
25

Año XXVII Viernes 6 de febrero de 2009

Boletín Oficial de Canarias

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

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

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

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

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

I. Disposiciones generales

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Orden de 2 de febrero de 2009, por la que se excluye del Catálogo de Especies Amenazadas a la
población de Cymodocea nodosa ubicada en el ámbito comprendido entre la línea que va desde
la Punta del Tanque de Vidrio, con direccción S.E., y la línea que parte desde Punta de los Tara-
jales, con dirección S.E., en el término municipal de Granadilla de Abona (Tenerife). 

II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Orden de 26 de enero de 2009, por la que se convoca y hace público concurso de méritos entre
los funcionarios de carrera docentes para la selección de directores o directoras de los centros públi-
cos de enseñanzas no universitarias, curso escolar 2009/2010, de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Otras Administraciones

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Resolución de 19 de enero de 2009, por la que se convoca, mediante el sistema de libre
designación, la provisión del puesto de trabajo vacante de Secretario/a del Vicerrectora-
do de Relaciones Internacionales e Institucionales.

III. Otras Resoluciones

Consejería de Empleo, Industria y Comercio

Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 30 de diciembre de 2008, del Director, por
la que se conceden subvenciones públicas para la ejecución de planes de formación me-
diante convenio, dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados para el año 2008, co-
financiadas por el Fondo Social Europeo.

Consejería de Turismo

Orden de 30 de diciembre de 2008, por la que se financia y resuelve la convocatoria pa-
ra el año 2008, de concesión de ayudas con destino a la reparación de los daños materia-
les directos causados en explotaciones turísticas, hosteleras y de restauración, así como
en las infraestructuras turísticas de titularidad municipal, como consecuencia de los in-
cendios acaecidos en La Gomera en el mes de abril de 2008.
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IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud.- Anuncio de 2 de enero de 2009, del Director, por el que
se convoca procedimiento abierto para la contratación del suministro de aguas envasa-
das, con destino a la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insu-
lar-Materno Infantil.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio
de 23 de enero de 2009, por el que se hace pública la adjudicación del expediente nº
07-HIM-SUM-ABO-077 para la contratación del suministro de elementos de rehabi-
litación con destino al Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil,
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio).

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anun-
cio de 23 de enero de 2009,  por el que se hace pública la adjudicación del expe-
diente nº 2008-HIM-SUM-ABO-071 para la contratación del suministro e insta-
lación de instrumental quirúrgico reutilizable con destino al Complejo Hospitalario
Universitario Insular-Materno Infantil, en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Públi-
co.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
23 de enero de 2009, por el que se hace pública la adjudicación del expediente nº 2008-
HIM-SUM-NGO-076 para la contratación del suministro e instalación de equipamiento
de laboratorio con destino al Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno In-
fantil, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anun-
cio de 26 de enero de 2009, por el que se hace pública la adjudicación del expe-
diente nº 07-NHGG-SUM-ABO-127 para la contratación del suministro de mobi-
liario clínico con destino al nuevo Hospital General de La Gomera, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas (Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de ju-
nio).

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio
de 26 de enero de 2009, por el que se hace pública la adjudicación del expediente nº
08-HCO-SUM-ABO-022 para la contratación del suministro e instalación de un TAC
de 64 cortes, con destino al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio).

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
26 de enero de 2009, por el que se hace pública la adjudicación del expediente nº 2008-
HIM-SUM-ABO-053 para la contratación del suministro e instalación de carros y cami-
llas con destino al Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, en cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público.
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Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
26 de enero de 2009, por el que se hace pública la adjudicación del expediente nº 2008-
HIM-SUM-ABO-058 para la contratación del suministro e instalación de equipamiento
electromédico con destino al Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno In-
fantil, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
26 de enero de 2009,  por el que se hace pública la adjudicación del expediente nº 2008-
HIM-SUM-ABO-060 para la contratación del suministro e instalación de electrodomés-
ticos y mobiliario a medida con destino al Complejo Hospitalario Universitario  Insular-
Materno Infantil, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de Seguridad y Emergencias.- Anuncio por el que se hace pú-
blica la Resolución de 27 de enero de 2009, que dispone la publicación de la remi-
sión al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo, Sección Primera, de Santa Cruz de Tenerife, del expediente administrativo
relativo al recurso promovido contra la Resolución de 18 de agosto de 2008, a los
efectos de realizar el emplazamiento a cuantos aparezcan como interesados en di-
cho expediente.

Dirección General de Administración Territorial y Gobernación.- Anuncio de 19 de
enero de 2009, relativo a la solicitud de la empresa de servicios Guabesa, S.A., de
devolución de fianzas constituidas por la misma para la gestión de la Sala de Bin-
go Hespérides, sita en Avenida de Mesa y López, 60, de Las Palmas de Gran Cana-
ria.

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Viceconsejería de Agricultura y Ganadería.- Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 20 de enero de 2009, relativa a la cancelación de la Sociedad Agraria de Trans-
formación denominada Lanzaloe.

Viceconsejería de Agricultura y Ganadería.- Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 20 de enero de 2009, relativa a la inscripción de la Sociedad Agraria de Trans-
formación denominada Cordecan.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 16 de enero de 2009, relativo a notificación a D.
Jorge E. Gabino González de la Resolución de 27 de noviembre de 2008, de acuerdo de
iniciación del procedimiento sancionador por infracción pesquera nº 247/08TF.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 16 de enero de 2009, relativo a notificación a D.
Vicente Antonio González Cabrera de la Resolución de 11 de diciembre de 2008, de acuer-
do de iniciación del procedimiento sancionador por infracción pesquera en el expedien-
te nº 277/08TF.
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Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 22 de enero de 2009, relativo a notificación a D.
Juan Francisco Vargas Marante de la Resolución de 19 de enero de 2009, por la que se
resuelve el expediente sancionador por infracción pesquera nº 487/07TF. 

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 22 de enero de 2009, relativo a notificación a D.
Francisco Eugenio Santón Arteaga de la Resolución de 18 de diciembre de 2008, por la
que se resuelve el expediente sancionador por infracción pesquera nº 240/08.

Dirección General de Ganadería.- Anuncio de 15 de enero de 2009, por el que se hace
pública la Resolución de 15 de enero de 2009, de la Dirección General de Ganadería, que
resuelve la convocatoria de las ayudas para el ejercicio 2008 destinadas a las explotacio-
nes ganaderas, las industrias agroalimentarias y establecimientos de gestión de subpro-
ductos para la mejora de la capacidad técnica de gestión de subproductos de origen ani-
mal no destinados al consumo humano (SANDACH) cuyas bases reguladoras se establecen
por el Real Decreto 1.178/2008, de 11 de julio, realizada mediante Orden de 19 de sep-
tiembre de 2008 y que fueron convocadas mediante la Orden de la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de 19 de septiembre de 2008.

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Dirección General de Juventud.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 5
de diciembre de 2008, relativa a las subvenciones genéricas concedidas, en virtud de dele-
gación, para la promoción del ocio saludable en población juvenil de la base específica
II, durante el año 2008.

Dirección General de Protección del Menor y la Familia.- Anuncio de 30 de diciembre
de 2008, por el que se notifica a D. Roberto Aguado Aguado y Dña. Cristina Ojeda Ro-
dríguez, en ignorado domicilio, sobre iniciación del transcurso del plazo de caducidad
por causa imputable al interesado.

Dirección General de Protección del Menor y la Familia.- Anuncio de 19 de enero de 2009,
relativo a la notificación del trámite de audiencia en procedimiento de protección de meno-
res ante este Centro Directivo, poniéndolo en conocimiento de Dña. Felicidad García Mercado.

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 19 de
enero de 2009, del Director, sobre notificación de Resolución dictada en expediente sanciona-
dor S-12/08, dirigida a Dña. María Isabel García González y D. José Manuel Reyes García,
por no destinar la vivienda protegida de promoción privada a vivienda habitual y permanente.

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de
19 de enero de 2009, del Director, sobre notificación de Resolución dictada en expedien-
te sancionador S-15/08, dirigida a Dña. Concepción Yolanda González Hernández, por
no destinar la vivienda protegida de promoción privada a vivienda habitual y permanen-
te, alquilándola sin autorización de este Instituto.

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de
19 de enero de 2009, del Director, sobre notificación de orden de obras recaída en el ex-
pediente de Diligencias Previas P-78/08, dirigida a la Comunidad de Propietarios Con-
junto Residencial Ofra I. COBASA.

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de
19 de enero de 2009, del Director, sobre notificación de orden de obras recaída en el ex-
pediente de Diligencias Previas P-112/08, dirigida a D. Carlos Regalado Santana.

Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
21 de enero de 2009, sobre notificación de la Orden de 4 de noviembre de 2008, a la en-
tidad Bahía del Confital, S.L. por la que se autoriza a la Dirección de la Gerencia del Hos-
pital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín a adoptar las medidas relativas al local nº
2 que fuesen necesarias para evitar cualquier riesgo derivado del cierre de dicho local.
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I. Disposiciones generales

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

173 ORDEN de 2 de febrero de 2009, por la que se
excluye del Catálogo de Especies Amenazadas a
la población de Cymodocea nodosa ubicada en
el ámbito comprendido entre la línea que va des-
de la Punta del Tanque de Vidrio, con direccción
S.E., y la línea que parte desde Punta de los Ta-
rajales, con dirección S.E., en el término muni-
cipal de Granadilla de Abona (Tenerife). 

ANTECEDENTES

1. Con fecha 5 de agosto de 2008 la Autoridad Por-
tuaria de Santa Cruz de Tenerife ha solicitado de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territo-
rial la exclusión del Catálogo de Especies Amenazadas
de Canarias de la población de la especie Cymodocea
nodosa ubicada en el ámbito comprendido entre la lí-
nea que parte desde la “Punta del Tanque de Vidrio”,
en dirección S.E., y la línea que arranca desde la “Pun-
ta de los Tarajales”, también en dirección S.E., en el tér-
mino municipal de Granadilla de Abona, en la isla de
Tenerife, ante las afecciones que sobre dicha población
pudieran generar las obras del futuro Puerto de Grana-
dilla. Atendiendo al informe de la Abogacía del Esta-
do en Santa Cruz de Tenerife, de fecha 16 de junio de
2008, y acompañando a dicha solicitud un estudio téc-
nico-científico sobre la “Valoración de la población de
Cymodocea nodosa afectada por el puerto de Granadi-
lla en el contexto de Canarias, previsto en el artº. 2 del
Decreto 151/2001, de 23 de julio, por el que se crea el
Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias”, y que
ha sido avalado por la Fundación Observatorio Ambien-
tal del Puerto de Granadilla, Institución esta creada co-
mo medida compensatoria requerida por la Comisión
Europea, para la ejecución del nuevo puerto de Grana-
dilla, y cuyo objetivo es garantizar que la citada insta-
lación se construya y gestione de forma respetuosa con
el medio ambiente.

2. Mediante Resolución de fecha 7 octubre de 2008
la Viceconsejería de Medio Ambiente acuerda la inicia-
ción del expediente de descatalogación del catálogo de
especies amenazadas de Canarias de la población de Cy-
modosea nodosa ubicada en el sector litoral de Teneri-
fe definido entre la línea que parte desde la “Punta del
Tanque de Vidrio”, en dirección S.E., y la línea que arran-
ca desde la “Punta de los Tarajales”, también en direc-
ción S.E., en el término municipal de Granadilla de
Abona, en la isla de Tenerife.

3. Se ha emitido informe técnico del Servicio de
Biodiversidad sobre el estatus de conservación de Cy-
modosea nodosa y las consecuencias de la construcción
de la infraestructura portuaria de Granadilla, de fecha
9 de octubre de 2008.

4. Se ha emitido memoria técnica justificativa por
parte de la Dirección General del Medio Natural, sobre
cambio de categoría y catalogación de Cymodosea no-
dosa, de fecha 9 de octubre de 2008.

5. Se ha emitido informe jurídico acerca de la inter-
vención de la Comisión de Biodiversidad en la trami-
tación del presente procedimiento, de fecha 22 octubre
de 2008.

6. El expediente administrativo se ha sometido a in-
formación pública mediante Resoluciones de 18 de no-
viembre y de 2 de diciembre de 2008, de la Viceconse-
jería de Medio Ambiente (B.O.C. nº 239, de 28.11.08;
c.e. B.O.C. nº 254, de 20.12.08), al objeto de que por
los ciudadanos se pudieran formular cuantas observa-
ciones se estimaran pertinentes, otorgándose al efecto
un total de 20 días hábiles, conforme a las previsiones
de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan
los derechos de acceso a la información, de participa-
ción pública y de acceso a la justicia en materia de me-
dio ambiente, habiéndose presentado 345 alegaciones,
una alegación tipo corroborada por unas 335 firmas, 5
alegaciones con argumentos singulares, no recogidas en
las anteriores, tres de colectivos ecologistas, una del Co-
legio de Biólogos de Canarias, y una de la Confedera-
ción Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Te-
nerife; cabe destacar que aunque unas 48 solicitudes han
entrado fuera de plazo se han tomado en consideración.

7. Respecto a las alegaciones presentadas se ha emi-
tido informe técnico de fecha 26 de enero de 2009, que
en síntesis señala:

A) Con carácter general.

Es un argumento reiterado en las alegaciones el des-
tacar la importancia de la seba como especie clave del
hábitat natural sebadales. Se trata de valoraciones acer-
tadas en líneas generales ya que, efectivamente, los se-
badales son uno de los hábitats naturales más ricos en
especies y de mayor productividad del medio marino
en Canarias que, además, ejercen una función ecológi-
ca relevante en aspectos tan variados como el transpor-
te de oxígeno, el consumo de CO2 y la transferencia de
nutrientes a otros niveles de la red trófica submarina. 

Sin embargo, no es la protección del hábitat lo que
se dilucida en el expediente objeto de alegación, sino
la protección de la especie. Casi todas las alegaciones
muestran una confusión a este respecto, lo cual tiene cier-
ta trascendencia. Desde el punto de vista de la especie,
lo que está protegido es cada planta de seba, esté don-
de esté. Está tan protegida una sola planta de seba ais-
lada en 1 km2, como miles de plantas en la misma su-
perficie. En cierto modo, la protección vía especie es
más potente que la protección del hábitat, pues si bien
esta última tendría trascendencia territorial (habría que
delimitar el área física donde está el hábitat), presumi-
blemente no alcanzaría a sebas aisladas, sino sólo a las



comunidades de mejor calidad y representación de se-
bas y otras especies acompañantes. La protección de las
especies es la base de la política de declaración de es-
pecies protegidas (que incluye a las especies amenaza-
das), mientras que la de hábitats es la base de la políti-
ca de la protección de espacios protegidos.

En el marco de la política de protección de especies,
varias alegaciones señalan que Cymodocea nodosa es
lo suficientemente importante como para continuar pro-
tegida en la misma categoría que ostenta en la actuali-
dad, es decir “sensible a la alteración de su hábitat”. El
actual catálogo de especies amenazadas de Canarias cons-
ta de cuatro categorías de protección: “en peligro de ex-
tinción”, “sensible a la alteración de su hábitat”, “vul-
nerable” y “especie protegida de interés especial”. Las
tres primeras se consideran categorías de amenaza y la
cuarta no, tal y como se reconoce en la sentencia de la
Sala de lo Penal del Tribunal Supremo nº 829/1999, de
19 de mayo, que, a efectos punitivos, separó a las es-
pecies protegidas de interés especial del grupo de ame-
nazadas, a pesar de que estaban integradas en un mis-
mo catálogo.

Para dilucidar si una especie debe incluirse en algu-
na de las otras tres categorías de amenaza, las institu-
ciones públicas y algunas privadas disponen de crite-
rios que pretenden objetivizar la decisión, a fin de evitar
que ésta sea discrecional o resultado de impresiones u
opiniones subjetivas no contrastables. La Unión Inter-
nacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)
ha elaborado unos criterios para evaluar el estado de ame-
naza a nivel global, el Estado español tiene criterios (orien-
tadores y sin rango normativo) aplicables a España, y
el Gobierno de Canarias tiene la Orden de 13 de julio
de 2005, por la que se determinan los criterios que han
de regir la evaluación de las especies de la flora y fau-
na silvestres amenazadas. Es esta última el referente pa-
ra dilucidar si una especie cumple con los requisitos pa-
ra ser considerada en alguna de las cuatro categorías del
catálogo de especies amenazadas; es decir las tres ca-
tegorías de amenaza (en peligro de extinción, sensible
a la alteración de su hábitat y vulnerable) y la catego-
ría de especie no amenazada pero protegida (interés es-
pecial). La cuestión se reduce entonces a determinar:

1) Si la especie está o no en regresión. Lo cual se pue-
de saber comparando en distintas épocas como ha va-
riado su superficie de ocupación o su tamaño poblacional.

2) Si, en caso de haber regresión, ésta alcanza el um-
bral del 50% de su superficie o de su tamaño poblacio-
nal (requisito básico para ser considerada amenazada
con la categoría de vulnerable).

3) Si, en caso de haber regresión y la superficie ac-
tual no exceda de 200 km2, la población actual está ca-
da vez más fragmentada de forma que dicha fragmen-
tación aumenta según se deduce del cálculo de que
cada vez hay más localidades separadas entre sí por, al
menos, 20 km de distancia entre ellas.

La evaluación realizada por el Servicio de Biodiver-
sidad en septiembre de 2008 concluía que “no se alcan-
za ninguno de los umbrales que la Orden de 13 de ju-
lio, por la que se han de regir la evaluación de las
especies de la flora y fauna silvestres amenazadas, es-
tablece para las especies candidatas a considerarse co-
mo “vulnerable”, “sensible a la alteración de su hábi-
tat” o “en peligro de extinción”. Sí hay, en cambio,
argumentos para que Cymodocea nodosa se considere
protegida en la categoría “de interés especial”, en ra-
zón de su valor ecológico. Se trata, por tanto, de deter-
minar si los argumentos, valoraciones o datos esgrimi-
dos por los autores de las alegaciones podrían implicar
la reconsideración de la mencionada conclusión, de
forma objetiva y contrastable.

B) La importancia de las cartografías existentes.

En relación a las cartografías relativas a la distribu-
ción de la especie, hay alegaciones que cuestionan la
validez científica de alguna de ellas. Por ejemplo hay
quien afirma que las cartografías del Programa de Se-
guimiento de Especies Amenazadas del Gobierno de Ca-
narias (SEGA) y las del bionómico de la Universidad
de La Laguna son las mejores, y las de los estudios eco-
cartográficos (elaboradas por la Dirección General de
Costas del Ministerio de Medio Ambiente) son las pe-
ores y debieran descartarse. Su argumento se basa en
que estas últimas señalan la presencia de sebas en zo-
nas donde no es posible que puedan crecer por tratarse
de sustratos no adecuados o encontrarse a más de 35 m
de profundidad. Sin embargo, la elaboración de la car-
tografía SEGAse basó en parte en los ecocartográficos
que existían entonces, pues su objetivo era comprobar
el estado de conservación en el que se encontraba Cy-
modocea nodosa a partir de los ecocartográficos (Lan-
zarote y sur de Gran Canaria) y otras fuentes de infor-
mación disponible, lo cual explica la exacta correspondencia
de polígonos en las praderas confirmadas en las dos. 

Si los polígonos de Cymodocea nodosa en el eco-
cartográfico se obtuvieron a partir de constatar la pre-
sencia de la especie mediante un red de muestreos es-
paciados unos 400 m, y el trabajo de SEGA se basó
principalmente en esos polígonos, la resolución espa-
cial de ambas debe ser equivalente. Aeste respecto, de-
be tenerse en cuenta que la ponderación de las diferen-
tes cartografías de la evaluación realizada por el Servicio
de Biodiversidad en septiembre de 2008 hace referen-
cia únicamente a dicho parámetro, la resolución espa-
cial, el cual debe relacionarse con la precisión de la re-
presentación gráfica de la distribución de la especie. Por
lo tanto, no debe considerarse que una cartografía de
menor resolución espacial es “peor”, ya que si bien ha
de suponérsele una menor precisión en la representa-
ción, puede venir acompañada de otros datos muy re-
levantes (densidades, cobertura, altura de haces, esta-
do de conservación, alteraciones, etc.), como los aportados
por la cartografía SEGA, que fue confeccionada con tal
fin, pero que sólo está disponible para la provincia
oriental.
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Por otro lado, hay que remarcar que la cartografía
SEGA tiene incorrecciones similares a las que la ale-
gación atañe a los mapas ecocartográficos. Por ejem-
plo el mapa de SEGA de Gran Canaria tiene parte de
algunos polígonos en zonas de sustrato rocoso, y parte
en sectores a más de 35 m de profundidad.

Para afinar más los análisis se recalcularon todos los
datos eliminando en todas las cartografías aquellos sec-
tores a más de 30 m de profundidad y los que estaban
en zonas donde las sebas coincidían con sustrato roco-
so, además, se dio prevalencia a la cartografía SEGA
del sur de Gran Canaria sobre el ecocartográfico de es-
ta parte de la isla. Aconsecuencia del nuevo análisis hu-
bo cambios en las cifras generales que, sin embargo, no
variaron la valoración global.

C) Método de cálculo de la superficie de las sebas.

Hay alegaciones que consideran que el método de
cálculo utilizado, basado en el uso de celdas de igual
tamaño constituye un método antiguo, en desuso, y una
sobreestima de la superficie. En la teoría macroecoló-
gica esto es lo mismo que decir que los cálculos me-
diante el área de ocupación son una técnica en desuso
a favor de los cálculos mediante las extensiones de pre-
sencia, cuando en realidad es al revés. El método de cel-
das (área de ocupación) es recomendable para la toma
de decisiones en conservación porque permiten tipifi-
car la resolución por el tamaño de la celda, cosa impo-
sible con los polígonos donde la resolución se ha en-
mascarado al elaborar el mapa, interpretando el borde
del polígono en las áreas entre-transectos. El uso de cel-
das de igual tamaño permite calibrar la bondad del da-
to y determinar si éste sirve para responder a la pregun-
ta cuya respuesta se busca o para tomar una determinada
decisión.

Según el profesor James Brown, una de las mayo-
res autoridades mundiales en biogeografía y macroe-
cología, los mapas basados en polígonos reflejan ran-
gos irregulares, a menudo tan simplificados que obvian
la existencia de espacios interiores donde la especie es-
tá ausente, y los pequeños reductos aislados donde la
especie está presente. Los mapas basados en celdas son
algo más precisos, pues marcan únicamente los luga-
res donde la especie está presente, independientemen-
te de su tamaño y grado de aislamiento. Si la resolución
no es muy fina, es posible que cada celda de un mapa
basado en áreas de ocupación también incluya secto-
res donde la especie no está presente, para trabajos de
análisis global esto podría no ser relevante, pero para
análisis locales es recomendable aplicar siempre la ma-
yor resolución posible.

Los estudios basados en celdas están muy expandi-
dos, con la ventaja de que cada vez tienen una resolu-
ción más fina. Hace décadas se utilizaban celdas ma-
yores, de 50 x 50 km, aunque con la mejora de la calidad
de los trabajos y el esfuerzo de muestreo se ha avanza-

do hacia mapas de resolución más fina. Por ejemplo,
en Gran Bretaña suele utilizarse 10 x 10 km, el primer
atlas de aves de Tenerife se hizo a 5 x 5 km, en la ac-
tualidad la Unión Mundial para la Naturaleza reco-
mienda 2 x 2 km, el atlas y libro rojo de la flora vascu-
lar amenazada de España se hizo a 1 x 1 km y, por último,
el Banco de datos de biodiversidad del Gobierno de Ca-
narias utiliza 0,5 x 0,5 km.

El método utilizado en la evaluación del estado de
amenaza de Cymodocea nodosa, está expresamente re-
comendado por UICN, en cuyo informe sobre direc-
trices de aplicación de sus categorías de amenaza se
indica que la mera suma de las superficies poligona-
les de un mapa de hábitats no puede utilizarse para cal-
cular directamente el área de ocupación, aunque sí po-
dría ser válido para determinar indirectamente una
estima de la ocupación a través de conversiones ade-
cuadas de la resolución espacial (véase sección 4.10.7
del informe IUCN Standards and Petitions Working
Group. 2008).

En los mapas ecocartográficos, la resolución espa-
cial viene definida por la distancia entre puntos de
muestreos y/o transectos. Como la mayoría de los tran-
sectos son cada 300 m de media, o más, la máxima re-
solución posible equivale a una celda de 300 m de la-
do o algo mayor. Pero como hay mapas menos precisos
en cuanto a resolución espacial (ecocartográfico de
Lanzarote, SEGA, cartografía de hábitats), se utiliza-
ron celdas de 500 x 500, que son las que permiten com-
parar con los umbrales de la norma oficial para evaluar
especies amenazadas y que son las empleadas por el Ser-
vicio de Biodiversidad de este Departamento para la ela-
boración de este estudio. 

En relación a la sobreestima hay que hacer dos con-
sideraciones. En primer lugar, quienes la alegan desco-
nocen una pauta ecológica de la naturaleza conocida co-
mo escala-rango o también relación rango-área, que
permite extrapolar entre distintas resoluciones espacia-
les; y en segundo lugar, la sobreestima no es tal, a con-
dición de que los datos transformados a celdas 500 x
500 se comparen con otros datos con igual transforma-
ción. La primera regla al comparar datos geográficos
es la homogeneidad en la resolución espacial. Todos los
mapas deben estar a igual resolución, sea la que sea, pues
los rangos geográficos son multiescalares. Si la resolu-
ción no fuera la misma habría que hacer las conversio-
nes pertinentes. Es equivalente comparar cartografías
transformadas a celdas de 5000 x 5000 m, que a celdas
de 500 x 500 m o a celdas de 300 x 300 m, siempre que
no se descienda en la resolución por debajo de aquella
común a las cartografías objeto de contraste. Esto es pre-
cisamente lo que impide sumar polígonos directamen-
te, pues las resoluciones espaciales respectivas de ca-
da una de las 16 cartografías son muy diferentes. La
superficie deducida directamente de los polígonos de
cada mapa no es en ningún caso la superficie real, sino
una interpretación cuyo desvío de la realidad depende
de la resolución de cada mapa.
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Usualmente el cartografiado de comunidades mari-
nas se basa en el arrastre de cámaras de video subma-
rino efectuados en transectos y los dragados sistemáti-
cos (véase una explicación del método en la información
del bionómico de Tenerife), complementado cuando es
posible por imágenes de fotografía aérea en el borde más
próximo a la costa e inmersiones ocasionales, de mo-
do que los polígonos se dibujan interpretando el borde
a partir de los puntos de corte de los transectos con el
límite espacial de la distribución de la especie. En con-
secuencia, la distancia mayor entre transectos define la
resolución espacial del muestreo, toda vez que la for-
ma del polígono entre dos transectos es desconocida.

