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II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Orden de 3 de febrero de 2009, por la que se convoca, por el procedimiento de libre designación,
la provisión de un puesto de trabajo en la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial.

Orden de 3 de febrero de 2009, por la que se convoca, por el procedimiento de libre designación,
la provisión de puestos de trabajo en la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial.

Orden de 3 de febrero de 2009, por la que se admiten las renuncias de participación en
el concurso para la provisión de puestos de trabajo adscritos al Grupo A, Cuerpo Supe-
rior Facultativo, Escala de Titulados Sanitarios, Especialidades de Farmacia Asistencial
y Veterinaria Asistencial, convocado por Orden de esta Consejería de 2 de julio de 2007,
formuladas por determinados funcionarios.

III. Otras Resoluciones

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Orden de 3 de febrero de 2009, por la que se autoriza la creación del Cuerpo de Policía
Local al Ayuntamiento de Garafía, La Palma.

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Orden de 6 de febrero de 2009, por la que se modifica parcialmente el anexo I de la Orden de
17 de febrero de 2005, modificada por la Orden de 22 de septiembre de 2005, que convoca pa-
ra el ejercicio 2005, subvenciones directas e indirectas con finalidad estructural cofinanciadas
por la Unión Europea (I.F.O.P.) para el ámbito de la acuicultura.

Orden de 6 de febrero de 2009, por la que se modifica parcialmente la Orden de 1 de agosto de
2005, que convoca para el ejercicio 2005, subvenciones directas e indirectas con finalidad es-
tructural cofinanciadas por la Unión Europea (I.F.O.P.) para nueva construcción de buques pes-
queros  (B.O.C. nº 158, de 12.8.05).

Orden de 6 de febrero de 2009, por la que se modifica parcialmente el anexo I de la Orden de
20 de septiembre de 2006, que convoca para el ejercicio 2006, subvenciones directas  para el
ámbito de la acuicultura, con cargo a los Fondos Estructurales (I.F.O.P.). 
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Consejería de Empleo, Industria y Comercio

Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 29 de enero de 2009, del Director, que pro-
cede a la rectificación de la Resolución de concesión de 29 de octubre de 2008 (B.O.C.
nº 224, de 7.11.08), por la que se concede subvención en el ámbito de la colaboración
con los órganos de la Comunidad Autónoma, Universidades, Instituciones sin ánimo de
lucro y Organismos autónomos del Estado específicos de la Comunidad Autónoma de
Canarias, que contraten a trabajadores desempleados para la realización de obras y ser-
vicios de interés general y social, convocadas por Resolución del Presidente del Servi-
cio Canario de Empleo de 17 de marzo de 2008.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Presidencia del Gobierno

Secretaría General.- Anuncio de 5 de febrero de 2009, por el que se convoca procedimiento abier-
to para la contratación de un servicio consistente en el “Plan de Medios de la campaña institu-
cional de publicidad para informar sobre las distintas acciones emprendidas por el Gobierno de
Canarias para ayudar a familias, profesionales y empresas a afrontar la crisis económica”.

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio de 27 de enero de 2009, del Secretario, por el
que se hacen públicas las resoluciones del Director, que adjudican definitivamente va-
rios contratos administrativos de obras.

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio de 27 de enero de 2009, por el que se hace
pública la Resolución de 2 de diciembre de 2008, del Director, que adjudica definitiva-
mente el contrato administrativo de obras de adecuación del grupo de 28 viviendas de
protección oficial promoción pública del Castillo del Romeral (P/E, F, G y H), término
municipal de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria).- Expte. GC-18/98 BIS.

Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
30 de diciembre de 2008, por el que se hace pública la adjudicación del expediente nº
2008-HCO-SUM-ABO-030 para la contratación del suministro e instalación de equipa-
miento electromédico y de radiodiagnóstico, con destino al Hospital Universitario Nues-
tra Señora de Candelaria, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 138.2 de la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A. (GRECASA)

Anuncio de 3 de febrero de 2009, por el que se hace público concurso, procedimiento abierto,
para la contratación de la asistencia integral a la Consejería de Economía y Hacienda durante
la “Campaña del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 2008”. 2009/1.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Secretaría General Técnica.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 29 de
enero de 2009, que dispone la publicación de la remisión al Tribunal Superior de Justi-
cia de Canarias, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, de Santa Cruz
de Tenerife, del expediente relativo al recurso nº 13/2009, interpuesto por D. Luis Ba-
rreda Mandillo, en materia de personal.
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Secretaría General Técnica.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 4 de
febrero de 2009, que dispone la publicación de la remisión a la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de Santa Cruz de Tenerife del Tribunal Superior de Justicia de Canarias
del expediente administrativo correspondiente al recurso nº 27/2009, interpuesto por D.
Inocencio González Tosco contra el Decreto del Gobierno de Canarias nº 178/2008, de
29 de julio, por el que se aprueba el Catálogo provisional de los puestos de trabajo del
Cuerpo General de la Policía Canaria.

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria.- Anuncio de 29 de enero de 2009, del Se-
cretario, por el que se hace pública la Resolución de 23 de enero de 2009, del Director,
que nombra los vocales representativos de los sectores vitícola y vinícola para confor-
mar el Pleno del Consejo Regulador de la Denominación de Origen de vinos “El Hierro”.

Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria.- Anuncio de 29 de enero de 2009, del Se-
cretario, por el que se hace pública la Resolución de 23 de enero de 2009, del Director, que
nombra los vocales representativos de los sectores vitícola y vinícola para conformar el Ple-
no del Consejo Regulador de la Denominación de Origen de vinos “Valle de Güímar”.

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Dirección General de Bienestar Social.- Anuncio de 19 de enero de 2009, por el que se
procede a dar publicidad al procedimiento que pone fin a la convocatoria de ayudas que
se establece en la Orden de 10 de abril de 2008, que aprueba las bases que han de regir
en la concesión de ayudas destinadas al cuidado de personas mayores dependientes en
su hogar y se efectúa la convocatoria para el 2008.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Dirección General de Calidad Ambiental.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución
de 15 de octubre de 2008, que acuerda someter a información pública el expediente de conce-
sión de ocupación de terrenos de dominio público marítimo-terrestre y autorización de vertido
al mar del proyecto denominado Autorización de vertido de tierra al mar de la salmuera gene-
rada durante la operación de la estación desaladora de agua marina de Janubio, término municipal
de Yaiza (Lanzarote), promovido por Insular de Aguas de Lanzarote, S.A. (2008/1255-VER).

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Dirección General de Energía.- Anuncio de 17 de diciembre de 2008, por el que se so-
mete a información pública el expediente relativo a autorización administrativa de la ins-
talación eléctrica denominada Línea de MT y cierre de anillos entre CT, ubicada en Ba-
rranco de Taurito, término municipal de Mogán (Gran Canaria).- Expte. nº AT 08/200.

Dirección General de Energía.- Anuncio de 17 de diciembre de 2008, por el que se so-
mete a información pública el expediente relativo a autorización administrativa de la ins-
talación eléctrica denominada Línea subterránea de MT y Centro de Transformación pa-
ra suministro a edificio garaje, administrativo y comercial, ubicada en calle Arrecife, esquina
calle Arguineguín, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria.- Expte. nºAT 08/201.

Administración Local

Cabildo Insular de Gran Canaria

Anuncio de 21 de enero de 2009, relativo a notificación de la Resolución recaída en la
solicitud de revisión de oficio del procedimiento sancionador en materia de transportes
terrestres formulada por D. José Antonio Rosario Melián GC-102986-O-2001.
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II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

184 ORDEN de 3 de febrero de 2009, por la que
se convoca, por el procedimiento de libre
designación, la provisión de un puesto de tra-
bajo en la Consejería de Medio Ambiente y Or-
denación Territorial.

Examinado el expediente instruido por la Conse-
jería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) El Decreto 246/2008, de 23 de diciembre
(B.O.C. nº 2, de 5 de enero), aprobó la modificación
de la relación de puestos de trabajo de la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación Territorial figurando

en la misma el puesto que se relaciona en el anexo I
y cuya forma de provisión es la de libre designación.

2º) La Secretaría General Técnica del citado De-
partamento formuló propuesta para la provisión, por
el procedimiento de libre designación, del mencio-
nado puesto de trabajo y se expidió certificación
acreditativa de que el puesto objeto de convocatoria
no está sujeto a reserva legal alguna.

Visto el informe-propuesta de la Dirección General
de la Función Pública.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

En uso de la competencia que me atribuye el artº.
77.1 de la Ley Territorial 2/1987, de 30 de marzo, de
la Función Pública Canaria, y el artº. 18 del Decre-
to 48/1998, de 17 de abril, por el que se regula la pro-
visión de puestos de trabajo del personal funciona-
rio de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Canarias.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Las Palmas de Gran Canaria

Edicto de 14 de enero de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio verbal LEC. 2000 nº 0000717/2008.

Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Las Palmas de Gran Canaria

Edicto de 4 de diciembre de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0001740/2007.

Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Las Palmas de Gran Canaria

Edicto de 7 de noviembre de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos
de familia. Divorcio contencioso nº 0000450/2007.

Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Telde

Edicto de 20 de enero de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de fa-
milia. Divorcio contencioso nº 0000314/2006.

Edicto de 20 de enero de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
guarda cust. y alimentos hijos extramatr. nº 0000445/2007.

Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Telde

Edicto de 15 de enero de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0000860/2008.

Autoridad Única del Transporte (Gran Canaria)

Anuncio de 9 de enero de 2009, relativo al Acuerdo de 29 de diciembre de 2008, de la
Junta de Gobierno por el que se convoca información pública sobre la adaptación a la
Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias,
de concesiones del servicio público de transporte regular de viajeros.
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Teniendo en cuenta el Decreto 22/2008, de 19 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgá-
nico de la Consejería de Presidencia, Justicia y Se-
guridad, el Decreto 206/2007, de 13 de julio, por el
que se determinan el número, denominación y com-
petencias de las Consejerías y el Decreto172/2007,
de 17 de julio, que determina la estructura central y
periférica, así como las sedes de las consejerías del
Gobierno de Canarias,

R E S U E L V O:

Anunciar convocatoria pública para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, del pues-
to de trabajo nº 11539510, denominado Jefe Área
Coordinación de Planeamiento, que se efectuará de
acuerdo con las bases que se insertan a continuación.

Primera: el puesto de trabajo a proveer, median-
te el procedimiento de libre designación, es el que fi-
gura relacionado en el anexo I de esta Orden.

Segunda: podrán participar los funcionarios de
carrera que reúnan los requisitos exigidos para su
desempeño, según la vigente relación de puestos de
trabajo, que se especifican en dicho anexo I.

En cuanto al requisito de pertenencia a los Cuer-
pos y Escalas de la Administración de esta Comuni-
dad, al que figura adscrito el puesto anunciado, se con-
siderará que, a los únicos efectos de esta convocatoria,
lo cumplen aquellos funcionarios que pertenezcan al
Cuerpo y Escala, y reúnan los requisitos de titulación
y demás que señala la Disposición Transitoria Primera
de la Ley Territorial 2/1987, de 30 de marzo, de la
Función Pública Canaria.

