-
dicadas a actividades de formación.

c) Tener una duración mínima de 20 horas lec-
tivas por curso.

d) Estar homologados por la Dirección Gene-
ral de Desarrollo Rural, en base a lo previsto en la
Orden de 9 de febrero de 1999, por la que se re-
gula la homologación de cursos de formación agra-
ria para la obtención de la cualificación profesio-
nal agraria (B.O.C. nº 21, de 17.2.99), excepto en
los casos señalados en el apartado siguiente, que
sólo requerirá de homologación la formación teó-
rica.

e) Impartirse en la Comunidad Autónoma de Ca-
narias. 

No obstante, excepcionalmente podrán ser ob-
jeto de subvención los cursos cuya formación prác-
tica deba impartirse fuera de la Comunidad Autó-
noma de Canarias, por razones de idoneidad técnica,
apreciada por la Dirección General de Ganadería,
atendiendo entre otros aspectos a las disponibili-
dades presupuestarias, siempre y cuando la formación
teórica se lleve a cabo en la Comunidad Autóno-
ma de Canarias, tenga una duración mínima de 20
horas lectivas y represente un porcentaje superior
a la de la formación práctica.

f) Que el 25% de la actividad formativa esté vin-
culada con temas ambientales, y al menos un mó-
dulo de cada curso, referido a los mismos. 

g) Que no se trate de cursos de preparación o
formación que formen parte de los programas o sis-
temas normales de educación agrícola de la ense-
ñanza secundaria o superior.

Base 3.- Dotación presupuestaria, tipo y cuan-
tía de la subvención. 

1. Destinar a la presente convocatoria créditos
por el importe total de trescientos mil (300.000)
euros, con cargo a los créditos consignados en la
aplicación presupuestaria 13.11.714L.480.00, L.A.
13416302 denominada “Formación Ganadera
FEADER 2007/2013-M.1.1.1” de los Presupues-
tos Generales de la Comunidad Autónoma para el
año 2009.

Las citadas actuaciones están cofinanciadas por
la Unión Europea a través del FEADER 2007/2013
en un 34,83% al estar previstas estas actuaciones
en la medida 1.1.1, del programa de desarrollo ru-
ral aprobado por Decisión de la Comisión, C (2008),
de 17 de julio de 2008.

Dichas cuantías podrán verse incrementadas
con los créditos que se incorporen a tales efectos,
siempre que dicha incorporación se produzca an-
tes de dictarse la resolución de concesión.

2. La cuantía de la subvención, sobre el presu-
puesto aprobado por esta Consejería, que podrá al-
canzar hasta el 100% de los gastos señalados a con-
tinuación, se fijará por la Dirección General de
Ganadería a la vista de las solicitudes presentadas.
Dicha cuantía se notificará a los solicitantes me-
diante publicación en el Boletín Oficial de Cana-
rias. No obstante el importe subvencionable no
podrá superar la siguientes cuantías, en relación con
los siguientes gastos: 

a) Gastos derivados del coste del profesorado
que imparte el curso:

- Técnicos: 80 euros/hora. 

- Profesores de Universidad: 110 euros/hora. 

- Profesionales del sector de reconocido pres-
tigio con más de 15 años de experiencia: 170 eu-
ros/hora.

b) Gastos derivados de dietas del profesorado
que imparte el curso: máximo de 70 euros/día, y
únicamente por el número de días que requiera su
intervención en el curso. 

c) Gastos derivados de alojamiento del profe-
sorado que imparte el curso: máximo de 100 eu-
ros/día, y únicamente por el número de días que
requiera su intervención en el curso. 

d) Gastos derivados de material didáctico y do-
cumental necesario para la impartición del curso:
máximo por curso de 10 euros/alumno.

e) Gastos derivados de material de difusión y
expedición de certificados: máximo de 300 eu-
ros/curso.

f) Gastos derivados de asistencia de los gana-
deros fuera de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias para la realización de la fase práctica del cur-
so:

- Desplazamiento en transportes colectivos: im-
porte de los mismos.

- Alojamiento: importe máximo de 70 euros/día
y únicamente por el número de días que requiera
presencia en el curso.
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Base 4.- Solicitudes y documentación.

1. Las solicitudes se formularán, por duplica-
do, en impreso oficial, ajustado al modelo que fi-
gura anexo II de la Orden, adjuntándose la si-
guiente documentación general:

a) Documento acreditativo de la personalidad del
peticionario y, en su caso, del representante y de
la representación con que actúa.

b) Estatutos y/o Escrituras de constitución.

c) Tarjeta de identificación fiscal. 

d) Presupuesto detallado, en el que se porme-
norizarán, por curso, los gastos que se imputarán
a cada uno de los conceptos objeto de subvención.

e) Previsión de ingresos y gastos o Plan de fi-
nanciación de la actividad.

f) Programa de formación ajustado a lo estipu-
lado en el apartado 3 de la base 1, en el que se de-
tallen, como mínimo para cada curso, las previsiones
relativas al contenido, al número de horas teóricas
y prácticas, al número de alumnos, al profesorado
que va a impartir el curso y al lugar y fecha de ce-
lebración de los mismos.

g) En el caso de asociaciones, deberá acreditarse
la inscripción en el registro correspondiente, apor-
tando a estos efectos certificación acreditativa de
su inscripción. En el supuesto de asociaciones su-
jetas a la Ley 4/2003, de 28 de febrero, de Aso-
ciaciones de Canarias, se hará constar además en
dicha certificación, el cumplimiento por las mis-
mas de las obligaciones documentales exigidas en
el artículo 42 de la mencionada Ley.

2. No será exigible la presentación de las tres
ofertas a que hace referencia el artículo 31 de la
Ley General de Subvenciones, dado que el profe-
sorado que impartirá los cursos se selecciona por
su cualificación técnica y profesional y por sus co-
nocimientos o experiencia, y no por un criterio
económico.

3. La Dirección General de Ganadería podrá
solicitar además cualquier otra documentación que
considere oportuna para una mejor evaluación de
las solicitudes o para la resolución del expediente.

4. Las solicitudes para acogerse a esta convo-
catoria podrán presentarse en el plazo de 45 días
contados a partir del día siguiente a la publicación
de esta Orden en el Boletín Oficial de Canarias. 

5. La presentación de las solicitudes presupo-
ne la aceptación incondicional de las bases de la

presente convocatoria, así como de las condicio-
nes, requisitos y obligaciones que se contienen en
la misma. Igualmente, implicará la autorización a
esta Consejería, por el solicitante, para poder ob-
tener los datos necesarios para acreditar el alta de
terceros en el P.I.C.C.A.C., así como el estar al co-
rriente en el cumplimiento de las obligaciones tri-
butarias (estatal y autonómica) y con la Seguridad
Social y que no se halla inhabilitado para recibir
ayudas o subvenciones de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias y de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Base 5.- Criterios de concesión. 

1. La concesión de la subvención será median-
te el procedimiento de convocatoria pública sin con-
curso y estará supeditada a las disponibilidades pre-
supuestarias consignadas a tal fin en cada ejercicio
presupuestario.

2. A tenor de lo establecido en el apartado an-
terior, las subvenciones se concederán en condi-
ciones de igualdad a todos los peticionarios que re-
únan los requisitos exigidos en la presente
convocatoria.

3. En el supuesto de que el crédito presupues-
tario no sea suficiente para atender a la totalidad
de los peticionarios, se disminuirá proporcional-
mente la cuantía máxima subvencionable, previs-
ta en el apartado 2 de la base 3, hasta agotar el cré-
dito presupuestario existente, de acuerdo con el
siguiente orden de prelación:

1º) Cursos de formación impartidos en su tota-
lidad en la Comunidad Autónoma de Canarias.

2º) Cursos cuya formación práctica se imparta
fuera de la Comunidad Autónoma.

Base 6.- Procedimiento de concesión.

1. Las solicitudes, acompañadas de la docu-
mentación que resulte preceptiva, se presentarán,
por duplicado, ante la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación, en las Agencias
de Extensión Agraria, o en cualquiera de las de-
pendencias o formas previstas en el Decreto
164/1994, de 29 de julio, por el que se adaptan los
procedimientos administrativos de la Comunidad
Autónoma a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.C. nº 102, de 19.8.94). 

Las solicitudes presentadas en las Agencias de
Extensión Agraria deberán remitirse a la Consejería
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de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación,
en cumplimiento de lo establecido en la Disposi-
ción Adicional Quinta y en el artículo 3 del Decreto
105/2000, de 26 de junio, por el que se regulan de-
terminados aspectos de los registros de la Admi-
nistración Autonómica de Canarias, con carácter
inmediato y siempre dentro de las 24 horas si-
guientes a la de su recepción.

2. La Dirección General de Ganadería llevará
a cabo los actos de instrucción necesarios para la
determinación, conocimiento y comprobación de
los datos en virtud de los cuales deba pronunciar-
se la resolución.

Para la evaluación de las solicitudes y elabora-
ción de la Propuesta de Resolución, se constitui-
rá un Comité de Evaluación, como órgano colegiado,
con la siguiente composición:

- El/la titular de la Dirección General de Gana-
dería, en calidad de Presidente. En ausencia del Pre-
sidente, será suplido por el/la titular de la Jefatu-
ra de Servicio de Industrias, Registros y Bienestar
Animal.

- Cuatro vocales, uno de los cuales será el/la ti-
tular de la Jefatura de Servicio de Industrias, Re-
gistros y Bienestar Animal y el resto, elegidos de
entre el personal adscrito el citado Servicio. Uno
de los cuatros vocales actuará como Secretario.

El nombramiento de los integrantes del Comi-
té Evaluador anteriormente mencionados se reali-
zará por el Presidente del mismo o por quien ac-
túe como suplente, en el acta de constitución. 

El régimen jurídico de dicho órgano colegia-
do será el previsto con carácter general en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre. Será función del
Comité de Evaluación analizar y valorar las soli-
citudes presentadas, tras lo cual emitirá un infor-
me-propuesta en el que se concrete el resultado de
la evaluación efectuada y los criterios aplicados,
que se elevará al órgano concedente a través del
órgano instructor.

3. Una vez llevadas a cabo las actuaciones con-
templadas en el apartado anterior, el/la titular de
la Dirección General de Ganadería dictará y noti-
ficará los actos que pongan fin al procedimiento
regulado en la presente Orden, en un plazo máxi-
mo de seis meses, contados desde que surte efec-
to dicha Orden.

Dicha resolución será notificada a los interesa-
dos mediante su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias, en virtud de lo dispuesto en el artículo
59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

No obstante, las restantes notificaciones que
deban practicarse para la culminación del expediente
o las derivadas de la modificación de la resolución
anteriormente indicada, se practicarán en la forma
prevista en el artículo 59.2 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

4. Sin perjuicio de la obligación de resolver, se
entenderán desestimadas las solicitudes presenta-
das por los interesados sobre las que no recaiga re-
solución expresa en el plazo de que dispone la Ad-
ministración para resolver.

5. La efectividad de la Resolución de concesión
de la subvención estará supeditada a la aceptación
expresa por el peticionario, que deberá otorgarla
en el plazo máximo de 30 días, contado a partir del
día siguiente a su publicación. En caso de que no
se otorgue dentro del referido plazo, quedará sin
efecto la subvención concedida.

Base 7.- Condiciones a las que se sujeta la con-
cesión.

1. Las condiciones a las que se sujeta la conce-
sión de la subvención y que se deberán especifi-
car en la Resolución de concesión, son las si-
guientes:

a) La aceptación expresa por el interesado, que
deberá otorgarla dentro del plazo de los 30 días con-
tados a partir del siguiente al de la publicación de
la Resolución de concesión. En caso de que no apor-
te dicho documento en el citado plazo, quedará sin
efecto la subvención concedida.

b) El plazo para realizar la actividad o adoptar
la conducta objeto de la presente convocatoria,
será el que se fije en la Resolución de concesión,
siendo como máximo de seis meses contados des-
de la notificación de dicha resolución, sin que en
ningún caso supere, de conformidad con lo esta-
blecido en el apartado B).a), de la base 2, el 30 de
noviembre de 2009.

No obstante, por razones justificadas que deberán
señalarse en la correspondiente resolución podrá
ampliarse en dos meses el plazo establecido en la
Resolución de concesión. 

La ampliación del plazo a petición del benefi-
ciario deberá solicitarse por éste un mes antes del
vencimiento del mismo.

2. Otra de las condiciones a la que se sujeta la
concesión de la subvención, a tenor de lo estable-
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cido en el artículo 15.2 del Decreto 337/1997 ci-
tado, es la modificación de la Resolución de con-
cesión, cuando concurra alguna de las siguientes
circunstancias:

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 peticionario de ayudas
o subvenciones concedidas por otros órganos de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
o por otras Administraciones o Entes públicos pa-
ra el mismo destino o finalidad.

c) La obtención de ayudas y otras atribuciones
patrimoniales gratuitas de entidades privadas o
particulares para el mismo destino o finalidad.

d) La superación de los topes previstos por la
normativa comunitaria como consecuencia de la acu-
mulación de ayudas o subvenciones en los perío-
dos establecidos.

En ningún caso dicha modificación podrá va-
riar el destino o finalidad de la subvención concedida.

3. La concesión de la subvención estará condi-
cionada, además, a que se proceda a la justifica-
ción de la subvención concedida, aportando la do-
cumentación justificativa exigida en el apartado 3
de la base 10, y realizándose en la forma y plazos
allí establecidos. En caso de que no se proceda a
ello, quedará sin efecto la subvención concedida.

Base 8.- Abono de las subvenciones.

1. Con carácter general, las subvenciones se
abonarán a los interesados, sin necesidad de re-
querimiento previo, una vez acrediten la realiza-
ción de la actividad o conducta que motivó su con-
cesión, así como su coste real.

2. La fase de abono se iniciará mediante la co-
municación del interesado a la Dirección General
de Ganadería de la realización o adopción de la con-
ducta objeto de subvención. Dicha comunicación
irá acompañada de los medios de justificación que
se señalan en la base 10.

3. En el supuesto de que los gastos realizados
sean inferiores a los aprobados, como consecuen-
cia de una disminución del coste de la actividad
realizada, se abonará la subvención en proporción
a lo debidamente justificado, siempre que se cum-
pla, a juicio del órgano concedente, con el objeto
y la finalidad de la convocatoria.

Base 9.- Abono anticipado.

1. Cuando concurran razones de interés públi-
co o social que lo justifiquen y a petición del in-
teresado que acredite ante el órgano concedente que
no puede desarrollar la actividad o conducta sin la
entrega de fondos públicos, se podrá conceder el
abono anticipado parcial por el importe máximo
del 50% de la subvención concedida. 

2. En este supuesto y con carácter previo a la
propuesta de pago, los beneficiarios de la sub-
vención que no estén exentos de ello, en virtud de
lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 29 del De-
creto 337/1997, de 19 de diciembre, deberán acre-
ditar, mediante certificado expedido por los órga-
nos competentes, hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias esta-
tales y autonómicas y con la Seguridad Social.
Además de ello se deberá acreditar la prestación
de las garantías precisas en la forma y cuantía que
se determinan en la Orden de 27 de julio de 2001
(B.O.C. nº 105, de 13.8.01), de la Consejería de
Economía, Hacienda y Comercio, por la que se es-
tablecen las garantías para el abono anticipado de
las subvenciones de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias. 

3. No obstante lo previsto en el apartado ante-
rior, en el caso de abono anticipado parcial, cuya
cuantía sea inferior a quince mil veinticinco euros
con treinta céntimos (15.025,30 euros) el órgano
concedente podrá eximir a los beneficiarios de la
prestación de garantía, siempre que concurran ra-
zones de interés público y social que lo justifiquen.

Base 10.- Plazos y medios de justificación.

1. Se entiende por justificación de las subven-
ciones la acreditación del empleo de los fondos pú-
blicos en la realización de la actividad o en la
adopción de la conducta subvencionada y la acre-
ditación de la efectiva realización de la actividad
o adopción de la conducta, así como de su coste
real.

2. El plazo de justificación de la subvención se
establecerá en la Resolución de concesión, siendo
como máximo de un mes contado desde la finali-
zación del plazo de realización de la actividad pre-
visto en el apartado 1.b) de la base 7. Dicho pla-
zo podrá ampliarse en quince días más cuando
existan razones debidamente justificadas, que de-
berán señalarse en la resolución de ampliación.

La ampliación del plazo a petición del benefi-
ciario deberá solicitarse por éste un mes antes del
vencimiento del mismo.
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3. Los medios de justificación de la subven-
ción serán los documentos civiles, mercantiles o
laborales que resulten procedentes, de acuerdo con
el destino de la subvención concedida. Se consi-
derarán como medios de justificación preferentes:

a) Al objeto de acreditar la realización de la ac-
tividad o la adopción de la conducta subvencionada:
memoria detallada del curso realizado donde cons-
te como mínimo el contenido detallado del programa,
con indicación del número de horas lectivas, el pro-
fesorado que ha impartido el curso con indicación
del número de horas y fecha de asistencia de éste,
el número de alumnos asistentes, así como la fe-
cha y lugar de celebración de los citados cursos.

De igual modo deberá aportarse relación de
alumnos asistentes, con indicación del número de
inscripción en el Registro de Explotaciones Ganaderas,
en su caso, y en el caso de técnicos u otras perso-
nas relacionadas con el sector, acreditación del
vínculo existente entre su actividad profesional y
el sector ganadero. 

Asimismo, se aportará documento acreditativo
de haber obtenido la homologación prevista en la
base 1.4 y documentación acreditativa de la con-
dición profesional del profesorado que imparte el
curso. En el caso de profesionales de reconocido
prestigio, habrá de aportarse currículum vitae de
éstos.

b) Al objeto de acreditar el coste de la activi-
dad realizada, facturas originales ajustadas a lo
dispuesto en el Real Decreto 1.496/2003, de 28 de
noviembre (B.O.E. nº 286, de 29.11.03), por el que
se aprueba el Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturación y se modifica el Re-
glamento del Impuesto sobre el Valor Añadido,
documentos contables de valor probatorio equivalente,
o cualquier otro documento con valor probatorio
legal que acredite el coste de la realización de la
actividad.

Dichos justificantes serán los correspondientes
a los gastos efectivamente pagados por los bene-
ficiarios y deberán ser sellados por la Dirección Ge-
neral de Ganadería para evitar su doble utilización,
debiendo además constar en los mismos el desglose
detallado de los costes objeto de subvención así co-
mo permitir la identificación del profesorado cu-
yos gastos son objeto de auxilio, las fechas del ser-
vicio facturado, así como el concepto concreto del
mismo.

La citada justificación habrá de presentarse de
manera individualizada por cada uno de los cur-
sos objeto de subvención.

La citada documentación justificativa del cos-
te de la actividad deberá ir acompañada de una re-
lación detallada de la documentación aportada. En
el caso de adjuntarse facturas, en la citada relación
se habrá de especificar de cada factura, el núme-
ro, la fecha, el emisor y el importe descontado el
I.G.I.C., en su caso.

c) Para acreditar la efectividad de los pagos se
aportarán además, en primer término, apuntes ban-
carios originales que acrediten que los mismos
han sido efectivamente pagados, certificación ban-
caria acreditativa de los pagos realizados con car-
go a la cuenta del beneficiario o, en su lugar, fo-
tocopia de cheques nominativos o letras de cambio
nominativas u órdenes de transferencias nomina-
tivas, con los correspondientes apuntes bancarios,
con cargo a la cuenta del beneficiario, que justifi-
quen la efectiva realización de dichos pagos.

d) En el caso de pequeñas cantidades abonadas
al contado, que no podrán superar en total los seis-
cientos (600) euros, se presentará como justifica-
ción de la misma, además de la factura, una certi-
ficación de la empresa que la expidió en la que se
haga constar el pago así como el correspondiente
recibí de la empresa emisora, apellidos y D.N.I. de
la persona que firma, la fecha del pago, y el tér-
mino “pagado”. 

e) En el caso de tener que realizar pagos de re-
tenciones e ingresos a cuenta, u otros, cuyo período
para hacerlos efectivos supere el 31 de diciembre
de 2009, se podrán tener en cuenta dichos gastos
siempre y cuando se aporte a esta Consejería por
el solicitante dentro de los 5 primeros días del pla-
zo habilitado legalmente por la Administración
competente, y dentro del período que permita su
correcta tramitación teniendo en cuenta los plazos
que establezca la Consejería de Economía y Ha-
cienda para las operaciones del cierre del ejerci-
cio presupuestario 2009, el documento que acre-
dite el pago de los mismos. 

Base 11.- Obligaciones de los beneficiarios.

Los beneficiarios de las subvenciones están su-
jetos a las siguientes obligaciones:

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

b) Justificar ante esta Consejería el cumpli-
miento de los requisitos y condiciones, así como
la realización de la actividad y el cumplimiento de
la finalidad que determinen la concesión o disfru-
te de la subvención.
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c) Someterse a las actuaciones de comprobación,
a efectuar por esta Consejería, así como cualesquiera
otras de comprobación y control financiero que pue-
dan realizar los órganos de control competentes,
tanto nacionales como comunitarios, aportando
cuanta información les sea requerida en el ejerci-
cio de las actuaciones anteriores.

d) Comunicar a esta Consejería la obtención de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que fi-
nancien las actividades subvencionadas. Esta comu-
nicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca
y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de
la aplicación dada a los fondos percibidos.

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la Pro-
puesta de Resolución de concesión que se halla al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social, en la
forma que se determine reglamentariamente.

f) Disponer de los libros contables, registros
diligenciados y demás documentos debidamente au-
ditados en los términos exigidos por la legislación
mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en
cada caso, así como cuantos estados contables y
registros específicos sean exigidos por las bases re-
guladoras de las subvenciones, con la finalidad de
garantizar el adecuado ejercicio de las facultades
de comprobación y control.

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

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

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

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

k) Aplicar las medidas de información y publi-
cidad establecidas en el artículo 76 del Regla-
mento (CE) 1698/2005, del Consejo, de 20 de sep-
tiembre, en los términos previstos en los apartados
2 y 3 del anexo VI del Reglamento (CE) nº
1974/2006, de la Comisión (D.O.U.E. nº L0368,
de 23.12.06). En cuanto a los símbolos, logotipos,
tipografía y colores corporativos del Gobierno de
Canarias, deberán ser los recogidos en el Decreto
184/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprue-
ba la Identidad Corporativa del Gobierno de Ca-
narias y se establecen las normas para su tratamiento

y utilización (B.O.C. nº 4, de 7.1.05), y la Orden
de 24 de noviembre de 2005, del Consejero de
Presidencia y Justicia, por la que se aprueba la ac-
tualización del Manual de Identidad Corporativa
Gráfica y las aplicaciones relativas a la señaliza-
ción de edificios públicos, vestuario y vehículos
(B.O.C. nº 237, de 2.12.05).

Base 12.- Reintegro.

No será exigible el abono de la ayuda o proce-
derá su reintegro cuando concurra alguno de los
supuestos establecidos en el artículo 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, y en el apartado 3 del artículo 35 del
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.

Cuando el cumplimiento por el beneficiario se
aproxime de modo significativo al cumplimiento to-
tal y se acredite por éste una actuación inequívoca-
mente tendente a la satisfacción de sus compromi-
sos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada por
la aplicación del siguiente criterio: se reintegrará la
parte de subvención cobrada en exceso, incrementa-
da con los intereses legalmente establecidos.

Base 13.- Régimen jurídico.

Para lo no establecido en las presentes bases se
estará a lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº
1698/2005, del Consejo, de 20 de septiembre de
2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a tra-
vés del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Ru-
ral (FEADER), y Reglamento (CE) nº 1974/2006,
de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, por
el que se establecen disposiciones de aplicación del
Reglamento (CE) nº 1698/2005, del Consejo, y el
Reglamento (CE) nº 1975/2006, de la Comisión,
de 7 de diciembre de 2006, por el que se estable-
cen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE)
nº 1698/2005, del Consejo, en lo que respecta a la
aplicación de los procedimientos de control y la con-
dicionalidad en relación con las medidas de ayu-
da al desarrollo rural.

Asimismo, se estará a lo dispuesto en los pre-
ceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y su Reglamento de
desarrollo, aprobado mediante Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, así como en el Decreto
337/1997, de 19 de diciembre, por el que se esta-
blece el régimen general de ayudas y subvencio-
nes de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, en todo aquello que no se
oponga o contradiga los citados preceptos básicos,
y en las demás disposiciones de vigente aplicación.
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Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

169 DECRETO 8/2009, de 27 de enero, por el que
se aprueba el Plan de Recuperación de las es-
pecies vegetales Colino Majorero, Conservi-
lla Majorera y Cardo de Jandía (“Crambe
Sventenii”, “Salvia Herbanica” y “Onopor-
don Nogalesii”).

Crambe sventenii es una planta leñosa, ramifica-
da, con hojas liradas algo coriáceas e inflorescencias
muy ramificadas con flores blancas, mientras que Sal-
via herbanica es un pequeño arbusto leñoso de ho-
jas lanceoladas que posee flores en espigas termina-
les de color violeta.

Aunque en la actualidad, ambas especies viven re-
fugiadas en zonas inaccesibles, es probable que for-
maran parte de los tabaibales dulces de la región sur-
oriental de Fuerteventura.

Onopordon nogalesii en cambio es una planta con
hojas en roseta basal, espinosas e inflorescencias en
cabezuelas terminales, con flores de color púrpura.
Posee una distribución restringida a una única loca-
lidad en el Macizo de Jandía, donde es característi-
ca de la vegetación arbustiva de uno de sus barran-
cos. 

Estas tres especies se encuentran incluidas en el
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas en la ca-
tegoría “en peligro de extinción”. Asimismo, el ane-
xo del Decreto 151/2001, de 23 de julio, que crea el
Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias, mo-
dificado por el Decreto 188/2005, de 13 de septiem-
bre, incluye en su apartado A.1.2 las especies “Cram-
be Sventenii”, “Salvia Herbanica” y “Onopordon
Nogalesii” como especies “en peligro de extinción”.

Además, Crambe sventenii y Onopordon nogale-
sii se incluyen en el anexo II de la Directiva Hábi-
tats como especies prioritarias. 

De acuerdo con el artículo 5.1.a) del mencionado
Decreto 151/2001, de 23 de julio, la inclusión de
una especie, subespecie o población en el Catálogo
de Especies Amenazadas de Canarias en la catego-
ría “en peligro de extinción” requerirá la redacción
de un Plan de recuperación en el que se definan las
medidas necesarias para eliminar tal peligro de ex-
tinción. 

Asimismo, el artículo 6.k) del Decreto 111/2002,
de 9 de agosto, de traspaso de funciones de la Co-
munidad Autónoma de Canarias a los Cabildos In-
sulares en materia de servicios forestales, vías pecuarias
y pastos; protección del medio ambiente y gestión y
conservación de los espacios protegidos, dispone
que la elaboración, tramitación y aprobación de los
planes de recuperación de especies en peligro de ex-

tinción quedan reservadas a la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias.

En consecuencia, por parte de la Dirección General
del Medio Natural se ha elaborado el correspon-
diente Plan de Recuperación, cuya finalidad es la de
superar la situación de estado crítico de conservación
en la que se encuentran. Para ello se desarrollarán,
en un único Plan de 5 años de duración, una serie de
medidas y actuaciones basadas en el incremento del
número de efectivos de las subpoblaciones o pobla-
ciones más reducidas y en asegurar la estabilidad de
las mejor conservadas, además de garantizar su con-
servación “ex situ”. Se pretende por tanto atenuar o
eliminar los factores de amenaza que inciden ac-
tualmente sobre cada especie, de manera que se pro-
picie su supervivencia de una forma sostenible.

Mediante Resolución de la Viceconsejería de Me-
dio Ambiente nº 230, de 26 de mayo de 2008, se apro-
bó el Documento de Avance del “Plan de Recupera-
ción del Colino Majorero, la Conservilla Majorera y
el Cardo de Jandía (“Crambe Sventenii”, “Salvia Her-
banica” y “Onopordon Nogalesii”)”, ordenando la
realización de consulta institucional a las Administraciones
territoriales afectadas y al Patronato Insular de Espa-
cios Naturales Protegidos de Fuerteventura, así como
el sometimiento del Plan a información pública.

El citado Documento de Avance se sometió a con-
sulta institucional del Cabildo Insular de Fuerteven-
tura y Ayuntamientos de Tuineje, Antigua y Pájara,
así como al trámite de información pública, mediante
anuncio publicado en el Boletín Oficial de Canarias
nº 123, de 20 de junio de 2008. 

Habiéndose solicitado el preceptivo informe del
Patronato Insular de Espacios Naturales Protegidos
de Fuerteventura, y vistos los artículos 5.4 y 5.5 del
Decreto 151/2001, de 23 de julio. 

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

En su virtud, a propuesta del Consejero de Medio
Ambiente y Ordenación Territorial, y previa delibe-
ración del Gobierno en su sesión de día 27 de enero
de 2009,

D I S P O N G O:

Aprobar el “Plan de Recuperación de las especies
vegetales Colino Majorero, Conservilla Majorera y
Cardo de Jandía (“Crambe Sventenii”, “Salvia Her-
banica” y “Onopordon Nogalesii”)”, en los términos
del anexo.
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Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante el Gobierno, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de su publicación,
o bien directamente recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala competente del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses con-
tados desde el día siguiente al de su publicación, sig-
nificándose que, en el caso de interponer recurso de
reposición, no se podrá presentar recurso contencio-
so-administrativo hasta que se resuelva expresamente
el primero o se produzca la desestimación presunta
del mismo, y todo ello sin perjuicio de que pueda in-
terponerse cualquier otro que se estime procedente.

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

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN TERRITORIAL,

Domingo Berriel Martínez.
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Y EL CARDO DE JANDÍA
(Crambe sventenii, Salvia herbanica 

y Onopordon nogalesii)
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ANEXO Referencias Catastrales 

I. ANTECEDENTES

El presente Plan de Recuperación incluye tres es-
pecies vegetales Crambe sventenii, Salvia herbani-
ca y Onopordon nogalesii, conocidas también como
colino majorero, conservilla majorera y cardo de
Jandía [MACHADO, A. & M. MORERA (coordinadores).
(2005). Los nombres comunes de las plantas y los ani-
males de Canarias. Academia Canaria de la Lengua.
Islas Canarias. 277 pp]. Todas son endémicas de la
isla de Fuerteventura y poseen una distribución res-
tringida al sector sur-sureste de la misma. 

Crambe sventenii en una planta leñosa, ramifica-
da, con hojas liradas algo coriáceas e inflorescencias
muy ramificadas con flores blancas, mientras que Sal-
via herbanica es un pequeño arbusto leñoso de ho-
jas lanceoladas que posee flores en espigas termina-
les de color violeta.

Aunque en la actualidad, ambas especies, viven
refugiadas en zonas inaccesibles, es probable que
formaran parte de los tabaibales dulces de la región
sur-oriental de Fuerteventura.

Onopordon nogalesii en cambio, es una planta, con
hojas en roseta basal, espinosas e inflorescencias en
cabezuelas terminales, con flores de color púrpura.
Posee una distribución restringida a una única loca-
lidad en el Macizo de Jandía, donde es característi-
ca de la vegetación arbustiva de uno de sus barran-
cos. 

La fuerte presión ganadera que afecta a toda la is-
la ha llevado a estas especies a una situación de con-
finamiento en pequeños núcleos con una baja rege-
neración en zonas inaccesibles o soportando la presión
de los herbívoros. 

Estas tres especies se encuentran incluidas en el
Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias [De-
creto 151/2001, de 23 de julio, por el que se crea el
Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias (B.O.C.
nº 97, de 1.8.01)] y en el Catálogo Nacional de Es-
pecies Amenazadas [Orden de 9 de julio de 1998, del
Ministerio de Medio Ambiente, por la que se inclu-
yen determinadas especies en el Catálogo Nacional
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de Especies Amenazadas y cambian de categoría
otras incluidas en el mismo (B.O.E. nº 172, de 20.7.98)
(C.E. B.O.E. nº 191, de 11.8.98)] en la categoría “en
peligro de extinción”, por lo que requieren la redac-
ción de un Plan de Recuperación en virtud de la nor-
mativa vigente. Además, Crambe sventenii y Ono-
pordon nogalesii se incluyen en el anexo II de la
Directiva Hábitats como especies prioritarias [Directiva
92/43/CEE, del Consejo de 21 de mayo, relativa a la
conservación de los hábitats naturales de la fauna y
flora silvestres (D.O.C.E. nº L 206, de 22.7.92)]. 

El actual estado de conservación de estas especies
ha motivado su inclusión en la Lista Roja 2000 de la
Flora Vascular Española [VV.AA., 2000. Lista Roja
de Flora Vascular Española (valoración según cate-
gorías UICN). Conservación Vegetal, 6 (extra): 11-
38] y en el Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular
Amenazada de España [BAÑARES, Á., G. BLANCA, J.
GÜEMES, J.C. MORENO, & S. ORTIZ, eds., 2003.- Atlas
y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de Es-
paña. Dirección General de Conservación de la Na-
turaleza. Madrid, 1072 pp] (AFA en adelante), en la
categoría “en peligro crítico” (CR).

Estas especies han sido objeto de diferentes estu-
dios o trabajos de seguimiento, entre los que se in-
cluye la realización de estudios genéticos de C. sven-
tenii y S. herbanica [CABRERAGARCÍA, N., et al., 2005.
Estudio genético molecular del estatus taxonómico
o poblacional de diversos taxones de plantas vascu-
lares del Archipiélago Canario para el proyecto BIO-
TA-GENES. Proyecto INTERREG III-B-Atlántico.
Laboratorio de Biodiversidad Molecular y Banco de
DNA, Jardín Botánico Canario “Viera y Clavijo”. 119
pp. Memoria final no publicada], y la inclusión en el
Programa de Seguimiento de Poblaciones de Espe-
cies Amenazadas (SEGA) del Gobierno de Canarias
en el año 2006, donde se realizaron los últimos cen-
sos para las poblaciones de estas tres especies: Cram-
be sventenii con 513 ejemplares distribuidos en 6 sub-
poblaciones; 632 individuos adultos de Salvia herbanica
en un total de 10 subpoblaciones y finalmente 96 ejem-
plares para Onopordon nogalesii en la única locali-
dad conocida de esta especie.

Existen semillas de las tres especies depositadas
en el Banco de Germoplasma del Jardín Botánico Vie-
ra y Clavijo, en el de la Viceconsejería de Medio Am-
biente del Gobierno de Canarias. Además de Cram-
be sventenii y Onopordon nogalesii también disponen
de semillas en el Banco de la Escuela Técnica Su-
perior de Ingenieros Agrónomos de Madrid.

El presente documento se ha elaborado según las
pautas establecidas en la “Guía metodológica para la
elaboración de planes de especies amenazadas de
Canarias” [MARTÍN ESQUIVEL, J. L., 2005. Guía me-
todológica para la elaboración de planes de especies
amenazadas de Canarias. (Adaptada al Decreto
188/2005). Dirección General del Medio Natural,

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Terri-
torial del Gobierno de Canarias. 32 pp].