La única manera de solventar este inconveniente es
escalando los polígonos a celdas georreferenciadas a lí-
neas estándares (por ejemplo, UTM), a fin de garanti-
zar su normalización. Como la resolución espacial de-
be variar de más fina a más gruesa, pero no al revés, se
trata entonces de convertir todas las cartografías a una
resolución espacial común, teniendo en cuenta la dis-
paridad de resoluciones (método scaling-up). La con-
versión da una medida que es una estima de la super-
ficie -no el dato real-, y tiene la ventaja sobre las
superficies poligonales de permitir el ajuste a una reso-
lución concreta, común y conocida. Obviamente, la re-
solución adecuada a la que hay que convertir los datos
depende de la precisión de los mapas disponibles. Or-
ganizaciones como UICN recomiendan que se busque
la transformación a celdas de 2 x 2 km siempre que sea
posible, pero la problemática de los estudios realizados
con Cymodocea nodosa en Canarias permiten escalar
a celdas de 0,5 x 0,5 km (500 x 500 m).

D) La superficie de las sebas.

Se ha cuestionado cómo era posible que en una eva-
luación del estado de amenaza de la especie Cymodo-
cea nodosa, realizada en 2004, el resultado fuera de “vul-
nerable”, y la nueva evaluación de 2008 considerase que
la especie no entraba ahora en ninguna de las categorí-
as de amenaza. La causa está en los hallazgos de nue-
vas sebas en cuatro nuevas cartografías inexistentes
por entonces; una de Fuerteventura (2006), dos de La
Gomera (2006 y 2007) y una del norte de Gran Cana-
ria (2007).

Se ha alegado que dadas las características de la es-
pecie Cymodocea nodosa, los cálculos de su rango
geográfico debieran hacerse mejor con cuadrículas de
100 x 100 m que con cuadrículas de 500 x 500 m. Es
cierto que cuando las mediciones se hacen a 100 x 100,
las superficies obtenidas son muy inferiores, pero ya se
comentó como ello imposibilitaría la utilización de to-
das las cartografías debido a que éstas se elaboraron a
resoluciones muy distintas entre ellas. 

La curva de la relación escala-rango permite dedu-
cir la superficie de Cymodocea nodosa a cualquier es-

cala, a condición de que ésta esté por encima de la re-
solución de la cartografía, tal como figura en el infor-
me técnico del Servicio de Biodiversidad.

De dichas curvas se desprende que la superficie ac-
tual de sebas (que se ha equiparado a la segunda vuel-
ta) es de 307 km2 si se mide mediante celdas de 500 x
500 m, de 574 km2 si se mide mediante celdas de 1000
x 1000 m, de 3.100 km2 si se mide mediante celdas de
5000 x 5000 m. Todos estos datos son igual de ciertos
y válidos a la escala de resolución a que se refieren. La
referencia a la escala en que se midió el dato es crucial
para entender el significado del mismo y para saber cuál
es el umbral aplicable. Si el umbral no se mide a deter-
minada escala de resolución y se opta por buscar la es-
cala que más interesa para que la superficie resultante
esté por debajo del mismo, prácticamente cualquier es-
pecie podría entonces considerarse amenazada a algu-
na escala (el artículo científico referenciado de Hartley
y Kunin, 2003, aborda en detalle esta problemática).

Muchas alegaciones argumentan que la distribución
de los sebadales en Canarias, en ningún caso superarí-
an los 60 km2, y que la superficie específica de Cymo-
docea nodosa debe rondar los 30 km2. Sin embargo, es-
tas cifras presuponen que puede haber sebadales donde
no haya ningún ejemplar de Cymodocea nodosa, lo
cual parece contradictorio. Tampoco se indica la fuen-
te en que se basan estos datos, y aunque se mencionan
indirectamente los mapas de SEGAy del bionómico de
la isla de Tenerife, las superficies de ambas cartografí-
as no coinciden con las cifras que se han alegado, ni por
el método de la simple suma de polígonos ni por el mé-
todo de aplicar la relación escala-rango. Además, los au-
tores que alegan estas cifras manifiestan expresamen-
te desconocer los resultados de las cartografías elaboradas
a partir de 2004; es decir una cartografía de Fuerteven-
tura (2006), dos cartografías de La Gomera (2006 y 2007)
y una cartografía del norte de Gran Canaria (2007), de
modo que es evidente que barajan una información in-
completa.

E) Regresión.

Muchas alegaciones aseguran que la regresión es un
hecho y algo incuestionable, sin embargo no dan in-
formación acerca de la magnitud de la misma, lo cual
es crucial para determinar el estado de amenaza de la
especie. Se argumenta que a nivel global se pierden pra-
deras de fanerógamas marinas a un ritmo del 2% anual,
pero refiriéndose a comunidades que en todo mundo
están formados por, al menos, 66 especies distintas. Es-
to hace difícil extrapolar dicha afirmación a las sebas
de Canarias.

Más sencillo es deducir pérdidas de Cymodocea a
partir de las zonas donde se observaron en la primera
vuelta que no se repitieron en la segunda, como hizo el
Servicio de Biodiversidad en el informe sobre evalua-
ción del estado de la especie. En este informe se seña-
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la expresamente que, a pesar de que se han descubier-
to sebas nuevas, un 25% de las celdas de la primera vuel-
ta no se repitieron en la segunda y que hay pérdidas des-
tacables en la playa de las Canteras, Jinámar y Melenara
en Gran Canaria, San Andrés y Puerto Santiago en Te-
nerife, Famara y Playa Honda en Lanzarote y costa de
Corralejo en Fuerteventura, entre otros. La cuestión no
es si hay o no regresión, sino si ésta alcanza el umbral
del 50%. 

Una vez realizadas las correcciones en las cartogra-
fías comentadas más arriba, para evitar sesgos deriva-
dos de contabilizar sebas en zonas donde posiblemen-
te no haya, se obtuvo que en el peor escenario posible,
un 28,3% de las cuadrículas de la primera vuelta, equi-
valentes a 109,25 km2, no se repetían en la segunda. No
se puede concluir con exactitud que este 28,3% de pér-
dida obedezca a una regresión tan alta, pues es posible
que haya un afecto de borde, debido a la diferencia de
resolución de las cartografías de la primera y segunda
vuelta, que posiblemente sesgue el porcentaje. 

La regresión también ha sido postulada por vía de
la inferencia indirecta en alegaciones que afirman una
reducción de la cantidad de “arribazones” de algas y se-
bas (algas que arriban a la costa) en las playas de Gran
Canaria. Algunas consideraciones a este respecto son
1) los estudios realizados solo se han centrado en de-
terminadas zonas de la costa de Gran Canaria donde la
composición de los arribazones ha sido fundamental-
mente por algas, con excepción del sur de la isla, don-
de efectivamente son de sebas. 2) no hay mediciones
más precisas de cómo ha variado en el tiempo el volu-
men de los arribazones que la “impresión” de los ope-
rarios de limpieza de las playas que confirman que an-
taño se recogían mayor volumen en las playas del
Cochino y del Inglés. Los arribazones dependen de
muchos factores no controlados relacionados con la hi-
drodinámica marina y su cuantificación necesita de una
medida del esfuerzo (cuantos operarios trabajando,
cuantas horas, etc.). Lo único que se puede deducir de
los datos aportados es que podría, efectivamente, ha-
ber una regresión, sin que sea posible cuantificarla y mu-
cho menos extraer una conclusión extrapolable a toda
Canarias.

F) Fragmentación.

La fragmentación es un criterio de regresión aplica-
ble solo cuando la superficie actual es inferior a 200 km2,
que no es el caso. De cualquier forma, ni aplicando el
método descrito en la Orden de 13 de julio de 2005, por
la que se determinan los criterios que han de regir la eva-
luación de las especies de la flora y fauna silvestres ame-
nazada, ni otros alternativos como el propuesto por
Wigginton (denominado frequency ratios) de dividir el
número de celdas de una resolución superior por el nú-
mero de celdas a una resolución inferior en dos épocas
distintas, denotan un cambio en el grado de fragmen-
tación entre las vueltas primera y segunda.

G) La protección de la especie y del hábitat.

Reiteradamente se argumenta que las praderas de Cy-
modocea nodosa debieran estar protegidas, del mismo
modo que se ha hecho con Posidonia en el Mediterrá-
neo. Se suele insistir en que debiera hacerse con las se-
bas lo que la Directiva de Hábitats ha hecho al definir
el hábitat de Posidonia como de interés desde el punto
de vista comunitario. Sin embargo, es común que se des-
conozca que el mandato de la Directiva de Hábitats no
es que se protejan todas las praderas de Posidonia, si-
no una muestra representativa de ellas a través de los
denominados Lugares de Importancia Comunitaria (po-
pularmente, LIC). La consideración de los sebadales de
Cymodocea nodosa como hábitat prioritario en la Red
Natura 2000 no implicará una protección de facto de
todos los sebadales, sino la obligatoriedad de declarar
LIC que abarquen una muestra representativa de ellos.
La protección vía especie es más potente y efectiva que
la protección vía hábitat, pues la primera protege a cual-
quier ejemplar, esté donde esté y sin que sea necesario
que se ubique dentro de un recinto legalmente delimi-
tado.

Con respecto a los sebadales, como una comunidad
multiespecífica donde Cymodocea nodosa es un espe-
cie clave, ésta es a su vez un componente no obligado
del hábitat 1110 “Bancos de Arena cubierto permanen-
temente por agua marina poco profunda”. Por ello, en
2002 se declararon en Canarias 15 “Lugares de Impor-
tancia Comunitaria” (=LIC), utilizando la distribución
de esta especie como uno de los criterios de selección
(DOCE de 9 de enero de 2002). En 2008 se declararon
otros dos más (sebadales de Güigüí y sebadales de An-
tequera) en el marco de la propuesta de medidas com-
pensatorias, ante un eventual impacto negativo de la cons-
trucción del Puerto de Granadilla sobre el LIC “Sebadales
del sur de Tenerife” (D.O.U.E. de 5 de febrero de 2008).
En la actualidad, aproximadamente un 50% de los se-
badales conocidos en Canarias está dentro de alguno de
estos 17 LIC, de forma que su declaración repercute di-
rectamente en los sebadales, e indirectamente en la es-
pecie Cymodocea nodosa, a pesar de no estar expresa-
mente incluida en los anexos de la Directiva de Hábitats.

De otra parte, los estudios realizados que obran en
el expediente demuestran que la población de Cymo-
docea nodosa objeto de la solicitud formulada por la
Autoridad Portuaria representa un porcentaje que en nin-
gún caso supera el 1,26% del área total de dicha espe-
cie en Canarias, no suponiendo por ello su descatalo-
gación un problema para la preservación de la especie,
así como que dicha población se localiza fuera del ám-
bito territorial del Lugar de Importancia Comunitaria
(LIC) ES7020116 “Sebadales del Sur de Tenerife”. 

H) Genética.

Algunas alegaciones se centran en la importancia
genética de los sebadales de Canarias, especialmen-
te los del Sur de Tenerife. En los estudios realizados
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hasta ahora se señala efectivamente la importancia
de los sebadales del Sur de Tenerife por su riqueza
alélica. Estos valores de diversidad genética se han
correlacionado con el tamaño de las praderas de Cy-
modocea, de modo que al ser el sebadal del Sur de
Tenerife uno de los más extensos de los estudiados,
su riqueza alélica es realmente elevada. Sin embar-
go, estos valores hay que ponerlos en contexto. Los
mencionados trabajos científicos también afirman
que:

a) La riqueza alélica media de la población de se-
badales de Canarias no es alta, al menos en compa-
ración con los sebadales mediterráneos (a pesar de
que es más alta de lo esperado para una población
periférica, debido a que la reproducción sexual tie-
ne aquí un papel más destacado frente a la reproduc-
ción clonal de lo que se creía).

b) La mayor riqueza alélica se encuentra en las pra-
deras de Cymodocea nodosa de las islas orientales,
especialmente en Fuerteventura, que hacen de puen-
te entre la población mediterránea y la canaria.

c) No hay una estructuración genética clara en los
sebadales de Canarias.

Este último aspecto es relevante al respecto de una
de las alegaciones presentadas, que sostiene que las
praderas de Cymodocea nodosa deben ser evaluadas
a nivel insular, no regional, puesto que cada isla
constituyen una unidad evolutiva significativa. 

Pero, el alegante olvida que sin una estructura ge-
nética clara no es posible identificar unidades evo-
lutivas significativas. En la Orden de 13 de julio de
2005, por la que se determinan los criterios que han
de regir la evaluación de las especies de la flora y fau-
na silvestres amenazada, se definen las unidades evo-
lutivas como “Poblaciones naturales que representan
un componente evolutivo del legado de una especie,
cuya pérdida representaría la desaparición irreversi-
ble de un componente genético irrepetible”. Por tan-
to, para que las islas se consideren unidades evolu-
tivas tendría que haber una diferenciación genética
singular y exclusiva de las poblaciones de cada isla,
lo cual no encuentra el adecuado soporte en los es-
tudios publicados hasta la fecha.

I) Vertidos y salmueras.

Una de las alegaciones aporta dos mapas sobre los
puntos de vertidos y salmueras en Gran Canaria y en
Tenerife, a fin de que sean tenidos en cuenta en el re-
cálculo de la superficie actual de sebadales. Sin em-
bargo, se trata de mapas de 2002, por lo que es de
suponer que el efecto de estos vertidos ya está refle-
jado en las cartografías consideradas para determi-
nar la superficie actual de sebadales, posteriores a esa
fecha.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El artículo 5.5 del Reglamento Orgánico
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Te-
rritorial, aprobado por Decreto 20/2004, de 2 de mar-
zo, faculta a esta Consejería para aprobar la inclusión
o exclusión de una especie, subespecie o población en
el Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias o el
cambio de categoría dentro del mismo.

Segunda.- Se han cumplido los trámites del proce-
dimiento previstos en el Decreto 151/2001, de 23 de ju-
lio, por el que se crea el “Catálogo de Especies Ame-
nazadas de Canarias”.

Tercera.- Tanto la normativa básica del Estado (artº.
55 del Catálogo Español de Especies Amenzadas), de
la Disposición Transitoria 11ª de la Ley 42/2007, de 13
de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversi-
dad), como la normativa canaria de desarrollo (artº. 3.2
del Decreto 151/2001, de 23 de julio, por el que se crea
el “Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias”),
posibilitan la descatalogación de una especie, subespe-
cie o población, atendiendo a determinados índices que
han de resultar de los oportunos estudios.

De los estudios e informes incorporados al expedien-
te ha de concluirse que la especie Cymodocea nodosa
no se puede considerar amenazada de acuerdo con los
criterios establecidos en la Orden de 13 de julio de
2005, por la que se determinan los criterios que han de
regir la evaluación de las especies de la flora y fauna
silvestres amenazadas. Sin embargo, en dichos estudios
e informes así como en alguna de las alegaciones, se
reconoce que se trata de un componente esencial de la
comunidad que constituye el hábitat de sebadal, de gran
valor ecológico por su rica biodiversidad y destacado
papel en los ecosistemas submarinos canarios, de mo-
do que lo procedente es la protección de los hábitats de
los sebadales, en lugar de preservar la especie Cymo-
docea nodosa de forma individual. Lo cual ha sido re-
conocido por la mayor parte de las alegaciones recibi-
das y ha sido corroborado por los servicios técnicos de
la Viceconsejería de Medio Ambiente. Por consiguien-
te, antes de proceder al cambio de categoría o la posi-
ble descatalogación de la especie, es necesario garan-
tizar que el hábitat natural de sebadal alcance una
adecuada protección. Por ello se hace necesario un es-
tudio para determinar si la protección de los sebadales
a través de los 17 LIC marinos existentes en Canarias,
dentro de los que ya se encuentran los propuestos por
el Gobierno de Canarias en el 2005, establecidos como
medida compensatoria para la construcción del puerto
de Granadilla, y aceptados por la Comisión Europea
(D.O.U.E. de 5 de febrero de 2008), son suficientes o
conviene su ampliación.

Por otro lado se ha alegado que no procede la des-
catalogación de los sebadales afectados por la cons-
trucción del puerto de Granadilla, por no constituir una
población de acuerdo con la Orden de 13 de julio de
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2005, por la que se determinan los criterios que han
de regir la evaluación de las especies de la flora y fau-
na silvestres amenazadas. Al respecto ha de precisar-
se que ni la Ley Orgánica 16/2007 ni el citado Decre-
to 151/2001, establecen un concepto legal de población
que limite o modifique el sentido normal del término,
esto es: “conjunto de individuos que habitan en un ám-
bito geográfico determinado”. Resultando que la men-
tada Orden alude al concepto “población natural”, y
lo limita a los efectos de su evaluación y no al de su
descatalogación; y que en todo caso dicha Orden es
de igual rango que la presente, por lo que de ser con-
tradictoria a ésta, habría que entenderla modificada.
No obstante ha de entenderse que no existe contradic-
ción pues no es lo mismo el concepto de población na-
tural a efectos de su estudio que el concepto de pobla-
ción a efectos de su descatalogación. Efectivamente
el artº. 55.2 de la Ley Orgánica 42/2007 y el artº. 2.1
del Decreto 151/2001, al posibilitar la descatalogación
de una subespecie o población además de la especie,
tiene por finalidad inequívoca, la de posibilitar la des-
catalogación de una parte cuando no sea necesaria la
descatalogación del todo; por lo que siguiendo el axio-
ma jurídico de que “pudiéndose lo más se puede lo me-
nos”, el alcance del concepto de población no resulta
determinante en el caso que nos ocupa. Y tratándose
de limitar los hipotéticos efectos ambientales de una
decisión no cabe alegar derogación singular de una nor-
ma, máxime cuando esta decisión es necesaria para la
construcción de un puerto de Interés Público de Pri-
mer Orden, que ha sido evaluado ambientalmente por
la Resolución de 5 de febrero de 2003, de la Secreta-
ría General de Medio Ambiente, por la que se formu-
la declaración de impacto ambiental sobre el proyec-
to “nuevo puerto en el litoral del polígono industrial
de Granadilla. Fase I” de la Autoridad Portuaria de San-
ta Cruz de Tenerife, Boletín Oficial del Estado nº 49,
de miércoles 26 de febrero de 2003; conteniendo la mis-
ma todas aquellas medidas correctoras que pudieran
afectar al sebadal afectado y al (LIC) ES7020116 “Se-
badales del Sur de Tenerife”, así como estudio de im-
pacto ambiental y de alternativas a dicho puerto; y ava-
lada por el Dictamen de la Comisión Europea 06/XI/2006,
con arreglo al artículo 6, apartado 4, párrafo segundo
de la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de ma-
yo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestre, sobre la “So-
licitud del reino de España en relación con el proyec-
to de construcción del nuevo puerto de Granadilla-Te-
nerife”. 

Respecto al señalado interés público cabe traer a co-
lación las alegaciones de índole socio-económico pre-
sentadas por la Confederación Provincial de Empresa-
rios de Santa Cruz de Tenerife, informe de la Autoridad
Portuaria de Santa Cruz de Tenerife emitido al efecto,
y acuerdos adoptados al respecto por el Cabildo Insu-
lar de Tenerife, Gobierno de Canarias y Parlamento.

Finalmente, la alegada vulneración de la Ley de Pes-
ca es infundada, por cuanto la previsión legislativa de

protección de los hábitats de los sebadales ha tenido am-
plio cumplimiento mediante los 17 LIC marinos de Ca-
narias, y en coherencia con dicho mandato, la presen-
te Orden dispone la continuación de los estudios
pertinentes en orden a determinar la necesidad de ex-
tender la protección a nuevos hábitats. 

Vistos la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Pa-
trimonio Natural y la Biodiversidad, la Ley 27/2006, de
18 de julio, por la que se regulan los derechos de acce-
so a la información, de participación pública y de ac-
ceso a la justicia en materia de medio ambiente, el De-
creto 151/2001, de 23 de julio, por el que se crea el “Catálogo
de Especies Amenazadas de Canarias”, el Reglamento
Orgánico de la Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación Territorial, aprobado por Decreto 20/2004, de 2
de marzo, y demás normas de general y pertinente apli-
cación, así como los informes emitidos.

D I S P O N G O:

Primero.- Excluir del Catálogo de Especies Amena-
zadas de Canarias a la población de Cymodocea nodo-
sa en la superficie marina comprendida entre la línea
que va desde la “Punta del Tanque de Vidrio”, coorde-
nadas UTM x: 351.959 y: 3.105.680, con direccción su-
reste hasta las coordenadas UTM, x: 352.798 y: 3.104.714,
y la línea que parte desde “Punta de los Tarajales”, co-
ordenadas UTM x: 353.315 y: 3.108.107 con dirección
sureste hasta la coordenadas UTM x: 354.898 y:
3.106.931, conforme al plano cartográfico que figura
en el anexo de la presente Orden, sin que dicha desca-
talogación suponga merma alguna de las medidas pro-
tectoras establecidas en la correspondiente Declaración
de impacto ambiental.

Segundo.- Mantener la protección de que goza ac-
tualmente el resto de las poblaciones de Cymodocea no-
dosa hasta tanto se dé cumplimiento a lo dispuesto en
el apartado dispositivo tercero de la presente Orden, aten-
diendo al principio de prevención que ha de regir en to-
da actuación con trascendencia medioambiental.

Tercero.- Ordenar a la Viceconsejería de Medio Am-
biente la realización de los estudios precisos para de-
terminar si procede la ampliación de los hábitats exis-
tentes, en sustitución de la protección de la especie. 

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de febrero de 2009.

EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN TERRITORIAL,

Domingo Berriel Martínez.
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II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

174 ORDEN de 26 de enero de 2009, por la
que se convoca y hace público concurso de
méritos entre los funcionarios de carrera
docentes para la selección de directores o
directoras de los centros públicos de ense-
ñanzas no universitarias, curso escolar
2009/2010, de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de ma-
yo, de Educación (B.O.E. nº 106, de 4.5.06), deter-
mina el marco general de regulación en materia de
selección y nombramiento del director o directora de
los centros docentes públicos y prevé que corres-
ponde a las Administraciones educativas competen-
tes convocar concurso de méritos, establecer los cri-
terios objetivos y el procedimiento aplicable a la
selección, que será decidida democráticamente por
los miembros de la Comisión constituida a tal fin y
organizar un programa de formación inicial cuya su-
peración será necesaria para quienes finalmente va-
yan a ser nombrados directores o directoras. La par-
ticipación de los miembros de la comunidad educativa
en este procedimiento subyace desde su regulación
en el artículo 19 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de
julio, reguladora del Derecho a la Educación (B.O.E.
nº 159, de 4.7.85), texto parcialmente vigente en su
redacción actual conforme establece la LOE. 

Por ello, con periodicidad anual, la Consejería de Edu-
cación, Universidades, Cultura y Deportes publica la con-
vocatoria para la selección de directores o directoras de
centros educativos públicos donde vayan a producirse
vacantes, entre otras razones, por terminar el período
de su mandato, o habida cuenta que existen numerosos
directores/as que cesan en sus funciones el día 30 de ju-
nio de 2009, al finalizar el período de mandato por
cualquiera de las otras causas de carácter excepcional
(renuncia al cargo, destitución, traslado, o jubilación)
quedando vacante la dirección del centro, planificando
así la cobertura de las vacantes a la dirección de los cen-
tros docentes públicos, previstas para el curso escolar
2009/2010. De esta forma los centros docentes mantie-
nen la adecuada cobertura de un órgano de gobierno tan
destacado, así como del resto de los componentes de su
equipo directivo, todos ellos piezas claves en su orga-

nización y funcionamiento, entendiendo por centros
docentes públicos todos los que imparten cualquiera de
las enseñanzas no universitarias comprendidas en el
ámbito de gestión de la citada Consejería.

Segundo.- Esta realidad demanda un procedimien-
to de selección que permita nombrar a los candida-
tos más idóneos profesionalmente y que obtengan apo-
yo de la comunidad educativa, mediante convocatoria
pública de concurso de méritos, destinada a los do-
centes funcionarios de carrera que aspiren al cargo
de director/a, que a su vez, deberán presentar y de-
fender un proyecto de dirección adecuado al centro
al que aspira. El nombramiento de los próximos di-
rectores/as mediante el procedimiento selectivo re-
gulado en esta norma, podrá renovarse por un perí-
odo de igual duración, cuatro años, previa evaluación
del trabajo desarrollado al final de los mismos, sien-
do por tanto, ocho años, el límite máximo en la re-
novación de los mandatos previsto por esta Adminis-
tración educativa. Es importante destacar que el
período de prácticas realizado por el aspirante selec-
cionado, será tenido en cuenta en el cómputo del
primer período de mandato, siempre y cuando al fi-
nalizar el mismo, obtenga la evaluación de Apto.

Por otra parte, y en cumplimiento a lo dispuesto
en la LOE, el ejercicio del cargo de director o direc-
tora, por renovación o selección, será retribuido de
acuerdo con las cuantías fijadas en la normativa vi-
gente, atendiendo a la responsabilidad y dedicación
exigida y será valorado a los efectos de la provisión
de puestos de trabajo en la función pública docente.
Los que obtuvieran valoración positiva, mantendrán
mientras permanezcan en situación de activo, la per-
cepción del complemento retributivo correspondien-
te, en la proporción y condiciones establecidos y se
tendrá en cuenta a esos efectos, el número de años
desempeñando el cargo de director o directora. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La mencionada Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación, en su Título V, Capítu-
lo IV, regula el marco general de la dirección de los
centros públicos y específicamente en su artículo
135 y siguientes establece el procedimiento de selec-
ción de directores o directoras y sus efectos.

Segundo.- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
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y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E.
nº 285, de 27.11.92), en su redacción actual, aplica-
ble a ambos procedimientos previstos en esta Orden. 

Tercero.- El Decreto 129/2004, de 15 de septiem-
bre, por el que se regula la consolidación parcial del
complemento específico de especial responsabilidad
de los directores o directoras de centros públicos do-
centes (B.O.C. nº 186, de 24.9.04), con desarrollo nor-
mativo en la Orden de 24 de enero de 2005, por la
que se establece el procedimiento para el reconoci-
miento de la consolidación parcial del complemen-
to específico de especial responsabilidad de los di-
rectores o directoras de Centros Públicos Docentes
(B.O.C. nº 31, de 14.2.05), modificada por la Orden
de 1 de junio de 2005 (B.O.C. nº 116, de 16.6.06). 

Cuarto.- El Decreto 128/1998, de 6 de agosto, por
el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Es-
cuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Edu-
cación Primaria en su redacción actual (B.O.C. nº 106,
de 21.8.98), que establece los órganos unipersona-
les de gobierno. 