Tercera: las solicitudes para participar en el pro-
cedimiento de provisión, ajustadas al modelo que se
inserta como anexo II, se dirigirán a esta Consejería
y habrán de presentarse dentro del plazo de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de la presente Orden en el Boletín Ofi-
cial de Canarias, en las oficinas de la Dirección Ge-
neral de la Función Pública sitas en la calle José de
Zárate y Penichet, 3, Edificio Arco Iris, 1ª planta, San-
ta Cruz de Tenerife.

Asimismo, podrán presentarse en la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Medio Am-
biente y Ordenación Territorial, calle Profesor Agus-
tín Millares Carlo, 18, Edificio de Usos Múltiples II,
Las Palmas de Gran Canaria, o en las oficinas que
previene el Decreto 164/1994, de 29 de julio. En
ambos casos las solicitudes y documentación presentadas
se remitirán a la Dirección General de la Función Pú-
blica en los cinco días siguientes al de su recepción.

Podrán también presentarse las solicitudes en la
forma prevista en el artº. 38 de la Ley 30/1992, de

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Cuarta: además de los datos previstos en el indi-
cado modelo, los aspirantes harán constar en la so-
licitud su currículum vitae en el que figuren, debi-
damente acreditados, el Cuerpo o Escala a que
pertenecen, el Grupo en que el mismo se hallase cla-
sificado, titulación académica, años de servicio, pues-
tos de trabajo desempeñados, y cuantos otros méri-
tos estimen oportuno poner de manifiesto en relación
con las funciones atribuidas al puesto solicitado,
acompañando documentación fehaciente acreditati-
va de las circunstancias y méritos.

Quinta: la Dirección General de la Función Pública,
transcurrido el plazo de presentación de solicitudes,
examinará todas las presentadas y evacuará informe
relativo al cumplimiento por los interesados de los
requisitos exigidos para el desempeño del puesto, que
remitirá a la Secretaría General Técnica de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial
junto con las instancias y documentación presenta-
das.

Sexta: la presente convocatoria se resolverá por
Orden del Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambien-
te y Ordenación Territorial, que se publicará en el Bo-
letín Oficial de Canarias, pudiendo acordar, con an-
terioridad a la selección, la celebración de una
entrevista con los candidatos.

Séptima: se declarará, por el Excmo. Sr. Conse-
jero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, de-
sierta la convocatoria cuando no concurra ningún
funcionario o cuando quienes concurran no reúnan
los requisitos establecidos en la misma.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, contados a
partir del día siguiente al de su publicación, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de San-
ta Cruz de Tenerife. Asimismo, a criterio de los in-
teresados, podrán interponer en vía administrativa  el
recurso potestativo de reposición, ante esta Conse-
jería, en el plazo de un mes a contar del día siguien-
te a la publicación de esta Orden, en los términos pre-
vistos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Santa Cruz de Tenerife, a 3 de febrero de 2009.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.
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A N E X O  I

CENTRO DIRECTIVO: Dirección General de Urbanismo.
UNIDAD: Área Coordinación de Planeamiento.
NÚMERO DEL PUESTO: 11539510.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Jefe Área Coordinación de
Planeamiento.
FUNCIONES: coordinación de los Servicios Jurídico-Admi-
nistrativos y Técnicos de Planeamiento.

- Impulso en la tramitación coordinada de los instrumentos
de planeamiento urbanístico.
NIVEL: 29.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 80.
VÍNCULO: funcionario.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: Administraciones
Públicas Canarias.
GRUPO: A.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: A111 (Escala de Admi-
nistradores Generales).
MÉRITOS PREFERENTES: Licenciado/a en Derecho. Expe-
riencia 3 años en informar Planeamiento Urbanístico.
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas de
Gran Canaria.

A N E X O  I I

El funcionario que suscribe, cuyos datos se espe-
cifican a continuación:

Apellidos ......................................................................,
nombre ............................................................, D.N.I.
nº ............................................, fecha de nacimiento
............................................., Cuerpo o Escala a que
pertenece .........................................................................,
Grupo en que se hallare clasificado el Cuerpo o Es-
cala ........................................., número de Registro
de Personal ...............................................................,
con domicilio particular en calle .......................................,
nº ......................, localidad ..................................,
provincia .................................................................,
teléfono ......................................., puesto de trabajo
actual ..........................................., nivel .......................,
Consejería o Dependencia ...........................................,
localidad ................................................................. .

Solicita ser admitido a la convocatoria pública
para proveer, por el sistema de libre designación, la
plaza:

Nº R.P.T. .............................................................,
denominada .....................................................................,
de la Consejería ..................................................................,
anunciada por Orden de .............. de ..........................
de 2009 (B.O.C. nº ..............).

Acompaña a la presente instancia documentación
acreditativa de circunstancias y méritos.

(Indicar a continuación los datos del currículum
vitae a que se refiere la base cuarta de la convocato-
ria).

........................., a .......... de ....................................
de 2009.

EXCMO. SR. CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIAY
SEGURIDAD.

185 ORDEN de 3 de febrero de 2009, por la que
se convoca, por el procedimiento de libre
designación, la provisión de puestos de trabajo
en la Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación Territorial.

Examinado el expediente instruido por la Conse-
jería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) El Decreto 246/2008, de 23 de diciembre
(B.O.C. nº 2, de 5 de enero), aprobó la modificación
de la relación de puestos de trabajo de la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación Territorial figurando
en la misma los puestos que se relacionan en el ane-
xo I y cuya forma de provisión es la de libre desig-
nación.

2º) La Secretaría General Técnica del citado De-
partamento formuló propuesta para la provisión, por
el procedimiento de libre designación, de los men-
cionados puestos de trabajo y se expidió certificación
acreditativa de que los puestos objeto de convocato-
ria no están sujetos a reserva legal alguna.

Visto el informe-propuesta de la Dirección General
de la Función Pública.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

En uso de la competencia que me atribuye el artº.
77.1 de la Ley Territorial 2/1987, de 30 de marzo, de
la Función Pública Canaria, y el artº. 18 del Decre-
to 48/1998, de 17 de abril, por el que se regula la pro-
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visión de puestos de trabajo del personal funciona-
rio de la Administración de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias.

Teniendo en cuenta el Decreto 22/2008, de 19 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgá-
nico de la Consejería de Presidencia, Justicia y Se-
guridad, el Decreto 206/2007, de 13 de julio, por el
que se determinan el número, denominación y com-
petencias de las Consejerías y el Decreto172/2007,
de 17 de julio, que determina la estructura central y
periférica, así como las sedes de las consejerías del
Gobierno de Canarias,

R E S U E L V O:

Anunciar convocatoria pública para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, de los
puestos de trabajo nº 11649510, Jefe Servicio Eco-
nómico-Administrativo, nº 11649610, Jefe Servicio
Contaminación de Aguas y Suelos, nº 11463210 Je-
fe Servicio Planificación Medio Natural, nº 11464010
Jefe Servicio Técnico Planeamiento Territorial Oc-
cidental, nº 11463910, Jefe Servicio Jurídico-Admi-
nistrativo Planeamiento Oriental, y nº 11460610, Je-
fe Servicio Modernización y Tecnología de la
Información, que se efectuará de acuerdo con las ba-
ses que se insertan a continuación.

Primera: los puestos de trabajo a proveer, me-
diante el procedimiento de libre designación, son los
que figuran relacionados en el anexo I de esta Orden.

Segunda: podrán participar los funcionarios de
carrera que reúnan los requisitos exigidos para su
desempeño, según la vigente relación de puestos de
trabajo, que se especifican en dicho anexo I.

En cuanto al requisito de pertenencia a los Cuer-
pos y Escalas de la Administración de esta Comuni-
dad, a los que figuran adscritos los puestos anuncia-
dos, se considerará que, a los únicos efectos de esta
convocatoria, lo cumplen aquellos funcionarios que
pertenezcan al Cuerpo y Escala, y reúnan los requi-
sitos de titulación y demás que señala la Disposición
Transitoria Primera de la Ley Territorial 2/1987, de
30 de marzo, de la Función Pública Canaria.

Tercera: las solicitudes para participar en el pro-
cedimiento de provisión, ajustadas al modelo que se
inserta como anexo II, se dirigirán a esta Consejería
y habrán de presentarse dentro del plazo de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de la presente Orden en el Boletín Ofi-

cial de Canarias, en las oficinas de la Dirección Ge-
neral de la Función Pública sitas en la calle José de
Zárate y Penichet, 3, Edificio Arco Iris, 1ª planta, San-
ta Cruz de Tenerife.

Asimismo, podrán presentarse en la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Medio Am-
biente y Ordenación Territorial, calle Profesor Agus-
tín Millares Carlo, 18, Edificio de Usos Múltiples II,
Las Palmas de Gran Canaria, o en las oficinas que
previene el Decreto 164/1994, de 29 de julio. En
ambos casos las solicitudes y documentación presentadas
se remitirán a la Dirección General de la Función Pú-
blica en los cinco días siguientes al de su recepción.

Podrán también presentarse las solicitudes en la
forma prevista en el artº. 38 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Cuarta: además de los datos previstos en el indi-
cado modelo, los aspirantes harán constar en la so-
licitud su currículum vitae en el que figuren, debi-
damente acreditados, el Cuerpo o Escala a que
pertenecen, el Grupo en que el mismo se hallase cla-
sificado, titulación académica, años de servicio, pues-
tos de trabajo desempeñados, y cuantos otros méri-
tos estimen oportuno poner de manifiesto en relación
con las funciones atribuidas al puesto solicitado,
acompañando documentación fehaciente acreditati-
va de las circunstancias y méritos.

Quinta: la Dirección General de la Función Pública,
transcurrido el plazo de presentación de solicitudes,
examinará todas las presentadas y evacuará informe
relativo al cumplimiento por los interesados de los
requisitos exigidos para el desempeño del puesto, que
remitirá a la Secretaría General Técnica de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial
junto con las instancias y documentación presenta-
das.

Sexta: la presente convocatoria se resolverá por
Orden del Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambien-
te y Ordenación Territorial, que se publicará en el Bo-
letín Oficial de Canarias, pudiendo acordar, con an-
terioridad a la selección, la celebración de una
entrevista con los candidatos.

Séptima: se declarará, por el Excmo. Sr. Conse-
jero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, de-
sierta la convocatoria cuando no concurra ningún
funcionario o cuando quienes concurran no reúnan
los requisitos establecidos en la misma.
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Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, contados a
partir del día siguiente al de su publicación, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de San-
ta Cruz de Tenerife. Asimismo, a criterio de los in-
teresados, podrán interponer en vía administrativa  el
recurso potestativo de reposición, ante esta Conse-
jería, en el plazo de un mes a contar del día siguien-
te a la publicación de esta Orden, en los términos pre-
vistos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Santa Cruz de Tenerife, a 3 de febrero de 2009.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.