1.1. FINALIDAD

La finalidad del Plan de Recuperación del colino
majorero, de la conservilla majorera y del cardo de
Jandía (Crambe sventenii, Salvia herbanica y Ono-
pordon nogalesii) es la de superar la situación de es-
tado crítico de conservación en la que se encuentran.
Para ello se desarrollarán, en un único Plan de 5 años
de duración, una serie de medidas y actuaciones ba-
sadas en el incremento del número de efectivos de
las subpoblaciones o poblaciones más reducidas y en
asegurar la estabilidad de las mejor conservadas,
además de garantizar su conservación “ex situ”. Se
pretende por tanto atenuar o eliminar los factores de
amenaza que inciden actualmente sobre cada espe-
cie, de manera que se propicie su supervivencia de
una forma sostenible.

Se considerará cumplida la finalidad de este Plan
cuando se hayan desarrollado con éxito los siguien-
tes requisitos: 

a) Reducir los factores de amenaza actuales de ma-
nera que sean capaces de sobrevivir por sí mismas.

b) Aumentar el tamaño poblacional hasta obtener
al menos 200 ejemplares para cada una de las sub-
poblaciones de Crambe sventenii. 

c) Aumentar el tamaño poblacional hasta obtener
al menos 200 ejemplares en cada subpoblación de Sal-
via herbanica.

d) Aumentar el tamaño poblacional hasta obtener
al menos 700 ejemplares en la población de Onopordon
nogalesii en el Barranco de Vinamar. 

e) Garantizar la consecución de subpoblaciones es-
tables, con la estructura demográfica adecuada y la
variabilidad genética acorde a los resultados ya ana-
lizados.

f) Conseguir una colección de germoplasma op-
timizada, con representación de cada una de las sub-
poblaciones de estas tres especies y del mayor po-
tencial genético posible. 

1.2. ÁMBITO DE ACTUACIÓN

El ámbito de actuación queda definido por el área
de distribución natural de Crambe sventenii, Salvia
herbanica y Onopordon nogalesii, así como aquella
que se determine propicia para la realización de re-
forzamientos e introducciones. Cualquier nueva sub-
población que se descubra durante el desarrollo del
presente Plan de Recuperación, quedará también in-
cluida dentro del ámbito de actuación.
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Por otro lado, algunos objetivos requieren que par-
te de las acciones se lleven a cabo en viveros, jardi-
nes botánicos y bancos de germoplasma de titulari-
dad pública, por lo que quedarán también incluidos
dentro del ámbito de actuación.

1.3. ALCANCE

El Plan se presenta para un período de 5 años, tras
su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, pe-
ríodo en el que se realizarán las medidas propuestas.
Transcurridos los 5 años se realizará un análisis de
la nueva realidad, y de la consecución de los objeti-
vos propuestos. Tras estos análisis se establecerá la
necesidad de la continuidad de determinadas actua-
ciones o bien se propondrá una revisión de su cate-
goría en el Catálogo de Especies Amenazadas de
Canarias. 

Por otra parte el órgano ejecutor del Plan, tendrá
la capacidad de valorar la necesidad de revisar el Plan
antes de la finalización del mismo ante hechos im-
previsibles (catástrofes, etc.) que cuestionen su fun-
cionalidad y propósito.

1.4. CONDICIONANTES DE LA ELABORACIÓN

El desarrollo de la actividad ganadera en la isla
de Fuerteventura en las últimas décadas ha llevado
apareado una degradación importante del hábitat de
las zonas bajas y las medianías majoreras, donde la
biomasa vegetal ha disminuido considerablemente.
El alcanzar un desarrollo sostenible de esta actividad,
de manera que no entre en conflicto con el estado de
conservación de endemismos locales como el coli-
no majorero, la conservilla majorera y el cardo de Jan-
día, ha sido un condicionante importante a la hora de
diseñar las medidas y actuaciones propuestas en el
presente Plan de Recuperación.

2. CARACTERÍSTICAS DE LAS ESPECIES

2.1. BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA

Crambe sventenii [BRAMWELL, D. 1973. New Spe-
cies of Cruciferae from the Canary Islands. Cuad. Bot.
canaria 17:19-26] es un caméfito leñoso pertene-
ciente a la familia Cruciferae de hasta 1 m de altura,
con ramificación abierta. Las hojas son de hasta 15
x 6 cm, lirado-pinnatífidas, algo coriáceas o carno-
sas, de color verde glauco. Presenta grandes inflo-
rescencias terminales ramificadas con numerosas
flores blancas. Las silículas son de 3-5 mm, con cos-
tillas laterales ligeramente expandidas. Se trata de una
especie entomófila, de dispersión generalmente or-
nitócora que florece de febrero a junio y fructifica tam-
bién durante ese período. En la época estival, coin-
cidiendo con las máximas temperaturas, pasa por
una etapa de reposo que dura hasta que se producen
las primeras lluvias. La producción de plántulas en
su hábitat natural ha sido constatada por diferentes

autores [MARRERO, A. & JORGE, M., 1988. Estudio de
la conservación de la diversidad genética y recursos
naturales de la flora endémica de Canarias
(C.O.D.I.G.E.N.). J. Bot. Viera y Clavijo, Cabildo de
Gran Canaria; Consejería de Política Territorial, Go-
bierno de Canarias. 166 pp.] y [SCHOLZ, S., 1993. Es-
tudio sobre la distribución y el estado de conserva-
ción de las especies vegetales endémicas de
Fuerteventura. Viceconsejería de Medio Ambiente.
Gobierno de Canarias.194 pp. Doc. Inéd.], por lo
que no parece que existan problemas de reproducción
en esta especie. No obstante, el aporte hídrico podría
limitar la producción de plántulas, ya que las semi-
llas necesitan cierta humedad para germinar y posi-
blemente esta germinación se vea inhibida por tem-
peraturas elevadas [RODRÍGUEZ , O. et al. Crambe
sventenii in Bañares, A. et al. eds., 2003.- Atlas y Li-
bro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de Espa-
ña. Dirección General de Conservación de la Natu-
raleza. Madrid, 210-211]. Aunque se ha podido
constatar una buena reproducción por semillas en
ejemplares cultivados en Jandía, los ensayos realizados
con el fin de obtener una medida cuantitativa de la
germinación fueron infructuosos. A pesar de ello, C.
sventenii es una especie fácil de cultivar, con tole-
rancia a la insolación o semi-insolación y en la que
se puede evitar la fase de reposo estival con el sufi-
ciente aporte de agua en esta época [SCHOLZ, S., 1993.
Nuevos datos acerca de Salvia herbanica Santos et
Fernández (Lamiaceae). Vieraea 22: 29-34].

Salvia herbanica [A. SANTOS & M. FERNÁNDEZ.1986.
Salvia herbanica spec. nova (Labiatae) en la flora de
Fuerteventura (I. Canarias). Lazaroa 9:51-54] es un
pequeño arbusto leñoso incluido en la familia Labiatae
de hasta 70 cm de altura, muy ramificado. La mor-
fología de sus hojas es linear-lanceoladas de hasta 20
x 3 mm, con márgenes revolutos y ligeramente on-
dulados, dispuestas en verticilos de forma decusada
a lo largo del tallo, que es de sección cuadrangular.
Las flores se disponen en espigas terminales; el cá-
liz es violeta con densa y larga pilosidad blancuzca;
la corola se caracteriza por tener el labio superior bi-
lobulado, de color violeta, y el labio inferior trilobulado,
de color violeta con manchas blancas. Se trata de una
especie de polinización entomófila que florece de fe-
brero a mayo y fructifica de marzo a junio. En la épo-
ca estival, más seca, pasa por una fase de reposo que
se prolonga hasta que se producen las primeras llu-
vias. Aunque no existen estudios detallados sobre la
biología de esta especie, algunos autores [SCHOLZ,
S. y A. Santos Guerra. Salvia herbanica in Bañares,
Á., 2003.- Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular
Amenazada de España. Dirección General de Con-
servación de la Naturaleza. Madrid.474-475] ad-
vierten de la posible existencia de problemas repro-
ductivos, como la baja producción de semillas o el
bajo poder de germinación de las mismas, lo que
podría estar relacionado con el tamaño reducido de
las poblaciones. Por otro lado se ha constatado la afec-
ción de flores por el díptero Oxyaciura tibialis, que
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realiza la puesta en el cáliz, que luego alberga a la
larva y la pupa, impidiendo el desarrollo normal de
las semillas. Asimismo, los ensayos de germinación
realizados bajo condiciones controladas de laboratorio
no han sido positivos y sólo se han obtenido resul-
tados favorables en los realizados en arena de barranco,
con aporte diario de humedad. El mejor porcentaje
de germinación obtenido fue de 28.5. Por otro lado,
los ensayos de reproducción a partir de esquejes
realizados han resultado bastante positivos, lo cual
constituye una alternativa de multiplicación de esta
especie [Op. cit. 11] .

Onopordon nogalesii [SVENTENIUS, E.R.S. 1960.
Additamentum ad Floram Canariensem. Instituto
Nacional de Investigaciones Agrarias. 93 pp] es una
planta herbácea de raíz pivotante perteneciente a la
familia Asteraceae, con hojas tomentosas en roseta
basal, lanceoladas con bordes sinuoso-lobulado y
espinas marrones. Los tallos florales son robustos, ala-
dos y espinosos. Las cabezuelas de flores son de co-
lor púrpura-violáceo y de hasta 8 cm de diámetro. Las
brácteas involucrales poseen fuertes espinas. Se tra-
ta de una especie hermafrodita de polinización en-
tomófila que florece de marzo a mayo y fructifica de
junio a julio. Durante la época estival pasa por un pe-
ríodo de descanso en el que se seca toda la parte
aérea de la planta y sólo se mantiene la raíz princi-
pal. Este período de reposo finaliza con la llegada de
las primeras lluvias. Existen pocos datos publicados
sobre la reproducción de esta especie. La dureza de
sus semillas hace que en ensayos controlados de la-
boratorio [MAYA, P., A. Monzón y M. Ponce. 1988. Da-
tos sobre la germinación de especies endémicas ca-
narias. Botánica Macaronésica 16: 67-80], la realización
de escarificación promueva los mejores resultados de
germinación (37,5%). Los ensayos realizados direc-
tamente en tierra no han sido muy positivos, con só-
lo un 2% de éxito en la germinación [Op. cit.11]. Aun-
que, teniendo en cuenta su reducido número de
efectivos, una elevada depredación de semillas po-
dría limitar considerablemente la expansión de esta
especie, la dispersión de las mismas por parte de
aves podría favorecer su germinación debido al efec-
to de escarificación que producen. 

2.2. GENÉTICA

Dentro del marco del proyecto BIOTA-GENES del
Gobierno de Canarias (programa INTERREG III-B-
Atlántico) se realizó un estudio de variabilidad ge-
nética de dos de las especies implicadas en este Plan,
Crambe sventenii y Salvia herbanica [Op. cit 7.].
Aunque el número de muestras recolectadas para ca-
da subpoblación es relativamente bajo en compara-
ción con su tamaño poblacional, estos datos pueden
ser de gran utilidad en la toma de decisiones para la
gestión de estas especies.

En el caso de C. sventenii donde se analizaron to-
das las subpoblaciones conocidas, se detectó una

elevada heterogeneidad genética, en la que todas
mostraban una diferenciación conjunta muy eleva-
da y altamente significativa, indicativa de una hete-
rogeneidad conspicua. Además, pueden distinguirse
dos grandes grupos claramente diferenciados, cons-
tituidos en un caso por las subpoblaciones Espigón
Ojo de Cabra-Montaña Cardones, Risco Colinos y Cu-
chillo de Los Olivos y, en otro, por Morro del Peñón,
Riscos del Saladillo, Montañas de Vigán-El Roque
y uno de los núcleos situados más hacia el sur de Cu-
chillo de Los Olivos (considerado como subpobla-
ción aparte en este trabajo). Según los datos obteni-
dos, estos autores consideran como prioritarias para
su conservación cada una de las subpoblaciones de
esta especie, debido a la gran heterogeneidad gené-
tica observada y a la diferenciación poblacional sig-
nificativa. Asimismo y, a la vista de los resultados,
consideran a las subpoblaciones de Espigón Ojo de
Cabra-Montaña Cardones, Morro del Peñón y Cuchillo
de Los Olivos como altamente prioritarias, ya que se
trata de las subpoblaciones más heterogéneas gené-
ticamente.

Para S. herbanica se analizaron siete de las diez
subpoblaciones conocidas. Posee valores diferen-
ciales más bajos que la especie anterior pero también
significativos. Los datos obtenidos permiten dividir
las subpoblaciones estudiadas en tres grupos, cons-
tituidos por Montañas de Vigán-El Roque y Riscos
del Saladillo el primero, Atalaya de Pozo Negro,
Resbaladero Grande y Cuchillo de Los Olivos el se-
gundo y, Montaña Cardones y Cuchillo de Valle Lar-
go el tercero. Así, según este trabajo, las siete sub-
poblaciones muestran una diferenciación conjunta muy
baja aunque significativa, lo cual es indicativo de la
existencia de cierta diferenciación poblacional con-
sistente. El examen ad hoc del grado de diferencia-
ción genética entre las subpoblaciones de cada gru-
po resuelve que sólo existe significación en el tercer
grupo, por lo cual las dos subpoblaciones que lo in-
tegran (Cuchillo de Valle Largo y Montaña Cardo-
nes) deben considerarse como prioridades de con-
servación “in situ”. Para el resto, se ha observado mayor
diversidad genética en los ejemplares de Riscos del
Saladillo y Atalaya de Pozo Negro, por lo que debe-
rían ser consideradas también como subpoblaciones
prioritarias. 

2.3. HÁBITAT

Crambe sventenii habita en laderas y andenes de
orientación N-NE, entre 225 y 625 m.s.n.m., en zo-
nas de influencia de los vientos alisios y dentro de
la franjas termomediterránea inferior xérica semiá-
rida e inframediterránea superior desértica árida. For-
ma parte del matorral xerofítico del tabaibal dulce (Ly-
cio intricati-Euphorbietum basalmiferae), actualmente
muy degradado. Sus acompañantes más habituales
son Lycium intricatum, Euphorbia basalmifera, Klei-
nia neriifolia, Periploca laevigata, Salvia herbanica
y Coronilla viminalis [Op. cit 12]. 
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Salvia herbanica vive también en los pisos bio-
climáticos termomediterráneo inferior xérico se-
miárido e inframediterráneo superior desértico ári-
do pero en zonas más soleadas, generalmente en
orientación sur o sureste, sobre riscos basálticos inac-
cesibles, entre 250 y 450 m.s.n.m. Su situación en ris-
cos y paredes verticales se debe a una situación de
refugio frente al ganado doméstico, ya que es muy
posible que formara parte en el pasado de los anti-
guos tabaibales que ocupaban estas zonas (Lycio in-
tricati-Euphorbietum basalmiferae). Entre sus acom-
pañantes más habituales destacan Kleinia neriifolia,
Launaea arborescens, Euphorbia basalmifera, Coro-
nilla viminalis y Crambe sventenii [Op. cit 15]. 

Onopordon nogalesii forma parte de las comuni-
dades arbustivas del barranco de Vinamar, en el Ma-
cizo de Jandía, entre 300 y 500 m.s.n.m., en comu-
nidades de Kleinio neriifoliae-Asparagetum pastoriani
y Kleinio neriifoliae-Euphorbietum canariensis)
[SCHOLZ, S., Onopordon nogalesii in Bañares, Á.,
2003.- Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Ame-
nazada de España. Dirección General de Conserva-
ción de la Naturaleza. Madrid.426-427] (piso bioclimático
inframediterráneo superior xérico semiárido). Entre
sus acompañantes puede observarse Euphorbia regis-
jubae, Nicotiana glauca, Launaea arborescens, Lycium
intricatum y Forsskaolea angustifolia, principalmente. 

El principal aprovechamiento del hábitat de estas
especies se centra en su explotación ganadera. Este
uso todavía se conserva en la actualidad, donde es fre-
cuente la existencia de grandes rebaños de cabras y
ovejas. 

Como consecuencia de ello el hábitat donde se asien-
tan estas especies se encuentra profundamente dete-
riorado, el uso intensivo del pastoreo en las últimas
décadas han acelerado los procesos de erosión, y ha
provocado una importante pérdida de cobertura ve-
getal.

3. SITUACIÓN ACTUAL

3.1. MARCO LEGAL Y ADMINISTRATIVO

Normativa estatal: 

La Ley 4/1989 [Ley 4/1989, de 27 de marzo, de
Conservación de los espacios naturales y de la flora
y fauna silvestres (B.O.E. nº 74, de 28.3.89)] (De-
rogada por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad) [Ley
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natu-
ral y Biodiversidad (B.O.E. nº 299, de 14.12.07)], de
27 de marzo, de Conservación de los Espacios Na-
turales y de la Flora y de la Fauna Silvestre, en su
artículo 31.2 establecía que “la catalogación de una
especie, subespecie o población en la categoría de “en
peligro de extinción” exigirá la redacción de un plan

de Recuperación en el que se definirán las medidas
necesarias para eliminar tal peligro de extinción”.

Además, en el artículo 31.6 de la citada Ley, se
señalaba que la elaboración y aprobación de los pla-
nes de Recuperación corresponde a las Comunida-
des Autónomas. En el mismo sentido se pronuncia
la vigente Ley 42/2007, en sus artículos 55 y si-
guientes.

Las tres especies están recogidas desde el año
1998 en el Catálogo Nacional de Especies Amena-
zadas [Op. cit 3] dentro del anexo I, en el que se re-
lacionan especies y subespecies incluidas en la ca-
tegoría “en peligro de extinción”.

Normativa autonómica:

El Decreto 151/2001 [Op. cit 2], de 23 de julio,
que crea el Catálogo de Especies Amenazadas de
Canarias, modificado por el Decreto 188/2005 [ De-
creto 188/2005, de 13 de septiembre, por el que se
modifica el Decreto 151/2001, de 23 de julio, que crea
el Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias
(B.O.C. nº. 187, de 22.9.05)], de 13 de septiembre,
regula en su artículo 5, apartados 4 y 5, el procedi-
miento administrativo a seguir para la aprobación de
los planes de recuperación de las especies amenaza-
das.

Según este Decreto, Crambe sventenii, Salvia her-
banica y Onopordon nogalesii se incluyen en el Ca-
tálogo de Especies Amenazadas de Canarias en la ca-
tegoría “en peligro de extinción”, reservada para
aquellas especies cuya supervivencia es poco probable
si los factores causales de su actual situación siguen
actuando.

Asimismo, la Orden de 20 de febrero de 1991
[Orden de 20 de febrero de 1991, de la Consejería
de Política Territorial y Medio Ambiente, sobre pro-
tección de especies de la flora vascular silvestre de
la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 35,
de 18.3.91)] sobre protección de especies de la flo-
ra vascular silvestre de la Comunidad Autónoma de
Canarias, la cual surge “para evitar acciones que
puedan ocasionar daños irreparables a la flora silvestre
de Canarias” incorpora en su anexo I en la categoría
de “estrictamente protegidas” a las especies objeto
de este Plan, Crambe sventenii, Salvia herbanica y
Onopordon nogalesii. 

Normativa internacional y comunitaria:

Respecto a la normativa internacional que afecta
a estas especies, la Directiva 92/43/CEE [ Directiva
92/43/CEE, de 21 de mayo, de Conservación de los
Hábitats Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre
(D.O.C.E. nº L206, de 22.7.92)], de 21 de mayo, de
Conservación de los Hábitats Naturales y de la Flo-
ra y Fauna Silvestre, incluye a Crambe sventenii y
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Onopordon nogalesii en su anexo II. La transposición
al ordenamiento jurídico español de esta Directiva que-
da establecida por el Real Decreto 1.997/1995 [Real
Decreto 1.997/1995, de 7 de diciembre, por el que
se establecen medidas para contribuir a garantizar la
biodiversidad mediante la conservación de los hábi-
tats naturales y de la flora y fauna silvestres (B.O.E.
nº 310, de 28.12.95)].

En lo que se refiere a convenios internacionales
suscritos por el estado español, Crambe sventenii, Sal-
via herbanica y Onopordon nogalesii están incluidas
en el Convenio de Berna, relativo a la conservación
de la vida silvestre y del medio natural en Europa,
que fue ratificado por el Estado Español el 13 de ma-
yo de 1986 [Convention on the conservation of Eu-
ropean Wildlife and Natural Habitats (Berna, 19.IX.1979).
Convenio relativo a la conservación de la vida sil-
vestre y del medio natural en Europa, hecho en Ber-
na el 19 de septiembre de 1970 (B.O.E. de 1 de oc-
tubre de 1986 y 7 de junio y 5 de diciembre de 1988).
Relación de especies que deben ser incluidas en el
anejo I del Convenio (B.O.E. nº 121, de 21.5.97)].

3.2. PLANEAMIENTO TERRITORIAL

Crambe sventenii, se encuentra distribuida en seis
subpoblaciones todas ellas dentro de los límites de
Espacios Naturales Protegidos [Decreto Legislativo
1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Tex-
to Refundido de las Leyes de Ordenación del Terri-
torio de Canarias y de Espacios Naturales de Cana-
rias (B.O.C. nº 60, de 15.5.00)] a excepción de la
denominada Risco Colinos:

• Risco Colinos, según el Plan Insular de Orde-
nación de Fuerteventura [Decreto 100/2001, de 2 de
abril, por el que se aprueba definitivamente y de for-
ma parcial el Plan Insular de Ordenación de Fuerte-
ventura (B.O.C. nº 48, de 18.4.01)] (PIOF), los ejem-
plares de esta subpoblación se ubican en suelo rústico
con valor natural dominante (SREP).

• Espigón Ojo de Cabra-Montaña Cardones, se si-
túa dentro del Monumento Natural de Montaña Car-
dón (F-9), en Zona de Uso Restringido, donde según
las Normas de Conservación [Resolución de 21 de
abril de 2005, por la que se hace público el Acuerdo
de la Comisión de Ordenación del Territorio y Me-
dio Ambiente de Canarias de 29 de diciembre de
2004, relativo a la Aprobación Definitiva de las Nor-
mas de Conservación del Monumento Natural de
Montaña Cardón (F-9), término municipal de Pája-
ra (Fuerteventura) (B.O.C. nº 84, de 29.4.05)] de di-
cho espacio, se admite un uso público de baja inten-
sidad, considerándose compatible con la protección
y conservación de las actividades didácticas y de in-
terpretación, sujetas a autorización administrativa. Se
considera como uso prohibido las prácticas agríco-
las y ganaderas. Por otro lado, dentro del Programa
de restauración del medio, incluido en las Normas de

Conservación, se potencia “la adopción de medidas
protectoras frente al ganado […]”, “la adopción de
medidas protectoras frente a conejos […]” y “la pro-
tección de los endemismos en peligro de extinción
Crambe sventenii y Salvia herbanica. Finalmente, coin-
cidiendo con la categorización establecida en el De-
creto Legislativo 1/2000, las Zonas de Uso Restrin-
gido corresponden a Suelo Rústico de Protección
Natural.

• Las subpoblaciones de Montañas de Vigán-El Ro-
que, Cuchillo de Los Olivos, Riscos del Saladillo y
Morro del Peñón se encuentran incluidas en el Mo-
numento Natural de los Cuchillos de Vigán (F-8), con-
cretamente dentro de la Zona de Uso Restringido y
en suelo rústico de Protección Natural (SRPN). Las
Normas de Conservación de dicho espacio [Resolu-
ción de 4 de octubre de 2006, por la que se hace pú-
blico el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 19 de
junio de 2006, relativo a la Aprobación Definitiva de
las Normas de Conservación del Monumento Natu-
ral de Los Cuchillos de Vigán (F-8), en los términos
municipales de Antigua y Tuineje (Fuerteventura) (B.O.C.
nº 202, de 17.10.06)] contemplan a su vez como Zo-
na de Uso Restringido aquella superficie con alta
calidad biológica o elementos frágiles o representa-
tivos, en los que su conservación admita un reduci-
do uso público, utilizando medios pedestres y sin que
en ellas sean admisibles infraestructuras tecnológi-
cas modernas. En cuanto al régimen de usos establecido
queda prohibidas entre otras las siguientes activida-
des: el pastoreo; la agresión a formaciones, relictos,
reductos o ejemplares aislados de vegetación autóc-
tona o endémica de porte arbóreo, arbustivo o her-
báceo, y como autorizables, el desarrollo de proyec-
tos científicos de recuperación de las especies
amenazadas existentes. Tan solo dos núcleos de las
subpoblaciones de Morro del Peñón y Mtñas. de Vi-
gán-El Roque se encuadran dentro de la Zona de
Uso Moderado, en Suelo Rústico de Protección Pai-
sajística (SRPP), donde se considera como actividad
autorizable el pastoreo y las apañadas.

Salvia herbanica, posee diez subpoblaciones, cua-
tro de las cuales se sitúan en zonas carentes de figu-
ras de protección, y seis en espacios protegidos: 

• Montaña Cardones se ubica en el Monumento
Natural de Montaña Cardón en Zona de Uso Restringido,
coincidiendo en la zonificación, clasificación del
suelo y régimen de usos con los términos expuestos
anteriormente para la subpoblación de Crambe sven-
tenii de Espigón Ojo de Cabra-Montaña Cardones. 

• Montañas de Vigán-El Roque, Morro del Peñón,
Cuchillo de Los Olivos y Atalaya de Pozo Negro se
ubican en el Monumento Natural de los Cuchillos de
Vigán, todas en Zona de Uso Restringido y coinci-
diendo, en este caso, en la zonificación, clasificación
del suelo y régimen de usos con los términos de pla-
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neamiento territorial expuestos anteriormente para las
subpoblaciones de Crambe sventenii de Montañas de
Vigán-El Roque, Cuchillo de Los Olivos, Riscos del
Saladillo y Morro del Peñón. 

• Riscos del Saladillo se encuentra también incluida
dentro de los límites del Monumento Natural de Los
Cuchillos de Vigán, si bien en Zona de Uso Mode-
rado, correspondiéndose, por tanto, con una super-
ficie cuyo valor natural es medio, o que siendo alto,
tiene una componente paisajística importante y cier-
to uso o tránsito público, donde el suelo está clasifi-
cado como Suelo Rústico de Protección Paisajística
y donde, además, el pastoreo, las apañadas y las ac-
tividades de recolección de tipo tradicional son au-
torizables. 

• Resbaladero Grande, Morro de Sise, El Caracol
y Cuchillo de Valle Largo, situadas en áreas sin pro-
tección, se ubican, según el PIOF, en suelo rústico
con valor natural dominante (SREP).

Onopordon nogalesii posee una única subpobla-
ción situada en el Barranco de Vinamar, dentro del
Parque Natural de Jandía (F-3) en Zona de Uso Res-
tringido (ZUR-II.5) y Suelo Rústico de Protección Na-
tural. Según el régimen de usos establecido en el
Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de
Jandía [Resolución de 1 de diciembre de 2006, por
la que se hace público el Acuerdo de la Comisión de
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Ca-
narias de 20 de julio de 2006, relativo a la aproba-
ción definitiva del Plan Rector de Uso y Gestión del
Parque Natural de Jandía (F-3), término municipal
de Pájara (Fuerteventura).- Expte. nº 080/2001 (B.O.C.
nº 243, de 18.12.06)], se establece como usos prohi-
bidos la liberación de especies domésticas, así como,
el abandono de animales; el arranque, recolección,
corte y desraizamiento no autorizado de ejemplares
o parte de ellos de la flora silvestre del Parque Na-
tural; Sin embargo se consideran autorizables “Las
actividades ganaderas, hasta tanto se realice el Es-
tudio de Capacidad de Carga Ganadera del Parque
que determinará su continuación, reducción o elimi-
nación progresiva de estas áreas. En este período, la
ganadería se seguirá desarrollando según los parámetros
actuales, hasta que en el plazo de tres años, tras con-
sensuar participativamente los resultados que se de-
riven del Plan de Seguimiento y Control de Pastos,
se establezcan de forma vinculante por períodos mí-
nimos de dos años los patrones de Capacidad de Car-
ga Ganadera y de gestión de la ganadería en el Par-
que Natural. Durante estos tres años será la administración
gestora la que dictará normas transitorias de uso ga-
nadero.”

Por otro lado, los tres espacios protegidos en los
que se ubican las especies objeto de este Plan, se en-
cuentran respectivamente designados como Luga-
res de Importancia Comunitaria [DECISIÓN de la Co-
misión de 28 de diciembre de 2001, por la que se aprueba

la lista de Lugares de Importancia Comunitaria con
respecto a la región biogeográfica macaronésica, en
aplicación de la Directiva 92/43/CEE, del Consejo,
de 21 de mayo, relativa a la conservación de los há-
bitats naturales de la fauna y flora silvestres (D.O.C.E.
L 5, de 9.1.02)]: ES7010034 “Montaña Cardón”,
ES0000096 “Pozo Negro” y ES7010033 “Jandía”).

Los ejemplares de las especies objeto de este Plan
de Recuperación se sitúan sobre parcelas de titulari-
dad privada, pública o desconocida [según consulta
realizada al Catastro Conciliado de la D. G. de Tri-
butos, volcado en el programa MAPA 2005. Carto-
grafía oficial del Gobierno de Canarias. GRAFCAN]
tal y como se reseña a continuación con las referen-
cias catastrales que se adjuntan en el anexo de este
plan.

3.3. DISTRIBUCIÓN Y SITUACIÓN DE LAS POBLA-
CIONES

C. sventenii cuenta en la actualidad con seis lo-
calidades conocidas en el sector sur-oriental de la is-
la de Fuerteventura: Espigón Ojo de Cabras-Monta-
ña Cardones, Montañas de Vigán-El Roque, Risco
Colinos, Morro del Peñón, Cuchillo de Los Olivos
y Riscos del Saladillo. Según la información del AFA
[Op.cit 11] se censaron un total de 476 ejemplares
en el año 2003.

Los últimos datos disponibles corresponden al
Seguimiento de Poblaciones de Especies Amenaza-
das (SEGA en adelante) del Gobierno de Canarias en
el año 2006 [S. Scholz & I. Santana. 2006. Crambe
sventenii B. Peters ex Bramwell & Sunding in Bram-
well. Seguimiento de Poblaciones de Especies Ame-
nazadas (2006). Consejería de Medio Ambiente y Or-
denación Territorial del Gobierno de Canarias. Doc.
Inéd. 21 pp] donde con un mayor esfuerzo de mues-
treo se censaron 513 ejemplares adultos distribuidos
de la siguiente manera: Riscos del Saladillo, 174
efectivos; Cuchillo de Los Olivos 129 ejemplares; Mo-
rro del Peñón, 73 individuos; Montañas de Vigán-El
Roque, 90; Risco Colinos es la más amenazada por
su bajo número de individuos,14; Espigón de Ojo Ca-
bra-Montaña Cardones tiene interés especial por su
localización geográfica alejada de las demás, además
de poseer también un reducido tamaño, 33 ejempla-
res. 

Se ha estimado que el mínimo viable poblacional
para cada una de las localidades donde se distribuye
esta especie ha de ser de 150 ejemplares [Aplicando
el método propuesto por Akcakaya, H.R. et al. 1999.
Applied Population Ecology. Principles and Computer
Exercises Using RAMAS EcoLAb. Sinauer. 285 pp].

S. herbanica posee una distribución algo más am-
plia, en la que comparte con C. sventenii cinco de sus
seis localidades. La primera aproximación al tama-
ño poblacional de esta especie se realizó en el año
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2001 [Scholz, S. 2001. Estudios previos para la ela-
boración ed planes de recuperación de especies ve-
getales en peligro de extinción en la isla de Fuerte-
ventura. Consejería de Medio Ambiente del Gobierno
de Canarias. Doc. Inéd. 1-178] contabilizándose 519
ejemplares vivos y 161 muertos. Con motivo del
proyecto AFA, y contabilizando sólo los ejemplares
potencialmente reproductores se censaron 212 indi-
viduos [S. Scholz & A. Santos. 2003. Salvia herba-
nica A. Santos & M. Fernández. In: Bañares et al. Atlas
y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de Es-
paña. Dirección General de Conservación de la Na-
turaleza. Madrid. 474-475]. Posteriormente, el pro-
grama SEGA 2006 [Sholz, S. & I.Santana. 2006.
Salvia herbanica A. Santos & M. Fernández. Segui-
miento de Poblaciones de Especies Amenazadas
(2006). Viceconsejería de Medio Ambiente. Gobier-
no de Canarias. 31 pp. Doc. Inéd], haciendo un
exhaustivo barrido de todas las localidades conoci-
das pudo precisar el número de efectivos poblacio-
nales en 634 adultos. Sin embargo, dada situación en
que se encuentra esta especie, continuamente ramo-
neada por el ganado, el número de ejemplares po-
tencialmente reproductores es inferior a 200.

Localidad Nº de ejemplares

Riscos del Saladillo 12
Atalaya de Pozo Negro 80
Cuchillo de Los Olivos 35
Morro del Peñón 3
Mtñas. de Vigán-El Roque 38
Cuchillo del Valle Largo 183
El Caracol 6
Morro de Sise 4
Resbaladero Grande 230
Mtña. Cardones 43
Total 634

Utilizando la misma metodología que en la espe-
cie anterior se ha estimado que el número de ejem-
plares óptimo para cada localidad estaría compren-
dido entre 150 y 300 ejemplares.

Onopordon nogalesii, al contrario que las dos es-
pecies anteriores, tiene una distribución mucho más
restringida, ya que existe una única localidad cono-
cida que se sitúa en la Península de Jandía y, más con-
cretamente, en el Barranco de Vinamar, al sur de la
isla. Desde su descripción en 1960 [op. cit. 16] no se
han vuelto a hallar nuevos enclaves de esta especie.

Según los censos más recientes correspondientes
al programa SEGA2006 [Santana López, I. 2006 Ono-
pordon nogalesii Svent. Seguimiento de Poblaciones
de Especies Amenazadas. Viceconsejería de Medio
Ambiente del Gobierno de Canarias. 10 pp], la situación
actual de O. nogalesii es bastante similar a la obser-
vada con anterioridad en otros trabajos [Op. cit. 41]
[Op. cit. 22]. A pesar de las condiciones climáticas

de los últimos años que hacían prever un incremen-
to en su tamaño poblacional, el número de ejempla-
res contabilizados fue tan solo de 96, repartidos de
una forma dispersa por el tramo medio-alto del ba-
rranco. 

3.4. FACTORES DE AMENAZA

La principal amenaza que incide en la actualidad
sobre estas especies es la continua presencia de her-
bívoros en sus localidades. De hecho, C. sventenii vi-
ve relegadas a pequeños andenes y repisas inaccesi-
bles donde la recolonización de nuevos espacios es
casi imposible debido a la incidencia continua de
los herbívoros (cabras, ovejas y conejos), ya que es-
ta especie es incapaz de soportar el ramoneo y se ve
entonces limitada al poco espacio inaccesible que hay
disponible. S. herbanica aparece ramoneada de una
forma casi constante, lo cual llega incluso a impedir
la floración de algunos ejemplares. Hay que desta-
car asimismo que el hábitat de estas dos especies se
encuentra muy degradado, constatándose una pérdi-
da importante de cobertura vegetal y de las especies
más representativas del mismo. 