Quinto.- El Decreto 129/1998, de 6 de agosto,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los
Institutos de Educación Secundaria, en su redacción
actual (B.O.C. nº 107, de 24.8.98), que establece los
órganos unipersonales de gobierno y, asimismo, con-
templa en la Disposición Adicional Tercera, la apli-
cación del citado reglamento a las Escuelas Oficia-
les de Idiomas, las Escuelas de Artes Aplicadas, los
Conservatorios de Música y Danza, y cualquier otro
centro de características especiales, todos ellos inclui-
dos en la aplicación de esta Orden. 

Sexto.- El Decreto 109/1999, de 25 de mayo, por
el que se regula el régimen de creación y funciona-
miento de los Colectivos de Escuelas Rurales (B.O.C.
nº 79, de 18.6.99), y el Decreto 40/2005, de 16 de
marzo, de Ordenación de las Residencias Escolares
en la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº
61, de 29.3.05). 

Por todo lo expuesto, en ejercicio de las compe-
tencias que tengo atribuidas en el artículo 32 de la
Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias (B.O.C. nº 11, de 30.4.83), el artículo 29 de
la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas de Canarias (B.O.C.
nº 96, de 1.8.90), y en los artículos 4 y 5 del Decre-
to 113/2006, por el que se aprueba el Reglamento Or-
gánico de la Consejería de Educación, Universida-
des, Cultura y Deportes (B.O.C. nº 148, de 1.8.06),
en su redacción actual, 

D I S P O N G O: 

Único.- Convocar y publicar el procedimiento pa-
ra la selección de los directores o directoras de los
centros públicos docentes no universitarios de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, por concurso de
méritos, de acuerdo con las siguientes bases:

ÍNDICE

1. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.

1.1. Procedimiento selectivo convocado.
1.2. Vacantes convocadas.
1.3. Fecha de inicio del procedimiento.

2. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN.

2.1. Requisitos de participación.
2.2. Exención de algún requisito.
2.3. Fecha de cumplimiento de los requisitos y exclusión.

3. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS: SOLICITUD,
MÉRITOS Y PROYECTO DE DIRECCIÓN.

3.1. Documentación y petición de centros. 
3.1.1. Características del proyecto de dirección. 
3.2. Acceso a la documentación del centro interesado. 
3.3. Requisitos y fecha de cumplimiento de los méritos.
3.3.1. Redactados en lenguas cooficiales.
3.3.2. Expedidos en el extranjero.

4. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LOS DO-
CUMENTOS.

4.1. Plazo y lugar de presentación. 
4.2. Presentación en otros registros.

5. ADMISIÓN DE CANDIDATOS.

5.1. Listas provisionales de admitidos y excluidos.
5.2. Plazo de alegaciones contra la lista provisional.
5.3. Listas definitivas de admitidos y excluidos.

6. COMISIONES DE SELECCIÓN.

6.1. Composición.
a) Representación de la Administración educativa.
b) Representación del centro.
6.1.1. Abstención y recusación.
6.1.2. Exclusión de la Comisión de Selección. 
6.1.3. Designación de oficio.
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6.2. Constitución y normas de actuación.
6.2.1. Designación representantes por centros.
6.2.2. Nombramiento.
6.2.3. Constitución.
6.2.4. Modificación de la composición.
6.2.5. Sedes y mayoría de miembros.
6.3. Funciones de la Comisión de Selección.

7. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO SELECTI-
VO.

7.1. Principios y fases. 
7.2. Criterios de preferencia.
7.2.1. Profesores con destino definitivo en el centro al
que se opta.
7.2.2. Profesores con destino provisional en el centro al
que opta. 
7.2.3. Profesores con destino en otros centros. 

8. PRIMERA FASE: VALORACIÓN OBJETIVA DE
LOS MÉRITOS ACADÉMICOS Y PROFESIONALES
DE LOS ASPIRANTES Y DEL PROYECTO DE DI-
RECCIÓN. 

8.1. Valoración objetiva de los méritos académicos y pro-
fesionales.
8.1.1. Criterios de valoración: Comisión Auxiliar. 
8.2. Valoración del proyecto de dirección por la Comisión
de Selección. 
8.2.1. Citación y actuación de los candidatos ante la Co-
misión.
8.2.2. Llamamiento único.
8.2.3. Exposición y defensa del Proyecto de Dirección.
8.2.4. Criterios de evaluación del Proyecto de Dirección.
8.2.5. Calificación del Proyecto de Dirección. 
8.3. Publicación de las calificaciones.
8.3.1. Plazo de alegaciones a las calificaciones, subsana-
ción y renuncia.
8.3.2. Propuesta de seleccionados y adjudicación de cen-
tros. Recurso.

9. SEGUNDA FASE: PROGRAMA DE FORMACIÓN
INICIAL.

9.1. Curso teórico.
9.2. Período de prácticas.
9.3. Evaluación.
9.4. Exención total o parcial del programa. 

10. APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE Y NOMBRA-
MIENTOS.

11. DURACIÓN Y RENOVACIÓN DEL MANDATO.

12. NOMBRAMIENTO EXTRAORDINARIO.

13. PETICIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS.

14. EQUIPO DIRECTIVO.

14.1. Propuesta de cargos directivos, nombramientos y ce-
ses.
14.2. Retribución de cargos directivos.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

DISPOSICIONES FINALES

ANEXO I. SOLICITUD

ANEXO II. BAREMO DE MÉRITOS

BASES DE LACONVOCATORIAPARACONCURSO DE
MÉRITOS ENTRE LOS FUNCIONARIOS DE CARRERA
DOCENTES QUE ASPIREN A LA SELECCIÓN DE DIREC-
TORES O DIRECTORAS DE LOS CENTROS PÚBLICOS
DE ENSEÑANZAS NO UNIVERSITARIAS, CURSO 2009/2010,
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS. 

1. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.

1.1. Procedimiento selectivo convocado. 

A través de la presente Orden, se convoca proce-
dimiento de concurso público de méritos, de acuer-
do con los principios de igualdad, publicidad, méri-
to y capacidad para la selección y nombramiento de
directores/as en los centros públicos docentes no uni-
versitarios de Canarias. 

La convocatoria de este procedimiento se refiere
a aquellos centros donde vayan a producirse, a par-
tir del 30 de junio de 2009, vacantes motivadas por
la finalización del mandato de los directores o direc-
toras por cualquiera de las causas previstas en la nor-
mativa vigente.

1.2. Vacantes convocadas.

Mediante la oportuna Resolución de las Direccio-
nes Territoriales de Educación correspondientes y
con anterioridad al inicio del plazo de presentación
de instancias, se harán públicas en los tablones de anun-
cios de éstas y de las Direcciones Insulares de la
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes, así como en la página web (http://www.go-
biernodecanarias.org/educacion/) de la Consejería
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, la
relación de centros, en los que se producirán vacan-
tes de director o directora. 

Si se observara algún error u omisión en la rela-
ción de vacantes se solicitará la subsanación a la Di-
rección Territorial correspondiente en el plazo má-
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ximo de cuatro días naturales contados a partir del
día siguiente a la publicación de la relación de cen-
tros precitada.

1.3. Fecha de inicio del procedimiento.

El comienzo del procedimiento selectivo se rea-
lizará a partir del día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de Canarias. 

2. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN. 

Podrán participar en esta convocatoria los funcio-
narios de carrera de los cuerpos docentes que impar-
tan alguna de las enseñanzas en las que se estructu-
ra el sistema educativo no universitario en centros
dependientes de la Consejería de Educación, Univer-
sidades, Cultura y Deportes. 

2.1. Requisitos de participación.

Serán requisitos para poder participar en el con-
curso de méritos los siguientes: 

a) Tener una antigüedad de al menos cinco años
como funcionario de carrera en la función pública do-
cente. 

b) Haber impartido docencia directa como funcio-
nario de carrera, durante un período de al menos cin-
co años en alguna de las enseñanzas de las que ofre-
ce el centro al que se opta. 

c) Estar prestando servicios en un centro público
en el ámbito de gestión de esta Consejería, en algu-
na de las enseñanzas de las del centro al que se op-
ta, con una antigüedad en el mismo de al menos un
curso completo al publicarse esta convocatoria. 

d) Ser titular de una especialidad existente en la
plantilla del centro solicitado, a efectos de comple-
tar el horario lectivo correspondiente.

e) Presentar un proyecto de dirección que inclu-
ya, entre otros aspectos, los objetivos, las líneas de
actuación y la evaluación del mismo.

2.2. Exención de algún requisito.

En los Centros Específicos de Educación Infan-
til, en los incompletos de Educación Primaria, en
los de Educación Secundaria con menos de ocho
unidades, en los que impartan enseñanzas artísticas
profesionales, deportivas, de idiomas, o las dirigidas
a personas adultas con menos de ocho profesores, se
podrá eximir a los candidatos de cumplir los requi-
sitos a) y b) previstos en el apartado anterior. 

2.3. Fecha de cumplimiento de los requisitos y ex-
clusión.

Todos los requisitos reseñados en el apartado 2.1
con la salvedad efectuada en el apartado anterior, de-
berán poseerse en el momento en que finalice el pla-
zo de presentación de instancias, mantenerse duran-
te todo el proceso y conservarse hasta el inicio del
curso escolar en que se comiencen a desempeñar las
labores de director/a, de lo contrario serían exclui-
dos del procedimiento.

3. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS: SOLICITUDES,
MÉRITOS Y PROYECTO DE DIRECCIÓN. 

3.1. Documentación y petición de centros.

Quienes deseen participar en este procedimiento
deberán presentar la siguiente documentación: 

a) Solicitud de participación indicando el/los
centro/s según modelo que figura como anexo I de
esta Orden. 

b) Original, cotejo o fotocopia compulsada de to-
da la documentación acreditativa de los méritos ale-
gados, conforme a lo establecido en el anexo II de la
presente norma. La documentación deberá introdu-
cirse en un sobre cerrado ordenada según las secuen-
cias de los apartados del baremo. 

c) Un ejemplar del Proyecto de Dirección que de-
berá introducirse en un sobre cerrado por cada uno
de los centros a los que se aspira, que se entregará a
la Dirección Territorial de Educación correspondien-
te para su guarda y custodia. 

Los candidatos podrán optar a la dirección de los
centros referidos en la relación de vacantes que fi-
gure en la Resolución de las Direcciones Territoria-
les de Educación, prevista en la base 1.2, y hasta un
máximo de cuatro centros. 

3.1.1. Características del proyecto de dirección. 

La extensión máxima de este Proyecto será de 30
páginas y mínima de 10, formato DIN-A-4, escritas
en una sola cara, espacio doble, tipo de letra Times
New Roman, tamaño 12, salvo para los cuadros y grá-
ficos que se inserten cuyo tamaño de letra puede ser
modificado, sin comprimir. La página referida a la
portada y la del índice no serán contabilizadas. La inob-
servancia de estos aspectos formales afectará nega-
tivamente en la calificación del Proyecto por parte
de la Comisión de Selección. 

3.2. Acceso a la documentación del/de los centro/s
interesado/s.

Los centros educativos deberán facilitar a los can-
didatos el acceso a los documentos oficiales que pue-
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dan ayudar a redactar el Proyecto de Dirección, ta-
les como el Proyecto Educativo del Centro, la Pro-
gramación General Anual, el Reglamento de Régi-
men Interior, la Memoria Anual, o los datos del
rendimiento escolar del centro, y los Informes de
evaluación, interna o externa, en su caso. 

Los aspirantes a la dirección de un centro, que de-
seen acceder a la documentación oficial citada, de-
berán presentar declaración jurada haciendo constar
su participación en la convocatoria publicada para el
procedimiento selectivo de directores o directoras, adap-
tándose al horario y espacio que el centro haya ha-
bilitado a tal efecto, y que deberá exponer en el ta-
blón de anuncios.

La Secretaría de los centros, en cumplimiento de
la normativa sobre protección de datos, velará para
que no pueda ser consultada por ningún aspirante la
documentación que contenga datos de carácter per-
sonal. 

3.3. Requisitos y fecha de cumplimiento de los mé-
ritos.

Todos los méritos alegados por los concursantes
han de tenerse cumplidos o reconocidos en la fecha
de terminación del plazo de presentación de solici-
tudes. 

No serán tenidos en cuenta los méritos que, du-
rante el plazo de presentación de solicitudes, no fue-
ron invocados por el participante ni se acreditaron do-
cumentalmente según lo exigido por el anexo II de
esta convocatoria. 

3.3.1. Redactados en lenguas cooficiales.

Conforme al artículo 36.3 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, en su redacción actual, los docu-
mentos que se presenten redactados en alguna de las
lenguas cooficiales de otras Comunidades Autóno-
mas deberán ir acompañados de su traducción oficial
al castellano. 

3.3.2. Expedidos en el extranjero.

Los documentos expedidos en el extranjero debe-
rán ser oficiales, suscritos por autoridades competen-
tes, legalizados por vía diplomática y acompañados,
en su caso, de su traducción al castellano. 

4. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LOS DO-
CUMENTOS. 

4.1. Plazo y lugar de presentación.

El plazo de presentación de solicitudes y resto de
documentación será de 15 días hábiles, contados a
partir del día siguiente a la publicación de esta Or-
den, si bien, anteriormente se habrán hecho públicas

las vacantes de los centros por Resolución de la Di-
rección Territorial de Educación correspondiente. 

Dentro del citado plazo y unido a la solicitud de-
berán, además, presentarse los méritos y ejemplar del
Proyecto de Dirección. Toda la documentación refe-
rida anteriormente se presentará preferentemente en
las Direcciones Territoriales de Educación o Direc-
ciones Insulares de la Consejería de Universidades,
Educación, Cultura y Deportes, dirigidas al Director
Territorial de Educación correspondiente. 

4.2. Presentación en otros registros.

Se podrá presentar también en cualquiera de los
registros a los que se refiere el artículo 3.1 del De-
creto 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, en
su redacción actual, de acuerdo con las condiciones
establecidas en dicho precepto. 

En caso de presentar la solicitud o la documen-
tación ante una Oficina de Correos, debidamente
relacionada, se hará en sobre abierto para que la ins-
tancia o relación de documentos sea fechada y se-
llada por el funcionario correspondiente antes de
ser remitida. 

En cualquier caso si la solicitud y la documenta-
ción se presentasen en un sitio distinto a los indica-
dos en el apartado 4.1, el interesado adelantará por
fax a la Dirección Territorial de Educación que co-
rresponda copia de la instancia debidamente sellada
y fechada por el órgano ante la que se presentó. 

5. ADMISIÓN DE CANDIDATOS. 

5.1. Listas provisionales de admitidos y excluidos.

Finalizado el plazo de presentación del aparta-
do 4.1 relativo a solicitud, documentación justifi-
cativa de los méritos y ejemplar del Proyecto de
Dirección, las Direcciones Territoriales de Educa-
ción, mediante Resolución, publicarán en sus ta-
blones de anuncios y en el de las Direcciones In-
sulares de la Consejería de Universidades, Educación,
Cultura y Deportes, así como en la página web ya
citada (http://www.gobiernodecanarias.org/educa-
cion/, las listas provisionales de admitidos y ex-
cluidos, detallando, en su caso, los motivos de ex-
clusión. 

Con la publicación de esta Resolución se consi-
derará efectuada la correspondiente notificación a los
interesados con la advertencia de que en el caso de
los excluidos, si no se subsana el defecto que haya
motivado su exclusión u omisión, se archivará su so-
licitud sin más trámite. 
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5.2. Plazo de alegaciones contra la lista provisio-
nal.

Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo
de diez días hábiles, contados a partir del día si-
guiente al de la publicación de las citadas listas pro-
visionales, para poder subsanar el defecto que haya
motivado su exclusión u omisión o error en la con-
signación de sus datos personales o los específicos
de la convocatoria. 

A los aspirantes que, dentro del plazo señalado en
el apartado anterior, no subsanen la causa de exclu-
sión o no aleguen su omisión, justificando su dere-
cho a figurar en las listas de admitidos, se les tendrá
por desistidos de su participación en este procedimien-
to, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en su redacción
actual. 

5.3. Listas definitivas de admitidos y excluidos.

Finalizado el plazo de alegaciones y estudiadas las
mismas, las Direcciones Territoriales publicarán me-
diante Resolución las listas definitivas de admitidos
y excluidos, que serán expuestas en los mismos lu-
gares que las listas provisionales. 

El hecho de figurar en la relación de admitidos no
presupone que se reconozca a los interesados la po-
sesión de los requisitos exigidos en este procedi-
miento. En caso necesario la Dirección Territorial de
Educación correspondiente podrá, en cualquier mo-
mento del procedimiento, solicitar a los aspirantes aque-
lla documentación que sirva para comprobar que el
candidato cumple con alguno de los requisitos exi-
gidos para su participación, y si de la misma se des-
prende que el aspirante no cumple con alguno de los
requisitos exigidos, éste decaerá en todos los dere-
chos que pudieran derivarse de su participación en
este concurso de méritos. 

6. COMISIONES DE SELECCIÓN.

6.1. Composición. 

La selección entre los candidatos o candidatas a
la dirección de un centro público, la realizará una Co-
misión de Selección nombrada al efecto en cada uno
de los centros solicitados por los aspirantes donde se
hayan ofertado vacantes. Las Comisiones de Selec-
ción estarán compuestas por los siguientes miembros: 

a) Representación de la Administración educati-
va: 

- Un presidente, designado por la Dirección Ge-
neral de Personal, a propuesta de la Dirección Terri-
torial de Educación correspondiente, a elegir de en-
tre los Directores Insulares de Educación, Cultura y

Deportes, Inspectores de Educación, o directores o
directoras de centros docentes públicos. 

- Un vocal, que será designado por la Dirección
Territorial de Educación correspondiente, de entre fun-
cionarios de la Inspección de Educación o de entre
funcionarios de carrera pertenecientes a Cuerpos de
un grupo igual o superior, preferentemente los que
hayan desempeñado el cargo de director o directora.
Actuará como secretario de la Comisión de Selección. 

b) Representación del centro: 

- Dos representantes del claustro de profesores con
destino en el Centro, elegidos por y entre los com-
ponentes del mismo. En el caso de centros incomple-
tos esta designación se realizará dentro del correspon-
diente sector del equipo pedagógico del Colectivo de
Escuelas Rurales. 

- Dos representantes del resto de los sectores del
consejo escolar: padres y madres, alumnado, perso-
nal de administración y servicios, representante del
Ayuntamiento, y en su caso, representante de las or-
ganizaciones empresariales, elegido por y entre los
representantes de estos sectores no docentes. En el
caso de centros incompletos, este procedimiento se
realizará en el correspondiente sector del consejo
del Colectivo de Escuelas Rurales. En los centros que
impartan educación secundaria obligatoria, podrán par-
ticipar los alumnos, salvo los que pertenezcan a los
dos primeros cursos de la citada ESO. Los alumnos
de primaria no participarán en ningún caso. 

6.1.1. Abstención y recusación.

A los miembros de la Comisión de Selección les
serán de aplicación las normas sobre abstención y re-
cusación previstas en los artículos 28 y 29 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
en su redacción actual. 

Para prever los supuestos de que se produzcan es-
tas situaciones o la imposibilidad de actuar por cau-
sas debidamente acreditadas y consideradas por el pre-
sidente de la Comisión, los centros escolares designarán,
al menos, un suplente por parte del claustro y un su-
plente en representación del consejo escolar. Cada Di-
rector Territorial de Educación nombrará, a su vez al
menos, un suplente de presidente y uno de vocales
de su representación.

6.1.2. Exclusión de la Comisión de Selección.

Los funcionarios miembros del equipo directivo
actual del centro, los integrantes del Proyecto de Di-
rección del candidato y los candidatos a ser seleccio-
nados como directores o directoras que participen en
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este procedimiento no podrán, en ningún caso, for-
mar parte de las Comisiones de Selección. 

6.1.3. Designación de oficio. 

En cualquier caso, y para el supuesto de que los
representantes del claustro de profesores y los repre-
sentantes del resto de los sectores del consejo esco-
lar no sean elegidos por el procedimiento señalado
en los párrafos anteriores, la Administración desig-
nará de oficio dichos representantes dentro de los co-
lectivos respectivos para garantizar la constitución de
la Comisión de Selección. 

6.2. Constitución y normas de actuación.

6.2.1. Designación de representantes por centros.

A partir de la publicación de la lista definitiva de
admitidos, cada uno de los centros en los que se pre-
senten candidatos, deberán designar a sus represen-
tantes para formar las Comisiones de Selección. Pa-
ra ello, las Direcciones Territoriales de Educación
correspondientes, comunicarán a las Direcciones de
los centros y a través de éstas, al claustro y al con-
sejo escolar respectivos, las solicitudes admitidas y
los proyectos presentados a la dirección de dicho
centro, debiendo procederse, en el plazo de 5 días lec-
tivos, contados a partir de la recepción de la comu-
nicación, a la designación de los representantes titu-
lares y suplentes de cada órgano propuestos para
conformar la Comisión de Selección, siguiendo las
normas de constitución y funcionamiento recogidas
en los Reglamentos Orgánicos de los centros, y, en
su defecto, en 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, de 13 de enero, en su re-
dacción actual. 

Si el director o directora del centro concurriera a
la selección, se abstendrá de convocar y presidir la
sesión del claustro de designación de representantes,
siendo sustituido por el vicedirector o por el jefe de
estudios, según corresponda. No obstante, podrá asis-
tir y participar como miembro de dicho órgano co-
legiado. 

La no elección de representantes prevista en el apar-
tado 6.1.3 para la Comisión de Selección no impe-
dirá la constitución de la misma, siempre que estén
presentes la mitad de sus miembros y entre ellos fi-
guren el presidente y el secretario. 

Todo ello deberá realizarse en un plazo máximo
de quince días.

6.2.2. Nombramiento.

La Dirección Territorial de Educación correspon-
diente publicará Resolución nombrando las Comisio-

nes de Selección con los componentes de las mismas,
titulares y suplentes, y los centros en los que desa-
rrollarán su actuación. 

6.2.3. Constitución.

Cada presidente convocará de forma fehaciente a
los miembros de su Comisión de Selección, fijando
la fecha y la hora para llevar a cabo el acto de cons-
titución en el propio centro. 

En dicha sesión los representantes del consejo es-
colar y del claustro se identificarán ante el presiden-
te mediante el D.N.I. Asimismo, en esta sesión de cons-
titución la Comisión de Selección acordará todas las
decisiones que le correspondan en orden al correcto
desarrollo de este procedimiento. 

Excepto en caso de fuerza mayor debidamente
justificado, a la sesión de constitución de cada Co-
misión de Selección deberán asistir todos sus miem-
bros titulares y suplentes expresamente citados por
el presidente, para su correcta constitución. 

6.2.4. Modificación de la composición.

La composición de las Comisiones de Selección,
una vez constituidas, sólo se podrá modificar de for-
ma motivada por causa legal o fuerza mayor debida-
mente acreditada. La sustitución del presidente se au-
torizará por el Director Territorial de Educación
correspondiente. La del resto de sus componentes se
decidirá por el presidente de la Comisión. 

6.2.5. Sedes y mayoría de miembros.

Las Comisiones, una vez constituidas, tendrán su
sede oficial en el centro correspondiente. Para actuar
válidamente se requerirá la presencia de la mayoría
de sus miembros, siempre y cuando estén presentes
el presidente y el secretario de la Comisión. En el ca-
so de empate en las votaciones que se realicen en el
seno de la Comisión, decidirá el voto de calidad del
presidente. 

Excepcionalmente, las Comisiones de Selección
constituidas para la cobertura de vacantes de los Co-
lectivos de Escuelas Rurales (CER) atendiendo a la
naturaleza de éstos, tendrán como sede de actuación
la del centro sede del propio CER. 

6.3. Funciones de las Comisiones de Selección.

a) Verificar, en caso que se estime necesario, que
los méritos alegados por los aspirantes han sido co-
rrectamente baremados por la Comisión Auxiliar
creada a tal efecto, de acuerdo con lo establecido en
el baremo de méritos que se publica como anexo II
de esta Orden. 
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b) Citar a los candidatos, para la defensa de los
proyectos de dirección presentados, por medio de los
tablones de anuncios de las sedes de las Comisiones
de Selección, en tiempo y forma. 

c) Valorar los Proyectos de Dirección presentados
y defendidos por los candidatos, conforme a los cri-
terios de evaluación establecidos en esta Orden. 

d) Publicar la puntuación provisional alcanzada por
los aspirantes en el baremo de méritos, desglosada
por apartados y subapartados, así como la califica-
ción otorgada en la defensa del proyecto, debida-
mente especificada en atención a lo dispuesto en la
base 8, y que se realizará a través de los tablones de
anuncios de las sedes de las Comisiones de Selección,
así como en la página web (http://www.gobiernode-
canarias.org/educacion/) de la Consejería de Educa-
ción, Universidades, Cultura y Deportes. 

e) Estudiar y resolver las alegaciones presentadas
contra la puntuación provisional del baremo de mé-
ritos y de los Proyectos de Dirección. 

f) Elevar a la Dirección Territorial de Educación
correspondiente, la puntuación definitiva y la propues-
ta de los aspirantes seleccionados. 

g) Aplicar aquellas instrucciones que dictamine la
Dirección General de Personal, así como los acuer-
dos adoptados por las Comisiones de Selección. 

h) Conformar el expediente administrativo y eco-
nómico mediante la cumplimentación de los mode-
los y formularios que les sean facilitados por la Di-
rección General de Personal. 

i) Sin perjuicio de lo anterior, el uso y actualiza-
ción de las aplicaciones informáticas que se pongan
a su disposición por la Administración educativa, a
efectos de su divulgación en la página web
(http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/, de
la Consejería de Educación, Universidades, Cultura
y Deportes. 

j) Las demás funciones que les atribuyan la nor-
mativa vigente, la presente convocatoria y cuantas re-
soluciones e instrucciones se dicten en desarrollo de
la presente Orden.

7. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO SELECTIVO. 

7.1. Principios y fases. 

El proceso de selección constará de dos fases: la
primera estará dirigida a la valoración tanto de los
méritos profesionales y académicos como del Pro-
yecto de Dirección. La segunda consistirá en la rea-
lización de un programa de formación inicial que ten-
drá dos partes, una teórica y otra práctica. Se tendrá

en cuenta, en todo caso, el orden de prelación esta-
blecido a continuación.

7.2. Criterios de preferencia para la selección de
directores.

La selección se realizará considerando, primero,
las candidaturas de profesores del centro, que tendrán
preferencia. En ausencia de candidatos del centro o
cuando éstos no hayan sido seleccionados, la Comi-
sión de Selección valorará las candidaturas de los pro-
fesores de otros centros. 