A N E X O  I

CENTRO DIRECTIVO: Viceconsejería de Medio Ambiente.
UNIDAD: Servicio Económico-Administrativo.
NÚMERO DEL PUESTO: 11649510.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Jefe Servicio Económi-
co-Administrativo. 
FUNCIONES: coordinación y dirección del Servicio. Coor-
dinación, supervisión y gestión de las actuaciones de las Di-
recciones Generales con repercusión económica. Informe y
propuesta de resolución sobre asuntos cuya resolución corresponde
al Viceconsejero o Consejero, en el área de Medio Ambien-
te. Tramitación de convenios de colaboración. Coordinación,
impulso, informe, tramitación y propuesta de los procedi-
mientos administrativos y actuaciones en materias relacionadas
con el área de calidad ambiental. Coordinación, impulso, in-
forme, tramitación y propuesta de los procedimientos admi-
nistrativos y actuaciones en materias relacionadas con el área
del medio natural. Coordinación, informe, tramitación y pro-
puesta de los procedimientos de recurso administrativo con-
tra los actos de las Direcciones Generales, e informe y pro-
puesta en los que son contra los actos de la Viceconsejería.
Apoyo jurídico-administrativo a los distintos Servicios de la
Viceconsejería y Direcciones Generales. Supervisión de los
informes que se someten a las ponencias técnicas de la
C.O.T.M.A.C. relacionadas con la Viceconsejería de Medio
Ambiente y sus Direcciones Generales.
NIVEL: 28.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 75.
VÍNCULO: funcionario.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: Comunidad
Autónoma de Canarias.
GRUPO: A.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: A111/A112 (Escala de
Administradores Generales/Escala de Administradores Fi-
nancieros y Tributarios).
MÉRITOS PREFERENTES: Licenciado/a en Derecho.
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: Santa Cruz de Tenerife.

CENTRO DIRECTIVO: Dirección General de Calidad Am-
biental.
UNIDAD: Servicio Contaminación de las Aguas y Suelos.
NÚMERO DEL PUESTO: 11649610.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Jefe Servicio Contaminación
de Aguas y Suelos.
FUNCIONES: coordinación y dirección del Servicio. Propuestas
de actuaciones en la lucha contra la contaminación de las aguas
y suelos. Informe técnico en materia de contaminación de aguas
y de suelos contaminados. Informes técnicos en autorizacio-
nes de vertidos desde tierra al mar. Control y seguimiento de
las autorizaciones de vertidos desde tierra al mar. Censo de
vertidos desde tierra al mar. Seguimiento de la calidad am-
biental de las aguas costeras. Informe técnico sobre la apli-
cación del régimen administrativo sobre suelos contaminados.
Inventario de suelos contaminados. Control y seguimiento de
los programas de recuperación de los suelos contaminados.
NIVEL: 28.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 75.
VÍNCULO: funcionario.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: Comunidad
Autónoma de Canarias.
GRUPO: A.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: A221/A224 (Escala de
Ingenieros y Arquitectos. Especialidad: Ingeniero Industrial
(IIN), Ingeniero Químico (IQ)/Escala de Técnicos Facultati-
vos Superiores. Especialidad: Ambiental (AMB), Biología
(BI), Ciencias del Mar (CM), Ciencias Geológicas (GEO), Cien-
cias Químicas (QUI).
MÉRITOS PREFERENTES: experiencia 3 años en contami-
nación de aguas y suelos.
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: Santa Cruz de Tenerife.

CENTRO DIRECTIVO: Dirección General del Medio Natural.
UNIDAD: Servicio Planificación Medio Natural.
NÚMERO DEL PUESTO: 11463210.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Jefe Servicio Planifica-
ción Medio Natural.
FUNCIONES: coordinación y dirección del Servicio.
Elaboración de planes y programas para el desarrollo del
medio natural. Planificación, seguimiento y revisión de los
instrumentos de programación de fondos europeos relacio-
nados con el medio natural: Plan de Desarrollo Rural (PDR),
Programa Operativo FEDER y otros. Ejecución y desarrollo
de planes de controles e inspecciones de las medidas me-
dioambientales del PDR. Elaboración de planes, programas
y actuaciones para la restauración medioambiental y pre-
vención de incendios en coordinación con las demás Admi-
nistraciones Públicas, en las zonas afectadas por grandes in-
cendios forestales. Ordenación y planificación de las actuaciones
orientadas a la recuperación del entorno natural. Impulso de
la tramitación de las Zonas de Alto Riesgo por incendios Fo-
restales de Canarias y coordinación y elaboración de sus
Planes de Defensa por incendios forestales promovidos por
los Cabildos Insulares. Apoyo y asesoramiento al CECOES
en incendios forestales y otras emergencias que afecten al en-
torno natural. Apoyo y planificación de actuaciones en emer-
gencias que afecten al entorno natural. Coordinación de las
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medidas de política forestal establecidas en Canarias con la
Administración del Estado.
NIVEL: 28.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 75.
VÍNCULO: funcionario.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: Comunidad
Autónoma de Canarias.
GRUPO: A.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: A221 (Escala de Inge-
nieros y Arquitectos) Especialidad: Ingeniero de Montes
(IMO).
MÉRITOS PREFERENTES: Experiencia 3 años en puesto si-
milar.
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: San Cristóbal de La Laguna.

CENTRO DIRECTIVO: Dirección General de Ordenación Te-
rritorio.
UNIDAD: Servicio Técnico Planeamiento Territorial Occidental.
NÚMERO DEL PUESTO: 11464010.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Jefe Servicio Técnico
Planeamiento Territorial Occidental.
FUNCIONES: coordinación y dirección del Servicio. Estu-
dio, informe y propuesta de instrumentos de ordenación ge-
neral y de recursos naturales, de ordenación territorial y de
las Normas e Instrucciones Técnicas de planeamiento urba-
nístico. Coordinación técnica en el impulso y tramitación de
los expedientes relacionados con la C.O.T.M.A.C. Coordinación
técnica con otras Consejerías u Organismos del Gobierno de
Canarias u otras Administraciones Públicas en materia de sus
competencias que afecten a asuntos que correspondan a la
C.O.T.M.A.C. Estudio, informe, asesoramiento y propuestas
técnicas de nivel superior en materia de ordenación del territorio,
y recursos naturales y en particular, en anteproyectos de ley,
desarrollos normativos y programas de actuación que afec-
ten a la ordenación del territorio y a los recursos naturales.
Coordinación, estudio y propuesta técnica de evaluaciones am-
bientales estratégicas de planes territoriales. Las funciones de
este Servicio se circunscriben al ámbito de las islas occiden-
tales.
NIVEL: 28.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 75.
VÍNCULO: funcionario.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: Administracio-
nes Públicas Canarias.
GRUPO: A.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: A221 (Escala de Inge-
nieros y Arquitectos).
MÉRITOS PREFERENTES: experiencia 3 años en informar
planeamiento territorial.
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: Santa Cruz de Tenerife.

CENTRO DIRECTIVO: Dirección General de Urbanismo.
UNIDAD: Área Planeamiento: Servicio Jurídico Adminis-
trativo Oriental.
NÚMERO DEL PUESTO: 11463910.

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Jefe Servicio Jurídico-Ad-
ministrativo Planeamiento Oriental.
FUNCIONES: coordinación y dirección del Servicio. El es-
tudio y emisión de los informes jurídicos sobre la adecuación
a derecho, desde el punto de vista procedimental, competen-
cial y documental del expediente y del contenido, del proyecto
urbanístico sometido a la Ponencia Técnica de la C.O.T.M.A.C.
La incoación, instrucción y tramitación administrativa de los
asuntos en materia urbanística que deban someterse a la Po-
nencia Técnica de la C.O.T.M.A.C. Las funciones de este
Servicio se circunscriben a los proyectos urbanísticos de las
islas orientales.
NIVEL: 28.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 75.
VÍNCULO: funcionario.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: Administracio-
nes Públicas Canarias.
GRUPO: A.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: A111 (Escala de Ad-
ministradores Generales).
MÉRITOS PREFERENTES: Licenciado/a en Derecho. Ex-
periencia 3 años en informar planeamiento urbanístico.
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: Las Palmas de Gran Canaria.

CENTRO DIRECTIVO: Secretaría General Técnica.
UNIDAD: Servicio Modernización y Tecnologías de Infor-
mación.
NÚMERO DEL PUESTO: 11460610.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Jefe Servicio Modernización
y Tecnología de la Información.
FUNCIONES: dirigir, planificar y priorizar las actividades que
son competencia del Servicio. Coordinar al personal adscri-
to al Servicio. Efectuar el seguimiento y control de las acti-
vidades encomendadas al personal del Servicio. Promover la
elaboración de las propuestas de contratación de suministros
de material informático y servicios relacionados con la mo-
dernización administrativa y las tecnologías de la información.
Gestionar el presupuesto de la Secretaría General Técnica des-
tinado a adquisición de material informático y proyectos de
modernización. Elaboración de propuestas de planes y acciones
para la modernización de los servicios prestados por el De-
partamento. Apoyar a la difusión de los planes y acciones de
modernización del Departamento previstos y/o ejecutados. Ana-
lizar productos, tecnologías y avances informáticos que pue-
dan ser de aplicación al Departamento.
NIVEL: 28.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 75.
VÍNCULO: funcionario.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: Comunidad
Autónoma de Canarias.
GRUPO: A.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: A224 (Escala de Téc-
nicos Facultativos Superiores). Especialidad Tecnología de la
Información (TI).
MÉRITOS PREFERENTES: experiencia 2 años en la defi-
nición y dirección de proyectos de administración electrónica. 
JORNADA: especial
LOCALIZACIÓN: Las Palmas de Gran Canaria.
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A N E X O  I I

El funcionario que suscribe, cuyos datos se espe-
cifican a continuación:

Apellidos ......................................................................,
nombre ............................................................, D.N.I.
nº ............................................, fecha de nacimiento
............................................., Cuerpo o Escala a que
pertenece .........................................................................,
Grupo en que se hallare clasificado el Cuerpo o Es-
cala ........................................., número de Registro
de Personal ...............................................................,
con domicilio particular en calle .......................................,
nº ......................, localidad ..................................,
provincia .................................................................,
teléfono ......................................., puesto de trabajo
actual ..........................................., nivel .......................,
Consejería o Dependencia ...........................................,
localidad ................................................................. .

Solicita ser admitido a la convocatoria pública
para proveer, por el sistema de libre designación, la
plaza:

Nº R.P.T. .............................................................,
denominada .....................................................................,
de la Consejería ..................................................................,
anunciada por Orden de .............. de ..........................
de 2009 (B.O.C. nº ..............).

Acompaña a la presente instancia documentación
acreditativa de circunstancias y méritos.

(Indicar a continuación los datos del currículum
vitae a que se refiere la base cuarta de la convocato-
ria).

........................., a .......... de ....................................
de 2009.

EXCMO. SR. CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIAY
SEGURIDAD.

186 ORDEN de 3 de febrero de 2009, por la que
se admiten las renuncias de participación en
el concurso para la provisión de puestos de tra-
bajo adscritos al Grupo A, Cuerpo Superior
Facultativo, Escala de Titulados Sanitarios, Es-
pecialidades de Farmacia Asistencial y Vete-
rinaria Asistencial, convocado por Orden de
esta Consejería de 2 de julio de 2007, formu-
ladas por determinados funcionarios.