En el caso de O. nogalesii, la acción negativa de
los herbívoros también es considerable, sobre todo
por parte del ganado doméstico (cabras y ovejas) y
debido a la elevada densidad del mismo en la zona.
Si bien las flores desarrollan grandes espinas que las
protegen de los herbívoros, cuando éstas se encuen-
tran en estadios inmaduros están totalmente despro-
tegidas. No se ha detectado ramoneo de las partes ve-
getativas. 

Por otro lado, hay que señalar que el tamaño re-
ducido de algunas de las subpoblaciones de estas es-
pecies agrava considerablemente su situación ante es-
te tipo de amenazas y conlleva además la pérdida de
variabilidad genética, que puede a su vez traducirse
en la reducción de la flexibilidad evolutiva y de la
eficacia biológica.

Como presiones que afectan a estas especies se ha
observado la presencia de semillas de S. herbanica
parasitadas por parte del díptero Oxyaciura tibialis
lo cual podría estar incidiendo negativamente en su
regeneración, así como la depredación de semillas de
O. nogalesii, por parte de aves e insectos lo que tam-
bién se baraja como una de las posibles causas de su
baja regeneración, sobre todo teniendo en cuenta que
con un tamaño poblacional reducido la incidencia de
estos factores sería aún más negativa.

3.5. DESTINO EN AUSENCIA DE PLAN

La situación actual de las tres especies recogidas
en este Plan hace prever la desaparición a corto pla-
zo de las subpoblaciones con un estado de conser-
vación más crítico: Morro del Peñón, Risco Colinos
y Montaña Cardones-Espigón Ojo de Cabra para C.
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sventenii; El Caracol, Montañas de Vigán-El Roque,
Morro del Peñón, Cuchillo de Los Olivos, Extremo
Sur de Montaña Cardones, Morro de Sise y Riscos
de El Saladillo para S. herbanica y Barranco de Vi-
namar en el caso de O. nogalesii. 

Además, si no se controlaran los factores de ame-
naza que afectan al resto de subpoblaciones, éstas se
verían reducidas en un alto porcentaje a medio-lar-
go plazo. De no ejecutarse por tanto las medidas
planteadas en este Plan, el riesgo de extinción de es-
tas especies podría incrementarse considerablemente. 

3.6. ACTITUD SOCIAL Y ASPECTOS SOCIOECONÓ-
MICOS

En general la enorme singularidad de las especies
tratadas en este Plan es desconocida para la sociedad.
El conocimiento y la percepción de su importancia
como parte del Patrimonio de la Biodiversidad del
Archipiélago, recae en círculos sociales más cerra-
dos, quedando prácticamente restringidos a los ám-
bitos de la Sociedad Científica, Educativa y Política.

Por otro lado cabe destacar que una vez identifi-
cado el ganado como el principal factor que incide
negativamente en las poblaciones de las tres especies
objeto de este plan y dado el aumento de la cabaña
ganadera en la isla de Fuerteventura en los últimos
años, es necesaria la colaboración de los pastores y
ganaderos locales, para que las medidas y actuacio-
nes planteadas en el presente Plan de Recuperación
alcancen la efectividad prevista. Así mismo, puesto
que los Planes de Gestión de los Espacios Naturales
Protegidos implicados, ya se encuentran aprobados
definitivamente, y contemplan en su normativa una
cierta regulación de la actividad ganadera, resulta im-
prescindible que se lleve a cabo un seguimiento por
parte de la administración gestora de los mismos pa-
ra velar por el cumplimiento de la normativa.

4. OBJETIVOS

La finalidad del Plan de Recuperación se centra
en eliminar o reducir, hasta donde sea posible, la ac-
tual situación de riesgo de extinción que poseen es-
tas especies, propiciando su supervivencia de una for-
ma sostenible. Para ello se han diseñado los siguientes
objetivos.

Objetivo 1. Incrementar el número de ejemplares
de Crambe sventenii, Salvia herbanica y Onopordon
nogalesii mediante el reforzamiento de las pobla-
ciones actuales y el establecimiento de nuevos nú-
cleos que contribuyan a la estabilidad de las mismas. 

Objetivo 2. Garantizar la conservación de las po-
blaciones naturales de las tres especies, a través del
control de las amenazas que inciden sobre las poblaciones

y su hábitat; mediante la inclusión de semillas en ban-
cos de germoplasma y la creación de colecciones de
planta viva.

Los objetivos del presente plan se considerarán
logrados cuando el tamaño poblacional de las espe-
cies alcance los 1.200 ejemplares para Crambe sven-
tenii, 2.000 para Salvia herbanica y 700 para Ono-
pordon nogalesii.

5. PROGRAMA DE ACTUACIONES

Las medidas pueden ser: de aplicación directa
(AD), de aplicación indirecta o de desarrollo (D) y
recomendaciones (R). Las recomendaciones son me-
didas para orientar la toma de decisiones y su cum-
plimiento no es obligatorio pero en caso de que sean
vulneradas deberá motivarse expresamente la causa.

La prioridad de ejecución para las medidas y ac-
tuaciones contempladas en este Plan ha sido asigna-
da de acuerdo con las siguientes definiciones:

Prioridad alta. Acciones imprescindibles para evi-
tar la extinción o el declive irreversible de la espe-
cie, cuya ejecución deberá ser obligatoria a lo largo
del período de vigencia del Plan. 

Prioridad media. Acciones necesarias para evitar
un declive significativo de la población, de su área
de distribución o de la calidad de su hábitat. Su eje-
cución puede aplazarse siempre que sea motivada de
forma expresa, lo cual deberá hacerse en el momen-
to que corresponda a su ejecución.

Prioridad baja. Otras acciones recomendables pa-
ra la plena recuperación de la especie. Su ejecución
es facultativa, dependiendo de las disponibilidades
presupuestarias.

5.1. MEDIDAS, ACTUACIONES Y PRIORIZACIÓN

Objetivo 1. Incrementar el número de ejemplares
de Crambe sventenii, Salvia herbanica y Onopordon
nogalesii mediante el reforzamiento de las subpoblaciones
actuales y el establecimiento de nuevos núcleos que
contribuyan a la estabilidad de las mismas.

Acción 1. Recolectar semillas de al menos el 50%
de los ejemplares de cada una de las subpoblaciones
de Onopordon nogalesii, Salvia herbanica y Cram-
be sventenii. (AD) (Prioridad alta).

Acción 2. Cultivar y propagar en vivero, a partir
de las semillas recolectadas, las tres especies impli-
cadas en este Plan. (AD) (Prioridad alta).

Acción 2.1. Limpieza y selección de semillas pa-
ra la realización de siembras.
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Acción 2.2. Optimizar un protocolo de propaga-
ción de estas especies de modo que se obtenga un éxi-
to germinativo que garantice la producción de plan-
tas en vivero en cantidad suficiente para alcanzar los
objetivos planteados.

Acción 2.3. Mantener y cultivar las plantas obte-
nidas hasta su utilización en las labores de reforza-
miento e introducciones.

Acción 3. Recolectar material vegetativo de Sal-
via herbanica para su cultivo en vivero en caso que
la producción de semillas y plántulas en vivero sea
infructuosa. (AD) (Prioridad alta).

Acción 4. Promover acuerdos con los propietarios
de los terrenos donde se efectuarán las labores de con-
servación planteadas en el presente Plan de Recupe-
ración. (AD) (Prioridad alta).

Acción 5. Realizar reforzamientos de las subpo-
blaciones seleccionadas: Morro del Peñón, Risco
Colinos y Espigón Ojo de Cabra-Montaña Cardones
para Crambe sventenii; El Caracol, Montañas de Vi-
gán-El Roque, Morro del Peñón, Cuchillo de Los Oli-
vos, Montaña Cardones, Morro de Sise y Riscos del
Saladillo para Salvia herbanica y Barranco de Vina-
mar para Onopordon nogalesii. (AD) (Prioridad alta).

Acción 5.1. Seleccionar los enclaves más idóneos
para la realización de los reforzamientos en las lo-
calidades anteriores. 

Acción 5.2. Plantar en la época más adecuada los
ejemplares seleccionados de forma periódica hasta
obtener al menos 200 ejemplares en cada una de las
subpoblaciones citadas para Crambe sventenii y Sal-
via herbanica, y 300 para Onopordon nogalesii.

Acción 6. Reforzar el resto de localidades de
Crambe sventenii y Salvia herbanica si no se cons-
tata la regeneración natural de las mismas y no se con-
siguen mantener en 200 los efectivos por subpobla-
ción. (AD) (Prioridad alta).

Acción 7. Establecer al menos 2 nuevos núcleos
de O. nogalesii en zonas ecológicas similares a la de
su población natural. Se propone: barranco de Esquinzo,
barranco de Mal Nombre, etc. (AD) (Prioridad alta).

Acción 7.1. Seleccionar las zonas más idóneas
para el establecimiento de nuevos núcleos de esta especie.

Acción 7.2. Plantar en la época más adecuada de
forma periódica, al menos 200 ejemplares en cada nú-
cleo seleccionado. 

Objetivo 2. Garantizar la conservación de las po-
blaciones naturales de las tres especies, a través del
control de las amenazas que inciden sobre las poblaciones
y su hábitat; mediante la inclusión de semillas en ban-

cos de germoplasma y la creación de colecciones de
planta viva.

Acción 8. Promover el cumplimiento de las me-
didas establecidas en el Plan Rector de Uso y Ges-
tión del Parque Natural de Jandía, en las Normas de
Conservación del Monumento Natural de Montaña
Cardón y del Monumento Natural Cuchillos de Vi-
gán en relación al régimen de usos y a la protección,
conservación y gestión de los recursos naturales, es-
pecialmente en lo referente a la regulación del pas-
toreo y la actividad ganadera. (D) (Prioridad alta).

Acción 9. Realizar vallados en cada una de las sub-
poblaciones de Salvia herbanica y Crambe svente-
nii. (AD) (Prioridad alta).

Acción 9.1. Prospectar cada una de las subpobla-
ciones con el fin de valorar la situación de los ejem-
plares o núcleos más susceptibles a la acción de los
herbívoros y establecer la ubicación, tamaño, tipo, etc.
del vallado. 

Acción 9.2. Establecer vallados individuales, co-
lectivos o estratégicos, según se requiera en cada ca-
so, que aseguren una protección eficaz contra los
herbívoros, especialmente en los núcleos reforzados
y los ejemplares juveniles.

Acción 10. Realizar vallados de los nuevos núcleos
establecidos de O. nogalesii y de alguno de su po-
blación original con el fin de valorar la verdadera in-
cidencia del ganado en esta especie. (AD) (Prioridad
alta).

Acción 10.1. Prospectar la población de O. nogalesii
y seleccionar parcelas para la realización de vallados
parciales de la población.

Acción 10.2. Establecer vallados individuales o co-
lectivos que aseguren una protección eficaz contra
los herbívoros en las parcelas seleccionadas y en los
nuevos núcleos establecidos.

Acción 11. Realizar un seguimiento periódico de
los vallados instalados con el fin de restituirlos en ca-
so de deterioro. (AD) (Prioridad alta).

Acción 12. Favorecer la restauración de la co-
bertura vegetal en al menos dos localidades de S. her-
banica y C. sventenii incluidas en el Monumento
Natural de Montaña Cardón y en el de Cuchillos de
Vigán. (AD) (Prioridad alta).

Acción 12.1. Prospectar las subpoblaciones inte-
gradas en estos espacios y seleccionar enclaves sus-
ceptibles de ser restaurados.

Acción 12.2. Seleccionar especies para la restau-
ración de la cobertura vegetal y propagar las mismas
en vivero.
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Acción 12.3. Realizar pequeños muros de piedra
como medida para frenar la erosión y permitir el
asentamiento de las nuevas plantas. 

Acción 12.4. Plantar los ejemplares seleccionados
en la época más adecuada.

Acción 13. Realizar un seguimiento continuo de
cada una de las poblaciones/subpoblaciones de las tres
especies implicadas en este Plan con el fin de valo-
rar la efectividad de las medidas adoptadas. (AD) (Prio-
ridad alta).

Acción 13.1. Realizar dos visitas anuales a todos
los núcleos poblacionales de las tres especies in-
cluidas en el presente Plan a fin de valorar el estado
de conservación de los mismos.

Acción 13.2. Analizar la dinámica poblacional, de
las subpoblaciones naturales y las resultantes de las
introducciones, a partir de los datos obtenidos en las
visitas de seguimiento.

Acción 13.3. Realizar un informe anual de la si-
tuación de cada subpoblación tras la aplicación de las
medidas del Plan.

Acción 14. Realizar un estudio sobre la inciden-
cia de Oxyaciura tibialis en la biología reproductiva
de S. herbanica. (AD) (Prioridad media).

Acción 14.1. Realizar un estudio sobre la incidencia
de Oxyaciura tibialis en la biología reproductiva de
S. herbanica.

Acción 14.2. Proceder al embolsado de inflores-
cencias mediante mallas, como medida de prevención
de parásitos, en parcelas experimentales que se de-
signen al efecto en las subpoblaciones seleccionadas,
en caso de que el estudio anterior revele un alto gra-
do de afección sobre la conservilla majorera.

Acción 15. Almacenar y conservar semillas en
bancos de germoplasma de titularidad pública y es-
tablecer colecciones de planta viva. (AD) (Prioridad
alta).

Acción 15.1. Seleccionar semillas de, al menos,
el 30% de los individuos de cada una de las subpo-
blaciones de las tres especies y enviar las mismas al
menos a dos bancos de germoplasma de titularidad
pública, para su conservación a medio y largo plazo.

Acción 15.2. Realizar análisis de viabilidad de
las semillas recolectadas. En caso de que fuesen ne-
gativos, se establecerán otras alternativas de conser-
vación de germoplasma.

Acción 15.3. Establecer una colección de planta
viva de cada una de las especies en hábitat apropia-
do partir de las plantas obtenidas en vivero.

Acción 16. Realizar jornadas de información y di-
vulgación del estado de conservación de estas tres es-
pecies y de la importancia de controlar los herbívoros
fundamentalmente dirigida fundamentalmente a los ga-
naderos y pastores locales. (AD) (Prioridad alta).

6. FUNCIONAMIENTO

6.1. ÁMBITO COMPETENCIAL

En el Decreto 111/2002 [Decreto 111/2002, de 9 de
agosto, de traspaso de funciones de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los
Cabildos Insulares en materia de servicios forestales,
vías pecuarias y pastos; protección del medio ambiente
y gestión y conservación de espacios naturales prote-
gidos (B.O.C. nº 110, de 16.8.02)], de traspaso de fun-
ciones de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en ma-
teria de servicios forestales, vías pecuarias y pastos; pro-
tección del medio ambiente y gestión y conservación
de espacios naturales protegidos, en su artículo 6.k) es-
tablece que quedan reservadas a la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias, la ela-
boración, tramitación y aprobación de los planes de
recuperación de especies en peligro de extinción.

El procedimiento para la aprobación y tramitación
de los planes de recuperación así como su contenido
básico se establece en el Decreto 151/2001 [Op. cit.
2], modificado por el Decreto 188/2005 [Op. cit. 28].

En este caso concreto corresponde al Cabildo In-
sular de Fuerteventura la responsabilidad de su eje-
cución, incluyendo la promoción, creación y plani-
ficación de las actuaciones previstas en el presente
Plan, mientras que el Gobierno de Canarias super-
visará el cumplimiento del mismo.

6.2. DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN

Con el fin de impulsar, coordinar y ejecutar las ac-
tividades incluidas en el Plan de Recuperación del co-
lino majorero, la conservilla majorera y el cardo de
Jandía, se designará un Director Técnico del Plan nom-
brado por el Cabildo Insular de Fuerteventura. Sus
funciones serán, como mínimo, las siguientes:

a) La dirección y planificación técnica de las ac-
tuaciones. 

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

c) La elaboración de la memoria final de resulta-
dos del Programa de Actuaciones, que contendrá al
menos, los siguientes aspectos:

• Memoria de resultados incluyendo la valora-
ción de los parámetros que permitan la evaluación de
los logros del Plan.
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• Motivación expresa, en su caso, de la renuncia
a la ejecución de acciones de prioridad media.

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

Asimismo, el Cabildo de Fuerteventura facilitará
todas las tareas encomendadas al Director Técnico, en
cuanto a las autorizaciones administrativas necesa-
rias, así como prestará el apoyo logístico y los medios
de los que disponga para llevar a cabo las actuaciones
de recuperación de las especies recogidas en este Plan.

Con el fin de realizar el seguimiento y evaluación
del grado de ejecución del Plan, se celebrará una
reunión bianual entre el Director Técnico del Plan y
técnicos de la Viceconsejería de Medio Ambiente
del Gobierno de Canarias, en la que se analizará la
efectividad de las medidas adoptadas, el grado de cum-
plimiento de las mismas así como el Programa de Ac-
tuación previsto para el bienio. 

6.3. CALENDARIO DE ACTUACIONES

El presente Plan de Recuperación se desarrollará
en un período de 5 años, durante el cual se llevarán
a cabo las distintas medidas y actuaciones en él pro-
puestas. Éstas se desarrollarán de manera continua
durante el mismo, de manera periódica o bien, de for-
ma puntual. 

Por otro lado, muchas de las medidas y actuacio-
nes a realizar van a estar condicionadas a la particu-
lar biología y ecología de cada una de estas especies
o a las características del entorno, por lo que su eje-
cución ha de realizarse de manera coherente y teniendo
en cuenta dichas peculiaridades. 

Acciones puntuales

Acción 2.2. Optimizar un protocolo de propaga-
ción en vivero de estas especies de modo que se ob-
tenga un éxito germinativo que garantice la produc-
ción de plantas en vivero en cantidad suficiente para
alcanzar los objetivos planteados. Acción a desarro-
llar durante el primer año del Plan, una vez se haya
llevado a cabo la acción 1.

Acción 4. Promover acuerdos con los propietarios
de los terrenos donde se efectuaran las labores de con-
servación planteadas en el presente plan de Recuperación.
Acción a desarrollar durante el primer año del Plan.

Acción 5.1. Seleccionar los encalves más idóneos
para la realización de los reforzamientos. Acción a
desarrollar en el primer año de ejecución del plan.

Acción 7.1. Seleccionar las zonas más idóneas
para el establecimiento de nuevos núcleos de esta es-
pecie. Acción a desarrollar en el primer año de eje-
cución del plan.

Acción 9. Promover acuerdos con los propietarios
de los terrenos donde se efectuarán los vallados. Ac-
ción a desarrollar durante el primer año del Plan.

Acción 12.1. Prospectar las subpoblaciones inte-
gradas en el Monumento Natural de Montaña Car-
dón y en el de Cuchillos de Vigán y seleccionar los
enclaves susceptibles de ser restaurados. Esta acción
deberá desarrollarse durante el primer año de ejecu-
ción del Plan.

Acción 12.2. Seleccionar especies para la restau-
ración de la cobertura vegetal y propagar las mismas
en el vivero. Esta acción deberá desarrollarse durante
el primer año de ejecución del Plan.

Acción 12.3. Realizar pequeños muros de piedra
como medida para frenar la erosión y permitir el
asentamiento de las nuevas plantas. Esta acción de-
berá desarrollarse durante el primer año de ejecución
del Plan.

Acción 14. Realizar un estudio sobre la inciden-
cia de Oxyaciura tibialis en la reproducción de S. her-
banica. Esta acción se realizará de manera puntual
al inicio del Plan. 

Acción 16. Realizar al menos dos jornadas de in-
formación y divulgación del estado de conservación
de estas tres especies y de la importancia de contro-
lar los herbívoros dirigida fundamentalmente a los
ganaderos y pastores locales. Esta acción se realiza-
rá en el tercer trimestre del primer y cuarto año de
ejecución del Plan.

Acciones a desarrollar de forma continua

Acción 2. Cultivar y propagar en vivero a partir
de las semillas recolectadas las tres especies impli-
cadas en este Plan. El comienzo de esta acción va a
estar condicionada por la Acción 1, de recolección
de semillas. 

Acción 2.3 Mantener y cultivar las plantas obte-
nidas hasta su utilización en las labores de reforza-
miento e introducciones.

Acción 8. Promover el cumplimiento de las me-
didas establecidas en el Plan Rector de Uso y Ges-
tión del Parque Natural de Jandía, en las Normas de
Conservación del Monumento Natural de Montaña
Cardón y en el Monumento Natural Cuchillos de Vi-
gán en relación al régimen de usos y a la protección,
conservación y gestión de los recursos naturales es-
pecialmente en lo referente a la regulación del pas-
toreo y la actividad ganadera.

Acción 13. Favorecer la restauración de la co-
bertura vegetal en las localidades de S. herbanica y
C. sventenii incluidas en el Monumento Natural de
Montaña Cardón y en el de Cuchillos de Vigán.
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Acción 15. Almacenar y conservar semillas en
bancos de germoplasma de titularidad pública y es-
tablecer colecciones de planta viva experimentales.

Acciones a desarrollar de forma periódica

Acción 1. Recolectar semillas de al menos el
50% de los ejemplares de cada una de las subpo-
blaciones de O. nogalesii, S. herbanica y C. sven-
tenii. Esta acción se realizará cada año durante el
período de fructificación de estas especies, generalmente
entre los meses de marzo a junio. No obstante hay
que tener en cuenta que la biología de cada especie
está condicionada por las condiciones climáticas, por
lo que estos períodos pueden variar considerable-
mente en función de los cambios de temperatura, llu-
vias, etc. 

Acción 2.1 Limpieza y selección de semillas pa-
ra la realización de siembras. Esta acción está con-
dicionada en el tiempo por la acción 1.

Acción 3. Recolectar material vegetativo de Sal-
via herbanica para su cultivo en vivero en caso que
la producción de semillas y plántulas en vivero sea
infructuosa. Esta acción está condicionada por las ac-
ciones 1 y 2 y se realizará a partir del segundo año
del plan en caso de no haber sido posible alcanzar
los mínimos de producción definidos a partir de se-
millas.

Acción 5. Realizar reforzamientos de las subpo-
blaciones seleccionadas: Morro del Peñón, Risco
Colinos y Espigón Ojo de Cabra-Montaña Cardones
para Crambe sventenii; El Caracol, Montañas de Vi-
gán-El Roque, Morro del Peñón, Cuchillo de Los Oli-
vos, Montaña Cardones, Morro de Sise y Riscos del
Saladillo para Salvia herbanica y Barranco de Vina-
mar para Onopordon nogalesii. Esta acción está con-
dicionada al buen funcionamiento de la acción 2.
No obstante, se prevé su comienzo transcurrido un
año después del inicio del Plan, una vez se hayan ob-
tenido plantas suficientes en vivero. Se realizará de
manera periódica entre octubre y febrero de cada
año.

Acción 5.2. Plantar en la época más adecuada los
ejemplares seleccionados de forma periódica hasta
obtener al menos 200 ejemplares en cada una de las
subpoblaciones citadas para C. sventenii, S. herba-
nica, y 300 para O. nogalesii. Esta acción se reali-
zará entre octubre y febrero de cada año de ejecución
del Plan.

Acción 6. Reforzar el resto de localidades de C.
sventenii y S. herbanica si no se constata la rege-
neración natural de las mismas y no se consiguen
mantener en 200 los efectivos por subpoblación.
Esta acción se realizará sólo en caso de que no se
observe un incremento en el número de efectivos

de las localidades designadas, por lo que deberá
transcurrir un período de al menos tres años para
su puesta en marcha. Debe realizarse entre octu-
bre y febrero.

Acción 7. Establecer al menos 2 nuevos núcleos
de O. nogalesii en zonas ecológicas similares a la de
su población natural. Se propone: barranco de Esquinzo,
barranco de Mal Nombre, etc. Esta acción está con-
dicionada al buen funcionamiento de la acción 2.
No obstante, se prevé su comienzo transcurrido un
año después del inicio del Plan, una vez se hayan ob-
tenido plantas suficientes en vivero. Se realizará de
manera periódica entre octubre y febrero de cada
año.

Acción 7.2. Plantar en la época más adecuada de
forma periódica, al menos 200 ejemplares en cada nú-
cleo seleccionado. Esta acción está condicionada al
buen funcionamiento de la acción 2. No obstante, se
prevé su comienzo transcurrido un año después del
inicio del Plan, una vez se hayan obtenido plantas su-
ficientes en vivero. Se realizará de manera periódi-
ca entre octubre y febrero de cada año.

Acción 9. Realizar vallados en cada una de las sub-
poblaciones de S. herbanica y C. sventenii. Esta ac-
ción debe realizarse al comienzo del Plan y continuar
de manera periódica según vayan estableciéndose
los nuevos núcleos. 

Acción 9.1. Prospectar cada una de las subpobla-
ciones con el fin de valorar la situación de los ejem-
plares o núcleos más susceptibles a la acción de los
herbívoros y establecer la ubicación, tamaño y tipo
del vallado. Esta acción debe realizarse al comienzo
del Plan y continuar de manera periódica según va-
yan estableciéndose los nuevos núcleos.

Acción 9.2. Establecer vallados individuales, co-
lectivos o estratégicos, según se requiera en cada
caso, que aseguren una protección eficaz contra los
herbívoros, especialmente en los núcleos reforza-
dos y los ejemplares juveniles. Esta acción debe
realizarse al comienzo del Plan y continuar de ma-
nera periódica según vayan estableciéndose los
nuevos núcleos.

Acción 10. Realizar vallados de los nuevos núcleos
establecidos de O. nogalesii y de alguno de su po-
blación original con el fin de valorar la verdadera in-
cidencia del ganado en esta especie. Esta acción se
realizará conjuntamente con la acción 6, transcurri-
do un año del comienzo del Plan, entre los meses de
octubre a febrero. 

Acción 10.1 Prospectar la población de O. noga-
lesii y seleccionar parcelas para la realización de los
vallados. Esta acción se realizará conjuntamente con
la acción 6, transcurrido un año del comienzo del Plan,
entre los meses de octubre a febrero.
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Acción 10.2. Establecer vallados individuales,
colectivos o estratégicos que aseguren una protección
eficaz contra los herbívoros en las parcelas seleccionadas.
Esta acción se realizará conjuntamente con la ac-
ción 6, transcurrido un año del comienzo del Plan,
entre los meses de octubre a febrero.

Acción 11. Realizar un seguimiento periódico de
los vallados instalados con el fin de restituirlos en ca-
so de deterioro. Esta acción se realizará dos veces al
año conjuntamente con la acción 12.1.

Acción 12.4. Plantar los ejemplares de las espe-
cies seleccionadas en la época más adecuada. Trans-
currido un año después del inicio del Plan, una vez
se hayan obtenido plantas suficientes en vivero. Se
realizará de manera periódica entre octubre y febre-
ro de cada año.

Acción 13. Realizar un seguimiento de cada una
de las poblaciones/subpoblaciones de las tres espe-
cies implicadas en este fin de valorar la efectividad
de las medidas adoptadas. Esta acción se realizará dos
veces al año en el primer y segundo trimestre durante
todo el período de ejecución del plan.

Acción 13.1. Realizar dos visitas anuales a todos
los núcleos poblacionales de las tres especies in-
cluidas en el presente plan a fin de valorar el estado
de conservación de los mismos. Esta acción se rea-
lizará dos veces al año en el primer y segundo trimestre
durante todo el período de ejecución del plan.

Acción 13.2. Analizar la dinámica poblacional, de
las poblaciones naturales y las resultantes de las rein-
troducciones, a partir de los datos obtenidos en las
visitas de seguimiento. Esta acción se realizará en el
último trimestre de cada año durante todo el perío-
do de ejecución del plan.

Acción 13.3. Realizar un informe anual de la si-
tuación de cada taxón tras la aplicación de las medi-
das del Plan. Esta acción se realizará en el último tri-
mestre de cada año durante todo el período de ejecución
del plan.

Acción 14.2. Proceder al embolsado de inflores-
cencias mediante mallas, como medida de prevención
de parásitos, en parcelas experimentales que se de-
signen al efecto en las subpoblaciones seleccionadas,
en caso de que el estudio anterior revele un alto gra-
do de afección sobre la conservilla majorera. Esta ac-
ción dependerá del resultado de la acción 14. En ca-
so de ejecutarse se realizará durante el segundo año
de ejecución del plan.

Acción 15.1. Seleccionar semillas de, al menos,
el 30% de los individuos de cada una de las sub-
poblaciones de las tres especies y enviar las mis-
mas al menos a dos bancos de germoplasma de ti-
tularidad pública, para su conservación a medio y

largo plazo. Esta acción está condicionada por la
acción 1.

Acción 15.2. Realizar análisis de viabilidad de
las semillas recolectadas, En caso de que fuesen ne-
gativos, se establecerán otras alternativas de conser-
vación de germoplasma, y se realizará un protocolo
de multiplicación con el fin de obtener plantas para
los reforzamientos. Esta acción está condicionada
por la acción 1.

7. EVALUACIÓN DE COSTES

El artículo 5.2 del Decreto 151/2001 [Op. cit. 2],
en su actual redacción dada por el Decreto 188/2005
[Op. cit. 8] , enumera los contenidos mínimos que de-
ben tener los planes de especies catalogadas. Entre
los mismos, el punto g) del mencionado artículo in-
cluye la evaluación de costes estimados por fases tem-
porales con respecto a la ejecución del programa de
actuaciones.

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

El Plan establece tres objetivos, cada uno de ellos
con una serie de actuaciones concretas de las que só-
lo se cuantificarán aquellas cuya ejecución conlleve
gastos directamente asignables al Plan, es decir, no
se cuantificarán aquellas actuaciones que, por su ca-
rácter global se realicen de forma independiente a es-
te Plan, sin costes adicionales o cuyo coste pudiera
ser asignable, por sus características, a otras partidas
presupuestarias del Órgano Gestor.

En cualquier caso este presupuesto es meramen-
te orientativo, no vinculante y sin trascendencia ju-
rídica. 

7.1. EVALUACIÓN DE COSTES POR OBJETIVOS

Objetivo 1. Incrementar el número de ejemplares
de Crambe sventenii, Salvia herbanica y Onopordon
nogalesii mediante el reforzamiento de las subpoblaciones
actuales y el establecimiento de nuevos núcleos que
contribuyan a la estabilidad de las mismas.

Sin costes asignables al Plan, ya que puede reali-
zarse con personal propio de la Administración res-
ponsable de su ejecución. 

Objetivo 2. Garantizar la conservación de las po-
blaciones naturales de las tres especies, a través del
control de las amenazas que inciden sobre las poblaciones
y su hábitat; mediante la inclusión de semillas en ban-
cos de germoplasma y la creación de colecciones de
planta viva.
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Acción 9. Realizar vallados en cada una de las sub-
poblaciones de Salvia herbanica y Crambe svente-
nii. Se han estimado unos 3.750 m de valla * 20
euros m/l ............... 75.000,00 euros.

Acción 10. Realizar vallados de los nuevos núcleos
establecidos de O. nogalesii y de alguno de su po-
blación original con el fin de valorar la verdadera in-
cidencia del ganado en esta especie. Se han estima-
do unos 600 m de valla * 20 euros m/l ............... 12.000,00
euros.

Acción 14. Realizar un estudio sobre la inciden-
cia de Oxyaciura tibialis en la reproducción de S. her-
banica ............... 3.756,25 euros.

Acción 15. Realizar al menos dos jornadas de in-
formación y divulgación del estado de conservación
de estas tres especies y de la importancia de contro-
lar los herbívoros dirigida fundamentalmente a los
ganaderos y pastores locales ............... 6.000 euros.

Total: 96.756,25 euros

Resumen de gastos por objetivos:

Objetivo 1: 0,00 euros.

Objetivo 2: 96.756,25 euros.

Total: 96.756,25 euros.

7.2. EVALUACIÓN DE COSTES POR PRIORIDADES

Objetivo 1

Prioridad alta: 0,00 euros.
Prioridad alta y media: 0,00 euros.
Todas las actuaciones: 0,00 euros.

Objetivo 2

Prioridad alta: 93.000,00 euros.
Prioridad alta y media: 96.756,25 euros.
Todas las actuaciones: 96.756,25 euros.

Resumen de gastos por prioridades:

Prioridad alta: 93.000,00 euros.

Prioridad media y alta: 96.756,25 euros.

Todas las actuaciones: 96.756,25 euros.

8. PARÁMETROS PARA LA EVALUACIÓN DEL PLAN

Con el fin de evaluar la efectividad de las medi-
das y actuaciones de este Plan, se proponen los si-

guientes indicadores básicos de efectividad, asocia-
dos a cada uno de los objetivos:

Objetivo 1. Incrementar el número de ejemplares
de Crambe sventenii, Salvia herbanica y Onopordon
nogalesii mediante el reforzamiento de las subpoblaciones
actuales y el establecimiento de nuevos núcleos que
contribuyan a la estabilidad de las mismas.

• Que se hayan recolectado cada año, semillas de
al menos el 50% de los individuos cada una de los
núcleos poblacionales de S. herbanica, C. sventenii
y Onopordon nogalesii.

• Que se disponga de un documento oficial don-
de se establezca el protocolo de germinación apro-
piado para cada una de las tres especies del plan de
manera que se garantice al menos un 50% de éxito
germinativo.

• Que se hayan cultivado y propagado en vivero,
a partir de las semillas recolectadas un mínimo de 250
ejemplares de O. nogalesii, 500 de S. herbanica y 350
de C. sventenii, por cada año del Plan.

• Que exista un documento escrito de carácter ofi-
cial que refleje los acuerdos alcanzados con los pro-
pietarios de los terrenos donde se realizarán las la-
bores de conservación, antes de finalizar el primer
año del Plan.

• Que se haya reforzado, mediante el plantado
de individuos procedentes de vivero, la población
de O. nogalesii en un mínimo de 250 efectivos; la
población de C. sventenii en un mínimo de 600 efec-
tivos y la población de S. herbanica en un míni-
mo de 1000 efectivos, antes de finalizar el tercer
año del Plan.

• Que se haya establecido al menos un nuevo nú-
cleo poblacional de Onopordon nogalesii, con 200 efec-
tivos antes de finalizar el tercer año del plan.

Objetivo 2. Garantizar la conservación de las po-
blaciones naturales de las tres especies, a través del
control de las amenazas que inciden sobre las poblaciones
y su hábitat; mediante la inclusión de semillas en ban-
cos de germoplasma y la creación de colecciones de
planta viva.

• Que se haya realizado el vallado previsto, en al
menos, el 50% de las subpoblaciones de C. svente-
nii y S. herbanica antes de finalizar el primer año del
Plan, y el 100% antes de finalizar el segundo año.

• Que se haya realizado el vallado de, al menos,
2 núcleos de la población original de O. nogalesii an-
tes de finalizar el primer año del Plan, con el fin de
valorar la verdadera incidencia del ganado en esta es-
pecie. En el caso de constatarse que la incidencia es
importante sobre la especie, que se proceda al valla-
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do de los nuevos núcleos de nueva creación inme-
diatamente después de su establecimiento (antes de
los dos meses siguientes).

• Que se haya procedido a las labores de restau-
ración de la cobertura vegetal en al menos una loca-
lidad de Salvia herbanica y otra de Crambe svente-
nii dentro de los límites de la Red Canaria de Espacios
Naturales protegidos, antes de finalizar el tercer año
del plan.

• Que se hayan obtenido censos/estimas anuales
del tamaño de las subpoblaciones de cada una de es-
tas especies que sirvan para determinar su dinámica
y evaluar los logros del Plan.