7.2.1. Profesores con destino definitivo en el cen-
tro al que opta.

Para que sea efectivo el derecho preferente a la se-
lección para la dirección de un centro vacante, el as-
pirante debe tener destino definitivo en ese centro y
estar prestando servicios en el mismo, y deberá su-
perar todas las fases del procedimiento contempla-
do en esta Orden, bastando la obtención de la pun-
tuación mínima establecida para la evaluación del
Proyecto, y la consideración de “Apto” en el progra-
ma de formación inicial. 

En este supuesto se incluyen los profesores que
aun teniendo destino definitivo en el centro al que op-
tan, no prestan servicios en el mismo por haber sido
desplazados forzosos por insuficiencia de horario
siempre que se integren en el colectivo de “despla-
zados por insuficiencia de horario” en la resolución
que resolvió el procedimiento de adjudicación de
destinos provisionales para el curso escolar 2008/2009.
Este profesorado igualmente deberá superar todas las
fases del procedimiento.

En el caso de que concurrieran varios profesores
con destino definitivo en el centro y que presten ser-
vicios en el mismo y obtuvieran la calificación mí-
nima o superior a la establecida para la valoración
del Proyecto de Dirección, la selección recaería en
el candidato que obtuviera mayor puntuación. 

7.2.2. Profesores con destino provisional en el
centro al que opta. 

En el caso de ausencia o exclusión de profesores
con destino definitivo en el centro y que presten ser-
vicios en el mismo, tendrá preferencia para la direc-
ción de un centro el aspirante que tiene destino pro-
visional en el centro y presta servicios en el mismo,
debiendo superar además todas las fases del proce-
dimiento contemplado en esta Orden, bastando la
obtención de la puntuación mínima establecida pa-
ra la evaluación del Proyecto, y la consideración de
“Apto” en el programa de formación inicial, y todo
ello, con independencia de la puntuación final obte-
nida frente a otros candidatos que no presten servi-
cios en el centro afectado que haya superado el pro-
cedimiento selectivo. 
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En el caso de que concurrieran varios profeso-
res con destino provisional en el centro y obtuvie-
ran la calificación mínima o superior a la estable-
cida para la valoración del Proyecto de Dirección,
la selección recaería en el candidato que obtuvie-
ra mayor puntuación. 

7.2.3. Profesores con destino en otros centros. 

En el caso de que no hubiera candidato con el
derecho preferente citado en los anteriores apar-
tados 7.2.1 y 7.2.2, se valorarán las candidaturas
de los profesores que presten servicios en otros cen-
tros que hayan concursado a la misma vacante. Si
concurriera más de un aspirante con destino en
otros centros, será seleccionado el que haya obte-
nido, al menos, la puntuación mínima establecida
para la evaluación del Proyecto y obtenido mayor
puntuación final en la primera fase, como resulta-
do de la suma de la valoración de los méritos pro-
fesionales y académicos, y la nota asignada a la va-
loración del Proyecto de Dirección. En este caso,
el número de orden de los aspirantes vendrá deter-
minado por la puntuación final obtenida. Por tan-
to, el criterio para seleccionar al candidato idóneo
a la dirección del centro al que opta más de un as-
pirante, ajeno al mismo, será el que determine la
puntuación final de la primera fase. Se colocará en
primer lugar y sucesivamente los candidatos orde-
nados en virtud de la mejor calificación obtenida.
En todo caso, también deberá obtener la conside-
ración de “Apto” en el programa de formación
inicial.

Están incluidos en el presente caso, los profe-
sores que teniendo destino definitivo en el centro
al que optan, no prestan sus servicios en el mismo
al estar voluntariamente en otro centro educativo. 

8. PRIMERA FASE: VALORACIÓN OBJETIVA DE LOS
MÉRITOS PROFESIONALES Y ACADÉMICOS Y DEL
PROYECTO DE DIRECCIÓN.

8.1.Valoración de los méritos académicos y pro-
fesionales.

8.1.1. Criterios de valoración: Comisión Auxi-
liar. 

En cada Dirección Territorial de Educación, el
Director Territorial de Educación nombrará una Co-
misión Auxiliar, compuesta por un presidente, un
secretario y tres vocales, que se constituirá para com-
probar específicamente el cumplimiento de los re-
quisitos de los candidatos y baremar los méritos
objetivos de los aspirantes, sin perjuicio de las
funciones que para ello, se le asignen. Sólo se ba-
remarán los méritos que hayan presentado los as-
pirantes en el plazo y forma establecidos en esta
Orden.

Las funciones de la Comisión Auxiliar serán las
siguientes: 

a) Comprobar el cumplimiento de los requisitos
de los candidatos, con admisión o exclusión, en su
caso, de los participantes en el proceso que reúnan
o no los mismos, conforme establece la convocato-
ria. 

b) Baremar los méritos profesionales y académi-
cos de los aspirantes, según lo dispuesto en el ane-
xo II de la presente Orden. 

El resultado de la valoración de los méritos pro-
fesionales y académicos de los participantes, reali-
zado por las Comisiones Auxiliares, será trasladado
por las respectivas Direcciones Territoriales de Edu-
cación a las Comisiones de Selección con posterio-
ridad a que se hayan valorado los Proyectos de Di-
rección de todos los candidatos presentados. Las
Comisiones de Selección realizarán las comprobacio-
nes oportunas en el ejercicio de sus funciones. 

En aquellos centros donde se presente un único can-
didato, no se llevará a efecto la baremación de los mé-
ritos, siendo suficiente la superación del Proyecto de
Dirección. 

8.2. Valoración del Proyecto de Dirección por la
Comisión de Selección. 

8.2.1. Citación y actuación de los candidatos an-
te la Comisión. 

Corresponde a la Comisión de Selección, valorar
los Proyectos de Dirección presentados por los aspi-
rantes aplicando los criterios de evaluación recogi-
dos en esta base. Asimismo, la Comisión de Selec-
ción previo estudio de los Proyectos, citará en tiempo
y forma a todos los aspirantes, para la exposición y
defensa del proyecto presentado. Para ello, los par-
ticipantes serán citados a través del tablón de anun-
cios de la sede de la Comisión de Selección, con in-
dicación del lugar, fecha y hora en que deberán
presentarse, y además en la página web (http://www.go-
biernodecanarias.org/educacion/) de la Consejería
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes. Es-
ta citación la realizará la Comisión de Selección al
menos con 48 horas de antelación respecto al comien-
zo de la misma, debiendo dar la máxima difusión de
la misma, al resto de la Comunidad Educativa. El or-
den de actuación de los aspirantes será alfabético y
el desarrollo de la exposición y defensa del Proyec-
to de Dirección se realizará en sesiones públicas.

Tanto si son convocados de forma colectiva co-
mo individual, los aspirantes deberán identificarse an-
te la Comisión de Selección, mediante la presenta-
ción de documento identificativo (D.N.I., pasaporte
o carné de conducir). El aspirante deberá exponer y
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defender el Proyecto de Dirección entregado, en re-
lación con el centro a cuya dirección aspira. 

8.2.2. Llamamiento único.

La convocatoria se realizará en único llamamien-
to. Los candidatos que no comparecieran a dicho ac-
to, serán excluidos del procedimiento, decayendo en
su derecho, salvo en los casos de fuerza mayor, de-
bidamente acreditada y admitida por la Comisión de
Selección. De estimarse la causa alegada y justifica-
da conforme a derecho, el presidente, previa comu-
nicación a la Dirección Territorial de Educación co-
rrespondiente, indicará nueva fecha y hora, para el
segundo y último llamamiento del aspirante afecta-
do, publicándolo en el tablón de anuncios de la sede
de actuación de la Comisión, así como en la página
web (http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/)
de la Consejería de Educación, Universidades, Cul-
tura y Deportes.

8.2.3. Exposición y defensa del Proyecto de Di-
rección.

El aspirante, a la vista del Proyecto de Dirección
presentado, deberá exponer y defender el mismo. El
contenido del proyecto deberá incluir, al menos, en-
tre otros aspectos: los objetivos, las líneas de actua-
ción y la evaluación del mismo. Asimismo, se hará
referencia a las propuestas de mejora, la organización
y la gestión del centro, los planteamientos pedagó-
gicos, el contexto social y las relaciones con las ins-
tituciones de su entorno, así como la participación de
los distintos sectores de la comunidad educativa,
preferentemente con las familias. Opcionalmente,
podrá incorporar la propuesta de los miembros del
posible equipo directivo, que serán funcionarios do-
centes con destino en el centro al que opta. 

El tiempo máximo para el desarrollo de esta fase
será de cuarenta y cinco minutos. Los aspirantes dis-
pondrán de un máximo de treinta minutos para la ex-
posición y explicación de las características más re-
levantes del proyecto. Acto seguido, y por un tiempo
máximo de quince minutos, el aspirante responderá
a las cuestiones y aclaraciones que soliciten los miem-
bros de la Comisión de Selección a efectos de la
evaluación. 

8.2.4. Criterios de evaluación del Proyecto de Di-
rección.

a) Adecuación del Proyecto de Dirección a las
características del centro y su entorno educativo: ca-
racterísticas del centro y de las enseñanzas que im-
parte, características del alumnado, entorno social, eco-
nómico y cultural, relaciones del centro con la
comunidad educativa y otras instituciones. La valo-
ración máxima: hasta 3 puntos. 

b) Calidad y viabilidad del Proyecto de Direc-
ción: planteamiento de los objetivos básicos, líneas
de actuación, evaluación del mismo y propuestas de
mejora. La valoración máxima: hasta 3 puntos. 

c) Organización y gestión interna del centro: or-
ganización del equipo directivo, distribución de fun-
ciones y tareas, coordinación y formas de participa-
ción de los órganos de coordinación docente, relaciones
con los órganos de participación en el control y ges-
tión del centro. La valoración máxima: hasta 4 pun-
tos. 

8.2.5. Calificación del Proyecto de Dirección. 

Concluidas las exposiciones e intervenciones de
todos los aspirantes, la Comisión de Selección ela-
borará un acta en la que constarán las calificaciones
de los candidatos con referencia a los criterios de eva-
luación descritos anteriormente. 

El Proyecto de Dirección se valorará de 0 a 10 pun-
tos, debiendo el aspirante alcanzar para ser seleccio-
nado, una puntuación igual o superior a 5 puntos. La
puntuación del Proyecto de Dirección se obtendrá ha-
llando la media aritmética de la puntuación otorga-
da por todos los miembros de la Comisión de Selec-
ción. 

No obstante, cuando en la calificación total de es-
te proyecto exista diferencia de tres o más enteros en-
tre las puntuaciones otorgadas por los miembros de
la Comisión de Selección, serán automáticamente
excluidas la calificación máxima y la mínima, hallán-
dose la puntuación media entre las calificaciones
restantes. 

8.3. Publicación de las calificaciones.

Las Comisiones de Selección expondrán en sus se-
des de actuación y en la página web ya citada
(http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/) las
puntuaciones provisionales que se les han asignado
a los aspirantes en esta primera fase del procedi-
miento, desglosando, por una parte la puntuación
asignada en cada uno de los apartados y subaparta-
dos del baremo de méritos, y por otra la que se ha
asignado al Proyecto de Dirección, en atención a los
criterios establecidos, ordenados en base a la puntua-
ción final. 

Cuando exista empate entre dos o más aspirantes
en la valoración global de los méritos y del Proyec-
to de Dirección, se resolverán atendiendo sucesiva-
mente a los siguientes criterios: 

- Mayor puntuación en el Proyecto de Dirección. 

- Mayor puntuación en los apartados del baremo de
méritos en el orden que aparecen en la convocatoria. 
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- Mayor puntuación en los subapartados del ba-
remo de méritos en el orden que aparecen en la con-
vocatoria. 

8.3.1. Plazo de alegaciones a las calificaciones, sub-
sanación y renuncia.

En el plazo de 3 días hábiles, contados a partir del
siguiente de la citada publicación, los interesados
podrán presentar en las Direcciones Territoriales de
Educación y en las Direcciones Insulares de la Con-
sejería de Educación, Universidades, Cultura y De-
portes, las alegaciones que estimen pertinentes sobre
las puntuaciones que se les han asignado, mediante
escrito dirigido al presidente de la Comisión de Se-
lección. Dentro de este plazo, los aspirantes podrán
subsanar aquella documentación que presentada den-
tro del plazo concedido para acreditar los méritos, no
fue baremada por no haberse acreditado debidamen-
te en la forma prevista en el anexo II de esta Orden. 

Asimismo dentro de este plazo, los aspirantes po-
drán renunciar a su participación en este procedimien-
to, decayendo en todos sus derechos. 

8.3.2. Propuesta de los seleccionados y adjudica-
ción de centros. Recurso.

Una vez estudiadas y resueltas las alegaciones
presentadas en tiempo y forma, las Comisiones de Se-
lección elevarán a la Dirección Territorial de Educa-
ción correspondiente la valoración definitiva de es-
ta fase, referente a cada uno de los aspirantes, así como
la propuesta de aspirantes seleccionados, uno por
centro, para la adjudicación del mismo y realización
del programa de formación inicial, así como la rela-
ción de los que estén exentos total o parcialmente del
mismo.

En la página web
(http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/) se ha-
rá pública la Resolución la valoración definitiva de
los méritos de todos los aspirantes y la asignada a los
Proyectos de Dirección, así como la lista de aspiran-
tes que, en consecuencia, hayan sido seleccionados,
en la primera fase, teniendo en cuenta el derecho
preferente para el aspirante que opta al centro del que
es profesor, previa la superación del Proyecto de Di-
rección. En este caso, con independencia de la pun-
tuación obtenida, será el candidato seleccionado pa-
ra la dirección del centro en el que presta servicios. 

Si un aspirante obtuviese la mayor puntuación
para varios centros, se le asignará el que ha consig-
nado en primer lugar, siempre y cuando no exista un
candidato con mejor derecho. 

Contra esta publicación, que no agota la vía ad-
ministrativa, los aspirantes podrán interponer, en el
plazo de un mes, recurso de alzada ante la Dirección
General de Personal, agotando, en este caso, la vía

administrativa. Dicho plazo comenzará a contar a par-
tir del día siguiente al de la publicación de la men-
cionada Resolución.

9. SEGUNDA FASE: PROGRAMA DE FORMACIÓN INI-
CIAL.

La segunda fase está formada por un programa de
formación inicial, que incluye un curso teórico y un
período de prácticas. Los aspirantes seleccionados de-
berán realizar y superar el citado programa que es-
tará organizado por la Dirección General de Orde-
nación e Innovación Educativa, en coordinación con
la Dirección General de Personal. La Dirección Ge-
neral de Ordenación e Innovación Educativa se en-
cargará del diseño del programa de formación inicial
y de todos los aspectos referidos al curso teórico. 

9.1. Curso teórico.

El curso teórico de formación incorporará en su
contenido aspectos fundamentales del sistema edu-
cativo, de la legislación, organización y funcionamien-
to de los centros educativos y de las funciones, or-
ganización y gestión de los recursos humanos y
materiales, prevención de riesgos laborales, estrate-
gias de comunicación y de trabajo en equipo, cono-
cimiento de los proyectos institucionales de la Con-
sejería de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes del Gobierno de Canarias, y demás conte-
nidos atribuidos a la función directiva en la norma-
tiva aplicable a la dirección de centros. Este curso te-
órico se llevará a cabo durante el período del
nombramiento de director o directora en prácticas. 

9.2. Período de prácticas.

El período de prácticas tendrá una duración como
mínimo de tres meses de servicios efectivos con ple-
nitud de funciones en el destino que se adjudique a
los candidatos seleccionados. Consistirá en el ejer-
cicio de la dirección y en la realización de una me-
moria, con un máximo de diez páginas en hojas DIN
A-4 a espacio simple, sobre la función directiva de-
sarrollada y tomará como base el Proyecto de Direc-
ción presentado, especificando el grado de viabilidad
entre los objetivos propuestos y los resultados obte-
nidos en la fase de prácticas, valorando las líneas de
actuación aplicadas, los problemas o inconvenientes
detectados y las soluciones adoptadas. 

En caso de que por causas justificadas no se com-
plete el período mínimo indicado, la Dirección Ge-
neral de Personal resolverá el aplazamiento de la fa-
se de prácticas del profesor seleccionado. 

El desarrollo de la fase de prácticas será regulado
por Resolución de la Dirección General de Personal,
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conforme a la propuesta formulada por la Dirección
General de Ordenación e Innovación Educativa. 

9.3. Evaluación del programa de formación.

Para la evaluación del programa de formación
inicial se constituirá una o varias comisiones, que ca-
lificarán a los directores o directoras en prácticas co-
mo Apto o No Apto. Para obtener la calificación de
Apto, será imprescindible haber obtenido evalua-
ción positiva tanto en el curso teórico de formación
como en el período de prácticas. 

Los aspirantes declarados No Apto, en alguna de
las fases, teórica o práctica, del período de formación
inicial, no podrán ser nombrados directores o direc-
toras de los centros correspondientes, y cesarán co-
mo directores o directoras en prácticas, debiendo
participar en un nuevo proceso de selección si qui-
sieran acceder al cargo de director o directora. Cuan-
do el candidato sea evaluado como No Apto, la Di-
rección Territorial de Educación podrá nombrar
director o directora en funciones del centro corres-
pondiente a un funcionario docente. 

9.4. Exención total o parcial.

Estarán exentos de la realización del programa de
formación inicial los profesores que acrediten una ex-
periencia de al menos dos años en el ejercicio de la
dirección. Los que estando acreditados para el ejer-
cicio de la dirección de los centros docentes públi-
cos no hubieran ejercido, o la hayan ejercido por un
período inferior al señalado en el artículo 136.1 de
la LOE, estarán exentos sólo del curso teórico debien-
do realizar el período de prácticas. 

10. APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE Y NOMBRA-
MIENTO DE DIRECTORES/AS. 

Concluido el programa de formación inicial y
comprobado que todos los aspirantes declarados ap-
tos en el mismo reúnen los requisitos de participa-
ción establecidos en la convocatoria, la Dirección Ge-
neral de Personal aprobará el expediente del
procedimiento selectivo, haciéndolo público en la
página web (http://www.gobiernodecanarias.org/edu-
cacion/) de esta Consejería y en el Boletín Oficial de
Canarias. La Dirección Territorial de Educación co-
rrespondiente nombrará director/a del centro que co-
rresponda al aspirante que haya superado este pro-
grama y a aquellos que hayan quedado exentos de la
realización total o parcial del mismo, por el período
de cuatro años, incluido en su caso, el del período de
prácticas.

Los directores o directoras así nombrados, serán
evaluados al final de su mandato. Los que obtuvie-
ran evaluación positiva, adquirirán la categoría de di-

rector o directora para los centros públicos docentes
no universitarios. Dicha categoría surtirá efectos en
el ámbito de todas las Administraciones educativas
y tendrá el reconocimiento profesional, académico y
retributivo correspondiente en aplicación de la nor-
mativa vigente. 

11. DURACIÓN Y RENOVACIÓN DEL MANDATO. 

La duración del mandato de los directores o di-
rectoras seleccionados es de cuatro años, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 136.2 de la
LOE. El nombramiento de los directores o directo-
ras podrá renovarse, tras la selección, por un perío-
do de igual duración, previa evaluación positiva del
trabajo desarrollado al final del mismo. Los criterios
y procedimientos de esta evaluación serán públicos.
Después de agotado este tiempo, que suma ocho
años, el director o directora deberá participar de nue-
vo en un concurso de méritos para volver a desem-
peñar la función directiva, quedando exento de la se-
gunda fase correspondiente al programa de formación
inicial. 

En todo caso, el director o directora, superado el
límite máximo de los dos períodos de mandato, pa-
ra desempeñar el cargo de Director o Directora de-
berá participar de nuevo en un proceso de selección.

12. NOMBRAMIENTO EXTRAORDINARIO.

1. En ausencia de candidaturas, cuando la Comi-
sión correspondiente no haya seleccionado a ningún
aspirante o cuando el candidato o candidata propues-
ta por la Comisión de Selección no haya superado el
programa de formación inicial, el órgano competen-
te de la Administración educativa nombrará de ofi-
cio un Director o una Directora entre el profesorado
funcionario.

2. En el caso de centros docentes de nueva crea-
ción se estará a lo dispuesto en el apartado anterior.

3. El nombramiento con carácter extraordinario se
realizará por un período máximo de un año, excep-
to en los centros de nueva creación que será por el
período de cuatro años, a cuyo término el cargo de
Director o Directora será objeto de convocatoria pú-
blica de concurso de méritos.

13. PETICIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS. 

A los directores o directoras nombrados tanto por
el procedimiento ordinario como extraordinario, que
no tengan el destino definitivo en el centro asigna-
do por selección o designación, en su caso, se les con-
cederá de oficio la correspondiente comisión de ser-
vicios por la Dirección General de Personal, con
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efectos a fecha 1 de julio, salvo que en el caso del
nombramiento ordinario exista previa renuncia ex-
presa del interesado. 

14. EQUIPO DIRECTIVO. 

14.1. Propuesta de cargos directivos, nombra-
mientos y ceses.

El director o directora, previa comunicación al claus-
tro de profesores y al consejo escolar, formulará pro-
puesta de nombramiento y cese a la Dirección Terri-
torial de Educación de los cargos directivos
correspondientes de entre los profesores funcionarios
con destino en dicho centro. 

El Director Territorial de Educación efectuará los
nombramientos propuestos por el director o directo-
ra en atención a lo dispuesto en el apartado anterior.
Excepcionalmente, si no existieran profesores fun-
cionarios con destino en el centro, la Dirección Te-
rritorial de Educación correspondiente podrá nom-
brar a cualquier profesor.

El equipo directivo es el órgano ejecutivo de go-
bierno de los centros públicos, que trabajará de for-
ma coordinada en el desempeño de sus funciones con-
forme a las instrucciones del director o directora.
Todos los miembros del equipo directivo que sean fun-
cionarios de carrera con destino definitivo en el cen-
tro, serán nombrados por el mismo período de tiem-
po que el director o directora y cesarán en sus funciones
al término de su mandato o cuando se produzca el
cese del director o directora. El resto del personal do-
cente será nombrado sólo por un año. 

Si durante el período de mandato del director o di-
rectora queda vacante el cargo de algún órgano de go-
bierno, el director o directora comunicará la corres-
pondiente propuesta de nombramiento al Director
Territorial de Educación a los efectos procedentes. 

Asimismo, la Dirección Territorial de Educación
cesará a cualquiera de los miembros del equipo di-
rectivo designado por el director o directora, a pro-
puesta de éste mediante escrito razonado, previa co-
municación al claustro y al consejo escolar del centro. 

14.2. Retribución de cargos directivos.

El ejercicio de los cargos directivos será retribui-
do de acuerdo con las cuantías que para los comple-
mentos establecidos regule la normativa vigente y se-
rán especialmente valorados a los efectos de provisión
de puestos de trabajo en la función pública docente. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única.- Queda derogada cuanta norma de igual o
inferior rango se oponga o contradiga lo dispuesto en
la presente Orden. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera.- Habilitación para el desarrollo. 

Corresponde a la Dirección General de Personal,
el desarrollo e interpretación de esta norma y resol-
ver cuantas dudas se susciten en el cumplimiento de
lo dispuesto en las bases de esta Orden. Las Resolu-
ciones que dicte al efecto la Dirección General de Per-
sonal se harán públicas en los tablones de anuncios
de las Direcciones Territoriales de Educación y de las
Direcciones Insulares de la Consejería de Educa-
ción, Universidades, Cultura y Deportes, y en la pá-
gina web ya citada, considerándose, a todos los efec-
tos, efectuada la correspondiente notificación a los
interesados. 

Se autoriza a las distintas Direcciones Generales,
en el ámbito de sus respectivas atribuciones, a saber,
la Dirección General de Ordenación e Innovación Edu-
cativa, la Dirección General de Centros e Infraestruc-
tura, y la Dirección General de Promoción Educati-
va, a dictar cuantas disposiciones sean necesarias
para aplicar esta Orden en coordinación con la Di-
rección General de Personal.

Segunda.- Presencia sindical. 

Se garantiza la presencia de los sindicatos repre-
sentativos del sector durante los procedimientos es-
tablecido en la presente Orden. 

Tercera.- Entrada en vigor. 

La presente Orden producirá sus efectos el día si-
guiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias. 

Contra esta Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer, en el plazo de un mes, recur-
so potestativo de reposición ante la Consejería de Edu-
cación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno
de Canarias, o directamente recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo que corresponda de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias, en el plazo de dos meses, sin
perjuicio de cualquier otro que pudiera interponer-
se. Dichos plazos comenzarán a contar a partir del
día siguiente al de la publicación de la presente Or-
den en el Boletín Oficial de Canarias. En el caso de
presentarse recurso de reposición no se podrá inter-
poner el recurso contencioso-administrativo hasta
que se resuelva expresamente el de reposición o se
produzca su desestimación presunta. 

Santa Cruz de Tenerife, a 26 de enero de 2009. 

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES, 

Milagros Luis Brito. 
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Otras Administraciones

Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria

175 RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2009, por
la que se convoca, mediante el sistema de li-
bre designación, la provisión del puesto de
trabajo vacante de Secretario/a del Vicerrec-
torado de Relaciones Internacionales e Insti-
tucionales.

Vacante en esta Universidad el puesto de trabajo
de Secretario/a del Vicerrectorado de Relaciones In-
ternacionales e Institucionales, cuya provisión se es-
tima ineludible en atención a las necesidades del ser-
vicio, y de conformidad con lo establecido en el
artículo 20.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
Medidas para la Reforma de la Función Pública, y
en los artículos 51 y siguientes del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo (B.O.E. de 10 de abril),
por el que se aprueba el Reglamento General de In-
greso del Personal al Servicio de la Administración
General del Estado y de Provisión de Puestos de Tra-
bajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Ci-
viles de la Administración General del Estado; esta
Gerencia, en uso de las atribuciones que tiene dele-
gadas por Resolución del Rectorado de esta Univer-
sidad de fecha 7 de agosto de 2007 (B.O.C. de
28.8.07), ha resuelto convocar la provisión, por el pro-
cedimiento de libre designación, del puesto de tra-
bajo mencionado, con arreglo a las siguientes 

BASES

Primera.- El puesto de trabajo que se convoca, cu-
yas características figuran en el anexo I de la presen-
te Resolución, podrá ser solicitado por los funciona-
rios de carrera que reúnan los requisitos establecidos
para el desempeño del mismo, conforme a la legis-
lación vigente. 