Mediante Orden de la Consejería de Presidencia
y Justicia de 2 de julio de 2007 (B.O.C. nº 139, de
12 de julio), se convocó concurso de méritos para la
provisión de puestos de trabajo adscritos al Grupo A,

Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Titulados
Sanitarios, especialidades de Farmacia Asistencial y
Veterinaria Asistencial de los Departamentos y Or-
ganismos Autónomos de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Aprobada la lista provisional de adjudicación de
puestos del citado concurso de méritos por Orden de
este Departamento de 2 de octubre de 2008 y la mo-
dificación de la misma, efectuada por Orden de 5 de
diciembre de 2008.

Vista la solicitud de renuncia formulada por el fun-
cionario D. Marino Marino Hernando debido a que
mediante Resolución de la Dirección General de la
Función Pública de 15 de febrero de 2008, se le en-
cuadra en las especialidades de Veterinarios de Ad-
ministración Sanitaria y Veterinarios de Agricultura. 

Vista la solicitud formulada por D. Juan Manuel
Méndez Pérez de renuncia al puesto de trabajo ad-
judicado en la mencionada lista provisional, al ha-
ber obtenido un puesto de trabajo por el sistema de
libre designación. 

De conformidad con lo expuesto y en uso de las
competencias que tengo atribuidas por el Decreto
180/1990, de 5 de septiembre, por el que se aprueba
el Reglamento de provisión de puestos de trabajo y
promoción interna del personal funcionario sanita-
rio, y el Decreto 48/1998, de 17 de abril, por el que
se regula la provisión de puestos de trabajo del per-
sonal funcionario de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias,

R E S U E L V O:

Admitir las renuncias a los puestos de trabajo ad-
judicados en el listado provisional correspondiente
al concurso de méritos para la provisión de puestos
de trabajo adscritos al Grupo A, Cuerpo Superior
Facultativo, Escala de Titulados Sanitarios, especia-
lidades de Farmacia Asistencial y Veterinaria Asis-
tencial, formuladas por D. Marino Marino Hernan-
do y D. Juan Manuel Méndez Pérez.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante el Consejero de Presidencia, Justicia
y Seguridad, en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente al de su publicación en los términos pre-
vistos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, o directamente recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife,
a tenor de lo regulado en el artículo 8.2.a), en rela-
ción con el artículo 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, en el plazo de dos meses contados a par-
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tir del día siguiente al de su publicación; significando
que, en el caso de presentar recurso potestativo de re-
posición, no se podrá interponer recurso contencio-
so-administrativo hasta que se resuelva expresamente
el recurso de reposición o se produzca la desestima-
ción presunta del mismo, y todo ello sin perjuicio del
cualquier otro que pudiera interponerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 3 de febrero de 2009.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.

III. Otras Resoluciones

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

187 ORDEN de 3 de febrero de 2009, por la que
se autoriza la creación del Cuerpo de Policía
Local al Ayuntamiento de Garafía, La Palma.

La Comisión de Coordinación de Policías Loca-
les de Canarias, como órgano consultivo, en su se-
sión de fecha 19 de diciembre de 2008, informó fa-
vorablemente la creación del Cuerpo de la Policía Local
del Ayuntamiento de Garafía.

Vistas las atribuciones que en materia de coordi-
nación de policías locales tengo atribuidas en función
del Decreto 22/2008, de 19 febrero, por el que se aprue-
ba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Pre-
sidencia, Justicia y Seguridad, y en aplicación del ar-
tículo 3 de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación
de Policías Locales.

Visto el acuerdo Plenario de la Corporación Mu-
nicipal de Garafía, de fecha 8 de agosto de 2008, y
ponderadas las circunstancias reales del municipio en
relación con las funciones y cometidos del Cuerpo
de Policía Local, y vistos los medios técnicos que ava-
lan la prestación del servicio,

R E S U E L V O:

Autorizar la creación del Cuerpo de Policía Lo-
cal del municipio de Garafía, en la isla de La Palma,
sujeto a la siguiente condición:

El Cuerpo de Policía Local se constituirá, en sus
orígenes, con dos efectivos pertenecientes al empleo
de Policía y uno perteneciente al empleo de Oficial,
adecuándose, por tanto, a lo establecido en el Decreto
75/2003, de 12 de mayo, por el que se establecen las
normas marco y otras normas de coordinación de Po-
licías Locales de Canarias y en la Ley 9/2007, de 13
de abril, del Sistema Canario de Seguridad y Emer-

gencias y de modificación de la Ley 6/1997, de 4 de
julio, de Coordinación de Policías Locales de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 3 de febrero de 2009.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

188 ORDEN de 6 de febrero de 2009, por la que se
modifica parcialmente el anexo I de la Orden de
17 de febrero de 2005, modificada por la Orden
de 22 de septiembre de 2005, que convoca para
el ejercicio 2005, subvenciones directas e indi-
rectas con finalidad estructural cofinanciadas
por la Unión Europea (I.F.O.P.) para el ámbito
de la acuicultura.

La Viceconsejería de Pesca considera oportuno mo-
dificar parcialmente el anexo I de la Orden de 22 de sep-
tiembre de 2005 (B.O.C. nº 192, de 29.9.05), que mo-
difica parcialmente la Orden de 17 de febrero de 2005,
por la que se convocan para el ejercicio 2005, subven-
ciones directas e indirectas con finalidad estructural co-
financiadas por la Unión Europea (I.F.O.P.), para el ám-
bito de la acuicultura (B.O.C. nº 38, de 23.2.05) y
teniendo en cuenta los siguientes antecedentes de hechos
y fundamentos de derechos

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El apartado 1, letra b), de la base 7 de la
Orden de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pes-
ca y Alimentación, de 17 de febrero de 2005, anterior-
mente referenciada, recoge expresamente que el plazo
para realizar la actividad o adoptar la conducta objeto
de la presente Orden, será el que se fije en la resolución
de concesión, sin que sobrepase el 1 de septiembre de
2006 y asimismo, en el punto 2 de la base 10, establece
el plazo de justificación de la citada actividad no pudiendo
superar la misma el 30 de octubre de 2006.

No obstante dichos plazos máximos fueron modifi-
cados posteriormente mediante Órdenes de 22 de sep-
tiembre de 2005, y 18 de agosto de 2008 (B.O.C. nº170,
de 26.8.08), y en virtud de los dichas modificaciones,
los plazos de realización y justificación de la actividad
objeto de subvención se fijaron en el 10 y 28 de febre-
ro de 2009, respectivamente.

Segundo.- Esta Viceconsejería entiende que existen
razones de interés social y económico, en el sentido de
que se ejecute, en la mayor medida posible, el Progra-
ma Operativo de la Pesca (Canaria), poniendo al servi-
cio del mismo toda la herramienta jurídica a su alcance.
Teniendo en cuenta la complejidad que existe para eje-
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cutar los distintos proyectos, agravada por la situación
económica del momento, y unida a la inquietud expre-
sada ante esta Viceconsejería por representantes del Sec-
tor, estando próximo el vencimiento de los plazos esta-
blecidos en la resolución de ampliación y con el fin de
no causar perjuicios a los interesados, ya que estamos
ante causas no imputables a los mismos, es por lo que
se hace necesario la ampliación de los plazos de reali-
zación y justificación de la actividad objeto de subvención.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artículo 10.4 del Decreto 337/1997, de
19 de diciembre (B.O.C. nº170, de 31.12.97), por el que
se establece el régimen general de ayudas y subvencio-
nes de la Administración Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias, indica que corresponde aprobar las
bases y efectuar las convocatorias, y por ende la modi-
ficación de las mismas, a los titulares de los Departamentos,
a iniciativa de los órganos gestores y a propuesta de la
Secretaría General Técnica. 

Segundo.- El último párrafo del apartado 1 de la ba-
se 10 del Decreto 337/1997, citado, señala que cualquier
modificación de las bases de una convocatoria deberá
ser objeto de publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias, debiendo concederse nuevo plazo de presenta-
ción de solicitudes si la modificación afecta al régimen
de concurrencia.

Las modificaciones pretendidas del apartado 1, letra
b), de la base 7 y del apartado 2 de la base 10 de la Or-
den de 22 de septiembre de 2005 (B.O.C. nº192, de 29.9.05),
que modifica la Orden de 17 de febrero de 2005, por la
que se convocan para el ejercicio 2005, subvenciones
directas e indirectas con finalidad estructural cofinanciadas
por la Unión Europea para el ámbito de la acuicultura,
relativas a los plazos de realización y justificación de la
inversión objeto de subvención, que se ven ampliados,
no afectan a la concurrencia.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

R E S U E L V O:

Primero.- Modificar el apartado 1, letra b), de la ba-
se 7 y el apartado 2 de la base 10 del anexo I de la Or-
den de 22 de septiembre de 2005 (B.O.C. nº192, de 29.9.05),
que modifica la Orden de 17 de febrero de 2005 (B.O.C.
nº 38, de 23.2.05), por la que se convocan para el ejer-
cicio 2005, subvenciones directas e indirectas con fina-
lidad estructural cofinanciadas por la Unión Europea pa-
ra el ámbito de la acuicultura, que quedan redactados como
a continuación se expresa:

Base 7.- Condiciones a las que se sujeta la subvención.

b) El plazo para realizar la actividad o adoptar la
conducta objeto de la presente Orden será el que se fije
en la resolución de concesión, sin que sobrepase el 15
de abril de 2009.

Base 10.- Plazos y medios de justificación.

2. El plazo de justificación de la subvención se esta-
blecerá en la resolución de concesión, sin que en nin-
gún caso supere el plazo del 30 de abril de 2009.

Segundo.- Esta resolución producirá sus efectos el mis-
mo día al de su publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias. 

Contra el presente acto, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso potestativo de re-
posición ante esta Consejería, en el plazo de un mes, con-
tado a partir del día siguiente a la notificación o publicación
de la presente Orden; o, directamente, recurso conten-
cioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de
dos meses, contados a partir del día siguiente al de su
notificación o publicación. En el caso de presentar re-
curso de reposición, no se podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo, hasta la resolución expresa del
recurso de reposición o se produzca la desestimación pre-
sunta del mismo, y todo ello sin perjuicio de cualquier
otro que pudiera interponerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 6 de febrero de 2009.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCAYALIMENTACIÓN,

María del Pilar Merino Troncoso.

189 ORDEN de 6 de febrero de 2009, por la que se
modifica parcialmente la Orden de 1 de agosto
de 2005, que convoca para el ejercicio 2005,
subvenciones directas e indirectas con finalidad
estructural cofinanciadas por la Unión Europea
(I.F.O.P.) para nueva construcción de buques
pesqueros  (B.O.C. nº 158, de 12.8.05).

Examinada la iniciativa de la Viceconsejería de Pes-
ca para modificar parcialmente el anexo I de la Orden
de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Ali-
mentación, de 1 de agosto de 2005 (B.O.C. nº 158, de
12.8.05), por la que se convocan para el ejercicio 2005,
subvenciones directas e indirectas con finalidad estruc-
tural cofinanciadas por la Unión Europea (I.F.O.P.) pa-
ra nueva construcción de buques pesqueros, modifica-
da por Orden de 11 de mayo de 2007 (B.O.C. nº 101,
de 21.5.07), y teniendo en cuenta los siguientes antece-
dentes de hechos y fundamentos de derechos

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El apartado 1, letra b), de la base 7 de la
Orden de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pes-
ca y Alimentación, de 1 de agosto de 2005, anteriormente
referenciada, recoge expresamente que el plazo para re-
alizar y justificar la actividad o adoptar la conducta ob-
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jeto de la presente Orden, será el que se fije en la reso-
lución de concesión, sin que sobrepase el 30 de octubre
y el 15 de noviembre de 2007 respectivamente. 