• Que se haya enviado al menos 500 semillas
anuales de Crambe sventenii y Salvia herbanica, en
el que queden representados, como mínimo el 15%
de los ejemplares de cada subpoblación, y al menos
150 de Onopordon nogalesii a dos banco de germo-
plasma de titularidad pública.

• Que se haya realizado al menos una jornada in-
formativa y de divulgación dirigida al colectivo ga-
nadero antes de finalizar el primer año del plan y una
segunda jornada durante el tercer año del plan.

9. RESUMEN

El presente Plan de Recuperación incluye a las es-
pecies Crambe sventenii, Salvia herbanica y Onopordon
nogalesii, también conocidas como colino majorero,
conservilla majorera y cardo de Jandía. Todas son en-
démicas de la isla de Fuerteventura, donde poseen una
distribución restringida al sector sur-sureste de la
misma. 

Crambe sventenii es una planta leñosa, ramifica-
da, con hojas liradas algo coriáceas e inflorescencias
muy ramificadas con flores blancas. Según los últi-
mos datos (SEGA 2006) esta especie cuenta con
unos 500 ejemplares adultos repartidos en seis loca-
lidades: Montaña Cardones, Risco Colinos, Monta-
ñas del Vigán-El Roque, Morro del Peñón, Cuchillo
de Los Olivos y Riscos del Saladillo. 

Salvia herbanica es un pequeño arbusto leñoso de
hojas lanceoladas que posee flores en espigas termi-
nales de color violeta. Comparte con C. sventenii cin-
co de sus seis localidades (Montaña Cardones, Mon-
tañas de Vigán-El Roque, Morro del Peñón, Cuchillo
de Los Olivos y Riscos de El Saladillo), a las que se
añaden cinco más: Montaña del Resbaladero Gran-
de, Morro de Sise, El Caracol, Cuchillo de Valle Lar-
go y Atalaya de Pozo Negro. Los últimos censos co-
rrespondientes al SEGA 2006, muestran un tamaño
poblacional de 632 individuos adultos. Sin embargo,
por la situación en que se encuentra esta especie,
continuamente ramoneada por el ganado, el número

de efectivos potencialmente reproductores es inferior
a 200.

Onopordon nogalesii es una planta herbácea, con
hojas en roseta basal y bordes espinosos. Las inflo-
rescencias (en forma de cabezuela grandes), poseen
flores de color púrpura-violáceo. Forma parte de las
comunidades arbustivas del Barranco de Vinamar, en
el Macizo de Jandía, donde cuenta según los censos
de 2006 con unos 96 ejemplares distribuidos en el tra-
mo medio-alto del barranco de dicho barranco, con
grupos muy dispersos en ambas laderas.

Estas tres especies se encuentran incluidas en el
Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias y en
el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas en la
categoría “en peligro de extinción”, por lo que según
la normativa vigente se exigirá la redacción de un plan
de recuperación.

La finalidad del presente Plan es reducir en la
medida de lo posible la situación de riesgo de extin-
ción en la que se encuentran estas especies. Se esta-
blecen así dos objetivos basados principalmente en
el incremento de su tamaño poblacional, la elimina-
ción o atenuación de los factores de amenaza y con-
servación ex situ. 

Para la consecución de los objetivos se propone,
entre otras medidas, el reforzamiento de las pobla-
ciones mediante el aumento de efectivos y la crea-
ción de nuevos núcleos poblacionales. Se espera ob-
tener así poblaciones con la estructura demográfica
y variabilidad genética tal, que se mantenga estable
ante la afección de amenazas puntuales o de carác-
ter estocástico. Además, se establecen otras medidas
encaminadas a la atenuación y/o eliminación de las
amenazas actuales, tales como el vallado de los di-
ferentes núcleos o la realización de jornadas de di-
vulgación y concienciación social frente a los colectivos
afectados. 

10. CARTOGRAFÍA

Acontinuación se detalla la relación de planos con
la correspondiente distribución por localidades de las
especies objeto de este Plan de Recuperación, en
función de la información contenida en el Banco de
Datos de Biodiversidad de Canarias, con nivel de pre-
cisión 1 y fecha posterior a 1990.

Plano 1: Distribución de Crambe sventenii Pett.
ex Bramwell & Sunding. 

Plano 2: Distribución de Salvia herbanica A. San-
tos & . M. Fernández.

Plano 3: Distribución de Onopordon nogalesii
Svent.
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170 Dirección General de Calidad Ambiental.-
Resolución de 26 de noviembre de 2008, por
la que se hace público el Acuerdo de la Co-
misión de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente de Canarias, en sesión celebrada el
31 de octubre de 2008, relativo a la aproba-
ción de la declaración de impacto ambiental
del proyecto denominado “Repotenciación del
Parque Eólico Fuencaliente 2250 KW”, Pro-
motor: Eólicas de Fuencaliente, S.A., térmi-
no municipal de Fuencaliente.- Expte. 2008/0178.

En aplicación de la legislación vigente, por la pre-
sente, 

R E S U E L V O:

Ordenar la inserción en el Boletín Oficial de Ca-
narias del Acuerdo de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias en sesión
celebrada el 31 de octubre de 2008, relativo a la
aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental
del proyecto denominado “Repotenciación del Par-
que Eólico Fuencaliente 2250 KW”, Promotor: Eó-
licas de Fuencaliente, S.A., término municipal de
Fuencaliente (expediente 2008/0178), cuyo texto se
adjunta como anexo. 

Santa Cruz de Tenerife, a 26 de noviembre de
2008.- El Director General de Calidad Ambiental, Emi-
lio Atiénzar Armas.

A N E X O

La Comisión de Ordenación del Territorio y Me-
dio Ambiente de Canarias en sesión celebrada el 31
de octubre de 2008 en su sede de Santa Cruz de Te-
nerife, adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo:

Primero.- Aprobar, en aplicación de la Disposición
Transitoria Tercera de la Ley 11/1990, de 13 de julio,
de Prevención del Impacto Ecológico, la declaración
de impacto ambiental del proyecto “Repontenciación
del Parque Eólico Fuencaliente 2250 KW”, Promotor:
Eólicas de Fuencaliente, S.A., término municipal de Fuen-
caliente, expediente 2008/0178, a los solos efectos am-
bientales, con las siguientes determinaciones:

A) El Título del Proyecto presentado para su eva-
luación es: repotenciación del Parque Eólico de Fuen-
caliente.

B) El ámbito territorial de la actuación es: parce-
la donde se encuentra el actual Parque Eólico de
Fuencaliente.

C) El proyecto está promovido por: Eólicas de Fuen-
caliente, S.A.

D) El autor del Proyecto es: D. A. Eolo González Gar-
cía, ingeniero industrial (SASETTI Servicios Técnicos).

E) Los autores del Estudio de Impacto Ambiental
son: D. Santiago Martín Barajas, ingeniero agró-
nomo, y D. Miguel Ángel Hernández Soria, biólo-
go (Estudios Medioambientales y Territoriales,
S.L.).

F) Al documento presentado se le ha aplicado la
categoría de Evaluación de Impacto Ambiental.

G) La evaluación conjunta del impacto previsible,
tomada de la página 134 del Documento de Subsa-
nación del Estudio de Impacto Ambiental presenta-
do, resulta ser poco significativo.

H) La Resolución del órgano ambiental actuante
sobre la Declaración de Impacto Ecológico solicita-
da, resulta ser condicionada. Los condicionantes am-
bientales relacionados en el anexo se consideran, a
todos los efectos, como parte integrante de este apar-
tado H) de la Declaración de Impacto.

I) La presente Declaración de Impacto Ecológi-
co, en aplicación del artículo 18.3 de la Ley Territo-
rial 11/1990, tiene carácter vinculante.

J) Observaciones oportunas:

J.1º. En relación con la normativa de planificación
sectorial vigente.

Hay que señalar que las normas de conserva-
ción del Monumento Natural de los Volcanes del
Teneguía (P-10), aprobadas definitivamente, re-
conocen en su artículo 36.3.b) “la retirada o sus-
titución de aerogeneradores” entre los usos y ac-
tividades autorizables en suelo rústico de protección
paisajística.

J.2º. Afecciones a espacios naturales protegidos.

La actuación se ubica dentro de los límites del Mo-
numento Natural de los Volcanes del Teneguía (P-10),
Área de Sensibilidad Ecológica.

J.3º. En relación con los informes solicitados.

- Con fecha 21 de abril de 2008 (MAOT 5.819)
se solicita informe preceptivo a la Consejería de Edu-
cación, Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo
Insular de La Palma, de conformidad con el artº. 51
de la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio His-
tórico de Canarias.

La Unidad de Patrimonio Histórico, con fecha 2
de junio de 2008 (MAOT 12.784), informa que “…
En la zona en concreto donde se emplaza el actual
Parque Eólico ... no se localizaron restos arqueoló-
gicos superficiales. ... Hemos de reseñar que se tra-
ta de un área potencialmente arqueológica, tal y co-
mo indica la existencia de los asentamientos
prehispánicos descritos en la memoria”.
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- Con fecha 14 de abril de 2008, a través de la apli-
cación informática MAyTE, se solicita informe al Servicio
de Biodiversidad de la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación Territorial en la materia de sus competencias.

- Con fecha 9 de septiembre de 2008, se evacua
informe del Servicio de Biodiversidad, indicando
que “es de señalar la relativa cercanía del Parque Eó-
lico a las salinas de Fuencaliente; concretamente, se
encuentra situado a una distancia que ronda los 825
m. Las salinas de Fuencaliente, a nivel insular, se con-
sideran un lugar de interés para las aves migratorias,
y en particular para las limícolas. Este aspecto deberá
ser tenido en cuenta, sobre todo teniendo en consi-
deración la gran vagilidad de este grupo de aves”. Ade-
más se específica que “la zona -de estudio- se enmarca
en un sector cubierto por el hábitat de interés comu-
nitario 8320 denominado campos de lava y excava-
ciones naturales”. También se señala en dicho infor-
me que “los principales efectos negativos de los
parque eólicos sobre las aves son: mortandad por
colisión contra las aspas u otras infraestructuras aso-
ciadas, accidentabilidad con los rotores, molestias en
la fase de construcción y operativa, y efectos barrera”.

- Con fecha 14 de abril de 2008 (PTSG 5370), se
solicita informe al Cabildo Insular de La Palma en las
materias de su competencia y, concretamente, sobre la
compatibilidad de la actuación con las Normas de Con-
servación del Monumento Natural de los Volcanes de
Teneguía, concediéndole 10 días para informar.

- Con fecha 14 de abril de 2008 (PTSG 5.369) se
solicita informe al Ayuntamiento de Fuencaliente en
las materias de su competencia, concediéndole 10 días
para informar.

- Con fecha 14 de abril de 2008 (PTSG 5.371) se
solicita informe a la Sociedad Española de Ornito-
logía en las materias de su competencia, concedién-
dole 10 días para informar.

A fecha de los corrientes, no se ha recibido
contestación por parte de las susodichas entidades (Área
de Planificación Territorial del Cabildo de La Palma,
Ayuntamiento de Fuencaliente y Sociedad Españo-
la de Ornitología).

- Con fecha 29 de septiembre de 2008 (MAOT20521)
tiene entrada en la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación Territorial (entregado en el Servicio de
Impacto el 6 de octubre de 2008) escrito de Eólicas
de Fuencaliente conteniendo aclaraciones en relación
con el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto re-
ferenciado. En dicho documento, entre otras consi-
deraciones se pone de manifiesto lo siguiente: 

“Que en relación al Estudio de Impacto Ambien-
tal que se tramita ante esa Viceconsejería bajo el nú-
mero de expediente 2008/0178, deseamos realizar al-
gunas aclaraciones …:

“En el apartado 2.3.1.2 del Estudio de Impacto Am-
biental referente a las plataformas de montaje, se in-
dica que … son rectangulares y de 1.800 m2 cada una,
se trata de un error ya que tal como aparece en los
planos, las plataformas de montaje son de unos 600
m2 cada una, por lo que los 1.800 m2 se refieren a la
totalidad de las tres plataformas …”

“En el apartado 2.3.1.5 referido al parque de ma-
quinaria, se estima una superficie de 3.500 m2 para
albergar las instalaciones provisionales de obras, de-
bemos indicar que esta cifra es errónea ya que el par-
que de maquinaria y las instalaciones necesarias pa-
ra el montaje se sitúan sobre las plataformas de
montaje antes citadas por lo que no se estima nece-
sario ocupar más espacio que el ya señalado …”

K) Los órganos ambientales oídos, según la defi-
nición expresa del artículo 19 de la Ley Territorial
11/1990 son: 

- Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Te-
rritorial. 

- Cabildo Insular de La Palma.

L) El órgano ambiental actuante es la C.O.T.M.A.C.

A N E X O 

CONDICIONANTES

Examinada la documentación presentada se es-
tablecen por la presente Declaración de Impacto
Ambiental los siguientes condicionantes a fin de que
la actuación pretendida se considere ambiental-
mente viable:

Condicionante 1º.- La presente Declaración de Im-
pacto Ecológico se emite, exclusivamente, para las ac-
tuaciones y actividades recogidas en el Proyecto Téc-
nico y evaluadas en el Estudio de Impacto Ambiental
y documentación complementaria al mismo. Cual-
quier modificación del Proyecto deberá remitirse a la
C.O.T.M.A.C., la cual resolverá, previo informe téc-
nico, acerca de si la modificación es o no significati-
va desde el punto de vista ambiental, si comporta una
mejora ambiental o si deviene del cumplimiento del
condicionado de la presente Declaración. Y, en su ca-
so, hacer constar si la modificación es de tal signifi-
cación que justifica el sometimiento del proyecto a un
nuevo procedimiento de evaluación de impacto, según
lo dispuesto en la legislación vigente, o requerir la mo-
dificación del presente condicionado.

Condicionante 2º.- Según propone el propio Estu-
dio de Impacto Ambiental evaluado “como primera
medida protectora del medio” se procederá a “la deli-
mitación completa de las zonas de trabajo y de las ins-
talaciones”. En consecuencia, una vez llevado a cabo
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el “estaquillado” y antes de iniciar las actuaciones de-
be llevarse a cabo un reportaje fotográfico que permi-
ta apreciar correctamente las delimitaciones realizadas.
Cada seis meses, y desde los mismos ángulos, se repe-
tirá el reportaje inicial a fin de poder constatar la ade-
cuada y correcta evolución de las obras sin afecciones
innecesarias a espacios colindantes. Copia de estos re-
portajes fotográficos deben remitirse a la Dirección Ge-
neral de Calidad Ambiental, conjuntamente con los in-
formes previstos en el Plan de Vigilancia Ambiental.

Condicionante 3º.- Deberá llevarse a cabo la me-
dida de “mejora ambiental” (pag.145 del Es.I.A.)
propuesta por el promotor denominada “Campaña de
prospección y recuperación de restos de interés ar-
queológico en el entorno”. A tal fin se estará a lo que
procedimentalmente disponga la Unidad de Patri-
monio del Cabildo de La Palma. No obstante, si du-
rante el transcurso de las obras necesarias para la im-
plantación de la instalación de repotenciación eólica
aparecieran indicios o restos arqueológicos de cual-
quier tipo, las obras deben suspenderse inmediatamente
y comunicarlo a la Sección de Patrimonio Histórico
y Arqueológico del Cabildo Insular de La Palma,
con la finalidad de valorar el interés del hallazgo y
las medidas protectoras a desarrollar. 

Condicionante 4º.- Uno de los valores ambienta-
les objeto de protección del Monumento Natural Vol-
canes del Teneguía, es las formaciones lávicas exis-
tentes. En consecuencia, durante la ejecución de las
plataformas de montaje-desmontaje, cimentación de
los nuevos aerogeneradores y demás acciones pre-
vistas, no se podrá afectar a las coladas existentes al
sur del ámbito de la actuación ubicadas en el entor-
no inmediato de la pista de acceso al Parque Eólico. 

Condicionante 5º.- Las plataformas de montaje pre-
vistas se usarán también como parque de maquina-
ria y almacén, eliminándose del Proyecto los 3500
m2 previstos para este último fin, debiéndose elegir
un diseño y unos materiales tales que minimicen, en
la medida de lo posible, su impacto visual. Como ins-
talaciones accesorias y temporales que son, se des-
montarán una vez concluyan las obras previstas y se
restaurará el lugar utilizado si hubiese lugar.”

Condicionante 6º.- Dado que las obras se lleva-
rán a cabo dentro de un Área de Sensibilidad Ecoló-
gica, debe evitarse el acumulo de materiales innece-
sario dentro del ámbito de la mismas, debiéndose
proceder a la limpieza del espacio de las obras al fi-
nalizar cada jornada laboral.

Condicionante 7º.- En lo que respecta al Plan de Vi-
gilancia Ambiental, todos los informes resultantes de-
berán ser remitidos a la Viceconsejería de Medio Am-
biente, que será la competente para informar los
resultados del mismo, salvo que se derive alguna in-
cidencia significativa, modificación del Proyecto o
de la presente D.I.A., en cuyo caso, deberá informar-

se por la C.O.T.M.A.C. como órgano ambiental actuante,
a los efectos de que esta tome acuerdo al respecto.

Condicionante 8º.- En el Plan de Vigilancia Am-
biental propuesto se debe incorporar un libro de ac-
tas donde se ponga de manifiesto las intervenciones
del Técnico competente responsable de la vigilancia
ambiental. Una primera copia de este libro de actas
debe remitirse al órgano ambiental actuante a los
seis meses de haberse iniciado las obras; y cada seis
meses hasta que se concluyan las mismas, durante el
período de los dos años de la fase de obras previsto.
Especial atención deberá tenerse en la ejecución de
las medidas de restauración integral del ámbito afec-
tado, que deberán materializarse paralelamente a la
ejecución de las obras. La recepción final de obras
no se podrá llevar a cabo sin haberse culminado la
restauración integral de las zonas afectadas.

Condicionante 9º.- Deberán adoptarse las medi-
das preventivas y correctoras propuestas en el Estu-
dio de Impacto Ambiental, siempre y cuando no va-
yan en contra de lo dispuesto en este anexo de
Condicionantes.

Condicionante 10º.- De los resultados del cumpli-
miento del Programa de Vigilancia Ambiental, la
C.O.T.M.A.C. podrá establecer nuevos condicionan-
tes y/o modificaciones de los previstos, en función de
una mejor consecución de los objetivos ambientales
de la presente Declaración de Impacto Ambiental.

Condicionante 11º.- La presente Declaración de
Impacto Ecológico caducará si no se comienza la eje-
cución del proyecto en el plazo de dos años desde la
notificación del Acuerdo de la C.O.T.M.A.C. En tal
caso, el promotor deberá iniciar nuevamente el trá-
mite de evaluación ambiental del Proyecto. 

A estos efectos, el Promotor deberá comunicar a
la C.O.T.M.A.C., a través de la Viceconsejería de Me-
dio Ambiente, con la suficiente antelación, la fecha
de comienzo de la ejecución efectiva del mismo y,
posteriormente, la fecha de finalización.

Segundo.- El presente acuerdo será notificado a
la Viceconsejería de Medio Ambiente a los efectos
de las notificaciones y publicaciones que procedan.

Contra el presente acto no cabe recurso adminis-
trativo alguno, al tratarse de un acto de trámite, sin
perjuicio de que pueda recurrirse con la resolución
que ponga fin al procedimiento.

La presente notificación se expide a reserva de los
términos exactos que resulten de la ratificación del
acta correspondiente, a tenor de lo previsto en el ar-
tículo 18.2 del Reglamento de Organización y Fun-
cionamiento de la Comisión de Ordenación del Te-
rritorio y Medio Ambiente de Canarias, aprobado
por Decreto 129/2001, de 11 de junio.
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Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

171 Vicerrectorado de Relaciones Universidad y
Sociedad.- Resolución de 26 de enero de 2009,
por la que se convoca una Beca de Formación
en el área de Relaciones Internacionales de es-
ta Universidad.

Resolución del Vicerrectorado de Relaciones Uni-
versidad y Sociedad, de 26 de enero de 2009, por la
que se convoca una Beca de Formación en el área de
Relaciones Internacionales de esta Universidad.

Examinado el expediente instruido por el área de
Relaciones Internacionales de esta Universidad, al ob-
jeto de convocar una Beca de formación entre el
alumnado de la Universidad de La Laguna, como ac-
tividad complementaria de sus estudios universita-
rios y teniendo en cuenta los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO 

La Universidad de La Laguna, a través del área
de Relaciones Internacionales y en consonancia con
los objetivos del Programa Erasmus viene desarro-
llando una política de apoyo a la movilidad de estu-
diantes en el Espacio Europeo de Educación Supe-
rior (EEES).

Esta beca va destinada a facilitar que los estudiantes
de la ULL presten su colaboración, en régimen de
compatibilidad con sus estudios, en el área de Re-
laciones Internacionales. Siendo el objetivo de la ac-
ción el contribuir a su formación en la cultura de la
movilidad universitaria en el EEES, potenciando la
dimensión europea de los estudios entre los estudiantes
aunque no participen directamente en los inter-
cambios. 

Existe dotación presupuestaria para asumir el im-
porte global de las ayudas a conceder, por un importe
máximo de 6.600 euros, dentro de la línea de actua-
ción presupuestaria 180 501 AA CR 423 CR (fondos
europeos). 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, establece en su artículo 22 que el pro-
cedimiento ordinario de concesión de subvenciones
se tramitará en régimen de concurrencia competiti-
va, esto es, mediante la aprobación de la oportuna con-
vocatoria pública previa aprobación de las bases re-
guladoras de la misma. 

Conforme al artículo 10 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, el órgano

competente para la concesión de subvenciones en el
ámbito de la Universidad de La Laguna es el Rector.
Esta atribución ha resultado delegada en materia es-
pecífica de relaciones internacionales en la Vice-
rrectora de Relaciones Universidad y Sociedad, al am-
paro de lo dispuesto en el apartado 3.i) de la Resolución
de 29 de junio de 2007 (B.O.C. de 7 de agosto), que
aprueba determinadas normas sobre delegación y
suplencias de esta Universidad.

La autorización del gasto es competencia de la Vi-
cerrectora de Relaciones Universidad y Sociedad,
en virtud de la delegación de competencias efectua-
da por el Rector, en el apartado 3.h) de la resolución
referida anteriormente.

Por lo anteriormente expuesto, y en virtud de las
facultades que este Vicerrectorado tiene legalmente
atribuidas, por la presente, 

R E S U E L V O:

Primero.- Convocar una Beca de colaboración
con las características que se especifican en el ane-
xo I a la presente convocatoria.

Segundo.- Autorizar el correspondiente gasto, por
un importe máximo de 6.600 euros, que se abonarán
con cargo a la línea de actuación presupuestaria 180
420 AA CR 423 CR (fondos europeos).

Tercero.- Aprobar las bases por las que se rige la
presente convocatoria y que se incorporan como ane-
xo I formando parte de la presente Resolución. 

Cuarto.- La presente Resolución producirá sus
efectos al día siguiente de su publicación en el Bo-
letín Oficial de Canarias. 

Contra la presente Resolución, que agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
a su publicación, sin perjuicio de que pueda interponerse
recurso potestativo de reposición, ante este órgano,
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente
a la publicación de la presente Resolución, con los
efectos previstos en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. 

La Laguna, a 26 de enero de 2009.- La Vicerrec-
tora, María Gracia Rodríguez Brito.
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A N E X O  I

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera.- Objetivo.

El objeto de la presente convocatoria es la formación
del estudiante seleccionado en la gestión de progra-
mas europeos, y en particular en el funcionamiento
del Programa de Aprendizaje Permanente/Erasmus,
mediante su participación en las actividades del área
de Relaciones Internacionales, bajo la supervisión y
asesoramiento del personal de dicha área.

Segunda.- Régimen Jurídico.

Esta convocatoria se regirá por las normas espe-
cíficas y bases contenidas en esta Resolución, y asi-
mismo, se ajustará a lo dispuesto en:

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre (B.O.E. de
18.11.03), General de Subvenciones.

- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. de 27.11.92), en su
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E.
de 14.1.99).

- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.

- Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que
se establece el régimen general de ayudas y subven-
ciones de la Administración Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias (B.O.C. de 31.12.97 y c.e.
21.1.98), en todo lo que no se oponga a la Ley
38/2003, de 17 de noviembre.

- Decreto 89/2004, de 6 de julio, por el que se aprue-
ban los Estatutos de la Universidad de La Laguna (B.O.C.
de 26 de julio).

Tercera.- Solicitantes.

Los aspirantes a esta convocatoria deberán reunir
los siguientes requisitos:

- Hallarse matriculados en cualquiera de los ciclos
de estudios impartidos en la Universidad de La
Laguna. En el caso de estarlo en primer o segundo
ciclo, la matrícula deberá incluir un mínimo de 20 cré-
ditos.

- Compatibilidad del horario de clases necesaria
para cumplir lo establecido en la base octava con res-
pecto a horario de permanencia. Esta compatibilidad
se acreditará mediante declaración jurada del aspi-
rante.

Los conocimientos que se requieren para optar a
la beca son los siguientes:

- Conocimiento de idiomas. Inglés, mínimo nivel
medio.

- Conocimientos relacionados con el ámbito de la
beca.

- Sistema operativo Windows.

- Lenguajes de programación de entorno web
(Html, Php, etc).

- Programas de gestión y diseño (Corel, Dream-
weaver, etc).

Estos conocimientos se acreditarán mediante tí-
tulo, diploma o certificación de centro oficial o de aca-
demia homologada. En su defecto, se podrá reque-
rir la realización de una prueba demostrativa.

Cuarta.- Duración.

El período de disfrute de la beca comprenderá
desde la fecha de incorporación una vez resuelta la
convocatoria hasta el 31 de diciembre de 2009.

Con carácter excepcional podrá prorrogarse, has-
ta un máximo de 12 meses el tiempo de disfrute de
la beca, debiendo motivarse adecuadamente y siem-
pre que exista crédito suficiente.

Quinta.- Importe.

La beca cuenta con una asignación máxima de 6.600
euros, que se abonarán con cargo a la línea de actuación
presupuestaria 180 420 AA CR 423 CR (fondos
europeos).

La beca tendrá una dotación mensual de 600 euros,
que se abonarán al beneficiario de la misma por el
Vicerrectorado de Relaciones Universidad y Socie-
dad, mediante transferencia bancaria.

Esta beca es incompatible con cualquier otra ayu-
da o beca financiada con fondos públicos o privados,
a excepción de las de exención de tasas académicas.

Sexta.- Documentación y plazo de presentación.

Los aspirantes deberán presentar su solicitud, se-
gún modelo normalizado adjunto, en el Registro de
la ULL (Pabellón de Gobierno, planta baja), o por los
medios a los que alude el artº. 38.4 de la Ley 10/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en un plazo máximo de 15 días na-
turales desde el día siguiente a la publicación de la
presente convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias. 
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En las solicitudes se hará constar el currículum vi-
tae del aspirante y se adjuntará la siguiente documentación
(se solicitarán originales para su cotejo):

- Fotocopia del D.N.I./N.I.F. o pasaporte.

- Fotocopia del documento acreditativo de haber
efectuado la matrícula en la ULL durante el curso
2008/09. 

- Certificación académica personal cotejada de
las calificaciones obtenidas en los estudios cursados
en la ULL. En su defecto, autorización para que el
área de Relaciones Internacionales pueda solicitar el
expediente académico del interesado al Centro en el
que figure matriculado.

- Fotocopia cotejada de los diplomas y títulos
acreditativos correspondientes a los méritos ale-
gados.

- Certificaciones acreditativas de encontrarse al co-
rriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias
y de Seguridad Social, expedidas por los organismos
correspondientes. De no ser posible obtenerlas, de-
claración responsable de hallarse exento de dichas obli-
gaciones.

Séptima.- Instrucción del procedimiento. 

1. El órgano encargado de la instrucción del pro-
cedimiento será la Directora de Secretariado de Re-
laciones Internacionales, que acordará de oficio to-
das las actuaciones necesarias para la determinación,
conocimiento y comprobación de los datos en virtud
de los cuales debe pronunciarse la resolución. 

2. Las solicitudes serán estudiadas y evaluadas por
una Comisión de Selección que estará constituida por
los siguientes miembros:

Presidenta: la Directora de Secretariado de Rela-
ciones Internacionales.

Vocal: el Colaborador del Negociado de Progra-
mas Comunitarios.

Secretario: el Jefe de Sección de Extensión Uni-
versitaria y Deporte.

3. La selección de los beneficiarios de las ayudas
será realizada en concurrencia competitiva, eva-
luándose las solicitudes de conformidad con los cri-
terios de valoración y requisitos contenidos en la
presente convocatoria; para ello se tendrán en cuen-
ta exclusivamente la documentación aportada en la
solicitud, por lo que se prescindirá del trámite de au-
diencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones.

4. La Comisión de Selección evaluará las solici-
tudes conforme al siguiente baremo:

- A) Expediente académico: hasta 3 puntos.

La nota media ponderada del expediente acadé-
mico se calculará, según lo establecido por el Real
Decreto 1.044/2003, sumando los créditos superados
por el alumno y multiplicados cada uno de ellos por
el valor de la calificación que corresponda, a partir
de la tabla de equivalencias que se especifica a con-
tinuación, y dividido por el número de créditos su-
perados por el alumno:

• Aprobado: 1 punto.

• Notable: 2 puntos.

• Sobresaliente: 3 puntos.

• Matrícula de Honor: 4 puntos.

• Convalidada: puntos correspondientes en función
de la calificación obtenida en los estudios previamente
cursados.

- B) currículum vitae: hasta 3 puntos.

Se valorará la asistencia a cursos y conferencias,
publicaciones, trabajos de investigación u otros re-
lacionados con el ámbito de la beca.

- C) Adecuación a los requisitos específicos esta-
blecidos en la base tercera: hasta 4 puntos.

- D) Conocimientos de idiomas, mínimo inglés ni-
vel medio: hasta 2 puntos.

- E) Experiencia previa en el ámbito de la movi-
lidad internacional: hasta 1 punto.

- F) Conocimientos relacionados con sistema ope-
rativo Windows, lenguajes de programación y pro-
gramas de gestión y diseño: hasta 1 punto.

El currículum vitae y otros méritos alegados se-
rán valorados sobre la documentación aportada. La
acreditación de los conocimientos, que se pretendan
hacer valer, requerirá la presentación del correspon-
diente título, diploma o certificación de centro ofi-
cial o de academia homologada. En su defecto, y si
así se considerase, se podrá requerir la realización de
una entrevista o prueba demostrativa, para la cual la
Comisión podrá requerir la asistencia de expertos.
Realizada la baremación de las solicitudes, la Comisión
hará pública la propuesta así como la lista de reser-
va para el caso que quede vacante la beca antes de
finalizar el período de disfrute.

Los resultados de la selección se harán públicos
en la web de la Universidad de La Laguna y en los
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tablones de anuncios de este Vicerrectorado. El ad-
judicatario de la beca, deberá presentar carta de acep-
tación, en el plazo de 10 días naturales desde la co-
municación de la concesión, así como el justificante
de matrícula en el caso de no haberlo presentado en
su momento, según indica la base sexta de esta con-
vocatoria.

5. Según lo previsto en el artº. 89 de la Ley 30/1992,
el órgano competente resolverá el procedimiento. Así,
en uso de las competencias atribuidas por el apartado
tercero i) de la Resolución de 29 de junio de 2007 (B.O.C.
de 7 de agosto), que aprueba determinadas normas so-
bre delegación y suplencias de esta Universidad, co-
rresponde a la Vicerrectora de Relaciones Universidad
y Sociedad la concesión de las ayudas. Para ello, el ór-
gano instructor le elevará la propuesta de concesión
de las ayudas, formulada por la Comisión de Selec-
ción, tal como se establece en el artículo 22 de la Ley
38/2003, General de Subvenciones.

6. Las ayudas a que se refiere la presente Reso-
lución serán resueltas en el plazo máximo de tres me-
ses a contar desde el día siguiente de la publicación
de la convocatoria y en todo caso antes de finalizar
el presente ejercicio presupuestario. La falta de re-
solución en plazo tendrá carácter desestimatorio. 

7. En la Resolución se indicará, además de la
identidad del beneficiario de la beca y la de los can-
didatos incluidos en la lista de reserva, el importe y
destino de la beca concedida, la aplicación presupuestaria
del gasto y la forma de pago, así como que han sido
desestimadas las restantes solicitudes. 

8. La resolución por la que se adjudica la beca se
hará pública en la web de la Universidad de La
Laguna y en los tablones de anuncios de este Vice-
rrectorado, disponiendo el adjudicatario de un plazo
de cinco días para incorporarse a la beca.

9. La concesión de estas ayudas queda condicio-
nada a la existencia de crédito adecuado y suficien-
te para tal finalidad en el ejercicio presupuestario de
la convocatoria. 

10. La concesión de estas ayudas no establecerá
vinculación alguna, laboral o administrativa, entre los
beneficiarios y la Universidad de La Laguna. 

11. Contra la Resolución de adjudicación de la be-
ca, que pondrá fin a la vía administrativa, podrá interponerse
por los interesados recurso contencioso-administrati-
vo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de la notificación
de dicha Resolución. No obstante lo anterior, también
podrán interponer con carácter potestativo recurso de
reposición ante el mismo órgano autor del acto en el
plazo de un mes a partir del día siguiente al de la no-
tificación de la Resolución de concesión. En este ca-

so no se podrá interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo hasta la resolución expresa o presunta del
recurso de reposición interpuesto. Todo ello sin per-
juicio de cualquier otro que se estime oportuno inter-
poner.

Octava.- Obligaciones del beneficiario.

El beneficiario de la beca tendrá un horario de per-
manencia de 25 horas semanales, de acuerdo con el
horario que se establezca, que será siempre dentro del
horario de oficina del área de Relaciones Internacionales
(de 8,00 a 15,00 h), salvo para actividades que even-
tualmente pudieran programarse fuera de la misma
(recepción de estudiantes, excursiones, etc.).

Como parte de la formación objeto de la beca, ba-
jo la asistencia del personal de Relaciones Interna-
cionales, el beneficiario participará en las siguientes
tareas:

• Gestión de la documentación propia del Pro-
grama Erasmus, principalmente en la acción de Mo-
vilidad de estudios.

• Recepción y asesoramiento a los alumnos par-
ticipantes en el Programa Erasmus.

• Desarrollo y mantenimiento de la base de datos
de la Oficina de Relaciones Internacionales en lo
que se refiere al Programa de Intercambio Erasmus.

• Colaboración en la organización de actividades
y reuniones.

• Asistencia a la Dirección en la elaboración de los
informes preceptivos del Programa.

El órgano que concede la beca podrá revocar la
concesión si el adjudicatario no cumpliera adecua-
damente con el horario o las tareas asignadas, o no
cumpliera con los requisitos de calidad exigibles en
el desempeño de las mismas. Así mismo, se podrá re-
querir el reintegro de las cantidades percibidas con-
forme a lo dispuesto en el artº. 37 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, so-
bre causas de reintegro.

Novena.- Aceptación de las bases.

La presentación de solicitudes conforme a lo pre-
visto en las bases de la presente convocatoria presu-
pone la aceptación íntegra de la totalidad de los re-
quisitos y obligaciones contemplados en las mismas.