Segunda.- Las solicitudes, que se ajustarán al mo-
delo de instancia que figura como anexo II, se diri-
girán al Sr. Gerente de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, en el plazo de 15 días hábiles, a con-
tar desde el siguiente al de la publicación de la pre-
sente Resolución en el Boletín Oficial de Canarias.
Las solicitudes se presentarán en el Registro Gene-
ral de la Universidad, calle Murga, 21, 1ª planta, en
horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes. El resto
de la documentación se adjuntará en sobre cerrado.
Podrán presentarse también en las delegaciones del
gobierno y en las oficinas de correos. En caso de pre-
sentar las solicitudes ante una oficina de correos, se
hará en sobre abierto para que la instancia sea fecha-
da y sellada por el funcionario correspondiente an-
tes de ser remitidas. En estos casos, los interesados
deberán, dentro del plazo establecido en la convoca-
toria, enviar una notificación de la solicitud presen-

tada y la oficina pública en la que realizó dicho trá-
mite. Dicha notificación se remitirá a la Subdirección
de Personal de Administración y Servicios de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria:

• Por fax al número (928) 453301.

• Por telegrama a la siguiente dirección: calle
Murga, 21, Las Palmas de Gran Canaria, código pos-
tal 35003.

Tercera.- Además de los datos personales y el nú-
mero del Registro de Personal, los aspirantes debe-
rán acompañar a la solicitud el currículo en el que se
harán constar los títulos académicos que poseen,
puestos desempeñados, y demás méritos debidamen-
te documentados y circunstancias que estimen opor-
tuno poner de manifiesto. 

Cuarta.- A efectos del cumplimiento de lo estable-
cido en el artículo 21.2 de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, los funcionarios en servicio activo deberán
presentar Resolución de reconocimiento de grado
personal o certificado expedido por el Servicio de Per-
sonal donde se encuentren destinados, especifican-
do el nivel del puesto de trabajo que estén desempe-
ñando y el Grupo donde están integrados. 

Quinta.- La provisión del puesto de trabajo podrá
declararse desierta, cuando no se encuentre personal
idóneo para su desempeño entre los solicitantes de
la misma. 

Contra la presente Resolución, que agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse directamente recur-
so contencioso-administrativo ante el Juzgado corres-
pondiente en el plazo de dos meses a partir del día
siguiente a su publicación, o bien hacer uso de la po-
testad de interponer recurso de reposición ante la
Gerencia de esta Universidad en el plazo de un mes
a partir del día siguiente al que se produjo la publi-
cación de esta Resolución. Todo ello sin perjuicio de
cualquier otro recurso que el interesado considere pro-
cedente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de enero de 2009.-
El Gerente (p.d., del Rector, Resolución de 7.8.07;
B.O.C. de 28.8.07), Conrado Domínguez Trujillo.

A N E X O  I

Nº DE RPT: 1.01.5.13.
PUESTO: Secretario/a del Vicerrectorado de Relaciones Inter-
nacionales e Institucionales.
NIVEL/COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 18/25.
GRUPO: C/D. 
DESTINO: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e Ins-
titucionales.
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III. Otras Resoluciones

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio

176 Servicio Canario de Empleo.- Resolución de
30 de diciembre de 2008, del Director, por la
que se conceden subvenciones públicas para
la ejecución de planes de formación median-
te convenio, dirigidos prioritariamente a tra-
bajadores ocupados para el año 2008, cofinan-
ciadas por el Fondo Social Europeo.

Examinadas las solicitudes presentadas por las
entidades, en respuesta a la convocatoria efectuada
por Resolución 08-35/0026, de 15 de septiembre de
2008, del Presidente del SCE, de concesión de sub-
venciones públicas para la ejecución de planes de for-
mación mediante convenio, dirigidos prioritariamen-
te a trabajadores ocupados, cofinanciadas por el
Fondo Social Europeo, publicada en el Boletín Ofi-
cial de Canarias nº 186, de 17 de septiembre de 2008,
y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por Resolución del Presidente de 15 de
septiembre de 2008, se aprueba la convocatoria para

la concesión de subvenciones públicas para la ejecu-
ción de planes de formación mediante convenio, diri-
gidos prioritariamente a trabajadores ocupados, cofi-
nanciadas por el Fondo Social Europeo (c.e. B.O.C. nº
199, de 3.10.08, y c.e. B.O.C. nº 253, de 19.12.08).

Segundo.- En la precitada Resolución de convo-
catoria se establecía un crédito inicial de dieciséis mi-
llones doscientos setenta y un mil setecientos cuaren-
ta y seis euros con ochenta y cinco céntimos
(16.271.746,85 euros), con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 15.01.322J.470.00, Línea de Actuación
23445601.

Se produjo un aumento del crédito inicial de un mi-
llón trescientos cincuenta y nueve mil ochocientos se-
senta y tres (1.359.863,00) euros, procedente de la
aplicación presupuestaria 15.01.322J.470.00, Línea de
Actuación 23445701 “Acciones de Formación Conti-
nua. Acciones Complementarias y de Acompañamiento”.

Por lo que el presupuesto total para la presente con-
vocatoria asciende a diecisiete millones seiscientos
treinta y un mil seiscientos nueve euros con ochen-
ta y cinco céntimos (17.631.609,85 euros), cuya dis-
tribución se realiza conforme a los criterios estable-
cidos en la base 4ª de la Resolución de 15 de septiembre
de 2008 de convocatoria ya citada.
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Según establece la convocatoria, si quedasen créditos sobrantes en algunos de los sectores de los Planes de
Formación Sectoriales, sin aplicar, el importe resultante acrecerá la cuantía de los planes de formación secto-
riales de los otros sectores, según el porcentaje de financiación establecido para cada uno de ellos. 

Para el sector de Pesca y Acuicultura no hubo solicitudes distribuyéndose los fondos del precitado sector
entre los restantes de la siguiente manera:



Tercero.- El plazo de presentación de solicitu-
des comprendió desde el día 18 de septiembre has-
ta el día 6 de octubre de 2008, ambos inclusive. 

Expirado el plazo de presentación de solicitu-
des por parte de las entidades peticionarias, y
previa subsanación de los defectos formales de las
mismas, en cumplimiento del artículo 71 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº
285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14 de enero), se
procedió a efectuar la valoración técnica de las
solicitudes presentadas.

Cuarto.- Según lo previsto en la base 15ª de la
Resolución de 15 de septiembre de 2008, del Pre-
sidente, se constituirá una Comisión de Valora-
ción como órgano encargado de la valoración de
las solicitudes presentadas, así como de la deter-
minación del importe de las subvenciones. A tal
efecto, se dictó Resolución del Director del SCE
por la que se designa a las personas que forman
parte de la citada Comisión. 

Emitido informe de la Comisión de Valora-
ción en el que se concreta la evaluación efectua-
da de las solicitudes de subvención presentadas,
de acuerdo con previsto en los artículos 22 y 24,
apartado 4, de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

Quinto.- A la vista del informe emitido por el
órgano colegiado de valoración, la Subdirección
de Formación del Servicio Canario de Empleo, co-
mo órgano instructor, formuló la propuesta de
resolución provisional, sometiendo la misma al
preceptivo trámite de audiencia por término de cin-
co días, comprendidos entre los días 3 y 10 de di-
ciembre de 2008, ambos inclusive, para la presen-
tación de alegaciones y/o reformulación de
solicitudes, por las entidades solicitantes.

Sexto.- Transcurrido dicho plazo, habiéndose
efectuado alegaciones por las entidades peticio-
narias, así como, reformulación de las solicitudes
para adaptar los planes de formación a la propues-
ta de subvención y, examinadas las mismas, la Sub-
dirección de Formación formuló la propuesta de
resolución definitiva, previo informe de la Comi-
sión de Valoración.

Séptimo.- Se ha emitido informe de fiscaliza-
ción favorable por la Intervención Delegada de
la Consejería de Economía y Hacienda en el Ser-
vicio Canario de Empleo, de fecha 30 de diciem-
bre de 2008.

A los citados antecedentes le son de aplicación
los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El órgano competente para dictar la
presente Resolución es el Director del Servicio Ca-
nario de Empleo, según lo dispuesto en el artícu-
lo 9.1.c) de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Ser-
vicio Canario de Empleo (B.O.C. nº 80, de 28 de
abril) y conforme a la base 10ª, apartado prime-
ro de la Resolución del Presidente de 15 de sep-
tiembre de 2008, por la que se aprueba la convo-
catoria para la concesión de subvenciones públicas
para la ejecución de planes de formación me-
diante convenio, dirigidos prioritariamente a tra-
bajadores ocupados, cofinanciadas por el Fondo
Social Europeo, por la que se delega en el Direc-
tor la competencia para suscribir los Convenios
con cada una de las organizaciones y entidades
beneficiarias.

Segundo.- En la tramitación de este procedi-
miento han sido observadas las disposiciones de
la Orden TAS 718/2008, de 7 de marzo, por la que
se desarrolla el Real Decreto 395/2007, de 23 de
marzo, por el que se regula el subsistema de for-
mación profesional para el empleo, en materia de
formación de oferta, y se establecen las bases re-
guladoras par la concesión de subvenciones pú-
blicas destinadas a su financiación, así como las
normas contenidas en la mencionada Resolución
de 15 de septiembre de 2008, del Presidente. 

Tercero.- La presente Resolución se dicta con
cargo a los créditos consignados en la aplicación
presupuestaria 2008.15.01.322J.470.00 PILA
23445601, “Acciones de Formación Continua” del
Estado de Gastos del Presupuesto del Servicio Ca-
nario de Empleo para el ejercicio 2008, por im-
porte de diecisiete millones seiscientos treinta y
un mil seiscientos nueve euros con ochenta y cin-
co céntimos (17.631.609,85 euros).

Cuarto.- La actuación objeto de la presente
Resolución será cofinanciada con Fondos Comu-
nitarios del Fondo Social Europeo, a través del
Programa Operativo Plurirregional de Adaptabi-
lidad y Empleo 2007ES05UPO001, aprobado el
14 de diciembre de 2007, para el período 2007-
2013, para regiones Phasing In, dentro del eje 1
prioridad 62, con un porcentaje de cofinanciación
del 80%.

Quinto.- La concesión de la presente convoca-
toria se efectúa en régimen de concurrencia com-
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petitiva, de conformidad con el artículo 22 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

En los trámites seguidos para la iniciación,
instrucción y resolución del procedimiento ha si-
do observada la normativa de aplicación, así co-
mo las disposiciones de la Resolución de 15 de
septiembre de 2008, del Presidente.

Sexto.- En lo no previsto en la presente Reso-
lución, será de aplicación la Resolución de 15 de
septiembre de 2008, del Presidente, por la que se
aprueba la convocatoria para la concesión de sub-
venciones públicas para la ejecución de planes de
formación mediante convenio, dirigidos priorita-
riamente a trabajadores ocupados, cofinanciadas
por el Fondo Social Europeo, la Orden TAS
718/2008, de 7 de marzo, por la que se desarro-
lla el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por
el que se regula el subsistema de formación pro-
fesional para el empleo y se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones pú-
blicas destinadas a su financiación, la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones
(B.O.E. nº 276, de 18 de noviembre) y su Regla-
mento de desarrollo aprobado por el Real Decre-
to 887/2006, de 21 de julio (B.O.E. nº 176, de
25.7.06).

Vistas las disposiciones mencionadas y, de-
más de preceptiva aplicación y, en uso de las
competencias que tengo legalmente establecidas,

R E S U E L V O:

Primero.- Conceder a las entidades que figu-
ran en el anexo I a la presente Resolución “So-
licitudes aprobadas”, con expresión del importe
solicitado y la subvención concedida, el porcen-
taje de colectivos prioritarios y la expresión de
la modalidad del Plan de Formación que figuran
en el mismo, respectivamente, una subvención con
cargo  a  las  ap l icac iones  presupues ta r ias
2008.15.01.322J.480.00 por importe de dieci-
siete millones trescientas cuatro mil seiscientos
sesenta euros con cuarenta y tres céntimos
(17.304.660,43 euros) y 2008.15.01.322J.482.00
por importe de trescientos veinticuatro mil no-
vecientos ochenta y ocho euros con sesenta cén-
timos (324.988,60 euros), Línea de Actuación
23445601 del vigente presupuesto de gastos del
Servicio Canario de Empleo, para la ejecución de
los Planes de Formación mediante convenio, di-
rigidos prioritariamente a trabajadores ocupa-
dos por importe total de diecisiete millones seis-
cientos veintinueve mil seiscientos cuarenta y
nueve euros con tres céntimos (17.629.649,03
euros).

Segundo.- Denegar las solicitudes de las enti-
dades que figuran en el anexo II “Solicitudes De-
negadas”, por haber obtenido una puntuación in-
ferior a la necesaria para la concesión de la
subvención, según los criterios de valoración es-
tablecidos en la Resolución de convocatoria, así
como en lo dispuesto en la base 15ª de la preci-
tada Resolución de 15 de septiembre de 2008, de
convocatoria.

Tercero.- Archivar las solicitudes de las enti-
dades que figuran en el anexo III a la presente Re-
solución “Solicitudes con causa de archivo”, por
los motivos que en el mismo se indican. 

Cuarto.- A la Resolución de concesión de la sub-
vención se incorporará, en cada caso, el corres-
pondiente Convenio suscrito con la entidad be-
neficiaria, así como el Plan de Formación aprobado
a la misma de carácter anual.

Quinto.- Las entidades beneficiarias, que figu-
ran en el anexo I, tendrán de plazo hasta el día
31 de diciembre de 2008, inclusive, para presen-
tar la aceptación de la subvención concedida,
conforme a lo dispuesto en la base 18ª de la Re-
solución de 15 de septiembre de 2008, del Presi-
dente, de convocatoria.

Sexto.- La subvención se abonará mediante
un anticipo de hasta el 100% del importe conce-
dido, previa solicitud de la entidad beneficiaria,
dentro del plazo indicado en el apartado ante-
rior, efectuadas las comprobaciones de estar al co-
rriente de sus obligaciones con la Administra-
ción Tributaria Estatal, Autonómica y con la
Seguridad Social, conforme establece la base 20ª
de la Resolución de convocatoria.

En ningún caso podrá realizarse el pago anti-
cipado de la subvención en tanto el beneficiario
no se halle al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad So-
cial, sea deudor por resolución firme de proceden-
cia de reintegro, o esté comprendido dentro de los
supuestos recogidos en el apartado 4, párrafo ter-
cero del artículo 34 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

Séptimo.- La actividad cofinanciada recibirá una
aportación del Fondo Social Europeo equivalen-
te al 80% del coste de la misma, con cargo al eje
1 prioridad 62 del Programa Operativo de “Adap-
tabilidad y Empleo 2007ES05UPO001”, corres-
pondiente al Marco Comunitario de Apoyo 2007-
2013, Regiones Phasing In, conforme a las
decisiones de aprobación de la Comisión Euro-
pea de 14 de diciembre de 2007.
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Octavo.- Se cofinanciará el coste de las accio-
nes formativas en materia de seguridad y pre-
vención de accidentes de trabajo, así como las ac-
ciones formativas dirigidas a trabajadores/as
autónomos/as y trabajadores/as de la economía so-
cial.

Asimismo, podrán ser cofinanciados por el
Fondo Social Europeo los planes de formación en
los que participen los colectivos recogidos en la
base 5ª, apartado 2 de la Resolución de 15 de sep-
tiembre de 2008, del Presidente.

Noveno.- Las acciones formativas incluidas
en el Plan de Formación presentado por las enti-
dades solicitantes se podrán ejecutar en el perí-
odo comprendido entre el día siguiente al de fi-
nalización del plazo de presentación de solicitudes
y el día 30 de noviembre de 2009, conforme a lo
dispuesto en la base 9ª de la Resolución de 15 de
septiembre de 2008, del Presidente.

Para la ejecución del Plan de Formación se
estará a lo dispuesto en el Capítulo VII de la Re-
solución de 15 de septiembre de 2008, del Presi-
dente, por la que se aprueba la convocatoria pa-
ra la concesión de las presentes subvenciones.

Los centros y entidades de formación que no
figuren como Centros Colaboradores del Servi-
cio Canario de Empleo, en los que se prevea im-
partir acciones formativas no incluidas en el fi-
chero de especialidades formativas, deberán ser
solicitados como centros de impartición a la Sub-
dirección de Formación de este Organismo, an-
tes del comienzo de la acción formativa y/o gru-
po, para su autorización, hasta tanto se establezca
el procedimiento de inscripción de los centros, apor-
tando un informe técnico con la descripción de
las instalaciones, medios técnicos y cuantas otras
características permitan la viabilidad de las ins-
talaciones.

Décimo.- Las acciones formativas o grupos
iniciados por las entidades beneficiarias con an-
terioridad a la resolución de concesión, deberán
ser comunicados al Servicio Canario de Empleo,
en el plazo de un mes, a contar a partir de la no-
tificación de la Resolución de concesión, para su
inclusión en la aplicación de gestión de los Pla-
nes de Formación.

Undécimo.- Del total de alumnos que partici-
pen en los Planes de Formación aprobados y que
son objeto de subvención, las entidades benefi-
ciarias deberán atender a lo señalado en la base
11ª de la Resolución de convocatoria, respecto a
los colectivos prioritarios que accedan a las ac-

ciones formativas recogidas en el mismo.
Duodécimo.- La subvención concedida tendrá

como finalidad exclusiva la compensación de los
costes financiables recogidos en el Capítulo VIII
“Gastos subvencionables de las acciones forma-
tivas” de la Resolución de 15 de septiembre de
2008, del Presidente, según los criterios de im-
putación y módulos económicos máximos esta-
blecidos la Orden TAS 718/2008, de 7 de marzo,
por la que se desarrolla el Real Decreto 395/2007,
de 23 de marzo, por el que se regula el subsiste-
ma de formación profesional para el empleo, en
materia de formación de oferta y en el Convenio
suscrito con la entidad beneficiaria atendiendo al
Plan de Formación aprobado.

Los costes asociados correspondientes a las
acciones formativas cofinanciadas en los que in-
curran las entidades beneficiarias y, en su caso,
las que desarrollen el Plan de Formación serán sub-
vencionables siempre que sean asignados a pro-
rrata a la actividad cofinanciada con arreglo a un
método justo y equitativo, que debe constar por
escrito y ser previo a la realización del gasto y re-
mitirse en la fase de justificación de la subven-
ción.

Decimotercero.- La justificación de la subven-
ción concedida y la consecuente liquidación eco-
nómica de la misma se realizará en el plazo de tres
meses siguientes a la finalización de la última ac-
ción del Plan de Formación, atendiendo a los cri-
terios de justificación establecidos en Capítulo IX
de la Resolución de 15 de septiembre de 2008, del
Presidente.

Los costes se justificarán con facturas o docu-
mentos de valor probatorio equivalente en el trá-
fico mercantil o con eficacia administrativa res-
pecto de los gastos subvencionables en los que se
hubiese incurrido con motivo de la realización de
la formación.

Los pagos realizados por las entidades bene-
ficiarias, o en su caso, por las entidades subcon-
tratistas deberán acreditarse en la fase de justifi-
cación de la subvención mediante extractos
bancarios.

La entidad beneficiaria abonará necesariamen-
te los gastos derivados del Plan de Formación
subvencionado a través de transferencia bancaria
cuando el importe de los mismos, considerados
individualmente supere los trescientos (300,00)
euros.

Decimocuarto.- Sin perjuicio de las obligacio-
nes establecidas en el artº. 14 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la
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entidad beneficiaria estará obligada a cumplir
con las obligaciones descritas en el artículo 4 de
la Orden TAS 718/2008, no resultando exonera-
da de sus obligaciones la entidad, aún cuando
contrate parcial o totalmente el desarrollo de las
acciones formativas con terceras personas físicas
o jurídicas, así como lo dispuesto en la base 39ª
de la Resolución de convocatoria.

Decimoquinto.- Las subvenciones concedidas
al amparo de la presente Resolución podrán ser
objeto de reintegro total o parcial comprendido
el interés de demora (interés legal del dinero in-
crementado en el 25%), desde la fecha del abo-
no de la subvención hasta la fecha en que se
acuerde la procedencia del reintegro, con base en
alguna de las causas de reintegro previstas en el
artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, todo ello sin per-
juicio de las posibles infracciones y sanciones
administrativas en materia de subvenciones que
pudieran derivarse en aplicación de lo dispuesto
por el Título IV de la citada Ley. 

Decimosexto.- De conformidad con lo estipu-
lado en el artículo 90 del Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamen-
to de la Ley General de Subvenciones, se pone en
conocimiento de las entidades beneficiarias que,
en el supuesto de devoluciones voluntarias de las
cantidades percibidas, éstas deberán realizarse
mediante ingreso en cualquiera de las siguientes
cuentas corrientes abiertas a nombre del Servicio
Canario de Empleo:

Caja Insular de Ahorros de Canarias, CCC
2052 8130 24 3510002204.

Caja General de Ahorros de Canarias, CCC
2065 0118 88 2904001822.

Asimismo, se advierte que la devolución vo-
luntaria llevará aparejado el respectivo cálculo de
los intereses legales de demora que correspondan,
de conformidad con lo establecido en el artículo
38 de la Ley General de Subvenciones, en cuan-
tía que se comunicará en debida forma al intere-
sado.

Decimoséptimo.- Por los órganos competentes
de la Intervención General de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias, se podrán realizar las actua-
ciones de control financiero de las subvenciones
concedidas, en los términos previstos en el Títu-
lo III de la Ley General de Subvenciones y los ar-
tículos 35 al 48 del Decreto 28/1997, de 6 de
marzo (B.O.C. nº 35, de 17 de marzo), por el que
se aprueba el Reglamento de Organización y Fun-

cionamiento de la Intervención General, todo ello
sin perjuicio de las facultades del órgano conce-
dente de proceder a la revisión de sus actos en cum-
plimiento del artículo 36 de la Ley General de Sub-
venciones, así como del artículo 102 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Decimoctavo.- El beneficiario de la subvención
estará obligado a conservar la documentación
acreditativa del desarrollo de las acciones, los
justificantes de la realización de la actividad que
fundamenta la concesión de la subvención, así co-
mo de la aplicación de los fondos recibidos a dis-
posición de los órganos de auditoría y control, has-
ta tres años a partir del cierre del programa
operativo, todo ello de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 90 del Reglamento (CE) nº
1.083/2006, del Consejo, de 11 de julio de 2006,
por el que se establecen las disposiciones gene-
rales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Re-
gional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Co-
hesión y se deroga el Reglamento (CE) nº 1.260/1999
y el artículo 19 del Reglamento (CE) nº 1.828/206
de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, por
el que se fijan normas de desarrollo para el Re-
glamento (CE) nº 1.083/2006, del Consejo, pre-
citado.

Decimonoveno.- La actuación objeto de la pre-
sente convocatoria está cofinanciada con fondos
comunitarios del Fondo Social Europeo, estando
obligadas las entidades beneficiarias a informar
en su documentación y en la publicidad que efec-
túen, la participación de la Unión Europea y del
Fondo Social Europeo y el carácter público de la
financiación subvencionada. Deberá expresamen-
te recogerse el emblema del Fondo Social Euro-
peo, al menos, en el material gráfico que se uti-
lice y en los diplomas que se entreguen a los
participantes, informando de la cofinanciación
de la formación. Se incluirá, igualmente, el em-
blema del Servicio Canario de Empleo.

Contra la presente Resolución, que no agota la
vía administrativa, cabe interponer recurso de al-
zada ante el Consejero de Empleo, Industria y Co-
mercio, en el plazo de un mes contado a partir de
su notificación o publicación, según lo estable-
cido en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

Santa Cruz de Tenerife, a 30 de diciembre de
2008.- El Director, Alberto Génova Galván.
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Consejería de Turismo

177 ORDEN de 30 de diciembre de 2008, por la
que se financia y resuelve la convocatoria pa-
ra el año 2008, de concesión de ayudas con
destino a la reparación de los daños materia-
les directos causados en explotaciones turís-
ticas, hosteleras y de restauración, así como
en las infraestructuras turísticas de titularidad
municipal, como consecuencia de los incen-
dios acaecidos en La Gomera en el mes de abril
de 2008.

Visto el expediente administrativo tramitado por
la Dirección General de Ordenación y Promoción Tu-
rística, en relación con la convocatoria de ayudas con
destino a la reparación de los daños materiales direc-
tos causados en explotaciones turísticas, hosteleras
y de restauración, así como en las infraestructuras tu-
rísticas de titularidad municipal, como consecuencia
de los incendios acaecidos en La Gomera en el mes
de abril de 2008, realizada por Orden de 18 de no-
viembre de 2008 (B.O.C. nº 239, de 28.11.08).

Visto que por la Ilma. Sra. Directora General de
Ordenación y Promoción Turística, se ha elevado la
correspondiente Propuesta de Resolución conforme
determina la base sexta, punto tres, de la Orden de
18 de noviembre de 2008 (B.O.C. nº 239, de 28.11.08)
por la que se convocan ayudas con destino a la repa-
ración de los daños materiales directos causados en
explotaciones turísticas, hosteleras y de restauración,
así como en las infraestructuras turísticas de titula-
ridad municipal, como consecuencia de los incendios
acaecidos en La Gomera en el mes de abril de 2008.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

Primero.- Mediante Orden de fecha 18 de no-
viembre de 2008 (B.O.C. nº 239, de 28.11.08), se efec-
tuó la convocatoria de ayudas con destino a la repa-
ración de los daños materiales directos causados en
explotaciones turísticas, hosteleras y de restauración,
así como en las infraestructuras turísticas de titula-
ridad municipal, como consecuencia de los incendios
acaecidos en La Gomera en el mes de abril de 2008.

Segundo.- Al amparo de dicha Orden y conforme
a la base tercera de la misma, se establece el plazo
de quince días contado desde el mismo día de la pu-
blicación de la Orden referenciada anteriormente,
para la presentación de solicitud acompañada de la
documentación preceptiva.

Tercero.- Que la ayuda que se concede encuentra co-
bertura presupuestaria en las aplicaciones
16.04.751C.470.00/16.4261.02, 16.04.751C.770.00/087165.20

y 16.04.751C.750.00/08.7165.21 de la Consejería de Tu-
rismo para el año 2008.

Cuarto.- Que por la Ilma. Sra. Directora General
de Ordenación y Promoción Turística, se ha eleva-
do la correspondiente Propuesta de Resolución con-
forme determina la base sexta, punto tres, de la Or-
den de fecha 18 de noviembre de 2008 (B.O.C. nº
239, de 28.11.08) por la que se convocan ayudas con
destino a la reparación de los daños materiales direc-
tos causados en explotaciones turísticas, hosteleras
y de restauración, así como en las infraestructuras tu-
rísticas de titularidad municipal, como consecuencia
de los incendios acaecidos en La Gomera en el mes
de abril de 2008.

Quinto.- Que se ha emitido informe favorable de
fiscalización por la Intervención Delegada de la Con-
sejería de Turismo.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- La normativa básica constituida por la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, y del Real Decreto 887/2006, de 21 de ju-
lio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Segunda.- El Reglamento (CE) nº 1998/2006, de
la Comisión Europea, de 15 de diciembre de 2006,
relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, a las
ayudas de mínimis.