No obstante dichos plazos máximos fueron modifi-
cados posteriormente mediante Orden de 5 de agosto de
2008, estableciendo lo siguiente:

PLAZO DE REALIZACIÓN: 10 de febrero de 2009.
PLAZO DE JUSTIFICACIÓN: 28 de febrero de 2009.

Segundo.- De acuerdo con la modificación de la Or-
den, mediante Resolución de 11 de septiembre de 2008,
se ampliaron dichos plazos, hasta los topes máximos es-
tablecidos en la misma, es decir, hasta el 10 de febrero
de 2009 para realizar la actividad y hasta el 28 de febrero
del mismo año para justificarla.

No obstante las circunstancias que justificaron tal
modificación continúan en la actualidad, es decir, exis-
te un número de armadores cuya construcción se está lle-
vando a cabo en un astillero que está atravesando difi-
cultades económicas, lo que está impidiendo que las
nuevas construcciones finalicen en dichos plazos. 

Tercero.- Por lo tanto, estando próximo el venci-
miento de los plazos establecidos en la resolución de am-
pliación y con el fin de no causar perjuicios a los inte-
resados ya que estamos ante causas no imputables a los
mismos y, teniendo posibilidad de ampliar los plazos pre-
vistos para las inversiones financiadas con fondos I.F.O.P.
hasta el mes de abril de 2009, es necesario la amplia-
ción de los plazos de realización y justificación de las
nuevas construcciones hasta dicho mes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artículo 10.4 del Decreto 337/1997, de
19 de diciembre (B.O.C. nº170, de 31.12.97), por el que
se establece el régimen general de ayudas y subvencio-
nes de la Administración Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias, indica que corresponde aprobar las
bases y efectuar las convocatorias, y por ende la modi-
ficación de las mismas, a los titulares de los Departamentos,
a iniciativa de los órganos gestores y a propuesta de la
Secretaría General Técnica. 

Segundo.- El último párrafo del apartado 1 de la ba-
se 10 del Decreto 337/1997, citado, señala que cualquier
modificación de las bases de una convocatoria deberá
ser objeto de publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias, debiendo concederse nuevo plazo de presenta-
ción de solicitudes sí la modificación afecta al régimen
de concurrencia.

Las modificaciones pretendidas del apartado 1, letra
b), de la base 7 y del apartado 2 de la base 10 de la Or-
den de 1 de agosto de 2005 (B.O.C. nº 158, de 12.5.05),
por la que se convocan para el ejercicio 2005, subven-
ciones directas e indirectas con finalidad estructural co-
financiadas por la Unión Europea para nueva construc-

ción de buques pesqueros, relativas a los plazos de rea-
lización y justificación de la inversión objeto de subvención,
que se ven ampliados, no afectan a la concurrencia.

En virtud de lo anteriormente expuesto y en uso de
la competencia legalmente atribuida,

R E S U E L V O:

Primero.- Modificar el apartado 1, letra b), de la base
7 y el apartado 2 de la base 10 de la Orden de 1 de agos-
to de 2005 (B.O.C. nº158, de 12.5.05), por la que se con-
vocan para el ejercicio 2005, subvenciones directas e in-
directas con finalidad estructural cofinanciadas por la Unión
Europea para nueva construcción de buques pesqueros,
que quedan redactados como a continuación se expresa:

Base 7.- Condiciones a las que se sujeta la subvención.

b) El plazo para realizar la actividad o adoptar la
conducta objeto de la presente Orden, será el que se fi-
je en la resolución de concesión, sin que sobrepase el 30
de abril de 2009.

Base 10.- Plazos y medios de justificación.

2. El plazo de justificación de la subvención se esta-
blecerá en la resolución de concesión, sin que en nin-
gún caso supere el plazo del 30 de abril de 2009.

Segundo.- Esta resolución producirá sus efectos el mismo
día al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias. 

Contra la presente resolución, que agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo ante la Sala correspondiente del Tribu-
nal Superior de Justicia de Canarias en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente a su publica-
ción, sin perjuicio de que pueda interponerse recurso po-
testativo de reposición ante este Órgano, en el plazo de
un mes contado a partir del día siguiente a la publica-
ción de la misma, con los efectos previstos en los artí-
culos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común. 

Santa Cruz de Tenerife, a 6 de febrero de 2009.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCAYALIMENTACIÓN,

María del Pilar Merino Troncoso.

190 ORDEN de 6 de febrero de 2009, por la que se
modifica parcialmente el anexo I de la Orden de
20 de septiembre de 2006, que convoca para el
ejercicio 2006, subvenciones directas  para el ám-
bito de la acuicultura, con cargo a los Fondos Es-
tructurales (I.F.O.P.). 

Boletín Oficial de Canarias núm. 27, martes 10 de febrero de 2009 2561



La Viceconsejería de Pesca considera oportuno mo-
dificar parcialmente el anexo I de la Orden de 20 de sep-
tiembre de 2006 (B.O.C. nº 191, de 29.9.06), por la que
se convocan para el ejercicio 2006, subvenciones direc-
tas para el ámbito de la acuicultura, con cargo a los Fon-
dos Estructurales (I.F.O.P.), y teniendo en cuenta los si-
guientes antecedentes de hechos y fundamentos de derechos

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El apartado 1, letra b), de la base 7 de la
Orden de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pes-
ca y Alimentación, de 20 de septiembre de 2006, ante-
riormente referenciada, recoge expresamente que el pla-
zo para realizar  la actividad o adoptar la conducta objeto
de la presente Orden, será el que se fije en la resolución
de concesión, sin que sobrepase el 15 de octubre de
2008 y asimismo, en el punto 2 de la base 10, establece
el plazo de justificación de la citada actividad no pudiendo
superar la misma el 30 de octubre de 2008. Mediante
Orden de 18 de agosto de 2008 (B.O.C. nº 172, de
28.8.08) se modificó parcialmente el anexo I de la cita-
da Orden de 20 de septiembre de 2006, en lo relativo a
los plazos de realización y justificación de la actividad
objeto de subvención estableciendo que los nuevos pla-
zos no podrían superar el 10 y  28 de febrero de 2009,
respectivamente.

Segundo.- Esta Viceconsejería entiende que existen
razones de interés  social y económico, en el sentido de
que se ejecute, en la mayor medida posible, el Progra-
ma Operativo de la Pesca (Canaria), poniendo al servi-
cio del mismo toda la herramienta jurídica a su alcance.
Habida  cuenta la complejidad que existe para ejecutar
los distintos proyectos, agravada por la situación económica
del momento, y unida a la inquietud expresada ante es-
ta Viceconsejería por representantes del Sector, estando
próximo el vencimiento de los plazos establecidos en la
resolución y con el fin de no causar perjuicios a los in-
teresados, ya que estamos ante causas no imputables a
los mismos, es por lo que se hace necesario la amplia-
ción de los plazos de realización y justificación de la ac-
tividad objeto de subvención.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artículo 10.4 del Decreto 337/1997, de
19 de diciembre (B.O.C. nº170, de 31.12.97), por el que
se establece el régimen general de ayudas y subvencio-
nes de la Administración Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias, indica que corresponde aprobar las
bases y efectuar las convocatorias, y por ende la modi-
ficación de las mismas, a los titulares de los Departamentos,
a iniciativa de los órganos gestores y a propuesta de la
Secretaría General Técnica. 

Segundo.- El último párrafo del apartado 1 de la ba-
se 10 del Decreto 337/1997, citado, señala que cualquier
modificación de las bases de una convocatoria deberá
ser objeto de publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias, debiendo concederse nuevo plazo de presenta-

ción de solicitudes si la modificación afecta al régimen
de concurrencia.

Las modificaciones pretendidas del apartado 1, letra
b), de la base 7 y del apartado 2 de la base 10 de la Or-
den de 20 de septiembre de 2006 (B.O.C. nº191, de 29.9.06),
por la que se convocan para el ejercicio 2006, subven-
ciones directas para el ámbito de la acuicultura, con car-
go al I.F.O.P., relativas a los plazos de realización y jus-
tificación de la inversión objeto de subvención, que se
ven ampliados, no afectan a la concurrencia.

En virtud de lo anteriormente expuesto, 

R E S U E L V O:

Primero.- Modificar el apartado 1, letra b), de la ba-
se 7 y el apartado 2 de la base 10 del anexo I de la Or-
den de 20 de septiembre de 2006 (B.O.C. nº191, de 29.9.06),
por la que se convocan para el ejercicio 2006, subven-
ciones directas para el ámbito de la acuicultura, con car-
go a los Fondos Estructurales (I.F.O.P.), que quedan re-
dactados como a continuación se expresa:

Base 7.- Condiciones a las que se sujeta la subvención.

b) El plazo para realizar la actividad o adoptar la
conducta objeto de la presente Orden, será el que se fi-
je en la resolución de concesión, sin que sobrepase el 15
de abril de 2009.

Base 10.- Plazos y medios de justificación.

2. El plazo de justificación de la subvención se esta-
blecerá en la resolución de concesión, sin que en nin-
gún caso supere el plazo del 30 de abril de 2009.

Segundo.- Esta resolución producirá sus efectos el mis-
mo día al de su publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias. 

Contra el presente acto, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso potestativo de re-
posición ante esta Consejería, en el plazo de un mes, con-
tado a partir del día siguiente a la notificación o publicación
de la presente Orden; o, directamente, recurso conten-
cioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de
dos meses, contados a partir del día siguiente al de su
notificación o publicación. En el caso de presentar re-
curso de reposición, no se podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo, hasta la resolución expresa del
recurso de reposición o se produzca la desestimación pre-
sunta del mismo, y todo ello sin perjuicio de cualquier
otro que pudiera interponerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 6 de febrero de 2009.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCAYALIMENTACIÓN,

María del Pilar Merino Troncoso.
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Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio

191 Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 29
de enero de 2009, del Director, que procede a la
rectificación de la Resolución de concesión de
29 de octubre de 2008 (B.O.C. nº224, de 7.11.08),
por la que se concede subvención en el ámbito
de la colaboración con los órganos de la Comunidad
Autónoma, Universidades, Instituciones sin áni-
mo de lucro y Organismos autónomos del Esta-
do específicos de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, que contraten a trabajadores desempleados
para la realización de obras y servicios de inte-
rés general y social, convocadas por Resolu-
ción del Presidente del Servicio Canario de Em-
pleo de 17 de marzo de 2008.

“ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante la Resolución nº 08-5708 de
29 de octubre de 2008, del Director del Servicio Ca-
nario de Empleo, se publica la Resolución de concesión
de las subvenciones en el ámbito de la colaboración,
con órganos de la Comunidad Autónoma, Universi-
dades, Instituciones sin ánimo de lucro y Organismos
autónomos del Estado específicos de la Comunidad
Autónoma de Canarias, que contraten trabajadores
desempleados para la realización de obras y servicios
de interés general y social, con la relación de todos
los proyectos, aprobados, en reserva y los denegados. 