Las dudas de interpretación que pudiera plantear
la aplicación de las presentes bases, así como los
problemas derivados de aspectos no contemplados en
las mismas, se resolverán por decisión del órgano que
convoca la beca, que tendrá potestad para dictar las
normas adicionales que considere oportunas.
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172 Vicerrectorado de Relaciones Universidad y
Sociedad.- Resolución de 26 de enero de 2009,
por la que se convoca una Beca de Formación
en el área de Relaciones Internacionales de es-
ta Universidad-Gestión General.

Resolución del Vicerrectorado de Relaciones Uni-
versidad y Sociedad de 26 de enero de 2009, por la
que se convoca una Beca de Formación en el área de
Relaciones Internacionales de esta Universidad (Ges-
tión General).

Examinado el expediente instruido por el área de
Relaciones Internacionales de esta Universidad, al ob-
jeto de convocar una Beca de formación entre el
alumnado de la Universidad de La Laguna, de Ges-
tión General, como actividad complementaria de sus
estudios universitarios y teniendo en cuenta los si-
guientes 

ANTECEDENTES DE HECHO 

La Universidad de La Laguna, a través del área
de Relaciones Internacionales y en consonancia con
los objetivos de Movilidad y Cooperación Interna-
cional viene desarrollando una política de apoyo a la
movilidad de miembros de la comunidad universi-
taria a través de programas internacionales.

Esta beca va destinada a facilitar que los estudiantes
de la ULLpresten su colaboración, en régimen de com-
patibilidad con sus estudios, en el área de Relacio-
nes Internacionales. Siendo el objetivo de la acción
el contribuir a su formación en la cultura de la mo-
vilidad universitaria, potenciando la dimensión in-
ternacional de los estudios entre los estudiantes aun-
que no participen directamente en los intercambios. 

Existe dotación presupuestaria para asumir el im-
porte global de las ayudas a conceder, por un importe
máximo de 6.600 euros, dentro de la línea de actua-
ción presupuestaria 180402 AA 480.11, Programa de
Movilidad Europea de la ULL. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, establece en su artículo 22 que el pro-
cedimiento ordinario de concesión de subvenciones
se tramitará en régimen de concurrencia competiti-
va, esto es, mediante la aprobación de la oportuna con-
vocatoria pública previa aprobación de las bases re-
guladoras de la misma. 

Conforme al artículo 10 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, el órgano
competente para la concesión de subvenciones en el
ámbito de la Universidad de La Laguna es el Rector.

Esta atribución ha resultado delegada en materia es-
pecífica de relaciones internacionales en la Vice-
rrectora de Relaciones Universidad y Sociedad, al am-
paro de lo dispuesto en el apartado 3.i) de la Resolución
de 29 de junio de 2007 (B.O.C. de 7 de agosto), que
aprueba determinadas normas sobre delegación y
suplencias de esta Universidad.

La autorización del gasto es competencia de la Vi-
cerrectora de Relaciones Universidad y Sociedad,
en virtud de la delegación de competencias efectua-
da por el Rector, en el apartado 3.h) de la resolución
referida anteriormente.

Por lo anteriormente expuesto, y en virtud de las
facultades que este Vicerrectorado tiene legalmente
atribuidas, por la presente, 

R E S U E L V O:

Primero.- Convocar una Beca de colaboración
con las características que se especifican en el ane-
xo I a la presente convocatoria.

Segundo.- Autorizar el correspondiente gasto, por
un importe máximo de 6.600 euros, que se abonarán
con cargo a la línea de actuación presupuestaria
180402 AA 480.11, Programa de Movilidad Europea
de la ULL, para el ejercicio 2009.

Tercero.- Aprobar las bases por las que se rige la
presente convocatoria y que se incorporan como ane-
xo I formando parte de la presente Resolución. 

Cuarto.- La presente Resolución producirá sus
efectos al día siguiente de su publicación en el Bo-
letín Oficial de Canarias. 

Contra la presente Resolución, que agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
a su publicación, sin perjuicio de que pueda interponerse
recurso potestativo de reposición, ante este órgano,
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente
a la publicación de la presente Resolución, con los
efectos previstos en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. 

La Laguna, a 26 de enero de 2009.- La Vicerrec-
tora, María Gracia Rodríguez Brito.
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A N E X O  I

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera.- Objetivo.

El objeto de la presente convocatoria es la formación
del estudiante seleccionado en la gestión de Progra-
mas Europeos e Iberoamericanos principalmente,
mediante su participación en las actividades del área
de Relaciones Internacionales, bajo la supervisión y
asesoramiento del personal de dicha área.

Segunda.- Régimen Jurídico.

Esta convocatoria se regirá por las normas espe-
cíficas y bases contenidas en esta Resolución, y asi-
mismo, se ajustará a lo dispuesto en:

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre (B.O.E. de
18.11.03), General de Subvenciones.

- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (B.O.E. de 27.11.92),
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro (B.O.E. de 14.1.99).

- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.

- Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que
se establece el régimen general de ayudas y subven-
ciones de la Administración Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias (B.O.C. de 31.12.97 y c.e.
21.1.98), en todo lo que no se oponga a la Ley
38/2003, de 17 de noviembre.

- Decreto 89/2004, de 6 de julio, por el que se aprue-
ban los Estatutos de la Universidad de La Laguna (B.O.C.
de 26 de julio).

Tercera.- Solicitantes.

Los aspirantes a esta convocatoria deberán reunir
los siguientes requisitos:

- Hallarse matriculados en cualquiera de los ciclos
de estudios impartidos en la Universidad de La
Laguna. En el caso de estarlo en primer o segundo
ciclo, la matrícula deberá incluir un mínimo de 20 cré-
ditos.

- Compatibilidad del horario de clases necesa-
ria para cumplir lo establecido en la base octava con
respecto a horario de permanencia. Esta compati-
bilidad se acreditará mediante declaración jurada
del aspirante.

Los conocimientos requeridos son:

- Conocimientos de informática a nivel medio.

Se valorará:

- Conocimientos de programas de movilidad y
proyectos afines.

- Conocimientos de idiomas.

- Sistema operativo Windows.

- Experiencia en edición y mantenimiento de pá-
ginas web.

- Internet e Intranet.

- Programas de Microsoft Office (preferentemente
Excel 2007 y Access 2007).

Estos conocimientos se acreditarán mediante tí-
tulo, diploma o certificación de centro oficial o de aca-
demia homologada. En su defecto, se podrá reque-
rir la realización de una prueba demostrativa.

Cuarta.- Duración.

El período de disfrute de la beca comprenderá
desde la fecha de incorporación una vez resuelta la
convocatoria hasta el 31 de diciembre de 2009. 

Con carácter excepcional podrá prorrogarse, has-
ta un máximo de 12 meses el tiempo de disfrute de
la beca, debiendo motivarse adecuadamente y siem-
pre que exista crédito suficiente.

El disfrute de la beca no tendrá efectos jurídico-
laborales entre el becario y la Universidad. 

La beca de colaboración no dará derecho a reco-
nocimiento de créditos de libre elección. 
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Quinta.- Importe.

La beca cuenta con una asignación máxima de 6.600
euros, que se abonarán con cargo a la línea de actuación
presupuestaria 180402 AA 480.11, Programa de Mo-
vilidad Europea, que gestiona este Vicerrectorado.

La beca tendrá una dotación mensual de 600 euros,
a razón de 25 horas semanales, que se abonarán al
beneficiario de la misma por el Vicerrectorado de Re-
laciones Universidad y Sociedad, mediante transfe-
rencia bancaria.

Esta beca es incompatible con cualquier otra ayu-
da o beca financiada con fondos públicos o privados,
a excepción de las de exención de tasas académicas.

Sexta.- Documentación y plazo de presentación.

Los aspirantes deberán presentar su solicitud, se-
gún modelo normalizado adjunto (anexo II), en el Re-
gistro de la ULL (Pabellón de Gobierno, planta ba-
ja), o por los medios a los que alude el artº. 38.4 de
la Ley 10/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, en un plazo máxi-
mo de 15 días naturales desde el día siguiente a la
publicación de la presente convocatoria en la web de
esta Universidad.

A las solicitudes se acompañará el currículum vi-
tae del aspirante y se adjuntará la siguiente documentación
(se solicitarán originales para su cotejo):

- Fotocopia del D.N.I./N.I.F. o pasaporte.

- Fotocopia del documento acreditativo de haber
efectuado la matrícula en la ULL durante el curso
2007/08. 

- Certificación académica personal cotejada de
las calificaciones obtenidas en los estudios cursados
en la ULL. En su defecto, autorización para que el
área de Relaciones Internacionales pueda solicitar el
expediente académico del interesado al Centro en el
que figure matriculado.

- Fotocopia cotejada de los diplomas y títulos
acreditativos correspondientes a los méritos alegados.

- Certificaciones acreditativas de encontrarse al co-
rriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias

y de Seguridad Social, expedidas por los organismos
correspondientes. De no ser posible obtenerlas, de-
claración responsable de hallarse exento de dichas obli-
gaciones.

Séptima.- Instrucción del procedimiento. 

1. El órgano encargado de la instrucción del pro-
cedimiento será la Directora de Secretariado de Re-
laciones Internacionales, que acordará de oficio to-
das las actuaciones necesarias para la determinación,
conocimiento y comprobación de los datos en virtud
de los cuales debe pronunciarse la resolución. 

2. Las solicitudes serán estudiadas y evaluadas por
una Comisión de Selección que estará constituida por
los siguientes miembros:

Presidenta: la Directora de Secretariado de Rela-
ciones Internacionales.

Vocales: el Asesor de Cooperación y la Jefa del
Negociado de Programas Extraeuropeos.

Secretario: el Jefe de Sección de Extensión Uni-
versitaria y Deporte.

3. La selección de los beneficiarios de las ayudas
será realizada en concurrencia competitiva, eva-
luándose las solicitudes de conformidad con los cri-
terios de valoración y requisitos contenidos en la
presente convocatoria; para ello se tendrá en cuenta
exclusivamente la documentación aportada en la so-
licitud, por lo que se prescindirá del trámite de
audiencia, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

4. La Comisión de Selección evaluará las solici-
tudes conforme al siguiente baremo:

A. Expediente académico: hasta 3 puntos.

La nota media ponderada del expediente acadé-
mico se calculará, según lo establecido por el Real
Decreto 1.044/2003, sumando los créditos superados
por el alumno y multiplicados cada uno de ellos por
el valor de la calificación que corresponda, a partir
de la tabla de equivalencias que se especifica a con-
tinuación, y dividido por el número de créditos su-
perados por el alumno:

• Aprobado: 1 punto.
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• Notable: 2 puntos.

• Sobresaliente: 3 puntos.

• Matrícula de Honor: 4 puntos.

• Convalidada: puntos correspondientes en función
de la calificación obtenida en los estudios previamente
cursados.

B. Currículum vitae: hasta 4 puntos.

Del currículum vitae del interesado se valorarán
preferentemente los siguientes apartados:

- Conocimientos de programas de movilidad y
conocimientos de idiomas.

- Sistema operativo Windows.

- Experiencia en edición y mantenimiento de pá-
ginas web.

- Internet e Intranet.

- Programas de Microsoft Office (preferentemente
Excel 2007 y Access 2007).

- Cursos, conferencias, publicaciones, trabajos de
investigación u otros relacionados con el ámbito de
la beca.

Los méritos alegados serán valorados sobre la do-
cumentación aportada y, si así se considerase, mediante
una entrevista o prueba, para la cual la Comisión
podrá requerir la asistencia de expertos. 

C. Adecuación a los requisitos específicos establecidos
en la base tercera: 

- Conocimientos de informática a nivel medio: has-
ta 3 puntos.

La acreditación de los conocimientos, que se pre-
tendan hacer valer, requerirá la presentación del co-
rrespondiente título, diploma o certificación de cen-
tro oficial o de academia homologada. En su defecto,
se podrá requerir la realización de una prueba de-
mostrativa.

Realizada la baremación de las solicitudes, la Co-
misión hará pública la propuesta así como la lista de
reserva para el caso que quede vacante la beca antes
de finalizar el período de disfrute.

Los resultados de la selección se publicarán en la
página web institucional y en el tablón de anuncios
del Vicerrectorado. El adjudicatario de la beca, tras
la notificación, deberá presentar carta de aceptación,
en el plazo de 10 días naturales desde la comunica-
ción de la concesión, así como el justificante de ma-
trícula en el caso de no haberlo presentado en su
momento, según indica la base sexta de esta convocatoria.

5. Según lo previsto en el artº. 89 de la Ley 30/1992,
el órgano competente resolverá el procedimiento.
Así, en uso de las competencias atribuidas por el
apartado tercero i) de la Resolución de 29 de junio de
2007 (B.O.C. de 7 de agosto), que aprueba determi-
nadas normas sobre delegación y suplencias de esta
Universidad, corresponde a la Vicerrectora de Rela-
ciones Universidad y Sociedad la concesión de las ayu-
das. Para ello, el órgano instructor le elevará la pro-
puesta de concesión de las ayudas, formulada por la
Comisión de Selección, tal como se establece en el
artículo 22 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

6. Las ayudas a que se refiere la presente Reso-
lución serán resueltas en el plazo máximo de tres me-
ses a contar desde el día siguiente de la publicación
de la convocatoria y en todo caso antes de finalizar
el presente ejercicio presupuestario. La falta de re-
solución en plazo tendrá carácter desestimatorio. 

7. En la Resolución se indicará, además de la
identidad del beneficiario de la beca y la de los can-
didatos incluidos en la lista de reserva, el importe y
destino de la beca concedida, la aplicación presupuestaria
del gasto y la forma de pago, así como que han sido
desestimadas las restantes solicitudes. 

8. La resolución por la que se adjudica la beca se
hará pública en la web de la Universidad de La
Laguna y en los tablones de anuncios del Vicerrec-
torado, disponiendo el adjudicatario de un plazo de
cinco días para incorporarse a la beca.

9. La concesión de estas ayudas queda condicio-
nada a la existencia de crédito adecuado y suficien-
te para tal finalidad en el ejercicio presupuestario de
la convocatoria. 

10. La concesión de estas ayudas no establecerá
vinculación alguna, laboral o administrativa, entre los
beneficiarios y la Universidad de La Laguna. 
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11.  Contra la Resolución de adjudicación de la
beca, que pondrá fin a la vía administrativa, podrá
interponerse por los interesados recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de la notificación de dicha Resolución. No obstante
lo anterior, también podrán interponer con carácter
potestativo recurso de reposición ante el mismo ór-
gano autor del acto en el plazo de un mes a partir del
día siguiente al de la notificación de la Resolución
de concesión. En este caso no se podrá interponer re-
curso contencioso-administrativo hasta la resolución
expresa o presunta del recurso de reposición inter-
puesto. Todo ello sin perjuicio de cualquier otro que
se estime oportuno interponer.

Octava.- Obligaciones del beneficiario.

El beneficiario de la beca tendrá un horario de per-
manencia de 25 horas semanales, de acuerdo con el
horario que se establezca, que será siempre dentro del
horario de oficina del área de Relaciones Internacionales
(de 8,00 a 15,00 h), salvo para actividades que even-
tualmente pudieran programarse fuera de la misma
(recepción de estudiantes, excursiones, etc.).

Como parte de la formación objeto de la beca, ba-
jo la asistencia del personal del área de Relaciones
Internacionales, el beneficiario participará en las si-
guientes tareas:

• Gestión de la documentación propia de progra-
mas competencia del área de Relaciones Internacio-
nales.

• Recepción y asesoramiento a profesores y alum-
nos participantes en los programas de movilidad.

• Colaboración en la organización de actividades
y reuniones, así como en la elaboración de publica-
ciones propias del área, o realizadas en coordinación
con otras instancias de la ULL.

• Asistencia a la Dirección en la elaboración de los
informes competencia de dicho Órgano.

Novena.- Revisión y pérdida de la beca.

1. La adjudicación de la beca podrá ser revisada
mediante el oportuno expediente cuya resolución
podrá dar lugar a la pérdida del derecho a la misma
y a la devolución de las cantidades indebidamente per-
cibidas, cualquiera que sea la época en que hubiera

sido disfrutada, y dentro del período legal de pres-
cripción, en los supuestos en que hubiera concurri-
do ocultación, falseamiento de datos u otros su-
puestos de los previstos en el artº. 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones o cualquier otra infracción del ordenamiento
jurídico. 

2. Asimismo, los becarios podrán perder tal con-
dición en los casos de inhibición manifiesta o negli-
gente cumplimiento de sus actividades. 

3. Corresponde a la Vicerrectora la resolución del
expediente a que aluden los apartados anteriores,
quien podrá disponer la suspensión provisional de los
efectos económicos de la beca. 

4. Las responsabilidades a que hace referencia el
presente artículo se entienden sin perjuicio de las de
orden académico o penal en que pudiera haberse in-
currido. 

5. Por renuncia del becario. La renuncia sin cau-
sa justificada implicará la imposibilidad de tomar
parte en sucesivas Convocatorias de becas-colabo-
ración.

Décima.- Suspensión de la beca.

En los casos de enfermedad debidamente justifi-
cados o ausencias autorizadas, se suspenderá la be-
ca durante el tiempo que persistan las circunstancias
que ocasionaron dicha suspensión, reanudándose una
vez desaparezcan las mismas.

Undécima.- Seguro Escolar.

Los beneficiarios gozarán del Seguro Escolar en
los términos establecidos por la legislación vigente.

Duodécima.- Aceptación de las bases.

La presentación de solicitudes conforme a lo pre-
visto en las bases de la presente convocatoria pre-
supone la aceptación íntegra de la totalidad de los
requisitos y obligaciones contemplados en las mis-
mas.

Las dudas de interpretación que pudiera plantear
la aplicación de las presentes bases, así como los
problemas derivados de aspectos no contemplados en
las mismas, se resolverán por decisión del órgano que
convoca la beca, que tendrá potestad para dictar las
normas adicionales que considere oportunas.
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IV. Anuncios
Otros anuncios

Consejería de Economía 
y Hacienda

320 Dirección General de Tributos.- Anuncio de 15
de enero de 2009, relativo a citación de com-
parecencia para notificación de actos admi-
nistrativos conforme al artículo 112 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tribu-
taria. 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tri-
butaria, no siendo posible practicar la notificación
por causas no imputables a la Administración y ha-
biéndose realizado al menos, los intentos de noti-
ficación exigidos por el citado artículo, por el pre-
sente anuncio se cita a la persona que antecede para
ser notificado por comparecencia del acto admi-
nistrativo derivado del procedimiento que en el mis-
mo se incluye.

A tal efecto, el interesado, debidamente acredita-
do, deberá personarse en el plazo máximo de quin-
ce días naturales, contados desde el día siguiente al

de la publicación de este anuncio en el Boletín Ofi-
cial de Canarias. La comparecencia se efectuará en
horario comprendido entre las nueve y las catorce trein-
ta horas, de lunes a viernes, en el lugar que se le se-
ñala.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese com-
parecido, la notificación se entenderá producida a to-
dos los efectos legales desde el día siguiente al del
vencimiento del plazo señalado para comparecer; si
se trata del inicio de un procedimiento o cualquiera
de sus trámites, se le tendrá por notificado al intere-
sado de las sucesivas actuaciones y diligencias de di-
cho procedimiento, sin perjuicio del derecho a com-
parecer en cualquier momento del mismo, y de la
obligación de notificar las liquidaciones que, en su
caso, se dicten.

Para cualquier consulta sobre esta citación se pue-
de contactar con el teléfono (922) 475631, fax (922)
476673. Información tributaria básica 012 o en In-
ternet: http://www.gobiernodecanarias.org/tributos. 

Santa Cruz de Tenerife, a 15 de enero de 2009.-
El Director General de Tributos, Francisco Clavijo
Hernández.
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321 Dirección General de Tributos.- Anuncio de 28
de enero de 2009, relativo a citación de com-
parecencia para notificación de actos admi-
nistrativos.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributa-
ria, no siendo posible practicar la notificación por cau-
sas no imputables a la Administración y habiéndose
realizado, al menos, los intentos de notificación exi-
gidos por el citado artículo, por el presente anuncio
se cita a los obligados tributarios, o a sus represen-
tantes, que se relacionan en el anexo, para ser noti-
ficados por comparecencia de los actos administra-
tivos derivados de los procedimientos que en el
mismo se incluyen.

A tal efecto, los interesados, o sus representan-
tes, debidamente acreditados, deberán personarse
en el plazo máximo de quince días naturales, con-
tados desde el día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de Canarias. La
comparecencia se efectuará en horario compren-
dido entre las nueve y las catorce treinta horas, de

lunes a viernes, en los lugares que en cada caso se
señala.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese com-
parecido, la notificación se entenderá producida a to-
dos los efectos legales desde el día siguiente al del
vencimiento del plazo señalado para comparecer; si
se trata del inicio de un procedimiento o cualquiera
de sus trámites, se le tendrá por notificado al intere-
sado de las sucesivas actuaciones y diligencias de di-
cho procedimiento, sin perjuicio del derecho a com-
parecer en cualquier momento del mismo, y de la
obligación de notificar las liquidaciones que, en su
caso, se dicten.

Para cualquier consulta sobre esta citación se pue-
de contactar con el teléfono de información tributa-
ria básica 012; en el correo electrónico dgtcon-
su@gobiernodecanarias.org o en las sedes de los
órganos que se relacionan a continuación.

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de enero de 2009.-
El Director General de Tributos, Francisco Clavijo
Hernández.
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322 Dirección General de Tributos. Jefatura de Ins-
pección de Las Palmas.- Anuncio de 20 de ene-
ro de 2009, relativo a citación de comparecen-
cia para notificación de actos administrativos.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributa-
ria, no siendo posible practicar la notificación por cau-
sas no imputables a la Administración y habiéndose
realizado, al menos, los intentos de notificación exi-
gidos por el citado artículo, por el presente anuncio
se cita a los obligados tributarios, o a sus represen-
tantes, que se relacionan en el anexo I, para ser no-
tificados por comparecencia de los actos administrativos
derivados de los procedimientos que en el mismo se
incluyen.

A tal efecto, los interesados, o sus representantes,
debidamente acreditados, deberán personarse en el
plazo máximo de quince días naturales, contados

desde el día siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el Boletín Oficial de Canarias. La compare-
cencia se efectuará en horario comprendido entre las
nueve y las catorce treinta de lunes a viernes, en la
sede de este Servicio de Inspección de Tributos, si-
to en el Edificio Fundación Puertos de Las Palmas
ubicado en Explanada de Vapores, s/n, Muelle de San-
ta Catalina, 35007-Las Palmas de Gran Canaria.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese com-
parecido, la notificación se entenderá producida a to-
dos los efectos legales desde el día siguiente al del
vencimiento del plazo.

Para cualquier consulta relacionada con esta citación
se puede contactar con los números de teléfono (928)
303000, extensión 84542. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de enero de 2009.-
El Inspector Jefe, Francisco Javier Quintana Cabrera.
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323 Dirección General de Tributos. Jefatura Te-
rritorial de Inspección de Santa Cruz de Te-
nerife.- Anuncio de 29 de enero de 2009, re-
lativo a citación de comparecencia para
notificación de actos administrativo.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributa-
ria, no siendo posible practicar la notificación por cau-
sas no imputables a la Administración y habiéndose
realizado, al menos, los intentos de notificación exi-
gidos por el citado artículo, por el presente anuncio
se cita a los obligados tributarios, o a sus represen-
tantes, que se relacionan en el anexo I, para ser no-
tificados por comparecencia de los actos administrativos
derivados de los procedimientos que en el mismo se
incluyen.

A tal efecto, los interesados, o sus representantes,
debidamente acreditados, deberán personarse en el

plazo máximo de quince días naturales, contados
desde el día siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el Boletín Oficial de Canarias. La compare-
cencia se efectuará en horario comprendido entre las
nueve (9,00) y las catorce (14,00) horas de lunes a
viernes, en la sede de este Servicio de Inspección de
Tributos, sito en la Avenida Tres de Mayo, 2, 5ª plan-
ta, 38071-Santa Cruz de Tenerife.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese com-
parecido, la notificación se entenderá producida a to-
dos los efectos legales desde el día siguiente al del
vencimiento del plazo.

Para cualquier consulta relacionada con esta citación
se puede contactar con los números de teléfono (922)
476947 y (922) 476659. 

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de enero de 2009.-
El Jefe del Servicio de Inspección, Diego López Te-
jera.
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Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

324 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 15 de ene-
ro de 2009, por el que se notifica al denunciado
relacionado en el anexo la carta de pago pa-
ra hacer efectivo el importe de la sanción im-
puesta en expediente sancionador por infrac-
ción en materia de pesca o marisqueo.

No pudiéndose practicar la notificación de las
cartas de pago para hacer efectivo el importe de las
sanción impuesta en el expediente sancionador por
infracción en materia de pesca o marisqueo al denunciado
relacionado en el anexo se procede, conforme al ar-
tículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, a la notificación de la co-
rrespondiente carta de pago para hacer efectivo el importe
de la sanción impuesta, a través de su publicación en
el Boletín Oficial de Canarias, cuyo tenor literal es
el siguiente:

De conformidad con lo previsto en la Orden del
Consejero de Hacienda de 12 de julio de 2006, por
la que se regulan determinadas actuaciones en rela-
ción a la recaudación de los derechos económicos de
naturaleza pública exigidos por las diferentes Con-
sejerías integrantes de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias, se han contraído
obligaciones pecuniarias relativas a sanciones ad-
ministrativas por infracciones en materia de pesca o
marisqueo, las cuales, no han podido ser notificadas
al denunciado que se relaciona en el anexo.

El abono de dicha sanción podrá llevarse a cabo
conforme a lo siguiente:

LUGAR Y FORMA DE INGRESO:

a) En el Servicio de Caja de los Órganos de re-
caudación de la Consejería de Economía y Hacien-
da, 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 través del dominio: http://www.go-
biernodecanarias.org/tributos

PLAZOS DE INGRESO: 

(Artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, aplicable conforme al artículo
11.3 de la Ley 11/2006, de la Hacienda Pública Ca-
naria y al artículo 11 de la Ley 47/2003, de 26 de no-
viembre, General Presupuestaria):

a) Si la notificación de la liquidación se realiza en-
tre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de re-
cepción de la notificación hasta el día 20 del mes pos-
terior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil
siguiente.

b) Si la notificación de la liquidación se realiza en-
tre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha
de recepción de la notificación hasta el día 5 del se-
gundo mes posterior, o, si éste no fuera hábil, hasta
el inmediato hábil siguiente.

Si vencidos dichos plazos de ingreso, no se hubiera
satisfecho la deuda, se iniciará el período ejecutivo
y la Administración Tributaria Canaria efectuará la
recaudación de las deudas por el procedimiento de
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apremio sobre el patrimonio del obligado al pago. El
inicio del período ejecutivo determinará la exigen-
cia de los intereses de demora y de los recargos del
período ejecutivo en los términos previstos en los ar-
tículos 26 y 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria, y, en su caso, de las costas
del procedimiento de apremio.

El pago de la deuda podrá aplazarse o fraccionarse
previa solicitud del obligado al pago que deberá pre-
sentarse en el Servicio de Recaudación de la Admi-
nistración Tributaria Canaria.

RECURSOS: 

Contra los actos de recaudación, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a su notificación,
el interesado podrá interponer indistinta pero no si-
multáneamente:

- Recurso de reposición: ante el órgano que dictó
el acto (Servicio de Recaudación).

- Reclamación económico-administrativa ante el
Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda del
Gobierno de Canarias. El escrito de interposición de
la reclamación económico-administrativa deberá pre-
sentarse ante el órgano que dictó el acto (artículo 235.3
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tri-
butaria). 

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de enero de 2009.-
El Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio López
Sánchez.

A N E X O

Nº LIQUIDACIÓN: 357442008210001696.
EXPTE.: 210/08.
N.I.F.: 78475704 A.
SUJETO PASIVO: Virgilio Medina Pérez.
SANCIÓN: 400,00.

325 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 16 de ene-
ro de 2009, por el que se notifica al denunciado
relacionado en el anexo la carta de pago pa-
ra hacer efectivo el importe de la sanción im-
puesta en expediente sancionador por infrac-
ción en materia de pesca o marisqueo.

No pudiéndose practicar la notificación de las
cartas de pago para hacer efectivo el importe de las
sanción impuesta en el expediente sancionador por
infracción en materia de pesca o marisqueo al denunciado
relacionado en el anexo se procede, conforme al ar-

tículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, a la notificación de la co-
rrespondiente carta de pago para hacer efectivo el importe
de la sanción impuesta, a través de su publicación en
el Boletín Oficial de Canarias, cuyo tenor literal es
el siguiente:

De conformidad con lo previsto en la Orden del
Consejero de Hacienda de 12 de julio de 2006, por
la que se regulan determinadas actuaciones en rela-
ción a la recaudación de los derechos económicos de
naturaleza pública exigidos por las diferentes Con-
sejerías integrantes de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias, se han contraído
obligaciones pecuniarias relativas a sanciones ad-
ministrativas por infracciones en materia de pesca o
marisqueo, las cuales, no han podido ser notificadas
al denunciado que se relaciona en el anexo.

El abono de dicha sanción podrá llevarse a cabo
conforme a lo siguiente:

LUGAR Y FORMA DE INGRESO:

a) En el Servicio de Caja de los Órganos de re-
caudación de la Consejería de Economía y Hacien-
da, 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 través del dominio: http://www.go-
biernodecanarias.org/tributos

PLAZOS DE INGRESO: 

(Artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, aplicable conforme al artículo
11.3 de la Ley 11/2006, de la Hacienda Pública Ca-
naria y al artículo 11 de la Ley 47/2003, de 26 de no-
viembre, General Presupuestaria):

a) Si la notificación de la liquidación se realiza en-
tre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de re-
cepción de la notificación hasta el día 20 del mes pos-
terior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil
siguiente.

b) Si la notificación de la liquidación se realiza en-
tre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha
de recepción de la notificación hasta el día 5 del se-
gundo mes posterior, o, si éste no fuera hábil, hasta
el inmediato hábil siguiente.

Si vencidos dichos plazos de ingreso, no se hubiera
satisfecho la deuda, se iniciará el período ejecutivo
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y la Administración Tributaria Canaria efectuará la
recaudación de las deudas por el procedimiento de
apremio sobre el patrimonio del obligado al pago. El
inicio del período ejecutivo determinará la exigen-
cia de los intereses de demora y de los recargos del
período ejecutivo en los términos previstos en los ar-
tículos 26 y 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria, y, en su caso, de las costas
del procedimiento de apremio.

El pago de la deuda podrá aplazarse o fraccionarse
previa solicitud del obligado al pago que deberá pre-
sentarse en el Servicio de Recaudación de la Admi-
nistración Tributaria Canaria.

RECURSOS: 

Contra los actos de recaudación, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a su notificación,
el interesado podrá interponer indistinta pero no si-
multáneamente:

- Recurso de reposición: ante el órgano que dictó
el acto (Servicio de Recaudación).

- Reclamación económico-administrativa ante el
Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda del
Gobierno de Canarias. El escrito de interposición de
la reclamación económico-administrativa deberá pre-
sentarse ante el órgano que dictó el acto (artículo 235.3
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tri-
butaria). 

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

A N E X O

Nº LIQUIDACIÓN: 357442008210001600.
EXPTE.: 327/07.
N.I.F.: 43288677 D.
SUJETO PASIVO: Eusebio Sarmiento Vega.
SANCIÓN: 120,00.

326 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 16 de ene-
ro de 2009, por el que se notifica al denunciado
relacionado en el anexo la carta de pago pa-
ra hacer efectivo el importe de la sanción im-
puesta en expediente sancionador por infrac-
ción en materia de pesca o marisqueo.

No pudiéndose practicar la notificación de las
cartas de pago para hacer efectivo el importe de la

sanción impuesta en el expediente sancionador por
infracción en materia de pesca o marisqueo al denunciado
relacionado en el anexo se procede, conforme al ar-
tículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, a la notificación de la co-
rrespondiente carta de pago para hacer efectivo el importe
de la sanción impuesta, a través de su publicación en
el Boletín Oficial de Canarias, cuyo tenor literal es
el siguiente:

De conformidad con lo previsto en la Orden del
Consejero de Hacienda de 12 de julio de 2006, por
la que se regulan determinadas actuaciones en rela-
ción a la recaudación de los derechos económicos de
naturaleza pública exigidos por las diferentes Con-
sejerías integrantes de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias, se han contraído
obligaciones pecuniarias relativas a sanciones ad-
ministrativas por infracciones en materia de pesca o
marisqueo, las cuales, no han podido ser notificadas
al denunciado que se relaciona en el anexo.

El abono de dicha sanción podrá llevarse a cabo
conforme a lo siguiente:

LUGAR Y FORMA DE INGRESO:

a) En el Servicio de Caja de los Órganos de re-
caudación de la Consejería de Economía y Hacien-
da, 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 través del dominio: http://www.go-
biernodecanarias.org/tributos

PLAZOS DE INGRESO: 

(Artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, aplicable conforme al artículo
11.3 de la Ley 11/2006, de la Hacienda Pública Ca-
naria y al artículo 11 de la Ley 47/2003, de 26 de no-
viembre, General Presupuestaria):

a) Si la notificación de la liquidación se realiza en-
tre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de re-
cepción de la notificación hasta el día 20 del mes pos-
terior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil
siguiente.

b) Si la notificación de la liquidación se realiza en-
tre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha
de recepción de la notificación hasta el día 5 del se-
gundo mes posterior, o, si éste no fuera hábil, hasta
el inmediato hábil siguiente.
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Si vencidos dichos plazos de ingreso, no se hubiera
satisfecho la deuda, se iniciará el período ejecutivo
y la Administración Tributaria Canaria efectuará la
recaudación de las deudas por el procedimiento de
apremio sobre el patrimonio del obligado al pago. El
inicio del período ejecutivo determinará la exigen-
cia de los intereses de demora y de los recargos del
período ejecutivo en los términos previstos en los ar-
tículos 26 y 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria, y, en su caso, de las costas
del procedimiento de apremio.

El pago de la deuda podrá aplazarse o fraccionarse
previa solicitud del obligado al pago que deberá pre-
sentarse en el Servicio de Recaudación de la Admi-
nistración Tributaria Canaria.

RECURSOS: 

Contra los actos de recaudación, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a su notificación,
el interesado podrá interponer indistinta pero no si-
multáneamente:

- Recurso de reposición: ante el órgano que dictó
el acto (Servicio de Recaudación).

- Reclamación económico-administrativa ante el
Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda del
Gobierno de Canarias. El escrito de interposición de
la reclamación económico-administrativa deberá pre-
sentarse ante el órgano que dictó el acto (artículo 235.3
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tri-
butaria). 

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

A N E X O

Nº LIQUIDACIÓN: 357442008210001632.
EXPTE.: 126/08.
N.I.F.: 42871642 X.
SUJETO PASIVO: Tomás López Mayor.
SANCIÓN: 301,00.

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

327 Dirección Territorial de Educación de Santa
Cruz de Tenerife.- Anuncio de 8 de enero de
2009, relativo a notificación del oficio de 3 de
noviembre de 2008, dirigido a D. Fernando Ro-
dríguez Fragoso y Dña. Carmen Delia Herrera
Priano.