Tercera.- El contenido normativo del Decreto
337/1997, de 19 de diciembre, por el que se estable-
ce el régimen general de ayudas y subvenciones de
la Administración Pública de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias, modificado parcialmente por el De-
creto 103/2000, en lo que se refiere al régimen de rein-
tegro, infracciones y sanciones.

Cuarta.- La Orden de 18 de noviembre de 2008,
por la que se convocan ayudas con destino a la repa-
ración de los daños materiales directos causados en
explotaciones turísticas, hosteleras y de restauración,
así como en las infraestructuras turísticas de titula-
ridad municipal, como consecuencia de los incendios
acaecidos en La Gomera en el mes de abril de 2008.

Quinta.- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Sexta.- Es competente para conceder subvencio-
nes el titular del Departamento, de conformidad con
lo previsto en el artículo 5 del Decreto 337/1997, de
19 de diciembre, por el se establece el régimen ge-
neral de ayudas y subvenciones de la Administración
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Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, así
como en la base sexta, punto tres, de la Orden de 18
de noviembre de 2008.

En virtud de lo expuesto,

R E S U E L V O:

Primero.- Estimar la solicitud presentada por:

Ecoturismo Gomera Verde, S.L., concediéndole una
ayuda por importe de 460,59 euros, para la recupe-
ración de los daños materiales directos causados, en
el establecimiento turístico de su propiedad denomi-
nado Hotel Rural Ibo Alfaro, como consecuencia de
los daños ocasionados por el incendio producido en
La Gomera en el mes de abril de 2008.

Segundo.- La ayuda concedida representa el cien
por cien de la cantidad que debe ser justificada.

Tercero.- La ayuda concedida quedará condicio-
nada a la reparación del daño causado por el incen-
dio, estableciéndose el plazo para efectuar la inver-
sión hasta el 30 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Abono de la ayuda. 

La ayuda se abonará al beneficiario en la forma y
con los requisitos establecidos en las bases octava y
novena de la Orden de 18 de noviembre de 2008, que
convoca procedimiento de concesión de ayudas con
destino a la reparación de los daños materiales direc-
tos causados en explotaciones turísticas, hosteleras
y de restauración, así como en las infraestructuras tu-
rísticas de titularidad municipal, como consecuencia
de los incendios acaecidos en La Gomera en el mes
de abril de 2008.

Quinto.- En lo no previsto en la presente Orden,
se estará a lo dispuesto en la Orden de 18 de noviem-
bre de 2008, de convocatoria, la normativa básica de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, el 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 Subven-
ciones, Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, mo-
dificado por Real Decreto 477/2007, de 13 de abril;
así como, la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la
Hacienda Pública Canaria, el Decreto 337/1997, de
19 de diciembre, por el que se establece el régimen
general de ayudas y subvenciones de la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias, en lo que se refiere al régimen de reintegro, in-
fracciones y sanciones; así como a lo dispuesto en el
Decreto 89/2008, de 29 de abril, de ayudas y medi-
das urgentes y de carácter excepcional para reparar
los daños producidos por los incendios acaecidos en
La Gomera.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso potestativo de re-
posición ante el órgano que hubiese dictado la reso-
lución, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
al de su notificación de conformidad con lo previsto
en los artículos 116 y 117 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, o recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses, de acuerdo con lo establecido en la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

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

LA CONSEJERA
DE TURISMO,

Rita María Martín Pérez.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Sanidad

348 Servicio Canario de la Salud.- Anuncio de 2
de enero de 2009, del Director, por el que se
convoca procedimiento abierto para la con-
tratación del suministro de aguas envasadas,
con destino a la Dirección Gerencia del Com-
plejo Hospitalario Universitario Insular-Ma-
terno Infantil.

La Dirección del Servicio Canario de la Salud ha
resuelto convocar el siguiente procedimiento abier-
to y tramitación anticipada, para la contratación que
se cita:

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Gerencia del Complejo Hospitalario Universi-
tario Insular-Materno Infantil.

c) Número del expediente: CPTA-CH-48/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro de aguas
envasadas para el Complejo Hospitalario Universi-
tario Insular-Materno Infantil.

b) Número de unidades a entregar: las señaladas en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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c) División por lotes y números: los señalados en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Lugar de entrega: el señalado en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Plazo de entrega: el señalado en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: pública.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 1.127.190,59 euros, I.G.I.C. excluido.

5. GARANTÍAS.

Provisional: 3 por 100 del presupuesto de licita-
ción, I.G.I.C. excluido.

Definitiva: 5 por 100 del importe de adjudicación
del contrato.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Obtención de documentos:

- Entidad: Almacén de Tránsito del Complejo
Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil.

- Domicilio: Avenida Marítima del Sur, s/n, Edi-
ficio Norte del Hospital Universitario Materno Infan-
til de Canarias, sótano 1.

- Código postal-localidad: 35016-Las Palmas de
Gran Canaria.

- Teléfonos: (928) 441527/(928) 441528.

- Fax: (928) 308774.

-  Página web: http://www.gobiernodecanarias.org/per-
fildelcontratante/.

b) Obtención de información:

- Entidad: Servicio de Suministros-Contratación
Administrativa del Complejo Hospitalario Universi-
tario Insular-Materno Infantil.

- Domicilio: Plaza Doctor Pasteur, s/n, Edificio Ane-
xo al Hospital Universitario Insular de Gran Cana-
ria, planta tercera.

- Código postal-localidad: 35016-Las Palmas de
Gran Canaria.

- Teléfonos: (928) 444133/34/49/59/60/61/76/80/93.

- Fax: (928) 444195.

c) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: hasta el día que finalice el plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Los señalados en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: hasta las cator-
ce horas del quincuagésimo segundo día natural a
partir del día siguiente de la fecha de envío del anun-
cio al Diario Oficial de la Unión Europea o, en su
caso, del decimoquinto día natural a partir del día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del
Estado y/o Boletín Oficial de Canarias. El último día
de presentación de proposiciones se determinará por
el plazo que resulte más tardío de los indicados. Si
el citado día fuese inhábil se entenderá prorrogado
al siguiente hábil.

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

c) Lugar de presentación:

- Entidad: Registro General de la Dirección Ge-
rencia del Complejo Hospitalario Universitario In-
sular-Materno Infantil. En caso de ser sábado y éste
estuviera cerrado, dicha documentación podrá ser
entregada en el Registro General de la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad.

- Domicilio: Plaza Doctor Pasteur, s/n, Edificio Ane-
xo al Hospital Universitario Insular de Gran Cana-
ria, planta sexta.

- Código postal-localidad: 35016-Las Palmas de
Gran Canaria.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: el señalado en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Admisión de variantes: las señaladas en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.
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9.  APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Despacho de Gestión Económica del
Complejo Hospitalario Universitario Insular Mater-
no Infantil.

b) Domicilio: Plaza Doctor Pasteur, s/n, Edificio
Anexo al Hospital Universitario Insular de Gran Ca-
naria, planta tercera.

c) Fecha: la fecha del acto público se contará a par-
tir de la fecha de vencimiento de la oferta, deberán
transcurrir los diez días naturales para el envío de pro-
posiciones por correo, más el siguiente día hábil pa-
ra la celebración de la Mesa para la apertura de do-
cumentación y más tres días hábiles que concede la
Mesa de Contratación para la subsanación de docu-
mentación. Si el citado día fuese sábado o inhábil se
entenderá prorrogado al siguiente.

d) Hora: diez horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas por el Servicio de Suministros-
Contratación Administrativa de la Dirección Geren-
cia del Complejo Hospitalario Universitario Insu-
lar-Materno Infantil.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los gastos de publicación de los Boletines Oficia-
les, por una sola vez, correrán por cuenta del/de los
adjudicatario/s.

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

31 de diciembre de 2008.

Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de enero de
2009.- El Director, Guillermo Martinón Ribot.

349 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
23 de enero de 2009, por el que se hace pú-
blica la adjudicación del expediente nº 07-
HIM-SUM-ABO-077 para la contratación del
suministro de elementos de rehabilitación con
destino al Complejo Hospitalario Universi-

tario Insular-Materno Infantil, en cumplimien-
to de lo establecido en el artículo 93.2 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas (Real Decreto Le-
gislativo 2/2000, de 16 de junio).

Expediente 07-HIM-SUM-ABO-077 para la con-
tratación del suministro de elementos de rehabilita-
ción.

Fecha de adjudicación: 15 de diciembre de 2008.

Adjudicatarios: 

Andrés Rodríguez Izquier, S.L. Lotes 6, 9, 11,
13, 14 y 27. Importe: 63.462,00 euros.

Enraf Nonius Ibérica, S.A. Lotes 2 y 3. Importe:
12.049,88 euros.

Fermon Indis, S.A. Lotes 1 y 10. Importe: 1.889,50
euros.

Hospitalia Internacional Hispánica, S.A. Lotes 5,
7, 18, 21, 22, 23, 32 y 35. Importe: 12.294,40 euros.

Ramallo Distribuciones Médicas. Lote 15. Im-
porte: 664,00 euros.

Renting Médica Canarias, S.L. Lotes 8, 12, 16, 17,
20, 26, 28, 29, 30, 33, 37, 38 y 40. Importe: 17.343,16
euros.

Smith & Nephew, S.A. Lotes 24 y 25. Importe:
4.077,98 euros.

Cofinanciado en un 90% por el F.E.D.E.R. al am-
paro del P.O.I.C. Programa /eje /media / 21 06 76.

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de enero de 2009.-
El Director General de Recursos Económicos, Má-
ximo Bautista García.

350 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
23 de enero de 2009,  por el que se hace pú-
blica la adjudicación del expediente nº 2008-
HIM-SUM-ABO-071 para la contratación del
suministro e instalación de instrumental qui-
rúrgico reutilizable con destino al Complejo
Hospitalario Universitario Insular-Materno
Infantil, en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de oc-
tubre, de Contratos del Sector Público.
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Expediente 2008-HIM-SUM-ABO-071 para el
suministro e instalación de instrumental quirúrgico
reutilizable.

Fecha de adjudicación: 18 de diciembre de 2008.

Adjudicatarios: 

IT Médica, S.L. Lotes 1, 2, 4, 5, 6 y 8. Importe:
61.637,67 euros.

Fermon Indis, S.L. Lote 3. Importe: 13.507,19
euros.

León Suárez, Rafael S.L.N.E. Lote 7. Importe:
7.000,00 euros.

Cofinanciado en un 75% por el F.E.D.E.R. al am-
paro del Programa operativo 2007-2013 eje 6, cate-
goría 76.

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de enero de 2009.-
El Director General de Recursos Económicos, Má-
ximo Bautista García.

351 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
23 de enero de 2009, por el que se hace pú-
blica la adjudicación del expediente nº 2008-
HIM-SUM-NGO-076 para la contratación del
suministro e instalación de equipamiento de
laboratorio con destino al Complejo Hospita-
lario Universitario Insular-Materno Infantil,
en cumplimiento de lo establecido en el artí-
culo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre,
de Contratos del Sector Público.

Expediente 2008-HIM-SUM-NGO-076 para el
suministro e instalación de equipamiento de labora-
torio.

Fecha de adjudicación: 18 de diciembre de 2008.

Adjudicatarios: 

Biosigma, S.L. Lotes 1 y 6. Importe: 23.188,01 euros.

Neomedic, S.A. Lote 2. Importe: 3.886,95 euros.

Biotein, S.L. Lotes 3, 4 y 7. Importe: 11.302,09
euros.

Cofinanciado en un 75% por el F.E.D.E.R. al am-
paro del Programa operativo 2007-2013 eje 6, cate-
goría 76.

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de enero de 2009.-
El Director General de Recursos Económicos, Má-
ximo Bautista García.

352 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
26 de enero de 2009, por el que se hace pú-
blica la adjudicación del expediente nº 07-
NHGG-SUM-ABO-127 para la contratación
del suministro de mobiliario clínico con des-
tino al nuevo Hospital General de La Gome-
ra, en cumplimiento de lo establecido en el ar-
tículo 93.2 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas (Re-
al Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio).

Expediente 07-NHGG-SUM-ABO-127: mobilia-
rio clínico.

Fecha de adjudicación: 26 de noviembre de 2008.

Adjudicatarios: 

Arturo Martínez Serra, S.L. Lotes 45 y 46. Impor-
te: 2.138,68 euros.

Andrés Rodríguez Izquier, S.L. Lotes 13, 17 y
27. Importe: 11.025,00 euros.

Grupo Taper, S.A. Lote 50. Importe: 4.980,00
euros.

Hospitalia Internacional Hispánica, S.A. Uniper-
sonal. Lotes 11, 12, 15 y 21. Importe: 17.282,40
euros.

Instalaciones y Manufacturas Artiles, S.L. Lote 30.
Importe: 78.915,90 euros.

Medical Canarias, S.A. Lotes 29 y 49. Importe:
15.885,00 euros.

Ramallo Distribuciones Médicas. Lotes 7, 10, 32,
33, 34, 39, 40, 41, 51 y 53. Importe: 63.399,00 euros.

Renting Médica Canarias, S.L. Lotes 8 y 19. Im-
porte: 7.380,00 euros.
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Desiertos por no cumplir las prescripciones téc-
nicas: lotes 1, 3, 4, 6, 9, 14,16, 18, 20, 23, 24, 25, 28,
35, 36, 37, 38, 47, 48 y 52.

Desiertos por no haber licitadores: lotes 2, 5, 22,
26, 31, 42, 43 y 44.

Cofinanciado en un 90% por el F.E.D.E.R al am-
paro del P.O.I.C. Programa /eje /media / 21 06 76.

Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de enero de 2009.-
El Director General de Recursos Económicos, Má-
ximo Bautista García.

353 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
26 de enero de 2009, por el que se hace pú-
blica la adjudicación del expediente nº 08-
HCO-SUM-ABO-022 para la contratación del
suministro e instalación de un TAC de 64 cor-
tes, con destino al Hospital Universitario Nues-
tra Señora de Candelaria, en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 93.2 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas (Real Decreto Legis-
lativo 2/2000, de 16 de junio).

Expediente 08-HCO-SUM-ABO-022 TAC de 64
cortes.

Fecha de adjudicación: 2 de diciembre de 2008.

Adjudicatario: GE Healthcare España, S.A. Lote
1. Importe: 749.000,00 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de enero de 2009.-
El Director General de Recursos Económicos, Má-
ximo Bautista García.

354 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
26 de enero de 2009, por el que se hace pú-
blica la adjudicación del expediente nº 2008-
HIM-SUM-ABO-053 para la contratación del
suministro e instalación de carros y camillas
con destino al Complejo Hospitalario Uni-
versitario Insular-Materno Infantil, en cumpli-
miento de lo establecido en el artículo 138 de
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contra-
tos del Sector Público.

Expediente 2008-HIM-SUM-ABO-053 carros y
camillas.

Fecha de adjudicación: 17 de diciembre de 2008.

Adjudicatarios: 

Ramallo Distribuciones Médicas. Lotes 1 y 17. Im-
porte: 1.206,00 euros.

Técnicas Biofísicas, S.A. Lotes 2, 3 y 5. Impor-
te: 85.425,00 euros.

Marcial Fernández Betancor, S.L. Lote 4. Impor-
te: 1.450,00 euros.

Neomedic, S.A. Lotes 7, 8, 9, 10, 11 y 13. Impor-
te: 37.475,93 euros.

Renting Médica Canarias, S.L. Lotes 12 y 14. Im-
porte: 6.022,73 euros.

Quirumed, S.L. Lote 15. Importe: 1.717,88 euros.

Fermon Indis, S.L. Lote 18. Importe: 16.615,00
euros.

Desierto por no cumplir las prescripciones técni-
cas: lote 16.

Desierto por no haber licitadores: lote 6.

Cofinanciado en un 75% por el F.E.D.E.R. al am-
paro del Programa operativo 2007-2013 eje 6, cate-
goría 76.

Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de enero de 2009.-
El Director General de Recursos Económicos, Má-
ximo Bautista García.

355 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
26 de enero de 2009, por el que se hace pú-
blica la adjudicación del expediente nº 2008-
HIM-SUM-ABO-058 para la contratación del
suministro e instalación de equipamiento elec-
tromédico con destino al Complejo Hospita-
lario Universitario Insular-Materno Infantil,
en cumplimiento de lo establecido en el artí-
culo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre,
de Contratos del Sector Público.
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Expediente 2008-HIM-SUM-ABO-058 equipa-
miento electromédico.

Fecha de adjudicación: 16 de diciembre de 2008.

Adjudicatarios: 

Covidien Spain, S.L. Lote 1. Importe: 11.764,70
euros.

Drager Medical Hispánica, S.A. Lote 2. Importe
176.000,00 euros.

Informática y Equipamiento Médico de Canarias,
S.A. Lote 3. Importe: 36.445,00 euros.

MC Infortécnica, S.L. Lote 4. Importe: 31.500,00
euros.

Ramallo Distribuciones Médicas. Lote 5. Impor-
te: 4.700,00 euros.

ACJ, S.A. Lote 6. Importe: 140.000,00 euros.

Cofinanciado en un 75% por el F.E.D.E.R. al am-
paro del Programa operativo 2007-2013 eje 6, cate-
goría 76.

Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de enero de 2009.-
El Director General de Recursos Económicos, Má-
ximo Bautista García.

356 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
26 de enero de 2009,  por el que se hace pú-
blica la adjudicación del expediente nº 2008-
HIM-SUM-ABO-060 para la contratación del
suministro e instalación de electrodomésticos
y mobiliario a medida con destino al Comple-
jo Hospitalario Universitario  Insular-Mater-
no Infantil, en cumplimiento de lo estableci-
do en el artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30
de octubre, de Contratos del Sector Público.

Expediente 2008-HIM-SUM-ABO-060 electro-
domésticos y mobiliario a medida.

Fecha de adjudicación: 17 de diciembre de 2008.

Adjudicatarios: 

El Corte Inglés, S.L. Lotes 1 y 2. Importe: 53.919,54
euros.

Neomedic, S.A. Lotes 3, 4 y 11. Importe: 1.242,16
euros.

Logística Archipiélago, S.L.U. Lotes 5 y 14. Im-
porte: 2.108,00 euros.

Instalaciones y Manufacturas Artiles, S.L.  Lotes
10 y 15. Importe: 55.040,00 euros.

Desiertos por no cumplir las prescripciones téc-
nicas: lotes 7, 9, 12 y 13.

Desiertos por no haber licitadores: lotes 6 y 8.

Cofinanciado en un 75% por el F.E.D.E.R. al am-
paro del  Programa operativo 2007-2013 eje 6, cate-
goría 76.

Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de enero de 2009.-
El Director General de Recursos Económicos, Má-
ximo Bautista García.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

357 Dirección General de Seguridad y Emergen-
cias.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 27 de enero de 2009, que dis-
pone la publicación de la remisión al Tribu-
nal Superior de Justicia de Canarias, Sala de
lo Contencioso-Administrativo, Sección Pri-
mera, de Santa Cruz de Tenerife, del expe-
diente administrativo relativo al recurso pro-
movido contra la Resolución de 18 de agosto
de 2008, a los efectos de realizar el emplaza-
miento a cuantos aparezcan como interesados
en dicho expediente.

Visto el requerimiento de fecha 14 de enero de 2009,
cursado por el Tribunal Superior de Justicia de Ca-
narias, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec-
ción Primera, de Santa Cruz de Tenerife, sobre ex-
pediente administrativo relativo a la Resolución de
fecha 18 de agosto de 2008, de la Directora General
de Seguridad y Emergencias.

En cumplimiento de lo dispuesto por la citada au-
toridad judicial, y conforme a lo establecido en los
artículos 48 y 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa,
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R E S U E L V O:

Primero.- Remitir al Tribunal Superior de Justi-
cia de Canarias, Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo, Sección Primera, de Santa Cruz de Tenerife, el
expediente administrativo relativo a la Resolución de
fecha 18 de agosto de 2008, de la Directora General
de Seguridad y Emergencias, por haber sido dicha Re-
solución objeto de recurso (procedimiento nº 438/2008),
promovido por el Ayuntamiento de San Sebastián de
La Gomera.

Segundo.- Hacer pública la presente Resolución
en el Boletín Oficial de Canarias, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 59.5.a) de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en su redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, a los efectos de lo precep-
tuado en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de
junio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, a fin de que los interesados en el ci-
tado expediente puedan comparecer como demanda-
dos en el plazo de nueve días ante el mencionado Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo.

Santa Cruz de Tenerife, a 27 de enero de 2009.-
La Directora General de Seguridad y Emergencias,
Carmen Delia González Martín.

358 Dirección General de Administración Territo-
rial y Gobernación.- Anuncio de 19 de enero
de 2009, relativo a la solicitud de la empresa
de servicios Guabesa, S.A., de devolución de
fianzas constituidas por la misma para la ges-
tión de la Sala de Bingo Hespérides, sita en
Avenida de Mesa y López, 60, de Las Palmas
de Gran Canaria.

Dando cumplimiento a lo establecido en el artí-
culo 12.6 del Decreto 85/2002, de 2 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento del Juego del Bingo,
y encontrándose afectas las fianzas de modo especí-
fico a las responsabilidades derivadas de la actividad
del juego, al objeto de público conocimiento se in-
forma que por la empresa de servicios Guabesa, S.A.,
que gestiona la Sala de Bingo Hespérides, sita en Ave-
nida de Mesa y López, 60, en el término municipal
de Las Palmas de Gran Canaria, se ha solicitado la
devolución de las fianzas que se relacionan a conti-
nuación, para responder de las obligaciones econó-
micas derivadas de la explotación del juego en la men-
cionada Sala, toda vez que la referida Sala pasa a ser
gestionada por la empresa de servicios “Juegos San

José, S.A.”, la cual ha constituido nuevas fianzas pa-
ra responder por la gestión de la Sala de Bingo en cues-
tión:

NÚMERO: sin identificar.
MANDAMIENTO/DOCUMENTO: 000157-5.
IMPORTE EN EUROS (PESETAS): 30.050,61 (5.000.000).
ENTIDAD AVALISTA: Banco Exterior de España, S.A.

NÚMERO: 80497584-00084-00.
MANDAMIENTO/DOCUMENTO: 000572-3.
IMPORTE EN EUROS (PESETAS): 6.000,00 (998.316).
ENTIDAD AVALISTA: Caja Insular de Ahorros de Canarias, S.A.

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de enero de 2009.-
El Director General de Administración Territorial y
Gobernación, Juan Jesús Ayala Hernández.

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

359 Viceconsejería de Agricultura y Ganadería.-
Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 20 de enero de 2009, relativa a la
cancelación de la Sociedad Agraria de Trans-
formación denominada Lanzaloe.

Visto el Real Decreto 283/1995, de 24 de febre-
ro, sobre el traspaso a la Comunidad Autónoma de
Canarias de funciones y servicios de la Administra-
ción del Estado en materia de Sociedades Agrarias
de Transformación, que fueron adscritas a la Conse-
jera de Agricultura, Pesca y Alimentación mediante
Decreto 44/1995, de 24 de marzo.

Vista la propuesta de cancelación, emitida por el
Servicio de Asociacionismo Agrario de esta Vicecon-
sejería, y en virtud de las atribuciones conferidas por
el Decreto 31/2007, de 5 de febrero, por el que se aprue-
ba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Alimentación,

R E S U E L V O:

Primero.- Aprobar la cancelación de la Sociedad
Agraria de Transformación nº 419/05, denominada
Lanzaloe, de responsabilidad limitada, con domici-
lio social en calle La Quemadita, 96, Órzola, Haría,
Lanzarote.

Segundo.- Ordenar su cancelación en el Registro
de Sociedades Agrarias de Transformación y su pu-
blicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de enero de 2009.-
El Viceconsejero de Agricultura y Ganadería, Alon-
so Arroyo Hodgson.
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360 Viceconsejería de Agricultura y Ganadería.-
Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 20 de enero de 2009, relativa a la
inscripción de la Sociedad Agraria de Trans-
formación denominada Cordecan.

Vista la solicitud presentada por D. Francisco Var-
gas Borges, para la constitución de la Sociedad Agra-
ria de Transformación denominada Cordecan.

Visto el Real Decreto 1.776/1981, de 3 de agos-
to, por el que se regulan las Sociedades Agrarias de
Transformación.

Vista la Orden de 14 de septiembre de 1982 del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por
el que se desarrolla el Real Decreto 1.776/1981, de
3 de agosto.

Visto el Decreto 73/1995, de 7 de abril, por el que
se crea el Registro de Sociedades Agrarias de Trans-
formación de Canarias.

Vista la propuesta del Servicio de Asociacionis-
mo Agrario, sobre la calificación de la Sociedad
Agraria de Transformación denominada Cordecan.

Considerando la conveniencia de fomentar la cre-
ación de entidades asociativas agrarias y en virtud de
las atribuciones conferidas en el apartado m) del ar-
tículo 6 del Decreto 31/2007, de 5 de febrero, por el
que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Con-
sejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimen-
tación, 

R E S U E L V O:

Inscribir a la Sociedad Agraria de Transforma-
ción Cordecan, de responsabilidad frente a terceros
limitada, cuyo objeto social es la producción y co-
mercialización de productos cárnicos y derivados, con
un capital social de cinco mil ochenta y dos (5.082,00),
euros, con domicilio social en calle Piedra Bermeja,
1, Apartado de correos nº 25, Guía de Isora, Santa
Cruz de Tenerife, y de duración indefinida, quedan-
do su primera Junta Rectora compuesta por Presiden-
te: D. Francisco Vargas Borges; Secretario: Dña. Ma-
ritza León González, en representación de Herederos
de Miguel León, S.A.; Vocal 1º: D. César Gorrín, en
representación de SAT Manzaflor; Vocal 2º: D. Luis
Mesa González, en representación de SAT Los Na-
teros; Vocal 3º: D. Sergio Marichal González, en re-
presentación de Goron Sur, S.L.; Vocal 4º: D. Ricar-
do Vant Ship, en representación de C.B. La Canarina,
en el Tomo 5, Folio 84, Hoja 484, Folio 1, del Re-
gistro de Sociedades Agrarias de Transformación ba-
jo el nº 484/05.

Notifiquese esta Resolución a la entidad interesa-
da, con la indicación de que contra la misma cabe in-

terponer recurso de alzada ante el Consejero de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, en el pla-
zo de un mes a partir de la notificación, según esta-
blece el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, con las modificaciones operadas por la Ley
4/1999, de 13 de enero.

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de enero de 2009.-
El Viceconsejero de Agricultura y Ganadería, Alon-
so Arroyo Hodgson.