Segundo.- Una vez finalizado el período estable-
cido para el inicio de los proyectos y examinados to-
dos los expedientes, se ha podido comprobar que
existen diferentes errores materiales y aritméticos
en la forma que se expone a continuación:

(Ver anexo I)

Tercero.- Comprobada la existencia de los referi-
dos errores procede su rectificación para la adecua-
da gestión de los proyectos subvencionados.

Cuarto.- Finalizado el plazo establecido en la Re-
solución de concesión, determinadas entidades u or-
ganismos no han iniciado en la forma y tiempo pre-
vistos o han manifestado su renuncia expresa.

(Ver anexo II y III)

Quinto.- La entidad Fundación Canaria Sagrada
Familia con C.I.F. G35405836 presenta escrito re-
nunciando a dos puestos de trabajo de los cincos
concedidos, sin alterar el objetivo del proyecto, da-
do que se vieron obligados a realizar la contratación
de los mismos antes de que se procediera a la reso-
lución de dicha convocatoria.

Sexto.- Visto el informe de fiscalización previa li-
mitada emitido por la Intervención Delegada de la Con-

sejería de Economía y Hacienda en el Servicio Ca-
nario de Empleo, de fecha 27 de enero de 2009.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El órgano competente para adoptar la pre-
sente Resolución es el Director del Servicio Canario
Empleo, de conformidad con lo establecido en el artí-
culo 9.1.c) de la Ley 12/2003, de 28 de abril, del Ser-
vicio Canario de Empleo (B.O.C. nº 80, de 28.4.03).

Segundo.- Resulta de aplicación lo establecido
en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de modificación de aquélla que establece “Las Ad-
ministraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar
en cualquier momento, de oficio o a instancia de los
interesados, los errores materiales, de hecho o arit-
méticos existentes en sus actos”. 

Tercero.- Resulta de aplicación lo establecido en el
artículo 90.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
estipula que “Todo interesado podrá desistir de su so-
licitud o, cuando ello no esté prohibido por el Orde-
namiento Jurídico, renunciar a sus derechos”, estable-
ciendo el artículo 91.2 de la Ley citada que “La
Administración aceptará de plano el desistimiento o la
renuncia, y declarará concluso el procedimiento ...”.

Cuarto.- Resulta de aplicación, asimismo, lo es-
tablecido en el artículo 73 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, relativo a la acumulación de procedi-
mientos que guarden identidad sustancial o íntima
conexión, siendo asimismo deseable el cumplimiento
del principio de eficacia consignado en el artículo 3
de la mencionada Ley 30/1992.

En base a lo expuesto, y en aplicación de la nor-
mativa legal vigente

PROPONGO:

Primero.- Rectificar la Resolución nº 08-5708,
de 29 de octubre de 2008 (B.O.C. nº 224, de 7.11.08),
por la que se conceden subvenciones en el ámbito de
de la colaboración con los órganos de la Comunidad
Autónoma, Universidades, Instituciones sin ánimo de
lucro y Organismos autónomos del Estado específi-
cos de la Comunidad Autónoma de Canarias, que con-
traten a trabajadores desempleados para la realiza-
ción de obras y servicios de interés general y social,
de la forma que a continuación se detalla.

Segundo.- Rectificación de los proyectos donde
se ha podido comprobar que existen diferentes erro-
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Sexto.- Mantener el resto de la Resolución nº 08-
5708, de 29 de octubre 2008 (B.O.C. nº 224, de
7.11.08) en todos sus términos.

Séptimo.- Notificar esta Resolución a los interesados
en el expediente respectivo con la indicación de que con-
tra la misma, al no poner fin a la vía administrativa, se
puede interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Empleo, Industria y Comercio, en el plazo de un mes
contado desde el día siguiente al de su notificación, con-
forme a lo previsto en los artículos 114 y 115, en rela-
ción con el artículo 48.2 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento 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 14.1.99), sin perjuicio de
que la interesada pueda ejercitar, en su caso, cualquier
otro que estime procedente.- Santa Cruz de Tenerife, a
19 de enero de 2009.- El Subdirector de Empleo, Juan
Camejo Rodríguez.

Vista la normativa aplicable, y en uso de las fa-
cultades que me confiere el artículo 9.1.c) de la Ley
12/2003, de 4 de abril, de creación del Servicio Ca-
nario de Empleo, conforme se propone, resuelvo.

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de enero de 2009.-
El Director, Alberto Génova Galván.
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A N E X O  I

res materiales y aritméticos en la forma que se ex-
pone en el anexo I.

Tercero.- Aceptar la renuncia de la subvención a las
entidades u organismos relacionados en el anexo II.

Cuarto.- Dejar sin efecto la concesión de la sub-
vención en lo relativo a las entidades u organismos
relacionados en el anexo III, por incumplimiento de

lo establecido en el propongo quinto de la Resolu-
ción nº 08-5708, de 29 de octubre de 2008 (B.O.C.
nº 224, de 7.11.08), al no haber iniciado en la forma
y tiempo prevista.

Quinto.- Aceptar la renuncia de los dos puestos de
trabajo realizada por la entidad Fundación Canaria
Sagrada Familia con C.I.F. G35405836, quedando la
subvención concedida de la siguiente manera:



Boletín Oficial de Canarias núm. 27, martes 10 de febrero de 2009 2565



2566 Boletín Oficial de Canarias núm. 27, martes 10 de febrero de 2009

A N E X O  I I

A N E X O  I I I

 



IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Presidencia del Gobierno

386 Secretaría General.- Anuncio de 5 de febrero de
2009, por el que se convoca procedimiento abier-
to para la contratación de un servicio consistente
en el “Plan de Medios de la campaña institucional
de publicidad para informar sobre las distintas
acciones emprendidas por el Gobierno de Ca-
narias para ayudar a familias, profesionales y
empresas a afrontar la crisis económica”.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Viceconsejería de Comunicación
y Relaciones con los Medios.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Asuntos Generales.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción: realización de un servicio consistente
en la contratación del “Plan de Medios de la campa-
ña institucional de publicidad para informar sobre las
distintas acciones emprendidas por el Gobierno de
Canarias para ayudar a familias, profesionales y em-
presas a afrontar la crisis económica”.

b) División por lotes: lote I (televisión).

Lote II (radio, prensa escrita, prensa digital y ex-
terior).

c) Plazo de ejecución: dos meses.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO. 

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

137.000 euros, sin incluir el I.G.I.C., dividido en
dos lotes, de 68.500 euros cada uno.

5. GARANTÍAS.

Provisional: no se exige.

Definitiva: 5% del importe de adjudicación del
contrato, excluido el I.G.I.C.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) El Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares y de Prescripciones Técnicas se encuentra a

disposición de los interesados en las siguientes di-
recciones:

- Servicio de Asuntos Generales, calle José Mi-
guel Guimerá, 1, 38071-Santa Cruz de Tenerife.

Teléfono: (922) 477500. Fax (922) 477301.

- Servicio de Asuntos Administrativos, Plaza Dr.
Rafael O'Shanahan, 1, 35071-Las Palmas de Gran Ca-
naria.

Teléfono: (928) 452100. Fax (928) 452142.

En la página web del Gobierno de Canarias:
http://www.gobcan.es/perfildelcontratante.

b) La fecha límite para retirar la documentación
coincidirá con el último día del plazo de presentación
de proposiciones.

7. REQUISITOS DE LOS CONTRATISTAS.

La clasificación exigida para esta contratación se-
rá: Grupo T, subgrupo 1, categoría A.

8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: 7 días naturales,
a contar desde el siguiente al de la publicación del
presente anuncio, a las 14,00 horas. En caso de coin-
cidir en sábado o festivo, se admitirá la presentación
antes de las 14 horas del día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: la prevista en la cláu-
sula 13 del Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación: los citados anterior-
mente en el apartado 6, así como los señalados en la
cláusula 12.2 del Pliego.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Secretaría General.

b) Domicilio: Avenida José Manuel Guimerá, 1.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.

d) Fecha: al tercer día hábil, contado a partir del
día siguiente a la finalización de la presentación de
las ofertas, siempre que no recaiga en sábado, en cu-
yo caso se celebrará el lunes siguiente.

e) Hora: 10,30.

La Mesa de Contratación calificará la documenta-
ción presentada en el sobre nº 1 “Documentación ge-
neral”, y en el caso que no se observaran defectos ma-
teriales o que éstos no fueran subsanables, se procederá,
en el mismo acto, a la apertura del sobre nº 2.
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10. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en el Boletín Oficial de Canarias y
los que se publiquen, en su caso, en la prensa regio-
nal, serán por cuenta del adjudicatario.

Santa Cruz de Tenerife, a 5 de febrero de 2009.-
El Secretario General, Fernando Ríos Rull.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

387 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio de
27 de enero de 2009, del Secretario, por el que
se hacen públicas las resoluciones del Direc-
tor, que adjudican definitivamente varios con-
tratos administrativos de obras.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Bienestar Social, Ju-
ventud y Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Planificación y Gestión Económico-Financiera.

c) Nº de expedientes: 

Contrato nº 1: GC-12/85-RH-03/06.
Contrato nº 2: GC-2/85-RH-03/07.
Contrato nº 3: GC-83/100-RH-05/07.

2. OBJETO DEL CONTRATO: OBRA.

a) Tipo de contrato: obra

b) Descripción del objeto:

Contrato nº 1: rehabilitación de la pintura de las
fachadas del grupo de 50 viviendas de protección ofi-
cial de promoción pública de Arinaga, urbanización
Roque Nublo, término municipal de Agüimes, isla de
Gran Canaria, expediente GC-12/85-RH-03/06.

Contrato nº 2: rehabilitación de las cubiertas del gru-
po de 242 viviendas de protección oficial de promo-
ción pública de La Feria, término municipal de Las Pal-
mas de Gran Canaria, expediente GC-2/85-RH-03/07.

Contrato nº 3: rehabilitación de las cubiertas del
grupo de 60 viviendas de protección oficial de pro-
moción pública de Cuesta Caballero, término muni-
cipal de Ingenio, isla de Gran Canaria, expediente GC-
83/100-RH-05/07.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación:

Contrato nº 1: Boletín Oficial de Canarias nº 218,
de 30 de octubre de 2007.

Contrato nº 2: Boletín Oficial de Canarias nº 86,
de 29 de abril de 2008.

Contrato nº 3: Boletín Oficial de Canarias nº 86,
de 29 de abril de 2008.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: concurso procedimiento abierto

4. PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN.

El presupuesto máximo de la licitación de las
obras, asciende a las siguientes cantidades:

Contrato nº 1: noventa y nueve mil setecientos cua-
renta y siete euros con doce céntimos (99.747,12
euros), incluido el I.G.I.C.

Contrato nº 2: ciento ochenta y dos mil noventa
y un euros con cincuenta céntimos (182.091,50 euros)
incluido el I.G.I.C.