Al no haberse podido practicar la notificación
personal a los interesados, conforme dispone el ar-
tículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (publi-
cada en el B.O.C. nº 285, de 27.11.92) y teniendo en
cuenta lo dispuesto en los artículos 59 y 60, se pro-
cede a la publicación de la notificación en el Bole-
tín Oficial de Canarias. Vista la existencia de datos
que pudieran lesionar derechos o intereses legítimos
de los interesados es por lo que en virtud de lo con-
tenido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, informa a D. Fernando Rodríguez Fragoso
y Dña. Carmen Delia Herrera Priano que podrán re-
coger la notificación del oficio de fecha 3 de noviembre
de 2008 referido a los hechos denunciados en su es-
crito de fecha 5 de marzo de 2008, en las dependen-
cias de esta Dirección Territorial de Educación de San-
ta Cruz de Tenerife, sita en la Avenida Buenos Aires,
3, Edificio 3 de Mayo, planta 3ª, teléfonos (922)
592503/02/28, fax (922) 592490, código postal 38003,
Santa Cruz de Tenerife, en horario de 9 a 13.

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de enero de 2009.- El
Director Territorial, José Zenón Ruano Villalba.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

328 Dirección General de Calidad Ambiental.-
Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 12 de noviembre de 2008, que resuelve
someter a información pública el estudio de
impacto ambiental dentro del procedimiento
de concesión de ocupación de terrenos de do-
minio público marítimo terrestre y autoriza-
ción de vertido al mar de aguas residuales
depuradas procedentes de Bahía Feliz, a tra-
vés del emisario submarino de Bahía Feliz, pro-
movido por Eléctrica Maspalomas, S.A., en la
Playa de Tarajalillo, término municipal de
San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria).-
Expte. 14/2004.

Dentro del procedimiento de concesión de ocu-
pación de terrenos de dominio público marítimo te-
rrestre y de autorización de vertido al mar que se
encuentra en tramitación en este Centro Directivo,
se ha dictado la Orden del Consejero de Medio
Ambiente y Ordenación Territorial nº 491, de 19
de septiembre de 2007, por la que se resuelve so-
meter al procedimiento de evaluación de impacto
ambiental, el proyecto denominado “Emisario Sub-
marino en Bahía Feliz”.
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Alos efectos previstos en el artículo 9 del Real De-
creto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evalua-
ción de Impacto Ambiental de Proyectos, se acuer-
da el sometimiento del proyecto al trámite de infor-
mación pública durante el plazo de 30 días hábiles a
partir de la publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias, pudiendo presentarse cuantas alegaciones y
observaciones motivadas se estimen oportunas. 

A estos efectos, cumplimentando la información
que debe otorgarse al público sobre los aspectos re-
levantes relacionados con el procedimiento se in-
forma de lo siguiente:

a) El procedimiento ha sido iniciado a instancia
de la empresa Eléctrica Maspalomas, S.A.

b) El presente proyecto está sujeto al procedi-
miento de Evaluación de Impacto Ambiental, en
cumplimiento de la Orden Departamental nº 491, de
19 de septiembre de 2007.

c) El órgano competente para emitir la oportuna De-
claración de Impacto Ambiental es la Comisión de Or-
denación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias.

d) El presente estudio de impacto se remitirá al Ayun-
tamiento de San Bartolomé de Tirajana y al Cabildo Insu-
lar de Gran Canaria a los efectos de información pública.

e) Naturaleza de la decisión que se vaya a adoptar:
concesión de ocupación de terrenos de dominio público
marítimo-terrestre y autorización de vertidos al mar. 

Durante el plazo de información pública y con el
fin de que cualquier persona física o jurídica pueda
consultarlo, el estudio de impacto ambiental estarán
de manifiesto de lunes a viernes, de 9,00 a 14,00 ho-
ras, en las siguientes sedes:

- Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. 

- Viceconsejería de Medio Ambiente, Servicio
Administrativo, sito en Las Palmas de Gran Cana-
ria, calle Profesor Agustín Millares Carlo, 18, Edifi-
cio de Servicios Múltiples II, 5ª planta.

- Cabildo Insular de Gran Canaria. 

f) Modalidades de participación: durante el plazo
expresado de 30 días hábiles a partir de la publica-
ción en el Boletín Oficial de Canarias, las alegacio-
nes y observaciones motivadas oportunas, durante el
trámite de información pública, que deberán versar
sobre el citado proyecto y Estudio de Impacto Am-
biental, se presentarán en formato papel.

Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de noviembre
de 2008.- El Director General de Calidad Ambien-
tal, Emilio Atiénzar Armas.

329 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 22 de enero de 2009, del Director Eje-
cutivo, sobre la notificación a D. Federico Delgado
Gil, de la Resolución nº3649, de incoación de ex-
pediente sancionador recaída en el expediente
561/05-M.

No habiéndose podido practicar la notificación a D.
Federico Delgado Gil, de la Resolución por la que se im-
pone multa y ordena restauración, de fecha 4 de diciem-
bre de 2008, en los términos del apartado primero del ar-
tículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común; a continuación se trans-
cribe y para que sirva de notificación, extracto de la ci-
tada resolución, de conformidad con el apartado quinto
del citado artículo,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Federico Delgado Gil, la Re-
solución por la que se impone multa y ordena restaura-
ción, 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 infracción de la legalidad
urbanística con referencia 561/05-M y cuya parte dispositiva
dice textualmente:

“R E S U E L V O:

Primero.- Imponer a D. Federico Delgado Gil, una mul-
ta de tres mil ciento cincuenta y cinco (3.155,00) euros,
como responsable de la comisión de una infracción tipi-
ficada y calificada de leve en el artículo 38.4.a) de la Ley
1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias, con-
sistente en el ejercicio de una actividad productora de re-
siduos peligrosos (aceites, baterías), sin que se haya ins-
crito en el Registro de Pequeños Productores de Residuos
Peligrosos, en el ejercicio de su actividad en el taller ubi-
cado en el lugar conocido como Hoya del Montano del
término municipal de Arafo.

Segundo.- Imponer a D. Federico Delgado Gil, una
multa de treinta mil (30.000,00) euros, como responsa-
ble de la comisión de una infracción tipificada y califi-
cada como grave en el artículo 38.3.j) de la Ley 1/1999,
de 29 de enero, de Residuos de Canarias, en relación con
el artículo 38.2.c) consistentes en el abandono, vertido o
eliminación incontrolados de residuos tóxicos y peli-
grosos cuando por su escasa cuantía o entidad no merezcan
la calificación de muy graves, en el ejercicio de su acti-
vidad en el taller ubicado en el lugar conocido como Ho-
ya del Montano del término municipal de Arafo.

Tercero.- Imponer a D. Federico Delgado Gil, una mul-
ta de treinta mil (30.000,00) euros, como responsable de
la comisión de una infracción tipificada y calificada co-
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mo grave en el artículo 38.3.d) en relación con el artícu-
lo 19 de la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de
Canarias, y los artículos 13, 14 y 15 del Real Decreto 833/1988,
de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento pa-
ra la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Bási-
ca de Residuos Tóxicos y Peligrosos, modificado por el
Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, consistente en el
incumplimiento de las determinaciones legales en la ges-
tión y manejo de los residuos peligrosos, en lo relativo
al almacenamiento inadecuado de los residuos peligro-
sos, en el ejercicio de su actividad en el taller ubicado en
el lugar conocido como Hoya del Montano del término
municipal de Arafo.

Cuarto.- Ordenar al infractor para que proceda a la re-
posición de las cosas al estado anterior a la comisión de
las infracciones, si no hubiera acreditado, mediante la ins-
cripción en el Registro de Pequeños Productores de Re-
siduos peligrosos, el correcto almacenamiento de los re-
siduos peligrosos generados en el desarrollo de la actividad
(etiquetados, sobre suelo impermeable y techado) y a la
entrega de los mismos a gestor autorizado, de conformidad
con el artículo 43.3 de la Ley 1/1999, debiendo acredi-
tar tal circunstancia ante esta Agencia con los justifican-
tes de entrega correspondientes, en un plazo de tres me-
ses, contado a partir del momento de la notificación de
la resolución sancionadora. Advertir al interesado de que
si no hubiese sido atendido dicho requerimiento, se acor-
dará la imposición de multas coercitivas de conformidad
con lo establecido en el artículo 45 de la Ley de Resi-
duos de Canarias y en el artículo 99 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.

Quinto.- Advertirle que de incurrir en análoga conducta,
podría ser considerado como reincidente con el agrava-
miento de responsabilidad que ello conlleva.

Sexto.- Notificar la presente resolución al interesado.

Contra el presente acto, que agota la vía administra-
tiva, cabe interponer potestativamente, recurso de repo-
sición ante el Director Ejecutivo de la Agencia de Pro-
tección del Medio Urbano y Natural, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de su notificación,
sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente en
Derecho o, directamente, recurso contencioso-adminis-
trativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo 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 el artículo 46.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.”

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Servicio
de Publicaciones del Gobierno de Canarias, para su pu-
blicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al corres-

pondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón
de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de enero de 2009.- El Di-
rector Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio

330 Dirección General de Energía.- Anuncio de 19 de
diciembre de 2008, por el que se somete a infor-
mación pública el expediente relativo a autoriza-
ción administrativa de la instalación eléctrica de-
nominada Traslado y ampliación de Centro de
Transformación, ubicada en Rafael Alberti, s/n, tér-
mino municipal de Teguise.- Expte. nºAT08LZ09.

Solicitada autorización administrativa ante esta Di-
rección General de las instalaciones eléctricas que se
citan en el expediente nº AT 08LZ09, denominado:
Traslado y ampliación de Centro de Transformación.

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 Sociedad
Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Peni-
tenciarios, S.A. con domicilio en Paseo de La Cas-
tellana, 141, 3º P, término municipal de Madrid, so-
bre el establecimiento de una línea subterránea,
trifásica, de circuito simple, a 20 kV de tensión de
servicio, con origen en apoyo A-300.370 y su final
en CT de proyecto, con longitud total de 400 metros
y sección de 150 mm2 AL, ubicado en Rafael Alberti,
s/n, afectando a los términos municipales de Teguise.

Un Centro de Transformación tipo interior obra
civil, situado en Rafael Alberti, s/n, con capacidad
de albergar transformadores de una potencia igual o
inferior a 800 kVA y una relación de transformación
de 20/0,420 kV, así como un aislamiento de 24 kV.

El presupuesto de la instalación citada es de
179.227,91 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, 35071-
Las Palmas de Gran Canaria, y en las dependencias
oficiales del Ayuntamiento de Teguise y formularse
al mismo las alegaciones que se estimen oportunas
en el plazo de veinte días contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio.

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de diciembre
de 2008.- El Director General de Energía, Adrián Men-
doza Grimón.
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331 Dirección General de Industria.- Anuncio de
22 de enero de 2009, relativo a citación de com-
parecencia para notificación de acto admi-
nistrativo recaído en la entidad mercantil Ca-
narias Siglo XXI, Sociedad de Información
General, S.A., con C.I.F. A 35.525.724, según
expediente SIPC-2003-LP-0039C. 

Habiéndose intentado dos veces la notificación por
los cauces previstos a tal efecto en el artº. 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, sin que haya sido
posible practicarla por causas no imputables a la Ad-
ministración, y apreciando que el contenido de la mis-
ma puede lesionar derechos e intereses legítimos, en
aplicación del artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, por el presente anuncio se cita al in-
teresado, que se relaciona en el anexo, o a su repre-
sentante, con el fin de notificarle por comparecencia
el texto íntegro del acto administrativo que en el

mismo se incluye y dejar constancia en el expedien-
te de tal conocimiento.

A tal efecto, el interesado o su representante de-
bidamente acreditado, deberá personarse en el pla-
zo máximo de diez días hábiles, contados desde el
día siguiente al de la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial de Canarias, en las dependencias
administrativas que en cada caso se señalan. La com-
parecencia se efectuará en horario comprendido en-
tre las 9,00 y las 14,00 horas (13,00 horas en hora-
rio de verano), de lunes a viernes.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese com-
parecido, la notificación se entenderá producida a to-
dos los efectos legales desde el día siguiente al del
vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de enero de
2009.- El Director General de Industria, Carlos
González Mata.
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332 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 23
de enero de 2009, por el que se hace públi-
ca la Resolución de 22 de enero de 2009, que
acuerda la remisión a la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección Segunda,
del Tribunal Superior de Justicia de Cana-
rias, en Las Palmas de Gran Canaria, del
expediente administrativo relativo al De-
creto 232/2008, de 25 de noviembre, por el
que se regula la seguridad de las personas
en las obras e instalaciones hidráulicas
subterráneas de Canarias, con motivo del re-
curso nº 279/2008, interpuesto por el Cabildo
Insular de Tenerife y el Consejo Insular de
Aguas de Tenerife, y emplaza a los intere-
sados en el mismo.

En cumplimiento de lo dispuesto por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo, Sección Segun-
da, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
en Las Palmas de Gran Canaria, en el recurso nº
279/2008, interpuesto por el Cabildo Insular de Te-
nerife y el Consejo Insular de Aguas de Tenerife,
contra el Decreto 232/2008, de 25 de noviembre,
por el que se regula la seguridad de las personas
en las obras e instalaciones hidráulicas subterrá-
neas de Canarias, y conforme lo dispuesto en los
artículos 48 y 49 de la Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Ad-
ministrativa.

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la remisión a la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección Segunda, del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en Las
Palmas de Gran Canaria, del expediente adminis-
trativo correspondiente al recurso nº 279/2008,
interpuesto por el Cabildo Insular de Tenerife y el
Consejo Insular de Aguas de Tenerife, contra el De-
creto 232/2008, de 25 de noviembre, por el que se
regula la seguridad de las personas en las obras e
instalaciones hidráulicas subterráneas de Cana-
rias.

Segundo.- De conformidad con lo establecido
en los artículos 59.6 y 60 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, hacer público la presente Re-
solución en el Boletín Oficial de Canarias, emplazando
a cuantos aparezcan como interesados en el re-
curso citado para que puedan comparecer en la
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Se-
gunda, del Tribunal Superior de Justicia de Cana-
rias, en Las Palmas de Gran Canaria, y personar-

se en autos en el plazo de nueve días a contar des-
de el día siguiente a la publicación de la presente
Resolución. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de enero de
2009.- La Secretaria General Técnica, p.d.f., el
Jefe de Servicio de Régimen Jurídico (Resolución
de 18.2.08), Simón Bonifacio Rodríguez Torrens.

333 Dirección General de Consumo.- Anuncio de
13 de enero de 2009, relativo a citación de
comparecencia para notificación de actos ad-
ministrativos.

Habiéndose intentado dos veces la notificación
por los cauces previstos a tal efecto en el artículo
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, sin que
haya sido posible practicarla por causas no impu-
tables a la Administración, y apreciando que el
contenido de la misma puede lesionar derechos e
intereses legítimos, en aplicación del artículo 61
de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por
el presente anuncio se cita a los interesados que se
relacionan en el anexo, o a sus representantes, con
el fin de notificarles por comparecencia el texto ín-
tegro de los actos administrativos que en el mis-
mo se incluyen y dejar constancia en el expedien-
te de tal conocimiento.

A tal efecto, los interesados que se citan a con-
tinuación, o sus representantes debidamente acre-
ditados, deberán personarse en el plazo máximo de
diez días hábiles, contados desde el día siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de Canarias, en las dependencias adminis-
trativas que en cada caso se señalan. La compare-
cencia se efectuará en horario comprendido entre
las 9,00 y las 14,00 horas (13,00 horas en horario
de verano), de lunes a viernes.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese com-
parecido, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al
del vencimiento del plazo señalado para compa-
recer.

Santa Cruz de Tenerife, a 13 de enero de 2009.-
La Directora General de Consumo, Sinesia María
Medina Ramos.
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334 Dirección General de Consumo.- Anuncio de
28 de enero de 2009, relativo a citación de com-
parecencia para notificación de actos admi-
nistrativos.

Habiéndose intentado dos veces la notificación por
los cauces previstos a tal efecto en el 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, sin que haya sido
posible practicarla por causas no imputables a la Ad-
ministración, y apreciando que el contenido de la mis-
ma puede lesionar derechos e intereses legítimos, en
aplicación del artículo 61 de la citada Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, por el presente anuncio se cita
a los interesados que se relacionan en el anexo, o a
sus representantes, con el fin de notificarles por com-
parecencia el texto íntegro de los actos administra-
tivos que en el mismo se incluyen y dejar constan-
cia en el expediente de tal conocimiento.

A tal efecto, los interesados que se citan a conti-
nuación, o sus representantes debidamente acredita-
dos, deberán personarse en el plazo máximo de diez
días hábiles, contados desde el día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de
Canarias, en las dependencias administrativas que en
cada caso se señalan. La comparecencia se efectua-
rá en horario comprendido entre las 9,00 y las 14,00
horas (13,00 horas en horario de verano), de lunes a
viernes.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese com-
parecido, la notificación se entenderá producida a to-
dos los efectos legales desde el día siguiente al del
vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de enero de 2009.-
La Directora General de Consumo, Sinesia María Me-
dina Ramos.
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335 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de
28 de enero de 2009, relativo a citación de
comparecencia para notificación de actos
administrativos.

Habiéndose intentado dos veces la notificación
por los cauces previstos a tal efecto en el artículo
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, sin
que haya sido posible practicarla por causas no
imputables a la Administración, y apreciando
que el contenido de la misma puede lesionar de-
rechos e intereses legítimos, en aplicación del ar-
tículo 61 de la citada Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, por el presente anuncio se cita a los
interesados que se relacionan en el anexo, o a sus
representantes, con el fin de notificarles por com-
parecencia el texto íntegro de los actos admi-
nistrativos que en el mismo se incluyen y dejar

constancia en el expediente de tal conocimien-
to.

A tal efecto, los interesados que se citan a conti-
nuación, o sus representantes debidamente acredita-
dos, deberán personarse en el plazo máximo de diez
días hábiles, contados desde el día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de
Canarias, en las dependencias administrativas que en
cada caso se señalan. La comparecencia se efectuará
en horario comprendido entre las 9,00 y las 14,00 ho-
ras (13,00 horas en horario de verano), de lunes a viernes.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese com-
parecido, la notificación se entenderá producida a to-
dos los efectos legales desde el día siguiente al del
vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de enero de 2009.- El
Director General de Trabajo, Pedro Tomás Pino Pérez.
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Administración Local

Cabildo Insular
de El Hierro

336 ANUNCIO de 16 de diciembre de 2008, por
el que se hacen públicos los instrumentos de
Ordenación Territorial, denominados Califi-
caciones Territoriales, en cumplimiento con lo
dispuesto en el artículo 75, apartado 3º del De-
creto 55/2006, de 9 de mayo, por el que se aprue-
ba el Reglamento de Procedimientos de los ins-
trumentos de ordenación del sistema de
planeamiento de Canarias.

SOLICITUDES DE PARTICULARES 

C.T. 41-4/2008:

Expediente de calificación territorial, tramitado a
instancia del Sr. Ambrosio López Salazar Tejero (en
representación de la empresa Inversiones, Promociones
y Construcciones Canarias, 2003, S.L.), para la ins-
talación de la Infraestructura de Telecomunicación pa-
ra Difusión de TDT EHTDT-010, con situación en
el Puerto de la Estaca, en el término municipal de Val-
verde.

C.T. 41-5/2008:

Expediente de calificación territorial, tramitado
a instancia del Sr. Ambrosio López Salazar Tejero
(en representación de la empresa Inversiones, Pro-
mociones y Construcciones Canarias, 2003, S.L.),
para la instalación de la Infraestructura de Teleco-
municación pala Difusión de TDT EHTDT-006,
con situación en el La Caleta, en el término muni-
cipal de Valverde.

Los interesados podrán acceder a dichos expe-
dientes en las dependencias del Área de Ordenación
del Territorio y Vivienda de este Cabildo Insular (ca-
lle General Rodríguez y Sánchez Espinosa, 2, 1ª
planta), en horario de 9,00 a 13,00 horas, durante el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al

de la inserción del presente anuncio en el Boletín Ofi-
cial de Canarias.

Valverde, a 16 de diciembre de 2008.- El Presi-
dente, Tomás Padrón Hernández.

337 ANUNCIO de 26 de diciembre de 2008, por
el que se hacen públicos los instrumentos de
Ordenación Territorial, denominados Califi-
caciones Territoriales, en cumplimiento con lo
dispuesto en el artículo 75, apartado 3º del De-
creto 55/2006, de 9 de mayo, que aprueba el
Reglamento de Procedimientos de los instru-
mentos de ordenación del sistema de planea-
miento de Canarias.

C.T. 26/2008:

Expediente de Calificación Territorial, tramitado
a instancia de la empresa Ubaldo Acosta e hijos,
S.L., para la obra consistente en la construcción e ins-
talación de una Estación de Servicios con una superficie
construida total de 225,60 m2, de los cuales 120,60
corresponden a Bar-Cafetería, aseos públicos y de per-
sonal, cuarto de máquinas y almacén, y 108,00 m2 a
edificio auxiliar para bazar y caja. La marquesina de
planta rectangular ocupará una superficie de 340,00
m2, con situación en Agua Nueva (término munici-
pal de La Frontera).

Los interesados podrán acceder a dichos expe-
dientes en las dependencias del Área de Ordenación
del Territorio y Vivienda de este Cabildo Insular (ca-
lle General Rodríguez y Sánchez Espinosa, 2, 1ª
planta), en horario de 9,00 a 13,00 horas, durante el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al
de la inserción del presente anuncio en el Boletín Ofi-
cial de Canarias.

Valverde, a 26 de diciembre de 2008.- El Presi-
dente, Tomás Padrón Hernández.
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Cabildo Insular
de Fuerteventura

338 ANUNCIO de 12 de diciembre de 2008, rela-
tivo al Decreto por el que se resuelve aprobar
la calificación territorial para la instalación
de bomba de riego para uso agrícola y cons-
trucción de un muro de piedra para coloca-
ción de dos PN-55, en el lugar denominado Buen
Paso, en el término municipal de Pájara, so-
licitada por Juan Manuel Alonso Ruiz.

Se hace de público conocimiento que, con fecha
9 de diciembre de 2008, el Consejero Delegado del
Cabildo Insular de Fuerteventura ha dictado el De-
creto, por el que se resuelve aprobar la calificación
territorial, para la instalación de bomba de riego pa-
ra uso agrícola y construcción de un muro de piedra
para colocación de dos PN-55, conforme a las ca-
racterísticas recogidas en el proyecto presentado, en
un terreno de 7.460 m2 en el lugar denominado Buen
Paso, en el término municipal de Pájara, solicitada
por Juan Manuel Alonso Ruiz.

Puerto del Rosario, a 12 de diciembre de 2008.-
El Consejero Delegado de Ordenación del Territorio,
Manuel Miranda Medina.

Cabildo Insular
de Gran Canaria

339 Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.-
Anuncio de 30 de diciembre de 2008, relativo
a la solicitud de autorización para la ejecu-
ción de obras de mantenimiento de caudal en
el aprovechamiento de aguas subterráneas
denominado “Pozo Cuevas Blancas”, situa-
do en el término municipal de Las Palmas de
Gran Canaria, mediante la ejecución de un son-
deo junto al mismo.- Expte. 769-T.P.

Por la Comunidad de Regantes de San Lorenzo,
se ha presentado escrito y documentación en solici-
tud de autorización para la ejecución de obras de
mantenimiento de caudal en el aprovechamiento de
aguas subterráneas denominado “Pozo Cuevas Blan-
cas”, situado en el término municipal de Las Palmas
de Gran Canaria, mediante la ejecución de un son-
deo junto al mismo.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 93.1 del
Decreto 86/2002, de 2 de julio, por el que se aprue-
ba el Reglamento de Domino Público Hidráulico y
86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se hace pú-
blico a fin de que en el plazo de veinte días, a con-
tar desde su publicación en el Boletín Oficial de Ca-

narias, cualquier persona física o jurídica pueda exa-
minar el procedimiento, a cuyo efecto, el expedien-
te estará de manifiesto en el Consejo Insular de Aguas
de Gran Canaria, sito en la Avenida Juan XXIII, 2-
1º de esta Capital, durante las horas de oficina.

Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de diciembre
de 2008.- El Vicepresidente, Demetrio Suárez Díaz.

Cabildo Insular
de Lanzarote

340 ANUNCIO de 9 de enero de 2009, sobre no-
tificación de Resoluciones de iniciación de
procedimientos sancionadores por infracción
a la legislación de transportes por carretera.

Providencia de 9 de enero de 2009, del Conseje-
ro de Transportes y Plan Insular de Seguridad de es-
te Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, sobre noti-
ficación de Resoluciones de iniciación de procedimientos
sancionadores por infracción a la legislación de trans-
portes por carretera, que se relacionan. 

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo
59, apartado 4º 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 parcialmente por la  Ley 4/1999,
de 13 de enero), sobre notificación a interesados in-
tentada y no practicada, 

D I S P O N G O:

Notificar a los denunciados que se citan, los car-
gos especificados en el expediente que les ha sido ins-
truido por este Cabildo Insular por infracción admi-
nistrativa en materia de transportes. 

En virtud de las competencias delegadas por el Con-
sejo de Gobierno Insular, en el Consejero de Trans-
portes y Plan Insular de Seguridad de esta Corpora-
ción por acuerdo de aquel Órgano de fecha 17 de octubre
de 2007, para la incoación, tramitación y resolución
de expedientes sancionadores en materia de transporte;
todo ello al amparo de lo dispuesto en la Ley 57/2003,
de 16 de diciembre, de medidas para la moderniza-
ción del gobierno local.

Incoar procedimiento sancionador con motivo de
la presunta comisión de la infracción administrativa
a la normativa de transportes por carretera cuyos da-
tos se reseñan a continuación y que se tramitará de
conformidad a lo dispuesto en los artículos 111 y si-
guientes de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Or-
denación del Transporte por Carretera de Canarias (en
adelante L.O.T.C.C.); el artº. 146 de la Ley 29/2003,
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de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de
competencia y seguridad en el mercado de transpor-
te por carretera, por la que se modifica, parcialmen-
te, la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de
los Transportes Terrestres (en adelante L.O.T.T.) y artº.
203 y siguientes del Real Decreto 1.225/2006, de 27
de octubre, por el que se modifica el Reglamento de
la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres,
aprobado por Real Decreto 1.211/1990, de 28 de
septiembre (en adelante R.O.T.T.). Y en lo no previsto
por éstas, se estará a lo establecido en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero).

Nombrar Instructor de dicho expediente a D. Pe-
dro M. Fraile Bonafonte siendo su régimen de recu-
sación el contenido en los artículos 28 y 29 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre y Secretario del mis-
mo al de la Corporación, D. Francisco Perdomo de
Quintana.

Hacer saber a los inculpados del derecho que les
asisten, de conformidad con el artº. 112 de la L.O.T.C.C.;
artº. 146 de la L.O.T.T.; artº. 210 del R.O.T.T. y artº.
16 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por
el que se aprueba el Reglamento del procedimiento
para el ejercicio de la potestad sancionadora de apor-
tar cuantas alegaciones, documentos o informacio-
nes estimen convenientes y, en su caso, proponer
pruebas, concretando los medios de que pretendan va-
lerse, dentro de los quince (15) días hábiles -exclu-
yendo del cómputo los domingos y los declarados fes-
tivos-, siguientes al de recepción de este escrito, sin
perjuicio de que las alegaciones puedan presentarse
en cualquier momento anterior al trámite de audien-
cia, aún cuando haya concluido dicho plazo, así co-
mo la posibilidad de resolver rápidamente este pro-
cedimiento reconociendo su responsabilidad o abonando
la cuantía señalada, de conformidad con el artº. 112.5
y 6 de la L.O.T.C.C.; el artº. 146.3 de la L.O.T.T; el
artº. 213 del R.O.T.T. y artº. 8 del Real Decreto
1.398/1993, de 4 de agosto, dando lugar en este úl-
timo caso a dar por terminado el procedimiento san-
cionador dictándose a continuación la resolución
sancionadora que podrá ser impugnada mediante los
recursos correspondientes (solo si no tiene accesoria).

El pago voluntario de la multa se habrá de reali-
zar mediante ingreso en la cuenta corriente nº 2052
8029 23 3500007104 de la Caja Insular de Ahorros
de Canarias, indicando el nombre y apellidos de la
persona obligada al pago y el número de expedien-
te. Si el interesado decide voluntariamente hacer
efectiva la sanción antes de que transcurran los 15
días hábiles siguientes a la notificación del expe-
diente sancionador -excluyendo del cómputo solo
los domingos y los declarados festivos-, la cuantía
pecuniaria de la sanción inicialmente propuesta se re-
ducirá en un 25%, de conformidad a lo dispuesto en

el artº. 112.6 de la L.O.T.C.C.; el artº. 146.3, párra-
fo 2º de la L.O.T.T. y artº. 210 del R.O.T.T. 

Igualmente advertir a los inculpados que, de no
formular alegaciones en el plazo señalado de quin-
ce días, la presente Resolución de incoación podrá
ser considerada como Propuesta de Resolución, se-
gún lo dispuesto en el artº. 212 del R.O.T.T. y artº.
13.2 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.

El expediente administrativo se encuentra a su
disposición en las oficinas del Departamento de
Transportes (Servicio de Sanciones) de este Cabil-
do, sito en Avenida Fred Olsen, s/n, en Arrecife, de
9 a 14 horas, de lunes a viernes, teléfonos (928)
810100 ó (928) 598500, Ext. 2238, 2240 ó 2241, en
orden a garantizar el principio de acceso permanen-
te, de conformidad con el artº. 3 del citado Real De-
creto 1.398/1993, de 4 de agosto y artº. 35 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.

El plazo máximo de tramitación y resolución del
expediente sancionador es de un año desde la inicia-
ción del procedimiento, tal y como establece el artí-
culo 113 de la L.O.T.C.C.; artº. 146.2, párrafo 3º de
la L.O.T.T. y 205 del R.O.T.T. Transcurrido dicho pla-
zo sin que la resolución haya sido dictada, se enten-
derá caducado el procedimiento y se procederá al ar-
chivo de las actuaciones, sin perjuicio de la posibilidad
de iniciar de nuevo el procedimiento, en tanto no ha-
ya prescrito la acción de la Administración. Lo que se
pone en su conocimiento a los efectos de interrupción
del plazo de prescripción y del ejercicio, en su caso,
de la facultad de recusación, sin perjuicio de que los
nombrados Instructor y Secretario deberán abstener-
se de intervenir en el procedimiento y comunicarlo a
su superior jerárquico, de concurrir alguno de los mo-
tivos de abstención señalados en el artº. 28 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, y de acuerdo con lo pre-
visto en los artículos 132.2 y 29 de la misma.

Consultado el Registro General de Transportistas
y de Empresas de Actividades Auxiliares y Comple-
mentarias del Transporte, conforme a lo establecido
en el artº. 112.2 de la L.O.T.C.C.; artº. 146.2 de la
L.O.T.T. y artº. 209 del R.O.T.T., no existen en los
doce meses anteriores antecedentes contra el de-
nunciado.

1) EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº:
GC/30273/O/2008; POBLACIÓN: Las Palmas de Gran Ca-
naria; TITULAR/PRESUNTO RESPONSABLE: Con-
sorcio Insular Mizar, S.L.; N.I.F./C.I.F.: B35440619;
MATRÍCULA DEL VEHÍCULO DENUNCIADO: GC-
3431-BB; HECHO INFRACTOR, LUGAR Y FECHA: co-
mo consecuencia de la denuncia nº 06384/08 formulada por
el Agente de la Guardia Civil de Tráfico nº D28700J, de fe-
cha 7 de julio de 2008 (9,00,00) -con pesaje a las 8,47,00-,
en la Vía LZ-20, Km 1,000, dirección Tinajo (donde se ha-
cen constar los hechos que se imputan y que motivan la
incoación del presente procedimiento), y de las actuacio-

Boletín Oficial de Canarias núm. 24, jueves 5 de febrero de 2009 2395



nes practicadas se aprecia la comisión de una infracción
a la normativa reguladora de los transportes terrestres,
consistente en realizar un transporte de mercancías desde
Arrecife hasta el Hospital General de Arrecife, transpor-
tando un cargamento de paquetería, arrojando un peso en
báscula estación 3502 de 10.500 kg, llevando un exceso
del 40% sobre la mma- se adjunta informe de dicha esta-
ción nº 574.380 del día de la fecha. No se inmoviliza por
encontrarse en destino; PRECEPTOS INFRINGIDOS:
artº. 104.19 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Orde-
nación del Transporte por Carretera de Canarias; artº.
140.19 de la Ley 16/1987, de 30 de julio (modificada par-
cialmente por la Ley 29/2003, de 8.10); y artº.197 del Re-
al Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre (modificado
parcialmente por el Real Decreto 1.225/2006, de 27.10);
CUANTÍA DE LA SANCIÓN: cuatro mil seiscientos
(4.600) euros; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.h)
de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Trans-
porte por Carretera de Canarias; artº. 143.1.h) de la Ley
16/1987, de 30 de julio (modificada parcialmente por la
Ley 29/2003, de 8.10); y artº. 201.1.h) del Real Decreto
1.211/1990, de 28 de septiembre (modificado parcial-
mente por el Real Decreto 1.225/2006, de 27.10), que la
califica de muy grave.

2) EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº:
GC/30374/O/2008; POBLACIÓN: Arrecife (Lanzarote);
TITULAR/PRESUNTO RESPONSABLE: Gestiones Aza-
rug, S.L.; N.I.F./C.I.F.: B35945757; MATRÍCULA DEL
VEHÍCULO DENUNCIADO: 3577-FSY; HECHO IN-
FRACTOR, LUGAR Y FECHA: como consecuencia de
la denuncia nº 09042/08 formulada por el Agente de la Guar-
dia Civil de Tráfico nº T44752G, de fecha 22 de sep-
tiembre de 2008 (18,52,00) -con pesaje a las 19,22,00-, en
la Vía LZ-301, Km 1,800, dirección Playa Honda (donde
se hacen constar los hechos que se imputan y que moti-
van la incoación del presente procedimiento), y de las ac-
tuaciones practicadas se aprecia la comisión de una infracción
a la normativa reguladora de los transportes terrestres,
consistente en circular desde Arrecife hasta Puerto del
Carmen (Tías) transportando 9 m3 de hormigón tipo H 175,
en régimen de servicio público, con un exceso de peso de
6.690 kg un 20%. Báscula I.T.V. de Arrecife marca Pi-
berservicio, modelo camiones, número de serie 9002, ve-
rificada hasta 22 de febrero de 2009. Se adjunta informe
nº 588.992 de la pesada; PRECEPTOS INFRINGIDOS:
artº. 104.19 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Orde-
nación del Transporte por Carretera de Canarias; artº.
140.19 de la Ley 16/1987, de 30 de julio (modificada par-
cialmente por la Ley 29/2003, de 8.10); y artº. 197.19 del
Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre (modificado
parcialmente por el Real Decreto 1.225/2006, de 27.10);
CUANTÍA DE LA SANCIÓN: tres mil seiscientos vein-
tiséis (3.626) euros; PRECEPTO SANCIONADOR: artº.
108.h) de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación
del Transporte por Carretera de Canarias; artº. 143.1.h) de
la Ley 16/1987, de 30 de julio (modificada parcialmente
por la Ley 29/2003, de 8.10); y artº. 201.1.h) del Real De-
creto 1.211/1990, de 28 de septiembre (modificado par-
cialmente por el Real Decreto 1.225/2006, de 27.10), que
la califica de muy grave.

3) EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº:
GC/30179/P/2008; POBLACIÓN: Teguise (Lanzarote); TI-
TULAR/PRESUNTO RESPONSABLE: Ceres, Diego
Andrés; N.I.F./C.I.F.: X4140772J; MATRÍCULA DEL
VEHÍCULO DENUNCIADO: 9860-BZP; HECHO IN-
FRACTOR, LUGAR Y FECHA: como consecuencia de
la denuncia nº 11065/08 formulada por el Agente de la Po-
licía Local de Teguise nº A11940, de fecha 14 de junio de
2008 (10,30,00), en la Vía Urbana, dirección Avenida Las
Palmeras (donde se hacen constar los hechos que se
imputan y que motivan la incoación del presente proce-
dimiento), y de las actuaciones practicadas se aprecia la
comisión de una infracción a la normativa reguladora de
los transportes terrestres, consistente en la realización de
transporte al amparo de autorizaciones de transporte pri-
vado complementario para vehículos ligeros de servicios
que no cumplen alguna de las condiciones del artº. 102.2
LOTT. Transporta bolsas de hielo, papas congeladas. No
presenta carta de porte acredite la mercancía pertenezca
a la empresa. Conductor no acredita relación laboral; PRE-
CEPTOS INFRINGIDOS: artº. 105.30, en relación con el
artº. 104.1.1.6 y artº. 66 de la Ley 13/2007, de 17 de ma-
yo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Cana-
rias; artº. 141.31, en relación con el artº. 140.1.6 y artº.
102.3 de la Ley 16/1987, de 30 de julio (modificada par-
cialmente por la Ley 29/2003, de 8.10); y artº. 198.31, en
relación con el artº.197.1.6 y artº. 157 del Real Decreto
1.211/1990, de 28 de septiembre (modificado parcial-
mente por el Real Decreto 1.225/2006, de 27.10); CUANTÍA
DE LA SANCIÓN: mil quinientos un (1.501) euros y pre-
cinto del vehículo 9860-BZPdurante tres meses; PRECEPTO
SANCIONADOR: artículos 108.f) y 109.4 de la Ley
13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por
Carretera de Canarias; artº. 143.1.f) y 143.2, párrafo 5º de
la Ley 16/1987, de 30 de julio (modificada parcialmente
por la Ley 29/2003, de 8.10); y artº. 201.1. f) y 201.2, pá-
rrafo 5º del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiem-
bre (modificado parcialmente por Real Decreto 1.225/2006,
de 27.10), que la califica de grave.

Arrecife, a 9 de enero de 2009.- El Consejero de
Transportes y Plan Insular de Seguridad, Ramón Ber-
múdez Benasco.

341 ANUNCIO de 9 de enero de 2009, sobre no-
tificación de Resolución sancionadora recaí-
da en procedimiento administrativo por in-
fracción a la legislación de transportes por
carretera.

Providencia de 9 de enero de 2009, del Conseje-
ro de Transportes y Plan Insular de Seguridad de es-
te Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, sobre noti-
ficación de Resolución sancionadora recaída en
procedimiento administrativo por infracción a la le-
gislación de transportes por carretera, que se relaciona.
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Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo
59, apartado 4º 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 parcialmente por la Ley 4/1999, de
13 de enero), sobre notificación a interesados inten-
tada y no practicada, 

D I S P O N G O:

Notificar al denunciado que se cita, la Resolución
que ha recaído en el expediente sancionador que le
ha sido instruido por este Cabildo Insular por in-
fracción a la legislación de transporte por carretera.

Mediante denuncia/acta razonada de la que se dio
traslado al infractor se puso en conocimiento de es-
te órgano administrativo el hecho infractor.

Por Orden del órgano que resuelve se acordó in-
coación de expediente sancionador, mediante Reso-
lución en la que se contenía la identidad de la auto-
ridad competente para resolver el expediente y la
del Instructor del procedimiento y demás contenido
establecido en la Ley 29/2003, de 8 de octubre, so-
bre mejora de las condiciones de competencia y se-
guridad en el mercado de transporte por carretera, por
la que se modifica, parcialmente, la Ley 16/1987, de
30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres;
el Real Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre, por el
que se modifica el Reglamento de la Ley de Orde-
nación de los Transportes Terrestres, aprobado por
Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre; en 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) en relación con el Real
Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprue-
ba el Reglamento del procedimiento para el ejerci-
cio de la potestad sancionadora.

Ultimada la fase instructora, y habiéndose verifi-
cado el trámite de audiencia, por el Instructor, se
formuló Propuesta de Resolución, con expresión de
los hechos probados, su calificación jurídica, la in-
fracción realmente cometida, las personas responsa-
bles y la sanción que en su caso podía recaer, con ob-
jeto de que, en el plazo de quince días, pudiera el
inculpado contestar la acusación realizada, tomar
audiencia y vista del expediente, proponer pruebas
y alegar cuanto tuviera por conveniente en orden a
la mejor defensa de su derecho.

Dentro del plazo establecido para ello no se han
presentado alegaciones, por lo que procede dictar la
correspondiente Resolución sancionadora conforme
a la Propuesta formulada por el Instructor del pro-
cedimiento.

Quedan desvirtuadas las manifestaciones verti-
das por el inculpado y se derivan los siguientes he-

chos probados: dentro del plazo establecido para ello
(4.11.08) no se han presentado alegaciones, por lo que
procede dictar la correspondiente Resolución san-
cionadora conforme a la Propuesta formulada por el
Instructor del procedimiento.

El pesaje de vehículos en movimiento es la ope-
ración consistente en medir las fuerzas de impacto o
cargas dinámicas de los vehículos sobre el pavimento
cuando circulan por la carretera a su velocidad nor-
mal de recorrido y sin perturbar el tráfico rodado. Los
equipos de pesaje en movimiento, que pueden ser de
instalación fija (en el pavimento) o portátiles, pro-
porcionan primeramente el peso de cada eje indivi-
dual de un vehículo, la distancia entre cada dos ejes
y la velocidad, determinando a partir de estas varia-
bles el peso de los ejes múltiples y el peso total del
vehículo. El pesaje de vehículos se hizo con báscu-
la metrológicamente aprobada: PIBERSERVICIO 90002.
En esta isla la inspección del transporte despliega su
actividad sobre el control de las cargas del transpor-
te de mercancías efectuando pesajes estáticos, tanto
en básculas fijas como en básculas móviles, utilizando
exclusivamente modelos que hayan pasado los con-
troles legales precisos, asegurando la fiabilidad de los
mismos y protegiendo los intereses de los particula-
res (el pesaje se realiza en las Dependencias de la ITV
en Lanzarote en presencia del conductor Orlando G.
Medina Cabrera, que recoge el boletín de denuncia
-aunque ello no le obligue a nada ni suponga reco-
nocimiento de hechos-). A la hora de dictar la pre-
sente se sopesa tanto lo expuesto en el acta (que si
bien supone una presunción de certeza de los hechos
constatados en ella, no de la culpabilidad del de-
nunciado) como las alegaciones efectuadas de con-
trario, una vez valoradas el conjunto de pruebas exis-
tentes en este expediente; y ello porque si bien el boletín
de denuncia levantado por Agente de la Guardia Ci-
vil de Tráfico posee presunción de veracidad de los
hechos en ella reflejados y valor probatorio al tener
el actuante carácter de autoridad pública, no se tra-
ta de una presunción “iuris et de iure” sino “iuris tam-
tum”; pero lo cierto es que el contrario se limita a ne-
gar los hechos, existiendo documentos dotados de valor
probatorio suficiente para asegurar la existencia de
la infracción cometida: vehículo camión caja con
una PMA de 26.000 kg con exceso de peso en la mer-
cancía transportada que asciende a 37.800 kg, lo que
supone un 45% de exceso lo que supuso incluso su
inmovilización hasta que desaparecieran las causas
del mismo. No pudiendo servir como prueba el pe-
saje efectuado por el interesado de su vehículo el 19
de junio de 2008, dado que no se realiza con las ga-
rantías legales necesarias y sin la presencia de auto-
ridad que constate la operación de pesaje, no cons-
tando si quiera los datos de la báscula utilizada. 

A pesar de lo dicho y atendiendo al principio de
proporcionalidad (las sanciones pecuniarias debe-
rán graduarse, dentro de los límites legalmente esta-
blecidos para las infracciones leves, graves y muy gra-

Boletín Oficial de Canarias núm. 24, jueves 5 de febrero de 2009 2397



ves, en relación con la existencia de repercusión so-
cial de la infracción, intencionalidad, daño causado
y reiteración), se tienen en cuenta los criterios reco-
gidos en el artº. 131 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, para la graduación de la sanción inicialmente
impuesta. A la vista de la documentación obrante en
el expediente de referencia queda acreditado que en
la fecha de la inspección (19.6.08; 8,38,00) el vehículo
denunciado matrícula 4667-BDT transportaba mer-
cancías, cuyo peso excedía el PMA del mismo con-
traviniendo con ello la legislación vigente. 

Si bien la aplicación del principio de proporcio-
nalidad se debe a que se trata de un hecho puntual y
comprobado que es la primera vez de comisión en el
vehículo denunciado matrícula 4667-BDT; se tendrá
en cuenta en el futuro a la hora de seguir producién-
dose los hechos denunciados.

El Consejero de Transportes y Plan Insular de Se-
guridad es el órgano competente para incoar y resolver
este expediente sancionador en virtud de las compe-
tencias delegadas por Acuerdo aprobado por el Con-
sejo de Gobierno Insular en fecha 17 de octubre de
2007 y al amparo de lo dispuesto en la Ley 57/2003,
de 16 de diciembre, de medidas para la moderniza-
ción del gobierno local (B.O.E. de 17 de diciembre).

El procedimiento seguido ha observado todos los
trámites legales y reglamentarios establecidos y los
principios informadores de la potestad sancionado-
ra, respetando los derechos del presunto responsable
y teniendo en cuenta las circunstancias adversas y fa-
vorables del infractor.

Los hechos probados son constitutivos de infrac-
ción administrativa; a la Ley 29/2003, de 8 de octu-
bre, sobre mejora de las condiciones de competen-
cia y seguridad en el mercado de transporte por
carretera, por la que se modifica, parcialmente, la Ley
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Trans-
portes Terrestres al Real Decreto 1.225/2006, de 27
de octubre, por el que se modifica el Reglamento de
la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres,
aprobado por Real Decreto 1.211/1990, de 28 de
septiembre.

El pago de dicha multa se habrá de realizar me-
diante ingreso en la Caja Insular de Ahorros de Ca-
narias, C./C. nº 2052 8029 23 3500007104, en el que
se haga constar el número de expediente y titular al
que corresponde. Los plazos de ingreso en período
voluntario son los siguientes (artº. 62.2 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, B.O.E. nº 302,
de 18.12.03): 1º) 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
inmediato hábil siguiente. 2º) Si la notificación de la
liquidación se realiza entre los días 16 y último de
cada mes, desde la fecha de recepción de la notifi-

cación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si
éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguien-
te. Los vencimientos que coincidan con un sábado
se trasladarán al primer día hábil siguiente. Dentro
de dichos plazos podrán solicitarse aplazamientos y
fraccionamientos en los términos de los artículos 44
y siguientes del Reglamento General de Recaudación
(Real Decreto 939/2005, de 29.7) y del artº. 65 de la
Ley General Tributaria. Finalizado el período vo-
luntario de pago sin haber satisfecho la deuda, o sin
haber presentado en tiempo y forma el correspondiente
recurso o reclamación, se procederá a la exacción de
la deuda con el recargo del 5%, 10% ó 20% según
corresponda, de acuerdo con el artº. 28 de la citada
Ley, así como de los intereses de demora y costas que
sean procedentes.

Lo que le comunico haciéndole saber que contra
dicha Resolución, de conformidad con lo estableci-
do en los artículos 116 y 117 de la Ley 4/1999, de
modificación de la Ley 30/1992, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, podrá interponer con
carácter potestativo, recurso de reposición ante el
mismo órgano que lo ha dictado, o directamente for-
mular recurso contencioso-administrativo, ante los Juz-
gados de lo Contencioso-Administrativo de Las
Palmas o, en su caso, ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias en el plazo de dos meses computados des-
de la fecha de notificación de la Resolución. Para el
supuesto de interposición de recurso de reposición
no podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o
se haya producido la desestimación presunta. El pla-
zo para la interposición del recurso de reposición se-
rá de un mes si el acto fuera expreso. Si no lo fuera,
el plazo será de tres meses a partir del día en que se
produzca el acto presunto. Transcurridos dichos pla-
zos, podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses ante el Orden Juris-
diccional Contencioso anteriormente mencionado,
sin perjuicio, en su caso, de interponer cualquier otro
recurso que estime le asiste en derecho.

EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº: GC/30193/O/2008;
POBLACIÓN: Arrecife (Lanzarote); TITULAR/PRE-
SUNTO RESPONSABLE: Ttes. y Excavaciones Sccat-
meca, S.L.; N.I.F./C.I.F.: B35772276; MATRÍCULADEL
VEHÍCULO DENUNCIADO: 4667-BDT; HECHO IN-
FRACTOR, LUGAR Y FECHA: como consecuencia de
la denuncia nº 06259/08 formulada por el Agente de la Guar-
dia Civil de Tráfico nº T44752G, de fecha 19 de junio de
2008 (8,38,00) -con pesaje a las 9,12,00- en la Vía LZ-2,
km 18,500, dirección Playa Blanca (donde se hacen cons-
tar los hechos que se imputan y que motivan la incoación
del presente procedimiento), y de las actuaciones practi-
cadas se aprecia la comisión de una infracción a la nor-
mativa reguladora de los transportes terrestres, consis-
tente en circular desde Mácher (Tías) hasta Yaiza,
transportando arena sucia (zahorra) a carga completa lle-
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vando un exceso de peso de 11.800 kg un 45% en régi-
men público. No porta ningún documento de la mercan-
cía. Trasladado a ITV de Arrecife pesado en báscula mar-
ca Piberservicio, modelo: camiones, revisada hasta 10 de
septiembre de 2008. Nº Serie 90002. Inmovilizado; PRE-
CEPTOS INFRINGIDOS: artº. 140.19 de la Ley 16/1987,
de 30 de julio (modificada parcialmente por la Ley 29/2003,
de 8.10); y artº. 197.19 del Real Decreto 1.211/1990, de
28 de setiembre (modificado parcialmente por el Real De-
creto 1.225/2006, de 27.10); CUANTÍADE LASANCIÓN:
dos mil un (2.001) euros; PRECEPTO SANCIONADOR:
artº. 143.1.g) de la Ley 16/1987, de 30 de julio (modifi-
cada parcialmente por la Ley 29/2003, de 8.10); y artº. 201.1.g)
del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre (mo-
dificado parcialmente por el Real Decreto 1.225/2006, de
27.10), que la califica de muy grave.

Arrecife, a 9 de enero de 2009.- El Consejero de
Transportes y Plan Insular de Seguridad, Ramón Ber-
múdez Benasco.

342 ANUNCIO de 9 de enero de 2009, sobre no-
tificación de Resolución sancionadora recaí-
da en procedimiento administrativo por in-
fracción a la legislación de transportes por
carretera.

Providencia de 9 de enero de 2009, del Conseje-
ro de Transportes y Plan Insular de Seguridad de es-
te Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, sobre noti-
ficación de Resolución sancionadora recaída en
procedimiento administrativo por infracción a la le-
gislación de transportes por carretera, que se relaciona.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo
59, apartado 4º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común (mo-
dificada parcialmente por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro), sobre notificación a interesados intentada y no
practicada, 

D I S P O N G O:

Notificar al denunciado que se cita, la Resolución
que ha recaído en el expediente sancionador que le
ha sido instruido por este Cabildo Insular por in-
fracción a la legislación de transporte por carretera.

Mediante denuncia/acta razonada de la que se dio
traslado al infractor se puso en conocimiento de es-
te órgano administrativo el hecho infractor.

Por Orden del órgano que resuelve se acordó in-
coación de expediente sancionador, mediante Reso-
lución en la que se contenía la identidad de la auto-

ridad competente para resolver el expediente y la
del Instructor del procedimiento y demás contenido
establecido en la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Or-
denación del Transporte por Carretera de Canarias;
la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las
condiciones de competencia y seguridad en el mer-
cado de transporte por carretera, por la que se mo-
difica, parcialmente, la Ley 16/1987, de 30 de julio,
de Ordenación de los Transportes Terrestres; el Real
Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre, por el que se
modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de
los Transportes Terrestres, aprobado por Real Decreto
1.211/1990, de 28 de septiembre; en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero), en relación con el Real Decreto
1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento del procedimiento para el ejercicio de
la potestad sancionadora.

Ultimada la fase instructora, y habiéndose verifi-
cado el trámite de audiencia con el resultado que
obra en el expediente, incluida la ratificación por el
agente denunciante, por el Instructor se determina que
no siendo necesario formular Propuesta de Resolu-
ción, de conformidad con los artículos 8.1, 13.2 y 19.2
del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, en re-
lación con el artº. 84.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro), se procede a dictar la presente resolución impli-
cando la terminación de este procedimiento sin más
trámites.

El pesaje de vehículos en movimiento es la ope-
ración consistente en medir las fuerzas de impacto o
cargas dinámicas de los vehículos sobre el pavimento
cuando circulan por la carretera a su velocidad nor-
mal de recorrido y sin perturbar el tráfico rodado. Los
equipos de pesaje en movimiento, que pueden ser de
instalación fija (en el pavimento) o portátiles, pro-
porcionan primeramente el peso de cada eje indivi-
dual de un vehículo, la distancia entre cada dos ejes
y la velocidad, determinando a partir de estas varia-
bles el peso de los ejes múltiples y el peso total del
vehículo. El pesaje de vehículos se hizo con báscu-
la metrológicamente aprobada: PIBERSERVICIO 90002.
En esta isla la inspección del transporte despliega su
actividad sobre el control de las cargas del transpor-
te de mercancías efectuando pesajes estáticos, tanto
en básculas fijas como en básculas móviles, utilizando
exclusivamente modelos que hayan pasado los con-
troles legales precisos, asegurando la fiabilidad de los
mismos y protegiendo los intereses de los particula-
res (el pesaje se realiza en las Dependencias de la ITV
en Lanzarote en presencia de su conductor, al que se
le entrega copia del boletín de denuncia -aunque ello
no le obligue a nada ni suponga reconocimiento de
hechos-). 
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A pesar de lo dicho y atendiendo al principio de
proporcionalidad (las sanciones pecuniarias debe-
rán graduarse, dentro de los límites legalmente esta-
blecidos para las infracciones leves, graves y muy gra-
ves, en relación con la existencia de repercusión
social de la infracción, intencionalidad, daño causa-
do y reiteración), se mantiene en esta resolución los
criterios recogidos en el artº. 131 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, para la graduación de la sanción
inicialmente impuesta. A la vista de la documenta-
ción obrante en el expediente de referencia queda acre-
ditado que en la fecha de la inspección el vehículo
denunciado transportaba mercancías, cuyo peso ex-
cedía el PMA del mismo contraviniendo con ello la
legislación vigente. 

Si bien la aplicación del principio de proporcio-
nalidad se debe a que se trata de un hecho puntual y
comprobado que es la primera vez de comisión en el
vehículo denunciado matrícula 1063-FGG se tendrá
en cuenta en el futuro a la hora de seguir producién-
dose los hechos denunciados.

El Consejero de Transportes y Plan Insular de Se-
guridad es el órgano competente para incoar y resolver
este expediente sancionador en virtud de las compe-
tencias delegadas por Acuerdo aprobado por el Con-
sejo de Gobierno Insular en fecha 17 de octubre de
2007 y al amparo de lo dispuesto en la Ley 57/2003,
de 16 de diciembre, de medidas para la moderniza-
ción del gobierno local (B.O.E. de 17 de diciembre).

El procedimiento seguido ha observado todos los
trámites legales y reglamentarios establecidos y los
principios informadores de la potestad sancionado-
ra, respetando los derechos del presunto responsable
y teniendo en cuenta las circunstancias adversas y fa-
vorables del infractor.

Los hechos probados son constitutivos de infrac-
ción administrativa a la Ley 13/2007, de 17 de ma-
yo, de Ordenación del Transporte por Carretera de
Canarias (en adelante L.O.T.C.C.); a la Ley 29/2003,
de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de
competencia y seguridad en el mercado de transpor-
te por carretera, por la que se modifica, parcialmen-
te, la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de
los Transportes Terrestres al Real Decreto 1.225/2006,
de 27 de octubre, por el que se modifica el Regla-
mento de la Ley de Ordenación de los Transportes
Terrestres, aprobado por Real Decreto 1.211/1990,
de 28 de septiembre.

El pago de dicha multa se habrá de realizar me-
diante ingreso en la Caja Insular de Ahorros de Ca-
narias, C./C. nº 2052 8029 23 3500007104, en el que
se haga constar el nº de expediente y titular al que
corresponde. Los plazos de ingreso en período vo-
luntario son los siguientes (artº. 62.2 de la Ley
58/2003, de 17.12, General Tributaria, B.O.E. nº
302, de 18.12.03): 1º Si la notificación de la liqui-

dación 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 inmediato hábil siguiente. 2º Si la notifica-
ción de la liquidación se realiza entre los días 16 y
último de cada mes, desde la fecha de recepción de
la notificación hasta el día 5 del segundo mes poste-
rior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato há-
bil siguiente. Los vencimientos que coincidan con un
sábado se trasladarán al primer día hábil siguiente.
Dentro de dichos plazos podrán solicitarse aplazamientos
y fraccionamientos en los términos de los artículos
44 y siguientes del Reglamento General de Recau-
dación (Real Decreto 939/2005, de 29.7) y del artº.
65 de la Ley General Tributaria. Finalizado el período
voluntario de pago sin haber satisfecho la deuda, o
sin haber presentado en tiempo y forma el corres-
pondiente recurso o reclamación, se procederá a la
exacción de la deuda con el recargo del 5%, 10% ó
20% según corresponda, de acuerdo con el artº. 28
de la citada Ley, así como de los intereses de demo-
ra y costas que sean procedentes.

Lo que le comunico haciéndole saber que contra
dicha Resolución, de conformidad con lo estableci-
do en los artículos 116 y 117 de la Ley 4/1999, de mo-
dificación de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, podrá interponer con carácter po-
testativo, recurso de reposición ante el mismo órga-
no que lo ha dictado, o directamente formular recurso
contencioso-administrativo, ante los Juzgados de lo
Contencioso-Administrativo de Las Palmas o, en su
caso, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el pla-
zo de dos meses computados desde la fecha de noti-
ficación de la Resolución. Para el supuesto de inter-
posición de recurso de reposición no podrá interponer
recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea
resuelto expresamente o se haya producido la deses-
timación presunta. El plazo para la interposición del
recurso de reposición será de un mes si el acto fuera
expreso. Si no lo fuera, el plazo será de tres meses a
partir del día en que se produzca el acto presunto. Trans-
curridos dichos plazos, podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses an-
te el Orden Jurisdiccional Contencioso anteriormente
mencionado, sin perjuicio, en su caso, de interponer
cualquier otro recurso que estime le asiste en derecho.

EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº: GC/30203/0/2008;
POBLACIÓN: Las Palmas de Gran Canaria; TITU-
LAR/PRESUNTO RESPONSABLE: Hostelchef, S.L.;
N.I.F./C.I.F.: B35850585; MATRÍCULA DEL VEHÍCU-
LO DENUNCIADO: 1063-FGG; HECHO INFRACTOR,
LUGAR Y FECHA: como consecuencia de la denuncia
nº 06377/08 formulada por el gente de la Guardia Civil
de Tráfico nº D28700J, de fecha 20 de junio de 2008
(9,00,00) -con pesaje a las 8,41,00- en la Vía LZ-2, km
20,000, dirección Arrecife (donde se hacen constar los he-
chos que se imputan y que motivan la incoación del pre-
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sente procedimiento), y de las actuaciones practicadas se
aprecia la comisión de una infracción a la normativa re-
guladora de los transportes terrestres, consistente en rea-
lizar un transporte de mercancías perecederas desde Pla-
ya Blanca hasta Arrecife transportando un cargamento de
comida de catering, arrojando un peso total de 5.700 kg
en la báscula de la ITV 3502 según informe nº 571.645
del día de la fecha, llevando un exceso de 62% sobre la
mma se adjunta informe estación ITV. Vehículo inmovi-
lizado en la LZ-20 KM 1,300 hasta que desaparezcan las
causas; PRECEPTOS INFRINGIDOS: artº. 140.19 de la
Ley 16/1987, de 30 de julio (modificada parcialmente por
la Ley 29/2003, de 8.10); y artº. 197 del Real Decreto
1.211/1990, de 28 de septiembre (modificado parcial-
mente por Real Decreto 1.225/2006, de 27.10); CUANTÍA
DE LA SANCIÓN: dos mil un (2.001) euros; PRECEP-
TO SANCIONADOR: artº. 143.1.g) de la Ley 16/1987,
de 30 de julio (modificada parcialmente por la Ley 29/2003,
de 8.10); y artº. 201.1.g) del Real Decreto 1.211/1990, de
28 de septiembre (modificado parcialmente por Real De-
creto 1.225/2006, de 27.10), que la califica de muy grave.

Arrecife, a 9 de enero de 2009.- El Consejero de
Transportes y Plan Insular de Seguridad, Ramón Ber-
múdez Benasco.

343 ANUNCIO de 9 de enero de 2009, sobre no-
tificación de Resolución sancionadora recaí-
da en procedimiento administrativo por in-
fracción a la legislación de transportes por
carretera.

Providencia de 9 de enero de 2009, del Conseje-
ro de Transportes y Plan Insular de Seguridad de es-
te Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, sobre noti-
ficación de Resolución sancionadora recaída en
procedimiento administrativo por infracción a la le-
gislación de transportes por carretera, que se relaciona.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo
59, apartado 4º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común (mo-
dificada parcialmente por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro), sobre notificación a interesados intentada y no
practicada, 

D I S P O N G O:

Notificar al denunciado que se cita, la Resolución
que ha recaído en el expediente sancionador que le
ha sido instruido por este Cabildo Insular por in-
fracción a la legislación de transporte por carretera.

Mediante denuncia/acta razonada de la que se dio
traslado al infractor se puso en conocimiento de es-
te órgano administrativo el hecho infractor.

Por Orden del órgano que resuelve se acordó in-
coación de expediente sancionador, mediante Reso-
lución en la que se contenía la identidad de la auto-
ridad competente para resolver el expediente y la
del Instructor del procedimiento y demás contenido
establecido en la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Or-
denación del Transporte por Carretera de Canarias;
la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las
condiciones de competencia y seguridad en el mer-
cado de transporte por carretera, por la que se mo-
difica, parcialmente, la Ley 16/1987, de 30 de julio,
de Ordenación de los Transportes Terrestres; el Real
Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre, por el que se
modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de
los Transportes Terrestres, aprobado por Real Decreto
1.211/1990, de 28 de septiembre; en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero) en relación con el Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamen-
to del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora.

Por el Instructor del expediente, se notificaron
debidamente los hechos imputados, las infracciones
cometidas y las sanciones que en su caso podían re-
caer, con objeto de que pudiera el infractor contes-
tar la acusación realizada, tomar audiencia y vista del
expediente, proponer pruebas y alegar cuanto tuvie-
ra por conveniente en orden a la mejor defensa de su
derecho.

Ultimada la fase instructora, y habiéndose verifi-
cado el trámite de audiencia con el resultado que
obra en el expediente, incluida la ratificación por el
agente denunciante, por el Instructor se determina que
no siendo necesario formular Propuesta de Resolu-
ción, de conformidad con el artº. 84.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, artº. 212 del R.O.T.T.
y artº. 13.2 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agos-
to, se procede a dictar la presente resolución impli-
cando la terminación de este procedimiento sin más
trámites.

Las alegaciones realizadas fuera de plazo por el
inculpado no desvirtúan la acusación realizada ni el
fundamento de su imputación, por lo que consulta-
dos los documentos que obran en el expediente del
vehículo, así como las pruebas practicadas, se resuelve:
el artº. 17 Orden Ministerial de 20 de julio de 1995
(B.O.E. de 2.8), párrafo segundo in fine dispone que:
“... El contrato o una copia deberá ir, en todo caso,
a bordo del vehículo arrendado, debiendo conservar
la arrendadora copia durante el plazo de tres años, con-
tados desde la fecha de su conclusión ...”.

Ha quedado acreditado con el boletín denuncia y
su posterior ratificación por el agente denunciante,
que a la fecha de la denuncia (20 de junio de 2008,
9,05,00), no se portaba en el vehículo alquilado el con-
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trato de arrendamiento original y preceptivo. Por
tanto, existen pruebas suficientes para imputar la au-
toría de los hechos al interesado y para afirmar que
se contraviene lo dispuesto en la L.O.T.T. y su Re-
glamento. Si bien de contrario no se quiebra el prin-
cipio de presunción de veracidad de la denuncia for-
mulada ni se presenta carga probatoria que lleve a
modificar la calificación que dio origen al procedi-
miento sancionador, pues bien al contrario se reco-
nocen los hechos. 

Independientemente de lo dicho, destacar la po-
ca trascendencia de los hechos cometidos, se propo-
ne ajustar la calificación a la naturaleza, ocasión y
circunstancias de la infracción efectivamente come-
tida. A pesar de ello se velará porque el vehículo en
cuestión siga en carretera cumpliendo con la normativa
vigente. Atendiendo al principio de proporcionalidad
(las sanciones pecuniarias deberán graduarse, dentro
de los límites legalmente establecidos para las in-
fracciones leves, graves y muy graves, en relación con
la existencia de repercusión social de la infracción,
intencionalidad, daño causado y reiteración), se han
tenido en cuenta los criterios recogidos en el artº. 131
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, para la gra-
duación de la infracción inicialmente impuesta.

El Consejero de Transportes y Plan Insular de Se-
guridad es el órgano competente para incoar y resolver
este expediente sancionador en virtud de las compe-
tencias delegadas por Acuerdo aprobado por el Con-
sejo de Gobierno Insular en fecha 17 de octubre de
2007 y al amparo de lo dispuesto en la Ley 57/2003,
de 16 de diciembre, de medidas para la moderniza-
ción del gobierno local (B.O.E. de 17 diciembre).

El procedimiento seguido ha observado todos los
trámites legales y reglamentarios establecidos y los
principios informadores de la potestad sancionado-
ra, respetando los derechos del presunto responsable
y teniendo en cuenta las circunstancias adversas y fa-
vorables del infractor.

Los hechos probados son constitutivos de infrac-
ción administrativa a la Ley 13/2007, de 17 de ma-
yo, de Ordenación del Transporte por Carretera de
Canarias (en adelante L.O.T.C.C.); a la Ley 29/2003,
de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de
competencia y seguridad en el mercado de transpor-
te por carretera, por la que se modifica, parcialmen-
te, la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de
los Transportes Terrestres al Real Decreto 1.225/2006,
de 27 de octubre, por el que se modifica el Regla-
mento de la Ley de Ordenación de los Transportes
Terrestres, aprobado por Real Decreto 1.211/1990,
de 28 de septiembre.

El pago de dicha multa se habrá de realizar me-
diante ingreso en la Caja Insular de Ahorros de Ca-
narias, C./C. nº 2052 8029 23 3500007104, en el que
se haga constar el número de expediente y titular al

que corresponde. Los plazos de ingreso en período
voluntario son los siguientes (artº. 62.2 de la Ley 58/2003,
de 17.12, General Tributaria, B.O.E. nº 302, de
18.12.03): 1º) Si la notificación de la liquidación se
realiza 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. 2º) Si la notificación de la liquida-
ción se realiza 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. Los ven-
cimientos que coincidan con un sábado se traslada-
rán al primer día hábil siguiente. Dentro de dichos
plazos podrán solicitarse aplazamientos y fraccio-
namientos en los términos de los artículos 44 y si-
guientes del Reglamento General de Recaudación (Real
Decreto 939/2005, de 29.07) y del artº. 65 de la Ley
General Tributaria. Finalizado el período voluntario
de pago sin haber satisfecho la deuda, o sin haber pre-
sentado en tiempo y forma el correspondiente re-
curso o reclamación, se procederá a la exacción de
la deuda con el recargo del 5%, 10% ó 20% según
corresponda, de acuerdo con el artº. 28 de la citada
Ley, así como de los intereses de demora y costas que
sean procedentes.

Lo que le comunico haciéndole saber que contra
dicha Resolución, de conformidad con lo estableci-
do en los artículos 116 y 117 de la Ley 4/1999, de mo-
dificación de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, podrá interponer con carácter po-
testativo, recurso de reposición ante el mismo órga-
no que lo ha dictado, o directamente formular recurso
contencioso-administrativo, ante los Juzgados de lo
Contencioso-Administrativo de Las Palmas o, en su
caso, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el pla-
zo de dos meses computados desde la fecha de noti-
ficación de la Resolución. Para el supuesto de inter-
posición de recurso de reposición no podrá interponer
recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea
resuelto expresamente o se haya producido la deses-
timación presunta. El plazo para la interposición del
recurso de reposición será de un mes si el acto fuera
expreso. Si no lo fuera, el plazo será de tres meses a
partir del día en que se produzca el acto presunto. Trans-
curridos dichos plazos, podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses an-
te el Orden Jurisdiccional Contencioso anteriormente
mencionado, sin perjuicio, en su caso, de interponer
cualquier otro recurso que estime le asiste en derecho.

EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº: GC/30204/0/2008;
POBLACIÓN: Las Palmas de Gran Canaria; TITULAR/PRE-
SUNTO RESPONSABLE: Hostelchef, S.L. -arrendatario-;
N.I.F./C.I.F.: B35850585; MATRÍCULADELVEHÍCULO
DENUNCIADO: 1063-FGG; HECHO INFRACTOR, LU-
GAR Y FECHA: como consecuencia de la denuncia nº
06378/08 formulada por el Agente de la Guardia Civil de
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Tráfico nº D28700J, de fecha 20 de junio de 2008 (9,05,00)
en la Vía LZ-2, Km 20,000, dirección Arrecife (donde se
hacen constar los hechos que se imputan y que motivan
la incoación del presente procedimiento), y de las actua-
ciones practicadas se aprecia la comisión de una infrac-
ción a la normativa reguladora de los transportes terres-
tres, consistente en realizar un transporte de mercancías
perecederas desde Playa Blanca hasta Arrecife transpor-
tando un cargamento de comida de catering, sin llevar a
bordo del vehículo el contrato de arrendamiento; PRECEPTOS
INFRINGIDOS: artº. 105.22 de la Ley 13/2007, de 17 de
mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Ca-
narias; artº. 141.22 de la Ley 16/1987, de 30 de julio (mo-
dificada parcialmente por la Ley 29/2003, de 8.10); artº.
198.22 del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre
(modificado parcialmente por Real Decreto 1.225/2006,
de 27.10), artº. 17 de la Orden de 20 de julio de 1995, por
la que se desarrolla el Reglamento de la Ley de ordena-
ción de los transportes terrestres en materia de arrenda-
miento de vehículos sin conductor (B.O.E. de 2.8);
CUANTÍA DE LA SANCIÓN: cuatrocientos un (401)
euros; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 143.1.d) de la
Ley 16/1987, de 30 de julio (modificada parcialmente por
la Ley 29/2003, de 8.10) y artº. 201.1.d) del Real Decre-
to 1.211/1990, de 28 de septiembre (modificado parcial-
mente por Real Decreto 1.225/2006, de 27.10), que la ca-
lifica de grave.