361 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 16 de ene-
ro de 2009, relativo a notificación a D. Jorge
E. Gabino González de la Resolución de 27 de
noviembre de 2008, de acuerdo de iniciación
del procedimiento sancionador por infracción
pesquera nº 247/08TF.

No pudiéndose practicar la notificación de los
Acuerdos de referencia a D. Jorge E. Gabino Gon-
zález, se procede, conforme al artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, a la notificación de los citados Acuerdos a
través de su publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias, cuyo tenor literal es el siguiente:

Resolución de fecha 27 de noviembre de 2008, de
acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador
por infracción pesquera nº 247/08TF a D. Jorge E.
Gabino González.

DENUNCIADO: D. Jorge E. Gabino González.
AYUNTAMIENTO: Güímar.
ASUNTO: Resolución de fecha 27 de noviembre de 2008, de
acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador por infrac-
ción pesquera nº 247/08TF a D. Jorge E. Gabino González.

Resolución de fecha 27 de noviembre de 2008, de
acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador
por infracción pesquera nº 247/08TF a D. Jorge E.
Gabino González.

Vista la denuncia del acta nºA41 08 levantada por
Agentes de Inspección Pesquera, con motivo de ha-
berse observado la comisión de hechos presunta-
mente constitutivos de infracción administrativa en
materia de pesca y marisqueo, y conforme a los si-
guientes hechos y fundamentos jurídicos.
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HECHOS

Primero.- El día 1 de julio de 2008, martes, a las
10,30 horas, se pudo observar como en El Socorro
(Güímar), Santa Cruz de Tenerife, D. Jorge E. Gabi-
no González, con D.N.I. nº 78.711.366-F, practica-
ba marisqueo haciendo inmersiones de submarinis-
mo, sin la preceptiva licencia y fuera de los días y
horarios autorizados o establecidos reglamentariamen-
te.

Segundo.- El hecho denunciado, al tratarse de
marisqueo, es competencia del Gobierno de Canarias. 

Tercero.- Se ha comprobado en los archivos de la
Secretaría Territorial de Pesca que el denunciado D.
Jorge E. Gabino González poseía licencia de pesca
de 3ª (00296/03-TF) que caducó el 16 de enero de
2008. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I.- Es competencia de la Viceconsejería de Pesca
la resolución del presente expediente a tenor de lo es-
tablecido en el artículo 11.2.j) del Decreto 31/2007,
de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamen-
to Orgánico de la Consejería de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Alimentación, y que dice: “El ejerci-
cio de las potestades de inspección y vigilancia de
las actividades pesqueras y, en su caso, la imposición
de sanciones calificadas como leves o graves ...”. 

II.- El artículo 79.1 de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias, sobre la competencia san-
cionadora establece: “La competencia para la ini-
ciación del procedimiento administrativo sanciona-
dor en materia de pesca marítima en aguas interiores
y marisqueo corresponderá a la Consejería compe-
tente en materia de pesca.

La imposición de las sanciones corresponderá a
la citada Consejería en los supuestos de infracciones
leves, graves y muy graves ...”. 

III.- En el Título III del Decreto 182/2004, de 21
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley de Pesca de Canarias que regula el maris-
queo, donde único se hace referencia al marisqueo
de recreo es en el Capítulo II, del marisqueo a pie,
que establece en el artículo 50.3 “Para el ejercicio del
marisqueo con carácter recreativo será necesario es-
tar en posesión de la licencia de pesca recreativa de
2ª o 3ª clase regulada en el artículo 33 de este Re-
glamento, de conformidad con el procedimiento es-
tablecido en el artículo 34.”

IV.- El Capítulo II del Decreto 182/2004, de 21 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley de Pesca de Canarias, hace mención exclusi-
vamente del marisqueo a pie, mientras que el artícu-

lo 53.3, dentro de ese mismo capítulo, establece en
referencia a la frecuencia marisquera: “La recreati-
va, por su parte, sólo podrá ejercerse los sábados, do-
mingos y los declarados festivos en la localidad en
que aquélla se realice, ...”.

V.- El incumplimiento de las condiciones esta-
blecidas en las autorizaciones para el ejercicio de la
actividad pesquera o marisqueo puede constituir una
presunta infracción y ser calificado como grave de
acuerdo con los criterios de calificación contenidos
en el artículo 70.3.b) de la Ley 17/2003, de 10 de abril,
que sobre infracciones administrativas en materia de
pesca marítima en aguas interiores y marisqueo. El
hecho de practicar marisqueo recreativo sin la licen-
cia preceptiva y en día no hábil, puede constituir una
presunta infracción y ser calificado como leve de
acuerdo con los criterios de calificación contenidos
en los artículos 69.a) y 69.c) de la Ley 17/2003, de
10 de abril, que sobre infracciones administrativas en
materia de pesca marítima en aguas interiores y ma-
risqueo, dispone “Infracciones leves: en materia de
pesca marítima en aguas interiores y marisqueo, se
consideran infracciones leves las siguientes: a) El ejer-
cicio recreativo de la actividad pesquera o maris-
quera, sin disponer de la preceptiva autorización. c)
El ejercicio de la actividad pesquera o marisquera fue-
ra de los días y horarios autorizados o establecidos
reglamentariamente”.

VI.- El hecho de mariscar incumpliendo las con-
diciones establecidas en las autorizaciones para el ejer-
cicio de la actividad pesquera o marisqueo puede ser
constitutivo de una infracción grave, y sobre la ba-
se de los criterios de cuantificación de sanciones pre-
visto en el artículo 76.b) de la citada Ley 17/2003,
le puede corresponder una sanción de 301 a 60.000
euros.

VII.- El hecho de mariscar sin estar en posesión
de licencia, puede ser constitutivo de una infracción
leve, y sobre la base de los criterios de cuantificación
de sanciones previsto en el artículo 76.a) de la cita-
da Ley 17/2003, le puede corresponder una sanción
de 60 a 300 euros.

VIII.- El hecho de mariscar fuera de los días y ho-
rarios autorizados o establecidos reglamentariamen-
te, puede ser constitutivo de una infracción leve, y
sobre la base de los criterios de cuantificación de san-
ciones previsto en el artículo 76.a) de la citada Ley
17/2003, le puede corresponder una sanción de 60 a
300 euros.

IX.- En cumplimiento de lo previsto en el artícu-
lo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modifica-
da por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12,
de 14 de enero), se informa de los siguientes extre-
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mos referentes a la tramitación del procedimiento de
infracción leve:

- Plazo máximo para resolver: 6 meses desde el
inicio del expediente de procedimiento sancionador.

- Efectos de falta de resolución expresa: archivo
de actuaciones por caducidad. 

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la iniciación del procedimien-
to sancionador simplificado, expediente nº 247/08,
a D. Jorge E. Gabino González, con D.N.I. nº
78.711.366-F, por la comisión de unos hechos que pu-
dieran haber vulnerado lo previsto en los artículos 50.3
y 53.3 del Decreto 182/2004, de 21 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Pesca
de Canarias, que puede ser constitutivo de la infrac-
ción pesquera prevista en los artículos 70.3.b), 69.a)
y 69.c) de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca
de Canarias.

Segundo.- Nombrar Instructor del expediente a D.
Alfredo Santos Guerra, haciendo debida indicación,
en cuanto al régimen de recusación, al artículo 29 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Tercero.- Notificar la iniciación del presente ex-
pediente al denunciado, indicándole que dispone de
un plazo de quince días, contados a partir de la re-
cepción de la presente resolución para aportar cuan-
tas alegaciones, documentos o informaciones estime
conveniente y, en su caso, proponer pruebas concre-
tando los medios de que pretenda valerse advirtién-
dole que de no efectuar alegaciones en el plazo se-
ñalado, el acuerdo de iniciación podrá ser considerado
Propuesta de Resolución, y se dictará, sin más trá-
mites, la correspondiente resolución.  

Santa Cruz de Tenerife, a 16 de enero de 2009.-
El Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio López
Sánchez.

362 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 16 de ene-
ro de 2009, relativo a notificación a D. Vicen-
te Antonio González Cabrera de la Resolución
de 11 de diciembre de 2008, de acuerdo de ini-
ciación del procedimiento sancionador por
infracción pesquera en el expediente nº 277/08TF.

No pudiéndose practicar la notificación de los
Acuerdos de referencia a D. Vicente Antonio Gon-
zález Cabrera, se procede, conforme al artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, a la notificación de los citados Acuer-
dos a través de su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias, cuyo tenor literal es el siguiente:

Resolución de fecha 11 de diciembre de 2008, de
Acuerdo de iniciación del procedimiento sanciona-
dor por infracción pesquera en el expediente nº
277/08TF a D. Vicente Antonio González Cabrera.

DENUNCIADO: D. Vicente Antonio González Cabrera.
AYUNTAMIENTO: Tacoronte.
ASUNTO: Resolución de fecha 11 de diciembre de 2008, de acuer-
do de iniciación del procedimiento sancionador por infracción
pesquera en el expediente nº 277/08TF a D. Vicente Antonio Gon-
zález Cabrera.

Resolución de fecha 11 de diciembre de 2008, de
acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador
por infracción pesquera en el expediente nº 277/08TF
a D. Vicente Antonio González Cabrera.

Vista el acta de denuncia levantada por agentes de
la Guardia Civil del servicio marítimo, con motivo
de haberse observado la comisión de hechos presun-
tamente constitutivos de infracción administrativa
en materia de pesca y marisqueo, y en base a los si-
guientes hechos y fundamentos jurídicos.

HECHOS

Primero.- El día 25 de julio de 2008, se pudo ob-
servar como en el interior de la dársena pesquera, San-
ta Cruz de Tenerife, D. Vicente Antonio González Ca-
brera, con D.N.I. nº 43.796.724-D, practicaba la
pesca submarina.

Segundo.- El hecho denunciado tuvo lugar en
aguas interiores de Canarias, donde es competente el
Gobierno de Canarias. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I.- Es competencia de la Viceconsejería de Pesca
la resolución del presente expediente a tenor de lo es-
tablecido en el artículo 11.2.j) del Decreto 31/2007,
de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamen-
to Orgánico de la Consejería de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Alimentación, y que dice: “El ejerci-
cio de las potestades de inspección y vigilancia de
las actividades pesqueras y, en su caso, la imposición
de sanciones calificadas como leves o graves ...”. 
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II.- El artículo 79.1 de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias, sobre la competencia san-
cionadora establece: “La competencia para la ini-
ciación del procedimiento administrativo sanciona-
dor en materia de pesca marítima en aguas interiores
y marisqueo corresponderá a la consejería competen-
te en materia de pesca.

La imposición de las sanciones corresponderá a
la citada consejería en los supuestos de infracciones
leves, graves y muy graves ...”. 

III.- La Orden de 29 de octubre de 2007, en su ar-
tículo único establece: “En las aguas interiores de Ca-
narias, las zonas acotadas dentro de las cuales se
permite la práctica de la pesca marítima de recreo sub-
marina, son las que figuran en el anexo de la presen-
te Orden”.

IV.- El Decreto 182/2004 establece en su artícu-
lo 41.1: “El uso del fusil submarino o instrumental
similar utilizado en esta modalidad de pesca recrea-
tiva queda sometido a las siguientes prohibiciones:
c) Utilizarlo en zonas portuarias y en las zonas que
hayan sido objeto de concesiones o autorizaciones pa-
ra cultivos marinos.”

V.- El hecho de practicar la pesca submarina fue-
ra de las zonas acotadas a tal efecto puede constituir
una presunta infracción contra el precepto indicado
en el fundamento jurídico tercero y ser calificado co-
mo grave de acuerdo con los criterios de calificación
contenidos en el artículo 70.3.h) de la Ley 17/2003,
de 10 de abril, que sobre infracciones administrati-
vas en materia de pesca marítima en aguas interio-
res y marisqueo, dispone: “Infracciones graves: en
materia de pesca marítima en aguas interiores y ma-
risqueo, se consideran infracciones graves las si-
guientes: h) El ejercicio de la pesca o marisqueo re-
creativos en zonas protegidas o vedadas”.

VI.- El hecho de practicar la pesca submarina en
el interior de un puerto puede constituir una presun-
ta infracción contra el precepto indicado en el fun-
damento jurídico cuarto y ser calificado como leve
de acuerdo con los criterios de calificación conteni-
dos en el artículo 70.5.c) de la Ley 17/2003, de 10
de abril, que sobre infracciones administrativas en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores y maris-
queo, dispone: “Infracciones graves: en materia de
pesca marítima en aguas interiores y marisqueo, se
consideran infracciones graves las siguientes: c) La
utilización de un determinado arte en las zonas en las
que esté prohibido el uso del mismo.”

VII.- El hecho de practicar pesca submarina fue-
ra de las zonas acotadas a tal efecto, puede ser cons-
titutivo de una infracción grave, y sobre la base de
los criterios de cuantificación de sanciones previs-

tas en el artículo 76.b) de la citada Ley de 17/2003,
le puede corresponder una sanción de 301 a 60.00 euros.

VIII.- El hecho de utilizar el fusil de pesca sub-
marina en una zona cuyo uso se encuentra prohibi-
do, puede ser constitutivo de una infracción grave,
y sobre la base de los criterios de cuantificación de
sanciones previstos en el artículo 76.b) de la citada
Ley 17/2003, le puede corresponder una sanción de
301 a 60.000 euros.

IX.- En cumplimiento de lo previsto en el artícu-
lo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modifica-
da por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12,
de 14 de enero), se informa de los siguientes extre-
mos referentes a la tramitación del procedimiento de
infracción:

- Plazo máximo para resolver: 6 meses desde el
inicio del expediente de procedimiento sancionador.

- Efectos de falta de resolución expresa: archivo
de actuaciones por caducidad. 

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la iniciación del procedimien-
to sancionador, expediente nº 277/08, a D. Vicente
Antonio González Cabrera, con D.N.I. nº 43.796.724-
D, por la comisión de unos hechos que pudieran ha-
ber vulnerado lo previsto en el artículo 41.1.c) del De-
creto 182/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento de la Ley de Pesca de Canarias, así
como el artículo único de la Orden de 29 de octubre
de 2007, que puede ser constitutivo de la infracción
pesquera prevista en el artículo 70.5.c) y 70.3.h),
respectivamente, de la Ley 17/2003, de 10 de abril,
de Pesca de Canarias.

Segundo.- Nombrar instructor del expediente a D.
Alfredo Santos Guerra, haciendo debida indicación,
en cuanto al régimen de recusación, al artículo 29 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Tercero.- Notificar la iniciación del presente ex-
pediente al denunciado, indicándole que dispone de
un plazo de quince días, contados a partir de la re-
cepción de la presente resolución, para aportar cuan-
tas alegaciones, documentos o informaciones estime
conveniente y, en su caso, proponer pruebas concre-
tando los medios de que pretenda valerse, advirtién-
dole que de no efectuar alegaciones en el plazo se-
ñalado, el acuerdo de iniciación podrá ser considerado
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Propuesta de Resolución, y se dictará, sin más trá-
mites, la correspondiente resolución. 

Santa Cruz de Tenerife, a 16 de enero de 2009.-
El Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio López
Sánchez.

363 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 22 de ene-
ro de 2009, relativo a notificación a D. Juan
Francisco Vargas Marante de la Resolución
de 19 de enero de 2009, por la que se resuel-
ve el expediente sancionador por infracción pes-
quera nº 487/07TF. 

No pudiéndose practicar la notificación de los
Acuerdos de referencia a D. Juan Francisco Vargas
Marante, se procede, conforme al artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, a la notificación de los citados Acuer-
dos a través de su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias, cuyo tenor literal es el siguiente:

Resolución de fecha 19 de enero de 2009, por la
que se resuelve el expediente sancionador por infrac-
ción pesquera nº 487/07TF a D. Juan Francisco Var-
gas Marante.

DENUNCIADO: D. Juan Francisco Vargas Marante.
AYUNTAMIENTO: Candelaria.
ASUNTO: Resolución de fecha 19 de enero de 2009, por la que
se resuelve el expediente sancionador por infracción pesquera
nº 487/07TF a D. Juan Francisco Vargas Marante.

Resolución de fecha 19 de enero de 2009, por la
que se resuelve el expediente sancionador por infrac-
ción pesquera nº 487/07TF a D. Juan Francisco Var-
gas Marante.

Visto el estado del presente expediente incoado a
D. Juan Francisco Vargas Marante, con D.N.I. nº
42.146.517-Y, y la Propuesta de Resolución, confor-
me a los siguientes hechos y fundamentos jurídicos. 

HECHOS

Primero.- El día 2 de octubre de 2007, se pudo ob-
servar como en la Playa del Chovito, Caletillas, D.
Juan Francisco Vargas Marante, con D.N.I. nº
42.146.517-Y, realizaba la pesca utilizando para ello
una nasa de unos 150 cm de ancho por 100 de alto,

realizando unas capturas de 3 galanas y 1 sargo, dan-
do un peso total de 0,942 kg. 

Segundo.- Se hace constar en el acta de denuncia
que la nasa queda depositada en el domicilio del de-
nunciado, ya que debido a su gran tamaño es impo-
sible trasladarla en el vehículo oficial.

Tercero.- se hace constar en el acta de denuncia
que la pesca intervenida es depositada previo reci-
bo, el cual se adjunta al expediente, en el Centro de
Mayores Antón Guanche.

Cuarto.- Así mismo, se ha comprobado en los ar-
chivos de la Secretaría Territorial de Pesca que el de-
nunciado D. Juan Francisco Vargas Marante está
afectado por otro expediente sancionador nº 00485/07,
cuyos hechos denunciados tuvieron lugar en aguas
interiores. 

Quinto.- El hecho denunciado tuvo lugar en aguas
interiores de Canarias, donde es competente el Go-
bierno de Canarias. 

Sexto.- El día 24 de octubre se dicta Resolución
de Acuerdo de iniciación del procedimiento sancio-
nador por infracción pesquera, que se notifica al de-
nunciado mediante carta certificada. 

Séptimo.- Transcurrido el plazo pertinente, el de-
nunciado no presenta escrito de alegaciones. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I.- Es competencia de la Viceconsejería de Pesca
la resolución del presente expediente a tenor de lo es-
tablecido en el artículo 11.2.j) del Decreto 31/2007,
de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamen-
to Orgánico de la Consejería de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Alimentación, y que dice: “El ejerci-
cio de las potestades de inspección y vigilancia de
las actividades pesqueras y, en su caso, la imposición
de sanciones calificadas como leves o graves …”.

II.- El artículo 79.1 de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias, sobre la competencia san-
cionadora establece: “La competencia para la ini-
ciación del procedimiento administrativo sanciona-
dor en materia de pesca marítima en aguas interiores
y marisqueo corresponderá a la Consejería compe-
tente en materia de pesca.

La imposición de las sanciones corresponderá a
la citada Consejería en los supuestos de infracciones
leves, graves y muy graves ...”. 

III.- El Decreto 182/2004, de 21 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Pesca
de Canarias, establece en su artículo 30.2 que: “En

2472 Boletín Oficial de Canarias núm. 25, viernes 6 de febrero de 2009



ningún caso se podrán fondear o calar ningún tipo de
artes, aparejos o trampas autorizadas para el ejerci-
cio de la pesca profesional.”

IV.- El hecho de utilizar nasas de peces por pes-
cadores deportivos puede constituir una presunta in-
fracción contra el precepto indicado en el fundamen-
to jurídico tercero y ser calificado como grave de acuerdo
con los criterios de calificación contenidos en el ar-
tículo 70.5.g) de la Ley 17/2003, de 10 de abril, que
sobre infracciones administrativas en materia de pes-
ca marítima en aguas interiores y marisqueo, dispo-
ne: “Infracciones graves: en materia de pesca marí-
tima en aguas interiores y marisqueo, se consideran
infracciones grave las siguientes: g) La utilización o
tenencia por pescadores deportivos de artes, apare-
jos u otros medios cuyo uso no les esté autorizado”.

V.- El hecho de utilizar nasas de peces por depor-
tivos, puede ser constitutivo de una infracción gra-
ve, y sobre la base de los criterios de cuantificación
de sanciones previstos en el artículo 76.b) de la ci-
tada Ley de 17/2003, le puede corresponder una san-
ción de 301 a 60.000 euros.

VI.- Se han cumplimentado todos los trámites es-
tablecidos en 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, de 13 de enero y del Re-
al Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora.

R E S U E L V O:

Único.- Imponer a D. Juan Francisco Vargas Ma-
rante, con D.N.I. nº 42.146.517-Y, una sanción por
importe de trescientos un (301) euros, por la comi-
sión de unos hechos al haber vulnerado lo previsto
en el artículo 30.2 del Decreto 182/2004, de 21 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley de Pesca de Canarias, que puede ser consti-
tutivo de la infracción pesquera prevista en el artí-
culo 70.5.g) de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pes-
ca de Canarias.

Se le informa que contra esta Resolución, que no
agota la vía administrativa, cabe recurso de alzada
ante la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Alimentación, en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente de la notificación de
la presente Resolución, sin perjuicio de cualquier
otro recurso que pudiera interponerse.

Dicha Resolución se entenderá firme si transcu-
rrido este plazo no se interpusiera recurso.

Asimismo, se le informa que, en caso de querer

reconocer voluntariamente su responsabilidad y que-
rer proceder al abono del importe de la sanción, po-
drá hacerse efectivo mediante su ingreso en la C/C
nº 0049/1848/78/2710196066 del Banco Santander
Central Hispano, debiendo remitir a la Secretaría Te-
rritorial de Pesca, Edificio de Usos Múltiples I, ca-
lle La Marina, 26, planta 11, en Santa Cruz de Tene-
rife, el resguardo justificativo del ingreso emitido por
la citada entidad bancaria o copia del mismo debi-
damente compulsada para su incorporación al pre-
sente expediente sancionador.

El pago de la sanción pecuniaria, conforme a lo
previsto en el artículo 8.2 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, dará lugar a la terminación del pro-
cedimiento sin perjuicio de la posibilidad de impo-
ner los recursos procedentes. 

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de enero de 2009.-
El Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio López
Sánchez.

364 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 22 de ene-
ro de 2009, relativo a notificación a D. Fran-
cisco Eugenio Santón Arteaga de la Resolu-
ción de 18 de diciembre de 2008, por la que
se resuelve el expediente sancionador por in-
fracción pesquera nº 240/08.

No pudiéndose practicar la notificación de los
Acuerdos de referencia a D. Francisco Eugenio San-
tón Arteaga, se procede, conforme al artículo 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, a la notificación de los citados Acuer-
dos a través de su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias, cuyo tenor literal es el siguiente:

Resolución de fecha 18 de diciembre de 2008, por
la que se resuelve el expediente sancionador por in-
fracción pesquera nº 240/08.

DENUNCIADO: D. Francisco Eugenio Santón Arteaga.
AYUNTAMIENTO: Santa Cruz de Tenerife.
ASUNTO: Resolución de fecha 18 de diciembre de 2008, por
la que se resuelve el expediente sancionador por infracción pes-
quera nº 240/08.

Resolución de fecha 18 de diciembre de 2008, por
la que se resuelve el expediente sancionador por in-
fracción pesquera nº 240/08 a D. Francisco Eugenio
Santón Arteaga.
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Visto el estado del presente expediente incoado a
D. Francisco Eugenio Santón Arteaga, con D.N.I. nº
43.623.459-A, y la Propuesta de Resolución, confor-
me a los siguientes hechos y fundamentos jurídicos 

HECHOS

Primero.- El día 28 de julio de 2008, lunes, a las
19,10 horas, se pudo observar cómo en la escollera
final de la Playa de las Teresitas, San Andrés, Santa
Cruz de Tenerife, D. Francisco Eugenio Santón Ar-
teaga, con D.N.I. nº 43.623.459-A, practicaba la pes-
ca recreativa sin la preceptiva licencia.

Segundo.- El hecho denunciado tuvo lugar en
aguas interiores de Canarias, donde es competente el
Gobierno de Canarias. 

Tercero.- Se ha comprobado en los archivos de la
Secretaría Territorial de Pesca que el denunciado D.
Francisco Eugenio Santón Arteaga no dispone de
ninguna licencia de pesca en vigor. 

Cuarto.- El día 26 de septiembre se dicta Resolu-
ción de Acuerdo de iniciación del procedimiento
sancionador simplificado por infracción pesquera,
que se trata de notificar al denunciado mediante car-
ta certificada, y al no realizarse dicha notificación es
publicado en el Boletín Oficial de Canarias nº 232,
el miércoles 19 de noviembre de 2008.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I.- Es competencia de la Viceconsejería de Pesca
la resolución del presente expediente a tenor de lo es-
tablecido en el artículo 11.2.j) del Decreto 31/2007,
de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamen-
to Orgánico de la Consejería de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Alimentación, y que dice: “El ejerci-
cio de las potestades de inspección y vigilancia de
las actividades pesqueras y, en su caso, la imposición
de sanciones calificadas como leves o graves ...”. 

II.- El artículo 79.1 de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias, sobre la competencia san-
cionadora establece: “La competencia para la ini-
ciación del procedimiento administrativo sanciona-
dor en materia de pesca marítima en aguas interiores
y marisqueo corresponderá a la Consejería compe-
tente en materia de pesca.

La imposición de las sanciones corresponderá a
la citada Consejería en los supuestos de infracciones
leves, graves y muy graves ...”. 

III.- El Decreto 182/2004, de 21 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Pesca
de Canarias, establece en su artículo 32.1 que: “El
ejercicio de la pesca marítima de recreo en aguas in-

teriores de la Comunidad Autónoma de Canarias re-
quiere estar en posesión de la correspondiente licen-
cia, que será expedida por el Centro Directivo que
corresponda de la Consejería del Gobierno de Cana-
rias competente en materia de pesca”. 

IV.- El hecho de practicar la pesca recreativa sin
la preceptiva licencia acompañada del documento acre-
ditativo de la identidad puede constituir una presun-
ta infracción contra el precepto indicado en el fun-
damento jurídico tercero y ser calificado como leve
de acuerdo con los criterios de calificación conteni-
dos en el artículo 69.a) de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, que sobre infracciones administrativas en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores y maris-
queo, dispone: “Infracciones leves: en materia de
pesca marítima en aguas interiores y marisqueo, se
consideran infracciones leves las siguientes: a) El ejer-
cicio recreativo de la actividad pesquera o maris-
quera, sin disponer de la preceptiva autorización”.

V.- El hecho de practicar pesca sin la licencia pre-
ceptiva, puede ser constitutivo de una infracción le-
ve, y sobre la base de los criterios de cuantificación
de sanciones previstos en el artículo 76.a) de la cita-
da Ley de 17/2003, le puede corresponder una san-
ción de 60 a 300 euros.

VI.- Se han cumplimentado todos los trámites es-
tablecidos en 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, de 13 de enero y del Re-
al Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora.