Contrato nº 3: sesenta y seis mil cuatrocientos
noventa y un euros con setenta y nueve céntimos
(66.491,79 euros) incluido el I.G.I.C.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fechas:

Contrato nº 1: 4 de junio de 2008.
Contrato nº 2: 25 de noviembre de 2008.
Contrato nº 3: 25 de noviembre de 2008.

b) Contratista: Lugora Insular, S.L.U. en los tres
contratos.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación:

Contrato nº 1: ochenta y cuatro mil setecientos ochen-
ta y cinco euros con cinco céntimos (84.785,05 euros).

Contrato nº 2: ciento cincuenta y cuatro mil sete-
cientos setenta y siete euros con setenta y siete cén-
timos (154.777,77 euros).

Contrato nº 3: cincuenta y seis mil quinientos die-
ciocho euros con dos céntimos (56.518,02 euros).

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de enero de 2009.-
El Secretario, p.d., la Jefe del Servicio de Planifica-
ción y Gestión Económico-Financiero (Resolución
de 16.1.09), María Elena Abreu Santana.
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388 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio de
27 de enero de 2009, por el que se hace pú-
blica la Resolución de 2 de diciembre de 2008,
del Director, que adjudica definitivamente el
contrato administrativo de obras de adecua-
ción del grupo de 28 viviendas de protección
oficial promoción pública del Castillo del Ro-
meral (P/E, F, G y H), término municipal de
San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria).-
Expte. GC-18/98 BIS.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Bienestar Social, Ju-
ventud y Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Planificación y Gestión Económico-Finan-
ciera.

c) Nº de expediente: GC-18/98-BIS. 

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: obra.

b) Descripción del objeto: adecuación del grupo
de 28 viviendas de protección oficial promoción pú-
blica del Castillo del Romeral (P/E, F, G y H), tér-
mino municipal de San Bartolomé de Tirajana, isla
de Gran Canaria, expediente GC-18/98 BIS.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: negociado sin publicidad.

4. PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN.

El presupuesto máximo de la licitación de las
obras, asciende a la cantidad de ciento noventa mil
cuatrocientos dos euros con dieciocho céntimos
(190.402,18 euros), excluido el I.G.I.C., el cual es de
un 5% y asciende a la cantidad de nueve mil quinientos
veinte euros con once céntimos (9.520,11 euros).

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 2 de diciembre de 2008.

b) Contratista: Lem Infraestructuras y Servicios,
S.L.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: ciento noventa mil cua-
trocientos dos euros con dieciocho céntimos (190.402,18
euros).

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de enero de 2009.-
El Secretario, p.d., la Jefe del Servicio de Planifica-
ción y Gestión Económico-Financiero (Resolución
de 16.1.09), María Elena Abreu Santana.

Consejería de Sanidad

389 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
30 de diciembre de 2008, por el que se hace
pública la adjudicación del expediente nº
2008-HCO-SUM-ABO-030 para la contrata-
ción del suministro e instalación de equipamiento
electromédico y de radiodiagnóstico, con des-
tino al Hospital Universitario Nuestra Seño-
ra de Candelaria, en cumplimiento de lo es-
tablecido en el artículo 138.2 de la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pú-
blico.

Expediente 2008-HCO-SUM-ABO-030 para el
suministro e instalación de equipamiento electro-
médico y de radiodiagnóstico.

Fecha de adjudicación: 9 de diciembre de 2008.

Adjudicatarios: 

Philips Ibérica, S.A. División Sistemas Médicos.
Lotes 1 y 6. Importe: 127.450,70 euros.

Toshiba Medical Systems, S.A. Lote 2. Importe:
73.000,00 euros.

Covidien Spain, S.L. Lote 3. Importe: 10.784,30
euros.

Fermon Indis, S.L. Lote 5. Importe: 32.030,00
euros.

Técnicas Radiofísicas, S.L. Lote 7. Importe:
6.904,76 euros.

Cofinanciado por el F.E.D.E.R. con un 75%, den-
tro del Eje 5, medida 9 del Programa Operativo 2000-
2006.

Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de diciembre
de 2008.- El Director General de Recursos Econó-
micos, Máximo Bautista García.
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Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A.
(GRECASA)

390 ANUNCIO de 3 de febrero de 2009, por el que
se hace público concurso, procedimiento abier-
to, para la contratación de la asistencia inte-
gral a la Consejería de Economía y Hacien-
da durante la “Campaña del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas 2008”. 2009/1.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A., GRECA-
SA.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Asistencia Integral a la Consejería de Econo-
mía y Hacienda durante la Campaña del Impuesto so-
bre la Renta de las Personas Físicas 2008.

b) Lugar de ejecución: según Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Plazo de ejecución: según Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

Ver Pliego de Cláusulas.

5. GARANTÍAS.

Ver Pliego de Cláusulas.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Gestión Recaudatoria de Canarias,
S.A, GRECASA.

b) Domicilio, localidad y código postal: calle
Franchy Roca, 11, 1º, Las Palmas de Gran Canaria-
35007/calle Imeldo Serís, 57, 6º, Santa Cruz de Te-
nerife-38003.

c) Teléfonos: (928) 379000/(928) 470400.

d) Fax: (928) 379032/(922) 470432.

e) Dirección de correo electrónico: informati-
ca@grecasa.canarias.org.

f) Fecha límite de obtención de documentación e
información: 15 días desde la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de Canarias.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: se exige.

b) Otros requisitos: según Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

a) Fecha límite de obtención de documentación e
información: 15 días desde la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de Canarias.

b) Documentación a presentar: según Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: calle Franchy Roca, 11,
2ª planta, 35007-Las Palmas de Gran Canaria.

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

e) Admisión de variantes: no.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Domicilio: Grecasa, calle Franchy Roca, 11, 1º,
35007-Las Palmas de Gran Canaria.

b) Fecha: 22 días después de la publicación del mis-
mo.

c) Hora: 12,00 a.m.

10. GASTOS DE ANUNCIO.

De acuerdo con dispuesto en la cláusula 14 del Plie-
go de Cláusulas Administrativas, correrán por cuen-
ta del adjudicatario todos los gastos derivados de la
publicación de la licitación en Boletines Oficiales.

11. TAMBIÉN PODRÁ CONSULTARSE EL PLIEGO DE
CLÁUSULAS, UNAVEZ PUBLICADO ELPRESENTE ANUN-
CIO DE LICITACIÓN, EN LA PÁGINAWEB DE GRECASA.

http://www.grecasa.org.

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de febrero de 2009.-
La Directora Gerente, Esther García Cabrera.
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Otros anuncios

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

391 Secretaría General Técnica.- Anuncio por el
que se hace pública la Resolución de 29 de ene-
ro de 2009, que dispone la publicación de la
remisión al Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo, Sección Segunda, de Santa Cruz de Te-
nerife, del expediente relativo al recurso nº
13/2009, interpuesto por D. Luis Barreda
Mandillo, en materia de personal.

En cumplimiento de lo dispuesto por la Sección
Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrati-
vo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en
Santa Cruz de Tenerife, en el recurso nº 13/2009, in-
terpuesto por D. Luis Barreda Mandillo, en materia
de personal (modificación de la relación de puestos
de trabajo de la Consejería de Presidencia, Justicia
y Seguridad, aprobada por Decreto 245/2008, de 23
de diciembre), y dado que el acto objeto de impug-
nación podría afectar a una pluralidad de administrados
por determinar, supuesto subsumible en lo dispues-
to en el artículo 59.5.a) de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, conforme a lo dispuesto en el artículo 49 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Ju-
risdicción Contencioso-Administrativa,

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la remisión a la Sección Segunda
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Canarias, de Santa Cruz
de Tenerife, del expediente administrativo corres-
pondiente al recurso nº 13/2009, interpuesto por D.
Luis Barreda Mandillo, en materia de personal (mo-
dificación de la relación de puestos de trabajo de la
Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, apro-
bada por Decreto 245/2008, de 23 de diciembre).

Segundo.- Hacer pública la presente Resolución
en el Boletín Oficial de Canarias, emplazando a cuan-
tos aparezcan como interesados en el mismo para que
puedan comparecer en la Sala de lo Contencioso- Ad-
ministrativo, Sección Segunda, de Santa Cruz de Te-
nerife, y personarse en los autos en el plazo de nue-
ve días a contar desde el día siguiente a la publicación
de esta Resolución.

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de enero de 2009.-
La Secretaria General Técnica, Ángeles Bogas Gál-
vez.

392 Secretaría General Técnica.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 4
de febrero de 2009, que dispone la publi-
cación de la remisión a la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de Santa Cruz de
Tenerife del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias del expediente administrati-
vo correspondiente al recurso nº 27/2009,
interpuesto por D. Inocencio González
Tosco contra el Decreto del Gobierno de
Canarias nº 178/2008, de 29 de julio, por
el que se aprueba el Catálogo provisional
de los puestos de trabajo del Cuerpo Ge-
neral de la Policía Canaria.

Visto escrito de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Santa Cruz de Tenerife del Tri-
bunal Superior de Justicia de Canarias y en vir-
tud de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa,

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la remisión a la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Canarias en Santa Cruz de Te-
nerife del expediente administrativo correspon-
diente al recurso contencioso-administrativo nº
27/2009, interpuesto por D. Inocencio González
Tosco contra el Decreto del Gobierno de Cana-
rias nº 178/2008, de 29 de julio, por el que se aprue-
ba el Catálogo provisional de puestos de traba-
jo del Cuerpo general de la Policía Canaria.

Segundo.- Hacer pública la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de Canarias de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 59.5.a)
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 dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, a los efectos de lo preceptuado en el ar-
tículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de junio, re-
guladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, a fin de que los interesados en el
recurso nº 27/2009 puedan comparecer en el pla-
zo de nueve días en la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de Santa Cruz de Tenerife (Sec-
ción 1) del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 4 de febrero de
2009.- La Secretaria General Técnica, Ángeles
Bogas Gálvez.
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Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

393 Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria.-
Anuncio de 29 de enero de 2009, del Secreta-
rio, por el que se hace pública la Resolución
de 23 de enero de 2009, del Director, que nom-
bra los vocales representativos de los secto-
res vitícola y vinícola para conformar el Ple-
no del Consejo Regulador de la Denominación
de Origen de vinos “El Hierro”.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo
18 del Decreto 146/2007, de 24 de mayo, por el que
se aprueba el Reglamento de los Consejos Regula-
dores de Vinos de Canarias (B.O.C. nº 118, de
14.6.07), se hace pública la Resolución de 23 de ene-
ro de 2009, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Resolución del Director del Instituto Canario de
Calidad Agroalimentaria, por la que se nombran los
vocales representativos de los sectores vitícola y vi-
nícola, para conformar el Pleno del Consejo Regu-
lador de la Denominación de Origen de vinos “El Hierro”.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Orden de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, de
20 de febrero de 2008 (B.O.C. nº 44, de 29.2.08), se
aprobaron los estatutos del Consejo Regulador de la
Denominación de Origen de vinos “El Hierro”, cons-
tituyéndose en corporación de derecho público, de con-
formidad con lo dispuesto en el Decreto 146/2007,
de 24 de mayo (B.O.C. nº 118, de 14.6.07), por el
que se aprueba el Reglamento de los Consejos Re-
guladores de Vinos de Canarias.