Arrecife, a 9 de enero de 2009.- El Consejero de
Transportes y Plan Insular de Seguridad, Ramón Ber-
múdez Benasco.

344 ANUNCIO de 9 de enero de 2009, sobre no-
tificación de Resolución por la que se deses-
tima el recurso de reposición planteado en el
expediente sancionador por infracción a la
legislación de transportes por carretera.

Providencia de 9 de enero de 2009, del Conseje-
ro de Transportes y Plan Insular de Seguridad de es-
te Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, sobre noti-
ficación de Resolución por la que se desestima el recurso
de reposición planteado en el expediente sanciona-
dor por infracción a la legislación de transportes por
carretera, y se gradúa la sanción inicialmente impuesta,
que se relaciona.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo
59, apartado 4º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común (mo-
dificada parcialmente por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro), sobre notificación a interesados intentada y no
practicada, 

D I S P O N G O:

Notificar al denunciado que se cita, la Resolución
por la que se desestima el recurso de reposición plan-
teado en el expediente sancionador por infracción a
la legislación de transportes por carretera, que le ha
sido instruido por este Cabildo Insular y se gradúa
la sanción inicialmente impuesta.

El Consejero de Transportes y Plan Insular de Se-
guridad es el órgano competente para resolver este
recurso en virtud de las competencias delegadas por
Acuerdo aprobado por el Consejo de Gobierno In-
sular en fecha 17 de octubre de 2007 y al amparo de
lo dispuesto en la Ley 57/2003, de 16 de diciembre,
de medidas para la modernización del gobierno lo-
cal (B.O.E. de 17 diciembre).

La tramitación del expediente sancionador ha si-
do substanciada de conformidad con lo previsto en
la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del
Transporte por Carretera de Canarias; la Ley 29/2003,
de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de
competencia y seguridad en el mercado de transpor-
te por carretera, por la que se modifica, parcialmen-
te, la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de
los Transportes Terrestres; el Real Decreto 1.225/2006,
de 27 de octubre, por el que se modifica el Regla-
mento de la Ley de Ordenación de los Transportes
Terrestres, aprobado por Real Decreto 1.211/1990,
de 28 de septiembre. Y en lo no previsto por éstas,
se estuvo a lo establecido en 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) y el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agos-
to, por el que se aprueba el Reglamento para el ejer-
cicio de la potestad sancionadora.

Las argumentaciones esgrimidas por el recurren-
te en nada alteran los hechos y preceptos infringidos
obrantes en la resolución del Sr. Consejero de Trans-
porte del Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, que
se adoptó en base a lo dispuesto en el artº. 105.19 de
la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del
Transporte por Carretera de Canarias; artº. 141.19 de
la Ley 16/1987, de 30 de julio, modificada parcial-
mente por la Ley 29/2003, de 8 de octubre, artº.
198.19 del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de sep-
tiembre (modificado parcialmente por Real Decreto
1.225/2006, de 27.10). O.FOM 238/03, de 31 de ene-
ro (B.O.E. de 13.02) por la que se establecen normas
de control en relación con los transportes públicos de
mercancías por carretera.

Desde la entrada en vigor el 13 de agosto de 2003
de la Orden FOM/238/2003, de 31 de enero, por la
que se establecen normas de control en relación con
los transportes públicos de mercancías por carretera
y de conformidad a su artº. Único los transportistas,
usuarios del transporte de mercancías y operadores

Boletín Oficial de Canarias núm. 24, jueves 5 de febrero de 2009 2403



de transporte estarán obligados a documentar cada
uno de los envíos en que se materialicen los contra-
tos de transporte de mercancías por carretera que ce-
lebren en el correspondiente albarán, carta de porte
u otra documentación acreditativa, la cual deberá
acompañar a las mercancías en su desplazamiento y
en el que deberán constar, al menos, los siguientes
datos: nombre o denominación social y domicilio
de la empresa cargadora; Nombre o denominación so-
cial y domicilio de la empresa que haya realizado la
expedición de las mercancías, cuando no coincida con
la empresa cargadora; Nombre o denominación so-
cial y domicilio del operador de transporte que, en
su caso, hubiese intermediado en la contratación del
servicio; Nombre o denominación social y domici-
lio de la empresa transportista; Nombre o denomi-
nación social y domicilio del destinatario o consig-
natario del envío; Lugares de origen y destino de la
expedición de transporte de que se trate; Fecha de
realización del transporte del envío de que se trate;
Matrícula del vehículo o vehículos utilizados en la
realización del transporte. Cuando se trate de un con-
junto articulado, deberán hacerse constar tanto la
matrícula del vehículo o vehículos tractores como las
de los semirremolques o remolques arrastrados por
los mismos. Si iniciada la operación de transporte se
produjera un cambio de vehículo, esta circunstancia
deberá hacerse constar en la documentación de con-
trol por la empresa de transportes; Naturaleza, peso
y, en su caso, número de bultos de la mercancía trans-
portada. En los supuestos en que, por razón de las cir-
cunstancias en que se produzca la carga del vehícu-
lo, resulte de difícil determinación el peso exacto de
la mercancía que se va a transportar, se buscará otro
tipo de magnitud para determinar su cantidad y peso.

Siempre que así lo soliciten el transportista, el car-
gador, el expedidor o el destinatario, además de los
anteriores se harán constar en la documentación de
control las observaciones y/o reservas o cualquier
otra indicación que consideren útil. Cuando así lo so-
liciten todas las partes intervinientes en el contrato,
se hará constar, asimismo, el precio que la empresa
cargadora paga por el transporte (cuando el trans-
porte del envío de que se trate sea consecuencia de
un contrato previamente formalizado por escrito, bas-
tará con que en la documentación de control se con-
tenga una referencia a éste, siempre que permita iden-
tificarlo claramente). La documentación de control será
de libre edición, pudiendo ajustarse al modelo, for-
mato y denominación que más convenga a las partes
intervinientes en el contrato, debiendo expedirse tan-
tas copias como partes intervengan en el transporte.
La obligación de confeccionar y expedir la docu-
mentación corresponderá al cargador o, cuando éste
no se hallare presente, al expedidor material de la re-
mesa que se ha de transportar. Finalizado el transporte
del envío de que se trate, el transportista y el carga-
dor y, en su caso, el operador de transportes que hu-
bieran intervenido en el contrato o contratos de que
sea consecuencia deberán conservar una copia de la

documentación de control, a disposición de la Inspección
del Transporte Terrestre, durante al menos un año. 

Con las pruebas practicadas, incluida la ratifica-
ción del agente denunciante, se mantiene que a la fe-
cha de la denuncia en el vehículo inspeccionado no
se portaba documento de control y si los que se lle-
vaban en el vehículo son los que ahora presenta el
recurrente obviamente el agente denunciante no los
tuvo en cuento dado que los que presenta ahora el re-
currente no cumplen los requisitos recogidos en la
O.FOM 238/03, de 31 de enero, pues le faltan datos.
Los boletines de denuncias de las Fuerzas de Segu-
ridad poseen presunción de veracidad de los hechos
en ellos reflejados y valor probatorio al tener los
funcionarios actuarios carácter de autoridad pública,
pero no presunción de certeza de la culpabilidad del
denunciado, correspondiéndole a éste probar su ino-
cencia, siendo el órgano instructor y sancionador el
que, una vez valoradas las pruebas existentes y apor-
tadas al expediente, el que estimará o no su culpabi-
lidad. Dichos boletines tienen mayor vinculación pa-
ra el órgano competente, que está obligado a motivar
la no iniciación del expediente sancionador, en apli-
cación supletoria del artº. 11.2 del Real Decreto
1.398/1993. Si bien el valor probatorio de las denuncias
y la presunción de veracidad de su contenido es un
asunto doctrinalmente controvertido, el T.C. ha con-
cluido con la exigencia de una valoración de las
pruebas en cuanto a la certeza de la culpabilidad, por
una parte, y la imposición de la carga probatoria al
acusador, por otra. Antes de proceder a la apertura e
incoación del presente expediente sancionador se
observaron datos suficientes como para considerar -
manteniéndolo incluso ahora en base a las pruebas
existentes- que a la fecha de la denuncia en el vehículo
denunciado se realizaba un transporte público de
mercancías sin llevar a bordo los preceptivos docu-
mentos de control de la mercancía transportada. Por
tanto, existen pruebas suficientes dotadas de valor pa-
ra imputar y mantener en esta propuesta la infracción
que dio origen al presente expediente. Si bien de
contrario no se aporta prueba alguna que desvirtúe
lo que aquí queda acreditado.

Apesar de lo dicho, atendiendo al principio de pro-
porcionalidad (las sanciones pecuniarias deberán
graduarse, dentro de los límites legalmente estable-
cidos para las infracciones leves, graves y muy gra-
ves, en relación con la existencia de repercusión so-
cial de la infracción, intencionalidad, daño causado
y reiteración), se han tenido en cuenta los criterios
recogidos en el artº. 131 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, para la graduación de la infracción pe-
cuniaria inicialmente impuesta; siendo la infracción
cometida la primera, no existiendo intencionalidad
en los hechos y no causar perjuicios la infracción co-
metida. Como ha indicado el Tribunal Supremo, es-
te principio debe informar e integrar toda la materia
sancionadora (STS 11.6.92), de tal forma que debe
existir una proporcionalidad entre la solución justa
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(sanción impuesta) y la infracción cometida, en fun-
ción de las circunstancias que concurren en el caso
concreto. Los requisitos externos que se han de cum-
plir son: Motivación del acto administrativo sancio-
nador [artº. 54.1.a) y 138.1 Ley 30/1992] y Compe-
tencia de la autoridad administrativa (artº. 127.2 Ley
30/1992). La ley o el reglamento ha de determinar
el órgano competente para ejercer la potestad san-
cionadora. Las sanciones en el ámbito administrati-
vo, especialmente en lo que se refiere a las multas,
suelen establecerse por tramos. Una vez identifica-
do el tramo de sanción aplicable, en función de si se
trata de una infracción leve, grave o muy grave, co-
rresponde a la autoridad competente, concretar la
cuantía exacta de multa aplicable. Esta labor de con-
creción la realiza de forma discrecional (con su pro-
pio arbitrio). Aunque el órgano administrativo ten-
ga la facultad discrecional de, sin rebasar el límite máximo
que el ordenamiento jurídico le señale, imponer la san-
ción que estime adecuada, el juego de la proporcio-
nalidad le obliga a tomar en cuenta las circunstan-
cias objetivas y subjetivas que a la contravención rodean,
evitando así ejercitar la discrecionalidad más allá de
lo que consientan los hechos determinantes del acto
administrativo, que son los que delimitan y acotan
el ámbito de las facultades de graduación de la san-
ción y señalan la diferencia entre su correcto ejerci-
cio y la arbitrariedad (STS 10.7.85). El artículo 131.1
de la Ley 30/1992 señala como criterios para graduar
la sanción la existencia de intencionalidad o reitera-
ción, la naturaleza de los perjuicios causados o la rein-
cidencia, sin perjuicio de los criterios específicos
que establezca la legislación sectorial aplicable a ca-
da caso concreto. 

Debiendo corregir los documentos que porta en
el coche porque los presentados no cumplen con la
O.FOM 238/03, 31 de enero.

El pago de dicha multa se habrá de realizar me-
diante ingreso en la Caja Insular de Ahorros de Ca-
narias, C./C. nº 2052 8029 23 3500007104, en el que
se haga constar el número de expediente y titular al
que corresponde. Los plazos de ingreso en período
voluntario son los siguientes (artº. 62.2 de la Ley 58/2003,
de 17.12, General Tributaria, B.O.E. nº 302, de
18.12.03): 1º) Si la notificación de la liquidación se
realiza 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. 2º) Si la notificación de la liquida-
ción se realiza 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. Los ven-
cimientos que coincidan con un sábado se traslada-
rán al primer día hábil siguiente. Dentro de dichos
plazos podrán solicitarse aplazamientos y fraccio-
namientos en los términos de los artículos 44 y si-
guientes del Reglamento General de Recaudación (Real
Decreto 939/2005, de 29.07) y del artº. 65 de la Ley

General Tributaria. Finalizado el período voluntario
de pago sin haber satisfecho la deuda, o sin haber pre-
sentado en tiempo y forma el correspondiente re-
curso o reclamación, se procederá a la exacción de
la deuda con el recargo del 5%, 10% ó 20% según
corresponda, de acuerdo con el artº. 28 de la citada
Ley, así como de los intereses de demora y costas que
sean procedentes.

Lo que le comunico haciéndole saber que contra
dicha Resolución, que pone fin a la vía administra-
tiva, podrá formular recurso contencioso-administrativo,
ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo
de Las Palmas o, en su caso, ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias en el plazo de dos meses conta-
dos desde el día siguiente a aquel en que se notifi-
que la resolución expresa del recurso potestativo de
reposición o en que éste deba entenderse presunta-
mente desestimado.

EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº: GC/30137/0/2008;
POBLACIÓN: Puerto del Rosario (Fuerteventura); TI-
TULAR/PRESUNTO RESPONSABLE: Rodríguez Bor-
ges, Manuel A.; N.I.F./C.I.F.: 45550337X; MATRÍCULA
DEL VEHÍCULO DENUNCIADO: GC-4315-BM; HE-
CHO INFRACTOR, LUGAR YFECHA: como consecuencia
de la denuncia nº 06058/08 formulada por el Agente de la
Guardia Civil de Tráfico nº G00154G, de fecha 9 de abril
de 2008 (17,05,00), en la vía LZ-2, km 18,000, dirección
Playa Blanca (donde se hacen constar los hechos que se
imputan y que motivan la incoación del presente proce-
dimiento), y de las actuaciones practicadas se aprecia la
comisión de una infracción a la normativa reguladora de
los transportes terrestres, consistente en circular con el ve-
hículo transportando de Arrecife a Playa Blanca material,
repuestos de vehículos, tubos de aluminio y hormigone-
ras, careciendo del documento de control que regula la Or-
den del Ministerio de Fomento nº 238/03; PRECEPTOS
INFRINGIDOS: artº. 105.19 de la Ley 13/2007, de 17 de
mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Ca-
narias; artº. 141.19 de la Ley 16/1987, de 30 de julio (mo-
dificada parcialmente por la Ley 29/2003, de 8 de octu-
bre), artº. 198.19 del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de
septiembre (modificado parcialmente por el Real Decre-
to 1.225/2006, de 27 de octubre). O. FOM 238/2003, de
31 de enero (B.O.E. de 13.2), por la que se establecen nor-
mas de control en relación con los transportes públicos de
mercancías por carretera; CUANTÍA DE LA SANCIÓN:
cuatrocientos un (401) euros; PRECEPTO SANCIONA-
DOR: artº. 108.d) de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de
Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias; artº.
143.1.d) de la Ley 16/1987, de 30 de julio (modificada par-
cialmente por la Ley 29/2003, de 8.10); y artº. 201.1.d)
del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre (mo-
dificado parcialmente por Real Decreto 1.225/2006, de 27.10),
quedando calificada como grave.

Arrecife, a 9 de enero de 2009.- El Consejero de
Transportes y Plan Insular de Seguridad, Ramón Ber-
múdez Benasco.

Boletín Oficial de Canarias núm. 24, jueves 5 de febrero de 2009 2405



345 ANUNCIO de 9 de enero de 2009, sobre no-
tificación de Resolución por la que se acuer-
da ejecutar la sanción accesoria de precinto
recaída en el expediente sancionador por in-
fracción a la legislación de transportes por ca-
rretera.

Providencia de 9 de enero de 2009, del Conseje-
ro de Transportes y Plan Insular de Seguridad de es-
te Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, sobre noti-
ficación de Resolución por la que se acuerda ejecutar
la sanción accesoria de precinto recaída en el expe-
diente sancionador por infracción a la legislación de
transportes por carretera, que se relaciona.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo
59, apartado 4º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común (mo-
dificada parcialmente por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro), sobre notificación a interesados intentada y no
practicada, 

D I S P O N G O:

Notificar al denunciado que se cita, la Resolución
por la que se acuerda ejecutar la sanción accesoria
de precinto recaída en el expediente sancionador por
infracción a la legislación de transportes por carre-
tera, que le ha sido instruido por este Cabildo Insular.

En virtud de las competencias delegadas por el Con-
sejo de Gobierno Insular, en el Consejero de Trans-
portes y Plan Insular de Seguridad de esta Corpora-
ción por acuerdo de aquel Órgano de fecha 17 de octubre
de 2007, para la incoación, tramitación y resolución
de expedientes sancionadores en materia de transporte;
todo ello al amparo de lo dispuesto en la Ley 57/2003,
de 16 de diciembre, de medidas para la moderniza-
ción del gobierno local, y vistos los antecedentes
mencionados, las disposiciones citadas y las demás
normas de general y pertinente aplicación, acuerdo:

Mediante Resolución sancionadora notificada en
legal forma, se impuso a los denunciados que se re-
lacionarán, además de la correspondiente sanción
pecuniaria, la de precinto del vehículo del que son
titulares, cuyos datos se hacen constar más adelante.

Habiéndose puesto fin a la vía administrativa, es
necesario, al objeto de lograr el pleno cumplimien-
to de la sanción impuesta, proceder a la plena ejecución
de la Resolución sancionadora consistente en el pre-
cinto del vehículo por un plazo de tres meses, co-
menzando su cómputo a partir de la fecha en que se
lleve a efecto la ejecución material del mismo. 

Requerir a los sancionados, para que, en un pla-
zo no superior a ocho días, comunique a este Cabil-
do, Servicio de Transportes: 1. El lugar en que se en-
cuentra en esos momentos el vehículo a precintar,

indicando la fecha de su regreso en caso de no ha-
llarse en la isla. 2. El lugar en el que le interese que
se practique el precintado y quede depositado el ve-
hículo, advirtiéndole que tanto si no hace designa-
ción expresa, como si propone un lugar inadecuado,
el vehículo precintado se situará, siempre a su cos-
ta, en las dependencias que el Cabildo designe. 

Apercibirle que de no contestar o de demorar di-
cho regreso por tiempo superior a diez días desde la
notificación de la presente se dispondrá la localiza-
ción y precintado del vehículo por funcionarios de
esta Corporación en el lugar en que se encuentre, con-
siderándose ello, además, infracción muy grave, de
conformidad con lo prevenido en el artículo 104.6 de
la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del
Transporte por Carretera de Canarias; artículo 140.6
de la Ley 16/1987, de 30 de julio (modificada par-
cialmente por la Ley 29/2003, de 8 de octubre), artº.
197.6 del Real Decreto 1.225/2006, de 27 de octu-
bre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley
de Ordenación de los Transportes Terrestres, apro-
bado por Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre.

Designar a D. Antonio Manchado Peñate, Funcionario
de este Cabildo, como responsable de la ejecución
material del referido precinto, el cual una vez reali-
zado deberá dar cuenta a este Cabildo, así como a la
Oficina Insular de Tráfico, al objeto de que procedan
a la retirada provisional del permiso de circulación
del vehículo. 

Para la ejecución del presente acto se podrá reca-
bar la colaboración de los Cuerpos y Fuerzas de Se-
guridad del Estado y Policías Locales, sirviendo la
presente como solicitud en caso necesario.

Comunicar el precinto del vehículo al Registro Ge-
neral de Transportistas y de Empresas Auxiliares y
Complementarias del Transporte.

Lo que le comunico haciéndole saber que contra
la presente resolución, al tratarse de un acto de trá-
mite de ejecución no cabe recurso alguno.

EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº: GC/30078/0/2008;
POBLACIÓN: Arrecife (Lanzarote); TITULAR/PRE-
SUNTO RESPONSABLE: Transportes Rápidos Gran Ca-
naria, S.L.; N.I.F./C.I.F.: B35423151; MATRÍCULA DEL
VEHÍCULO DENUNCIADO: GC-6598-AX; HECHO
INFRACTOR, LUGAR Y FECHA: como consecuencia
de la denuncia nº 06179/08 formulada por Agente de la
Guardia Civil de Tráfico nº D-28700-J, de fecha 7 de mar-
zo de 2008 (17,00,00) en la Vía LZ-3, Km 0,500, direc-
ción LZ-2 (donde se hacen constar los hechos que se
imputan y que motivan la incoación del presente proce-
dimiento), y de las actuaciones practicadas se aprecia la
comisión de una infracción a la normativa reguladora de
los transportes terrestres, consistente en realizar un trans-
porte público de mercancías desde el Muelle de Los Már-
moles hasta Arrecife transportando una cuchara de una ex-
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cavadora careciendo de la autorización administrativa co-
rrespondiente. Vehículo inmovilizado en la Carretera de
Los Mármoles en Arrecife. Se confecciona acta de inmo-
vilización; PRECEPTOS INFRINGIDOS: artº. 104.1.9 y
artículos 60 y siguientes de la Ley 13/2007, de 17 de ma-
yo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Cana-
rias; artº. 140.1.9, artículos 47 y 90 de la Ley 16/1987, de
30 de julio (modificada parcialmente por la Ley 29/2003,
de 8.10); artº. 197.1.9 y artículos 41 y 109 del Real De-
creto 1.211/1990, de 28 de septiembre (modificado par-
cialmente por Real Decreto 1.225/2006, de 27.10);
CUANTÍA DE LA SANCIÓN: cuatro mil seiscientos un
(4.601) euros y precinto del vehículo matrícula GC-6598-
AX durante seis meses; PRECEPTO SANCIONADOR:
artículos 108.i) y 109.4 de la Ley 13/2007, de 17 de ma-
yo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Cana-
rias; artº. 143.1.i) y 143.2, párrafo 5º de la Ley 16/1987,
de 30 de julio (modificada parcialmente por la Ley 29/2003,
de 8.10); y artº. 201.1.i) y 201.2, párrafo 5º del Real De-
creto 1.211/1990, de 28 de septiembre (modificado par-
cialmente por el Real Decreto 1.225/2006, de 27.10), que
la califica de muy grave.

Arrecife, a 9 de enero de 2009.- El Consejero de
Transportes y Plan Insular de Seguridad, Ramón Ber-
múdez Benasco.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 3
de San Bartolomé de Tirajana

346 EDICTO de 24 de noviembre de 2008, relati-
vo al fallo de la sentencia recaída en los au-
tos de juicio ordinario nº 0000376/2008.

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento de referencia se ha dictado
sentencia de fecha 21 de noviembre de 2008 cuyo en-
cabezamiento y fallo es del tenor literal siguiente:

SENTENCIA Nº 187/08

En San Bartolomé de Tirajana, a 21 de noviem-
bre de 2008.

Vistos por Dña. Almudena de la Rosa Marqueño,
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera e Instruc-
ción 3 de San Bartolomé de Tirajana, los autos del
juicio ordinario nº 376/08 promovidos por Dña. Ol-
ga María Sosa Hernández en nombre y representa-
ción de sus padres D. Vicente Sosa Tejera y Dña. Ma-
ría Encarnación Hernández García, representada por
el Procurador D. Pedro J. Viera Pérez y asistido por
la Letrada Dña. Araceli González González contra los
ignorados herederos de Dña. Fermina Ruano Alemán,
declarados en rebeldía procesal.

FALLO

Estimo íntegramente la demanda presentada por
el Procurador D. Pedro J. Viera Pérez en nombre y
representación de Dña. Olga María Sosa Hernández
la cual actúa en nombre y representación de sus pa-
dres D. Vicente Sosa Tejera y Dña. María Encarna-
ción Hernández García contra los ignorados herede-
ros de Dña. Fermina Ruano Alemán, declarados en
rebeldía procesal, y efectuó los siguientes pronun-
ciamientos:

a.- Declaro que D. Vicente Sosa Tejera y Dña. Ma-
ría Encarnación Hernández García son titulares do-
minicales de la finca urbana, parcela de terreno o so-
lar siguiente:

“Solar sito en el denominado “Paredilla de Afue-
ra”, en el pago de Sardina, término municipal de
Santa Lucía de Tirajana, de ochenta y ocho metros
cuadrados con cincuenta centímetros. Linda al Nor-
te, D. Maximiliano Rodríguez Delgado; Naciente, D.
Felipe Suárez Trujillo; Sur, Dña. Fermina Ruano
Alemán y Poniente, con calle o serventía.”

En la actualidad, la reseñada parcela o solar se co-
rresponde con el nº 19 de gobierno de la calle Taliarte;
término municipal de Santa Lucía de Tirajana, CP35110,
con una superficie de suelo de 89 metros cuadrados
y superficie construida 197 metros cuadrados; cuyos
linderos actuales son:

• Al Norte, con el nº 17 de gobierno de la calle Ta-
liarte, propiedad de D. Carlos Hernández Hidalgo.

• Al Sur, con el nº 21 de gobierno de la calle Ta-
liarte, propiedad de D. Teodoro Sosa Tejera.

• Al Naciente o Fondo, con los números 48 y 50
de gobierno de la calle Tamarán, propiedad de D. An-
drés García Vargas y D. Felipe Suárez Trujillo res-
pectivamente.

• Al Poniente, con la calle Taliarte.

b.- Declaro que D. Vicente Sosa Tejera y Dña. Ma-
ría Encarnación Hernández García son titulares con
carácter ganancial, del pleno dominio de la señala-
da parcela.

c.- Condeno a los demandados a estar y pasar por
las anteriores declaraciones, y al pago de las costas
del procedimiento.

d.- Líbrese mandamiento al Registro de la Pro-
piedad de Telde Dos, para que practique la inscrip-
ción de la referida parcela a favor de los actores, pre-
via segregación de la finca matriz nº 2618 a la que
pertenece.

Notifíquese la presente resolución a las partes.
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Dedúzcase testimonio de la presente resolución,
quedando unido a los autos, incorporándose el ori-
ginal en el libro de sentencias.

Contra la presente resolución podrá interponerse
recurso de apelación, que se preparará en este Juz-
gado en el plazo de cinco días, desde el siguiente a
la notificación.

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

Y como consecuencia del ignorado paradero de los
ignorados herederos de Dña. Fermina Ruano Alemán,
se extiende la presente para que sirva de cédula de
notificación.

En San Bartolomé de Tirajana, a 24 de noviem-
bre de 2008.- La Secretario.

Agencia Tributaria

347 Dependencia Regional de Recaudación.
Unidad de Subastas.- Anuncio de 18 de di-
ciembre de 2008, relativo a subasta nº
S2009R3876001002.

Subasta nº S2009R3876001002.

El Jefe de la Dependencia de Recaudación de la
Delegación de la AEAT de Tenerife

HACE SABER: que de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 101 del Reglamento General de Re-
caudación aprobado por Real Decreto 939/2005, de
29 de julio, se dictaron acuerdos con fecha 18 de di-
ciembre de 2008 decretando la enajenación median-
te subasta de los bienes que se detallan en la relación
de bienes a subastar incluida en este anuncio como
anexo I. La subasta se celebrará el día 27 de febrero
de 2009, a las 10,00 horas en la Delegación AEAT
de Santa Cruz de Tenerife (Salón de Actos, 2ª plan-
ta) Avenida José Antonio, 6, a las 10,00 horas (hora
insular canaria).

En cumplimiento del citado artículo, se publica el
presente anuncio y se advierte a las personas que de-
seen participar en la subasta, lo siguiente:

Primero: los bienes a subastar están afectos por las
cargas y gravámenes que figuran en su descripción,
y que constan en el expediente, las cuales quedarán
subsistentes sin que pueda aplicarse a su extinción
el precio de remate.

Segundo: la subasta se suspenderá en cualquier mo-
mento anterior a la adjudicación de los bienes, si se
realiza el pago del importe de la deuda no ingresa-
da, los intereses que se hayan devengado o se devenguen

hasta la fecha del ingreso en el Tesoro, los recargos
del período ejecutivo y las costas del procedimiento
de apremio.

Tercero: los licitadores podrán enviar o presentar
sus ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de su-
basta hasta una hora antes del comienzo de ésta, sin
perjuicio de que puedan participar personalmente en
la licitación con posturas superiores a las del sobre.
Dichas ofertas, que tendrán el carácter de máximas,
serán presentadas en el registro general de la ofici-
na donde se celebre la subasta, haciéndose constar
en el exterior del sobre los datos identificativos de
la misma. En el sobre se incluirá además de la ofer-
ta y el depósito constituido conforme al punto cuar-
to, los datos correspondientes al nombre y apellidos
o razón social o denominación completa, número de
identificación fiscal y domicilio del licitador.

Los licitadores podrán participar en la subasta por
vía telemática presentando ofertas y/o realizando pu-
jas automáticas, a través de la página Web de la
Agencia Tributaria http://www.agenciatributaria.es,
de acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002,
de 17 de mayo (B.O.E. de 24.5.02), de la Dirección
General de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, por la que se regula la participación por vía
telemática en procedimientos de enajenación de bie-
nes desarrollados por los órganos de recaudación.

Cuarto: todo licitador habrá de constituir ante la
Mesa de subasta con anterioridad a su celebración un
depósito del 20 por ciento del tipo de subasta en pri-
mera licitación, excepto para aquellos lotes en los que
se hubiese acordado un porcentaje menor, que en
ningún caso será inferior al 10 por ciento. El impor-
te del depósito para cada uno de los lotes está deter-
minado en la relación de bienes a subastar incluida
en este anuncio.

El depósito deberá constituirse mediante cheque
que cumpla los requisitos establecidos en el artícu-
lo 35.1 del Reglamento General de Recaudación o
por vía telemática, a través de una entidad colabora-
dora adherida a este sistema que asignará un núme-
ro de referencia completo (NRC) que permita su
identificación, de acuerdo con lo establecido en la Re-
solución 5/2002, de 17 de mayo (B.O.E. de 24.5.02),
del Director General de la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria.

Si los adjudicatarios no satisfacen el precio de re-
mate, este depósito se aplicará a la cancelación de la
deuda, sin perjuicio de las responsabilidades en que
puedan incurrir por los perjuicios que origine esta fal-
ta de pago.

Quinto: caso de que no resulten adjudicados los
bienes en una primera licitación, la Mesa de Subas-
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ta podrá acordar la celebración de una segunda lici-
tación, si lo juzga procedente, fijando el nuevo tipo
de subasta en el 75% del tipo de subasta en 1ª lici-
tación, o bien anunciará la iniciación del trámite de
adjudicación directa que se llevará a cabo de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 107 del Regla-
mento General de Recaudación.

Sexto: el adjudicatario deberá ingresar en la fecha
de la adjudicación, o dentro de los 15 días siguien-
tes, la diferencia entre el depósito constituido y el pre-
cio de la adjudicación.

El ingreso podrá realizarse en Bancos, Cajas de
Ahorros y Cooperativas de Crédito, en las que no es
preciso tener cuenta abierta. También puede realizar
el pago mediante adeudo en su cuenta corriente, a tra-
vés de Internet en la dirección http://www.agencia-
tributaria.es, en la opción: Oficina Virtual. Pago de
Impuestos.

Asimismo, silo solicita a la Mesa de Subasta en
el acto de adjudicación, el adjudicatario podrá reali-
zar el ingreso del importe total del precio de adjudi-
cación, en cuyo caso, una vez comprobado el ingre-
so, se procederá por la Agencia Tributaria a levantar
la retención realizada sobre el depósito constituido
por el adjudicatario.

Séptimo: cuando en la licitación no se hubiera
cubierto la deuda y quedasen bienes sin adjudicar la
Mesa anunciará la iniciación del trámite de adjudi-
cación directa.

Las ofertas se podrán presentar en el plazo en que
a tales efectos comunique la mesa de subasta. Se de-
berán presentar en sobre cerrado en el registro general
de la oficina donde se haya celebrado la subasta y de-
berán ir acompañadas, en su caso, del depósito.

Asimismo se podrán presentar ofertas a través de
la página Web de la Agencia Tributaria http://www.agen-
ciatributaria.es, de acuerdo con lo establecido en la
Resolución 5/2002, de 17 de mayo (B.O.E. de 24.5.02),
de la Dirección General de la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria, por la que se regula la par-
ticipación por vía telemática en procedimientos de
enajenación de bienes desarrollados por los órganos
de recaudación.

Transcurrido el plazo señalado por la Mesa de
Subastas, se abrirán por la misma las ofertas presentadas,
pudiendo proceder a la adjudicación de los bienes si
alguna de ellas se considera suficiente en ese momento.
En caso contrario, se anunciará la extensión del pla-
zo para presentación de nuevas ofertas, o mejora de
las ya existentes, sin perjuicio de la validez de las ofer-
tas presentadas hasta ese momento y así sucesivamente,
con el límite total de seis meses.

El precio mínimo de adjudicación directa será el
tipo de subasta en 1ª licitación cuando no se haya con-
siderado procedente celebrar una 2ª licitación; si hu-
biera existido 2ª licitación, no habrá precio mínimo.

Octavo: tratándose de inmuebles, el adjudicatario
podrá solicitar expresamente en el acto de la adjudi-
cación el otorgamiento de escritura pública de ven-
ta de inmueble.

Noveno: cuando se trate de bienes inscribibles en
registros públicos, los licitadores no tendrán derecho
a exigir otros títulos de propiedad que los aportados
en el expediente; dichos títulos estarán a disposición
de los interesados en las oficinas de esta Dependen-
cia de Recaudación donde podrán ser examinados to-
dos los días hábiles a partir de la publicación del pre-
sente anuncio, hasta el día anterior al de subasta. En
caso de no estar inscritos los bienes en el Registro,
el documento público de venta es título mediante el
cual puede efectuarse la inmatriculación en los tér-
minos previstos en la legislación hipotecaria; en los
demás casos en que sea preciso, podrá procederse co-
mo dispone el título VI de la Ley Hipotecaria para
llevar a cabo la concordancia entre el Registro y la
realidad jurídica.

Décimo: el tipo de subasta no incluye los im-
puestos indirectos que gravan la transmisión de di-
chos bienes. Todos los gastos e impuestos derivados
de la transmisión, incluidos los derivados de la ins-
cripción en el Registro correspondiente del manda-
miento de cancelación de cargas posteriores, serán
por cuenta del adjudicatario.

El adjudicatario exonera expresamente a la AEAT,
al amparo del artículo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de
junio, de Propiedad Horizontal, modificado por Ley
8/1999, de 6 de abril, de la obligación de aportar cer-
tificación sobre el estado de las deudas de la comu-
nidad, siendo a cargo del mismo los gastos que que-
den pendientes de pago.

Undécimo: el procedimiento de apremio sola-
mente se suspenderá en los términos y condiciones
señalados en el artículo 165 de la Ley General Tri-
butaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre).

Duodécimo: también serán de aplicación las con-
diciones que se recogen en el anexo 2. En todo lo no
previsto en este anuncio se estará a lo preceptuado
en las disposiciones legales que regulen el acto.

Santa Cruz de Tenerife, a 18 de diciembre de
2008.- Juan Carlos Giménez Sáez.
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