R E S U E L V O:

Único.- imponer D. Francisco Eugenio Santón
Arteaga, con D.N.I. nº 43.623.459-A, una sanción por
importe de sesenta (60) euros, por la comisión de unos
hechos al haber vulnerado lo previsto en el artículo
32.1 del Decreto 182/2004, de 21 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Pesca
de Canarias, que es constitutivo de la infracción pes-
quera prevista en el artículo 69.a) de la Ley 17/2003,
de 10 de abril, de Pesca de Canarias.

Se le informa que contra esta Resolución, que no
agota la vía administrativa, cabe recurso de alzada
ante la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Alimentación, en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente de la notificación de
la presente Resolución, sin perjuicio de cualquier
otro recurso que pudiera interponerse.

Dicha Resolución se entenderá firme si transcu-
rrido este plazo no se interpusiera recurso.
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Asimismo se le informa que, en caso de querer re-
conocer voluntariamente su responsabilidad y que-
rer proceder al abono del importe de la sanción, po-
drá hacerse efectivo mediante su ingreso en la C/C
nº 0049/1848/78/2710196066 del Banco Santander
Central Hispano, debiendo remitir a la Secretaría Te-
rritorial de Pesca, Edificio de Usos Múltiples I, ca-
lle La Marina, 26, planta 11, en Santa Cruz de Tene-
rife, el resguardo justificativo del ingreso emitido por
la citada entidad bancaria o copia del mismo debi-
damente compulsada para su incorporación al pre-
sente expediente sancionador.

El pago de la sanción pecuniaria, conforme a lo
previsto en el artículo 8.2 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, dará lugar a la terminación del pro-
cedimiento sin perjuicio de la posibilidad de impo-
ner los recursos procedentes.

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de enero de 2009.-
El Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio López
Sánchez.

365 Dirección General de Ganadería.- Anuncio
de 15 de enero de 2009, por el que se hace pú-
blica la Resolución de 15 de enero de 2009,
de la Dirección General de Ganadería, que re-
suelve la convocatoria de las ayudas para el
ejercicio 2008 destinadas a las explotaciones
ganaderas, las industrias agroalimentarias y
establecimientos de gestión de subproductos
para la mejora de la capacidad técnica de
gestión de subproductos de origen animal no
destinados al consumo humano (SANDACH)
cuyas bases reguladoras se establecen por el
Real Decreto 1.178/2008, de 11 de julio, rea-
lizada mediante Orden de 19 de septiembre de
2008 y que fueron convocadas mediante la
Orden de la Consejería de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Alimentación de 19 de septiem-
bre de 2008.

En cumplimiento de lo establecido en la base sép-
tima, apartado 4 de la Orden de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de 19
de septiembre de 2008 (B.O.C. nº 190, de 22.9.08),
por la que se convocan para el año 2008, las ayudas
destinadas a las explotaciones ganaderas las indus-
trias agroalimentarias y establecimientos de gestión
de subproductos para la mejora de la capacidad téc-
nica de gestión de subproductos de origen animal no
destinados al consumo humano (SANDACH) cuyas
bases reguladoras se establecen por el Real Decreto
1.178/2008, de 11 de julio (B.O.E. nº 168, de 12.7.08),

se publica la resolución de la Dirección General de
Ganadería que se transcribe a continuación: 

Vistas las solicitudes y documentación presenta-
das y teniendo en cuenta los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante la Orden de esta Consejería
de 19 de septiembre de 2008 (B.O.C. nº 190, de
22.9.08), se convocan para el ejercicio 2008, las ayu-
das destinadas a las explotaciones ganaderas, las in-
dustrias agroalimentarias y establecimientos de ges-
tión de subproductos para la mejora de la capacidad
técnica de gestión de subproductos de origen animal
no destinados al consumo humano (SANDACH) cu-
yas bases reguladoras se establecen por el Real De-
creto 1.178/2008, de 11 de julio (B.O.E. nº 168, de
12.7.08). 

Segundo.- En virtud de la citada Orden de convo-
catoria, se delega en el Director General de Ganade-
ría la facultad de dictar los actos que pongan fin el
procedimiento regulado en la Orden citada, así co-
mo cuantos actos sean necesarios para el desarrollo
de la misma.

Tercero.- Los créditos destinados a la presente
convocatoria son de mil (1.000,00) euros con cargo
a la siguiente aplicación presupuestaria
13.11714L.770.00, PI: 08.7.13L.02 denominada “Me-
jora de la Capacidad Técnica de Gestión MARM”,
incrementándose con los asignados por el Ministe-
rio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino
(MARM). 

Cuarto.- Transcurrido el plazo de presentación de
solicitudes han sido formuladas un total de 4 peticiones.

Quinto.- Con fecha 22 de octubre de 2008 se re-
quiere mediante publicación en el Boletín Oficial de
Canarias a los interesados para subsanar la falta o acom-
pañar la documentación preceptiva, concediéndoles
un plazo de diez días hábiles al respecto. Transcurri-
do dicho plazo los 4 peticionarios que se especifican
en el anexo han desistido de su petición por no ha-
ber aportado la documentación requerida en el pla-
zo otorgado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El órgano competente para resolver la
referida convocatoria es el Director General de Ga-
nadería, en virtud de la delegación prevista en el re-
suelvo segundo de la Orden de 19 de septiembre de
2008. 

Segundo.- Los peticionarios que se determinan en
el anexo han desistido de su petición de subvención,
al no haber atendido el requerimiento de documen-
tación realizado en virtud de lo dispuesto en el artí-
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culo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común. 

En base a lo anterior, a propuesta del Jefe de Ser-
vicio de Industrias, Registros y Bienestar Animal de
la Dirección General de Ganadería y en virtud de las
atribuciones legalmente conferidas, por la presente,

R E S U E L V O:

Único.- Tener por desistidos de su petición de
subvención a los 4 interesados relacionados en el
anexo a esta Resolución por no haber subsanado en
tiempo y forma su solicitud.

Notificar la presente Resolución a los interesa-
dos, con la advertencia de que la misma, pone fin a

la vía administrativa y contra ella podrá interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Sala co-
rrespondiente del Tribunal Superior de Justicia de Ca-
narias, en el plazo de dos meses contados a partir del
día siguiente de su notificación, sin perjuicio de que
pueda interponerse recurso potestativo de reposi-
ción, ante la Consejera de Agricultura, Ganadería, Pes-
ca y Alimentación, en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente de la notificación de la pre-
sente, con los efectos previstos en los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Santa Cruz de Tenerife, a 15 de enero de 2009.-
El Director General de Ganadería, Marcelino Umpié-
rrez Figueroa.

2476 Boletín Oficial de Canarias núm. 25, viernes 6 de febrero de 2009

A N E X O

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

366 Dirección General de Juventud.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de
5 de diciembre de 2008, relativa a las sub-
venciones genéricas concedidas, en virtud de
delegación, para la promoción del ocio sa-
ludable en población juvenil de la base es-
pecífica II, durante el año 2008.

Resolución de la Directora General de Juventud
en relación con el procedimiento de concesión de
subvenciones reguladas por Orden de 16 de mayo
de 2008, por la que se aprueban las bases que re-
girán la concesión de subvenciones destinadas a la
realización de proyectos de participación en acti-
vidades juveniles, durante el ejercicio 2008, en lo
que respecta a su base específica II.

Por Orden Departamental de 16 de mayo de
2008, de la Consejera de Bienestar Social, Juven-
tud y Vivienda (B.O.C. nº 109, de 3.6.08), se aprue-
ban las bases que han de regir en la concesión de
subvenciones destinadas a la realización de proyec-

tos de participación en actividades juveniles, y se
efectúa la convocatoria para el 2008.

Por Resolución nº 253/08, de fecha 5 de diciem-
bre de 2008, la titular de este Centro Directivo, por
delegación, concedió subvenciones para la ejecu-
ción de los Proyectos presentados a la referida con-
vocatoria en su base específica II): Concesión de
subvenciones para la promoción del ocio saluda-
ble en la población juvenil, siendo la misma noti-
ficada a los interesados de conformidad con lo es-
tablecido en la base general octava, apartado cinco.

El artículo 10.5 del Decreto 337/1997, de 19 de
diciembre, por el que se establece el régimen ge-
neral de ayudas y subvenciones de la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias (B.O.C. nº 170, de 31.12.97), establece que las
Resoluciones que pongan fin a los procedimientos
de concesión de subvenciones iniciados por con-
vocatoria pública deberán publicarse en el Boletín
Oficial de Canarias dentro de los treinta (30) días
siguientes a su adopción, sin perjuicio de su noti-
ficación a los interesados.



En su virtud,

R E S U E L V O:

Hacer públicas en el Boletín Oficial de Canarias
las subvenciones concedidas por esta Dirección
General, con cargo a la convocatoria correspondien-
te al ejercicio 2008 y con destino a la promoción
de la participación juvenil, en virtud y ejercicio de

la delegación efectuada por la Consejera de Bienes-
tar Social, Juventud y Vivienda en la Orden Depar-
tamental de 16 de mayo de 2008, relación de la cual
figura en anexo.

Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de diciembre
de 2008.- La Directora General de Juventud, p.d.
(Orden de 16.5.08; B. O. C. nº 109, de 3.6.08), Lau-
ra Díaz Concepción.
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367 Dirección General de Protección del Me-
nor y la Familia.- Anuncio de 30 de di-
ciembre de 2008, por el que se notifica a
D. Roberto Aguado Aguado y Dña. Cristi-
na Ojeda Rodríguez, en ignorado domici-
lio, sobre iniciación del transcurso del pla-
zo de caducidad por causa imputable al
interesado.

Intentada notificación en el domicilio obran-
te en el expediente y no pudiendo practicarse, se
procede, conforme a lo establecido en los artícu-
los 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y mediante la publicación del presente anun-
cio, a poner en conocimiento de D. Roberto Agua-
do Aguado y Dña. Cristina Ojeda Rodríguez que
el expediente ADI2000GC00177 iniciado a su
solicitud, se halla paralizado por causa imputa-
ble a los solicitantes.

De conformidad con el artículo 92.1 de la ci-
tada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, median-
te este anuncio se le formula legal advertencia de
que si transcurridos tres meses a partir de la pu-
blicación de ésta, no realiza las actividades ne-
cesarias para reanudar la tramitación, se produ-
cirá la caducidad del procedimiento y se acordará
el archivo del expediente. A tales efectos podrá
dirigirse a esta Dirección General, sita en calle
Profesor Agustín Millares Carlo, 18, 2º, Edificio

de Usos Múltiples II, 35003-Las Palmas de Gran
Canaria.

Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de diciembre
de 2008.- La Directora General de Protección del Me-
nor y la Familia, Carmen Steinert Cruz.

368 Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.- Anuncio de 19 de enero de 2009,
relativo a la notificación del trámite de
audiencia en procedimiento de protección de
menores ante este Centro Directivo, ponién-
dolo en conocimiento de Dña. Felicidad
García Mercado.

Encontrándose en paradero desconocido Dña.
Felicidad García Mercado, sin que haya podido no-
tificársele el inicio del trámite de audiencia pre-
visto en el artículo 10 del Decreto 137/2007, de 24
de mayo (B.O.C. nº 118, de 14 de junio), en pro-
cedimiento incoado por esta Dirección General de
Protección del Menor y la Familia, se procede
conforme a lo establecido en los artículos 59.4 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en su
redacción vigente, y mediante la publicación del
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presente anuncio, a ponerle en su conocimiento que
podrá comparecer en el plazo de quince días há-
biles a partir de la publicación de este anuncio, en
la sede de este centro directivo en calle San Sebas-
tián, 53, Edificio Príncipe Felipe, 1ª planta, San-
ta Cruz de Tenerife, para tener conocimiento ínte-
gro del mencionado acto y dejar constancia en el
expediente de tal conocimiento.

Santa Cruz de Tenerife, a 19 de enero de 2009.-
La Directora General de Protección del Menor y
la Familia, Carmen Steinert Cruz.

369 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de
19 de enero de 2009, del Director, sobre no-
tificación de Resolución dictada en expe-
diente sancionador S-12/08, dirigida a Dña.
María Isabel García González y D. José
Manuel Reyes García, por no destinar la
vivienda protegida de promoción privada a
vivienda habitual y permanente.

Ignorando el domicilio a efectos de notificación
de Dña. María Isabel García González y D. José
Manuel Reyes García, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27 de no-
viembre), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero (B.O.E. nº 12, de 14 de enero), y siendo ne-
cesario notificarle la Resolución dictada en expe-
diente sancionador S-12/08,

R E S U E L V O:

Notificar a Dña. María Isabel García González
y D. José Manuel Reyes García, la Resolución de
fecha 19 de enero de 2009, cuya parte dispositiva
acuerda textualmente:

Sancionar a Dña. María Isabel García Gonzá-
lez y D. José Manuel Reyes García, con multa de
tres mil un (3.001) euros como autores de una in-
fracción grave al régimen legal de V.P.O., tipifi-
cada en el artículo 83, letra ñ) de la Ley 2/2003,
por no destinar la vivienda protegida a vivienda ha-
bitual y permanente, sita en la calle Jorge Manri-
que, 12, portal 1, bajo C, Urbanización La Verde-
llada, término municipal de La Laguna. 

Contra esta Resolución que no pone fin a la vía
administrativa, se podrá imponer, en el plazo de un

mes desde el día siguiente al de su notificación, re-
curso de alzada ante la Excma. Sra. Presidenta del
Instituto Canario de la Vivienda, de conformidad
con lo previsto en el artículo 114 y siguientes de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 285,
de 27.11.92 y B.O.E. nº 12, de 14.1.99), en rela-
ción con el artículo 21.2 del Decreto 152/2008, de
7 de julio, por el que se aprueban los Estatutos del
Instituto Canario de la Vivienda, sin perjuicio de
cualquier otro que pudiera interponerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 19 de enero de 2009.-
El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

370 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de
19 de enero de 2009, del Director, sobre no-
tificación de Resolución dictada en expe-
diente sancionador S-15/08, dirigida a Dña.
Concepción Yolanda González Hernández,
por no destinar la vivienda protegida de
promoción privada a vivienda habitual y
permanente, alquilándola sin autorización
de este Instituto.

Ignorando el domicilio a efectos de notificación
de Dña. Concepción Yolanda González Hernández,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo
59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. nº 285, de 27 de noviembre), modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12,
de 14 de enero), y siendo necesario notificarle la
Resolución dictada en expediente sancionador S-
15/08,

R E S U E L V O:

Notificar a Dña.Concepción Yolanda González
Hernández, la Resolución de fecha 19 de enero de
2009, cuya parte dispositiva acuerda textualmen-
te:

Sancionar a Dña.Concepción Yolanda Gonzá-
lez Hernández, con multa de tres mil un (3.001) eu-
ros como autora de una infracción grave al régi-
men legal de V.P.O., tipificada en el artículo 83,
letra m) de la Ley 2/2003, por no destinar la vi-
vienda protegida de promoción privada a vivien-
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da habitual y permanente, alquilándola sin cum-
plir los requisitos de formalización obligatorios. 

Contra esta Resolución que no pone fin a la vía
administrativa, se podrá imponer, en el plazo de un
mes desde el día siguiente al de su notificación, re-
curso de alzada ante la Excma. Sra. Presidenta del
Instituto Canario de la Vivienda, de conformidad
con lo previsto en el artículo 114 y siguientes de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 285,
de 27.11.92 y B.O.E. nº 12, de 14.1.99), en rela-
ción con el artículo 21.2 del Decreto 152/2008, de
7 de julio, por el que se aprueban los Estatutos del
Instituto Canario de la Vivienda, sin perjuicio de
cualquier otro que pudiera interponerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 19 de enero de 2009.-
El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

371 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de
19 de enero de 2009, del Director, sobre no-
tificación de Orden de Obras recaída en el
expediente de Diligencias Previas P-78/08,
dirigida a la Comunidad de Propietarios
Conjunto Residencial Ofra I. COBASA.

Habiendo sido intentada mediante carta certi-
ficada con acuse de recibo la notificación a la Co-
munidad de Propietarios Conjunto Residencial
Ofra I. COBASA, del nuevo informe técnico que
se tramita en el expediente de vivienda de protec-
ción oficial P-78/08, y no teniendo constancia de
su recepción y, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (B.O.E. nº 285, de 27 de noviembre),
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero
(B.O.E. nº 12, de 14 de enero), y siendo necesa-
rio notificarle la Orden de Obras en el expedien-
te de diligencias previas P-78/08,

R E S U E L V O:

Notificar a la Comunidad de Propietarios Con-
junto Residencial Ofra I. COBASA, lo siguiente:

Con ocasión de la información reservada que se
está tramitando en este Instituto Canario de la Vi-

vienda, por deficiencias de habitabilidad en la vi-
vienda sita en la calle Provisionales, 51, bloque D,
Ofra, término municipal de Santa Cruz de Teneri-
fe, y que es previa a la incoación de expediente san-
cionador, a tenor de lo establecido en el artículo
12 del Reglamento del procedimiento para el ejer-
cicio de la potestad sancionadora, aprobado por Re-
al Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por nues-
tros servicios técnicos se ha realizado el siguiente
informe:

“En relación con los escritos de alegaciones
presentados por Dña. Rosa María García Alonso,
de fechas 25 y 28 de agosto de 2008, registro de
entrada números 59.777 y 60.518, respectivamen-
te, se informa lo siguiente:

1. Según escrito de la reclamante, de fecha 25
de agosto de 2008, la comunidad de propietarios
no ha ejecutado ningún tipo de obra correctora.

2. Según escrito de la reclamante, de fecha 28
de agosto de 2008, se manifiesta que en la Junta
General de Comunidad de Propietarios, celebrada
el día 27 de agosto de 2008, se comunica a los asis-
tentes que, según la empresa de averías y reformas
“Reboca”, encargada por la Comunidad de propie-
tarios para valorar las deficiencias, han localiza-
do cuatro tuberías de alimentación del edificio en
mal estado y que las fugas de agua dañan a la par-
te inferior del edificio, y que los daños en la vi-
vienda de la reclamante son ocasionados por las
instalaciones propias de ésta (la parte reclamante
adjunta al escrito de alegaciones el informe de es-
ta empresa, así como, el correspondiente presupuesto).

3. En las tuberías de agua potable exteriores
observadas en la zona de la inspección realizada
en su momento, tanto en el sótano -cámara sani-
taria-, como en la fachada trasera, no se observa-
ron fugas de agua. Se desconoce a qué tuberías con
fugas se refiere el informe de la empresa de repa-
raciones encargada por la propiedad.

4. Se reitera lo informado en anterior informe
técnico respecto a que en el momento de la ante-
rior visita se observaron signos de humedad tan-
to en la cata realizada en la vivienda como en la
zona del forjado donde se produce el paso del ba-
jante. Por lo tanto, esta deficiencia, posible cau-
sante de infiltraciones en la vivienda, debe ser
subsanada por la comunidad de propietarios.

5. Se reitera así mismo, que los daños en el pa-
ramento pared de fachada trasera deben ser sub-
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sanados para así también evitar la muy posible en-
trada del agua de lluvia que puede afectar por ca-
pilaridad a paramentos interiores de la vivienda.

6. Se hace constar expresamente que en el an-
terior informe técnico emitido por este Servicio no
se descarta una posible fuga de agua desde las ins-
talaciones de la propia vivienda, por eso, se deter-
mina en principio, como una medida de investiga-
ción, el análisis del agua que se manifiesta desde
el techo de la cámara de saneamiento y se termi-
na solicitando la comunicación del resultado del
mismo a este Servicio para nuestro conocimiento
y efectos oportunos.

7. Como conclusión sobre una posible fuga des-
de la red de agua desde las instalaciones de la pro-
pia vivienda, y como ampliación a lo expuesto en
el anterior informe técnico, la propiedad debe re-
alizar distintas pruebas en la red propia, indepen-
dientemente del análisis del agua, como por ejem-
plo, de pérdida de presión de la red; otra podría ser
la comprobación en el contador si existe consumo
una vez cerrada la llave de corte de la red de su-
ministro a la vivienda. El resultado de estas prue-
bas debe ser comunicado a este Instituto para nues-
tro conocimiento y, en su caso, efectos oportunos.”

Si voluntariamente se procede a ejecutarlas, se
deberá comunicar posteriormente a este Instituto
para su comprobación técnica. En el caso de no re-
alizarse las obras por quien corresponda, se acor-
dará la incoación de expediente sancionador, de acuer-
do con los preceptos citados.

Santa Cruz de Tenerife, a 19 de enero de 2009.-
El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

372 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de
19 de enero de 2009, del Director, sobre no-
tificación de orden de obras recaída en el ex-
pediente de Diligencias Previas P-112/08, di-
rigida a D. Carlos Regalado Santana.

Habiendo sido intentada mediante carta certi-
ficada con acuse de recibo la notificación a D.
Carlos Regalado Santana del informe técnico que
se tramita en el expediente de vivienda de protec-
ción oficial P-112/08, y no teniendo constancia de
su recepción y, de conformidad con lo dispuesto

en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (B.O.E. nº 285, de 27 de noviembre),
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero
(B.O.E. nº 12, de 14 de enero), y siendo necesa-
rio notificarle la Orden de Obras en el expedien-
te de diligencias previas P-112/08,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Carlos Regalado Santana, lo si-
guiente:

Con ocasión de la información reservada que se
está tramitando en este Instituto Canario de la Vi-
vienda por las obras sin autorización, en la vivien-
da protegida de promoción privada, sita en la Ave-
nida Principal de Añaza, 27, vivienda 48, parcela
C-11, Edificio Cristal, término municipal de San-
ta Cruz de Tenerife, y que es previa a la incoación
de expediente sancionador, a tenor de lo estable-
cido en el artículo 83 letra q) de la Ley 2/2003, de
Vivienda de Canarias, por nuestros servicios téc-
nicos, se ha informado cuanto sigue:

“En relación con el escrito de denuncia presen-
tado por D. Juan Manuel Suárez Corujo, de fecha
25 de noviembre de 2008, registro de entrada nº
78.441, y una vez realizada la correspondiente vi-
sita de inspección, se informa lo siguiente

ANTECEDENTES

El edificio de viviendas y garajes denominado
“Cristal”, sito en la Avenida Principal de Añaza,
27, Añaza, del término municipal de Santa Cruz
de Tenerife, fue promovido por la entidad mercan-
til “Viviendas Municipales de Santa Cruz de Te-
nerife, S.A.”, y se encuentra acogido al Régimen
Especial de Viviendas protegidas de promoción
privada, con Cédula de Calificación Definitiva de
fecha 10 de julio de 2000, expediente nº 38-1E-
0137/95-038.

INSPECCIÓN:

En el momento de la visita no se perciben ma-
los olores en la cocina y baños. Visitada la vivien-
da inferior, señalada con el nº 46 y propiedad de
D. Carlos Regalado Santana, se comprueba que tie-
ne la campana de extracción de humos de la coci-
na conectada al conducto específico de ventilación
-Shunt- y al cual, de acuerdo con las normas de apli-
cación, no se puede conectar. Esta circunstancia pue-
de ser la causa de que se manifiesten puntualmen-
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te la manifestación de olores procedentes de la
cocción de alimentos. 

En el momento de la visita de inspección, la pro-
piedad de esta vivienda me manifiesta su volun-
tad de proceder a su desmontaje.

Obras a ejecutar: por el propietario de la vivien-
da señalada con el nº 46 D. Carlos Regalado San-
tana.

- Desmontar la actual conexión de extracción de
humos de la campana al Shunt de ventilación de
la cocina. 

Plazo de ejecución: 15 días.”

Si voluntariamente se procede a ejecutarlas, se
deberá comunicar posteriormente a este Instituto
para su comprobación técnica. En el caso de no
realizarse las obras por quien corresponda, se acor-
dará la incoación de expediente sancionador de acuer-
do con el título del Régimen Sancionador de la Ley
2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 19 de enero de 2009.-
El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

Consejería de Sanidad

373 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio
de 21 de enero de 2009, sobre notificación
de la Orden de 4 de noviembre de 2008, a
la entidad Bahía del Confital, S.L. por la que
se autoriza a la Dirección de la Gerencia del
Hospital Universitario de Gran Canaria Dr.
Negrín a adoptar las medidas relativas al lo-
cal nº 2 que fuesen necesarias para evitar
cualquier riesgo derivado del cierre de di-
cho local.

Al no haberse podido practicar la notificación
personal a la interesada conforme a lo estableci-
do en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, del Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero y demás normativa de general aplica-
ción y en virtud de las competencias que me atri-
buye el artículo 2.5 del Decreto 32/1997, de 6 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento regu-

lador de la actividad económico-financiera del
Servicio Canario de la Salud.

“Orden de 4 de noviembre de 2008, de la Con-
sejera de Sanidad, por la que se autoriza a la Di-
rección Gerencia del Hospital Universitario de
Gran Canaria Dr. Negrín a adoptar las medidas
relativas al local nº 2 que fuesen necesarias para
evitar cualquier riesgo derivado del cierre de di-
cho local.

Visto el informe de la Dirección Gerencia del
Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín sobre la si-
tuación creada por el cierre del local comercial nº
2.

Visto el informe propuesta de la Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos sobre el particular.

Vista la cláusula 2.2 del Pliego de Condiciones
Particulares Reguladoras de la concesión de domi-
nio público sobre el local de referencia.

Vista la cláusula 8.1 del Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas de la concesión señalada.

Vistos los antecedentes y preceptos citados, así
como demás normas de general o particular apli-
cación, vengo en dictar la siguiente:

ORDEN

Primero.- Autorizar a la Dirección Gerencia del
Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín para que
adopte las medidas que estime necesarias para evi-
tar cualquier situación de riesgo para las personas
y las instalaciones del Hospital como consecuen-
cia del cierre, por parte del concesionario, del lo-
cal comercial nº 2 de dicho establecimiento sani-
tario.

Segundo.- Comuníquese la presente Orden a la
Dirección General del Hospital de Gran Canaria
Dr. Negrín.

Tercero.- Notifíquese la presente Orden a la en-
tidad “Bahía del Confital, S.L.”, concesionaria del
local comercial nº 2 del Hospital de Gran Canaria
Dr. Negrín.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso potes-
tativo de reposición en el plazo de un mes conta-
do a partir del día siguiente al de su notificación,
conforme a lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley
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30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, o, en su caso, re-
curso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente al de su
notificación ante el órgano jurisdicional competen-
te, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de

la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y sin
perjuicio de cualquier otro que pudiera interponer-
se.- Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de noviem-
bre de 2008.- La Consejera de Sanidad, María
Mercedes Roldós Caballero.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de enero de
2009.- El Director General de Recursos Económi-
cos, Máximo Bautista García.
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