El artículo 11 de dichos estatutos, de conformidad
con lo establecido en el citado Decreto 146/2007, con-
figura el Pleno de la corporación, como el órgano su-
premo de gobierno y administración del Consejo Re-

gulador, conformado por diez vocales electos, cinco
en representación del sector vitícola, e igual núme-
ro por el sector vinícola y un vocal más en representación
de la Administración.

Segundo.- Por Resolución del Director del Insti-
tuto Canario de Calidad Agroalimentaria, de 4 de agos-
to de 2008 (B.O.C. nº 164, de 18.8.08), se convoca-
ron elecciones de vocales representativos de los
sectores vitícola y vinícola para conformar los Ple-
nos de los Consejos Reguladores de las Denomina-
ciones de Origen de vinos de Canarias.

Tercero.- Por Acuerdo de la Comisión Electoral
de la Denominación de Origen de vinos “El Hierro”,
de 16 de noviembre de 2008, se proclamó, con ca-
rácter definitivo, una única candidatura para cada
uno de los sectores, vitícola y vinícola, para confor-
mar el Pleno del Consejo Regulador de esa Deno-
minación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Resolución de convocatoria en su ba-
se 10, en concordancia con lo dispuesto en el artículo
18 del citado Decreto 146/2007, establece que “en
caso de que, respecto de un sector, se proclamase con
carácter definitivo una única candidatura, el Direc-
tor del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria
procederá al nombramiento de sus integrantes como
vocales mediante resolución que se publicará en el
Boletín Oficial de Canarias”. 

Por todo ello y en virtud de las competencias que
tengo atribuidas,

R E S U E L V O:

Primero.- Nombrar, como vocales representati-
vos del sector vitícola, para conformar el Pleno del
Consejo Regulador de la Denominación de Origen
de vinos “El Hierro”, a:
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Segundo.- Nombrar, como vocales representati-
vos del sector vinícola para conformar el Pleno del

Consejo Regulador de la Denominación de Origen
de vinos “El Hierro” a: 
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Tercero.- Notificar esta Resolución a los intere-
sados y ordenar su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias.

Contra la presente Resolución, que agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente a su publicación, sin perjuicio
de que pueda interponerse recurso potestativo de re-
posición, ante este órgano, en el plazo de un mes con-
tado a partir del día siguiente a la publicación de la
presente Resolución, con los efectos previstos en los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún.- Santa Cruz de Tenerife, a 23 de enero de 2009.-
El Director, Guillermo Díaz Guerra.”

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de enero de 2009.-
El Secretario, Francisco Baquero Pérez.

394 Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria.-
Anuncio de 29 de enero de 2009, del Secreta-
rio, por el que se hace pública la Resolución
de 23 de enero de 2009, del Director, que nom-
bra los vocales representativos de los secto-
res vitícola y vinícola para conformar el Ple-
no del Consejo Regulador de la Denominación
de Origen de vinos “Valle de Güímar”.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo
18 del Decreto 146/2007, de 24 de mayo, por el que
se aprueba el Reglamento de los Consejos Regula-

dores de Vinos de Canarias (B.O.C. nº 118, de
14.6.07), se hace pública la Resolución de 23 de ene-
ro de 2009, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Resolución del Director del Instituto Canario de Ca-
lidad Agroalimentaria, por la que se nombran los vo-
cales representativos de los sectores vitícola y viníco-
la, para conformar el Pleno del Consejo Regulador de
la Denominación de Origen de vinos “Valle de Güímar”.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Orden de la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, de 13 de mar-
zo de 2008 (B.O.C. nº 61, de 26.3.08), se aprobaron
los estatutos del Consejo Regulador de la Denomina-
ción de Origen de vinos “Valle de Güímar”, constitu-
yéndose en corporación de derecho público, de con-
formidad con lo dispuesto en el Decreto 146/2007, de
24 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
los Consejos Reguladores de Vinos de Canarias.

El artículo 11 de dichos estatutos, de conformidad
con lo establecido en el citado Decreto 146/2007, con-
figura el Pleno de la corporación, como el órgano su-
premo de gobierno y administración del Consejo Re-
gulador, conformado por diez vocales electos, cinco
en representación del sector vitícola, e igual núme-
ro por el sector vinícola y un vocal más en representación
de la Administración.

Segundo.- Por Resolución del Director del Insti-
tuto Canario de Calidad Agroalimentaria, de 4 de agos-
to de 2008 (B.O.C. nº 164, de 18.8.08), se convoca-
ron elecciones de vocales representativos de los
sectores vitícola y vinícola para conformar los Ple-
nos de los Consejos Reguladores de las Denomina-
ciones de Origen de vinos de Canarias.



Tercero.- Por Acuerdo de la Comisión Electoral de
la Denominación de Origen de vinos “Valle de Güímar”,
de 16 de noviembre de 2008, se proclamó, con carác-
ter definitivo, una única candidatura para cada uno de
los sectores, vitícola y vinícola, para conformar el Ple-
no del Consejo Regulador de esa Denominación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Resolución de convocatoria en su ba-
se 10, en concordancia con lo dispuesto en el artículo
18 del citado Decreto 146/2007, establece que “en
caso de que, respecto de un sector, se proclamase con
carácter definitivo una única candidatura, el Direc-

tor del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria
procederá al nombramiento de sus integrantes como
vocales mediante resolución que se publicará en el
Boletín Oficial de Canarias”. 

Por todo ello y en virtud de las competencias que
tengo atribuidas,

R E S U E L V O:

Primero.- Nombrar, como vocales representati-
vos del sector vitícola, para conformar el Pleno del
Consejo Regulador de la Denominación de Origen
de vinos “Valle de Güímar”, a:
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Segundo.- Nombrar, como vocales representati-
vos del sector vinícola para conformar el Pleno del

Consejo Regulador de la Denominación de Origen
de vinos “Valle de Güímar”, a: 



Tercero.- Notificar esta Resolución a los intere-
sados y ordenar su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias.

Contra la presente Resolución, que agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente a su publicación, sin perjuicio
de que pueda interponerse recurso potestativo de re-
posición, ante este órgano, en el plazo de un mes con-
tado a partir del día siguiente a la publicación de la
presente Resolución, con los efectos previstos en los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún.- Santa Cruz de Tenerife, a 23 de enero de 2009.-
El Director, Guillermo Díaz Guerra.”

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de enero de 2009.-
El Secretario, Francisco Baquero Pérez.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

395 Dirección General de Bienestar Social.- Anun-
cio de 19 de enero de 2009, por el que se pro-
cede a dar publicidad al procedimiento que po-
ne fin a la convocatoria de ayudas que se
establece en la Orden de 10 de abril de 2008,
que aprueba las bases que han de regir en la

concesión de ayudas destinadas al cuidado
de personas mayores dependientes en su ho-
gar y se efectúa la convocatoria para el 2008.

El artículo 10.5 del Decreto Territorial 337/1997,
de 19 de diciembre, por el que se establece el régi-
men general de ayudas y subvenciones de la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, dispone que: “Las resoluciones que pongan
fin a los procedimientos de concesión de ayudas y
subvenciones iniciados por convocatoria pública de-
berán publicarse en el Boletín Oficial de Canarias den-
tro de los treinta días siguientes a su adopción, sin
perjuicio de su notificación a los interesados. La pu-
blicación podrá limitarse a especificar los benefi-
ciarios, los importes y el destino de las ayudas o sub-
venciones concedidas, así como que han sido
desestimadas las restantes solicitudes”. En cumpli-
miento de dicho precepto, se relacionan en anexo a
este anuncio los 562 beneficiarios, e importes de las
ayudas destinadas al cuidado de personas mayores
dependientes concedidas por Resolución nº 38.181,
de fecha 17 de diciembre de 2008, de la Ilma. Sra.
Directora General de Bienestar Social, al amparo de
la Orden de 10 de abril de 2008, por la que se aprue-
ban las bases que han de regir en la concesión de ayu-
das destinadas al cuidado de personas mayores de-
pendientes en su hogar y se efectúa la convocatoria
para el 2008, siendo desestimadas las restantes 1.422
solicitudes.

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de enero de 2009.-
La Directora General de Bienestar Social (Orden de
10.4.08; B.O.C. nº 82, de 23.4.08), Araceli Sánchez
Gutiérrez.
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Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

396 Dirección General de Calidad Ambiental.-
Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 15 de octubre de 2008, que acuer-
da someter a información pública el expediente
de concesión de ocupación de terrenos de do-
minio público marítimo-terrestre y autorización
de vertido al mar del proyecto denominado
Autorización de vertido de tierra al mar de
la salmuera generada durante la operación
de la estación desaladora de agua marina de
Janubio, término municipal de Yaiza (Lan-
zarote), promovido por Insular de Aguas de
Lanzarote, S.A. (2008/1255-VER).

ANTECEDENTES

1º) Con fecha 11 de julio de 2008 y registro de
entrada MAOT 16023 Diana Rodríguez Suárez, en
representación de Insular de Aguas de Lanzarote,
S.A. presenta solicitud de autorización de vertido
de tierra al mar para el proyecto de referencia.

2º) Con fecha 24 de julio de 2008 y número de
Registro de Salida MAOT 11866 se remite al inte-
resado comunicación de inicio de expediente al
respecto, que recibe la numeración 2008/1255-
VER. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I.- En aplicación del artículo 146.8 del Regla-
mento General para el desarrollo y ejecución de la
Ley de Costas, aprobado por el Real Decreto
1.471/1989, de 1 de diciembre, se debe someter a
información pública por un plazo de 20 días tanto
la tramitación de concesiones como de autorizaciones
que se refieran a vertidos industriales y contami-
nantes desde tierra al mar y a las extracciones de
áridos y dragados, así como en los demás supues-
tos en los que se estime conveniente.

II.- Para el otorgamiento de autorizaciones y
concesiones competencia de las Comunidades Au-
tónomas y que necesiten autorización del Ministe-
rio correspondiente, el artículo 150 del citado Re-
glamento posibilita la coordinación administrativa
que se ajustará a lo dispuesto en dicho precepto.

III.- Conforme a lo establecido en el artículo 86
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-

men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, el órgano al que
corresponde la resolución del procedimiento podrá
acordar un período de información pública. A tal
efecto, se anunciará en el Boletín Oficial del Esta-
do, de la Comunidad Autónoma, o en el de la Pro-
vincia respectiva. Deberá señalar el lugar de exhi-
bición y determinará el plazo para formular
alegaciones.

IV.- La competencia para el otorgamiento de la
autorización en materia de vertidos al mar corres-
ponde al Viceconsejero de Medio Ambiente de con-
formidad con lo dispuesto en la Orden de 11 de ma-
yo de 2005, publicada en el Boletín Oficial de
Canarias nº 100, de fecha 23 de mayo de 2005, por
la que se delega en el Viceconsejero de Medio Am-
biente la competencia en materia de vertido al mar.
En lo que respecta a la tramitación del procedimiento
corresponde al Director General de Calidad Ambiental
en virtud del artículo 25.3 del Decreto 20/2004, de
2 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de la Consejería de Medio Ambiente y Or-
denación Territorial. 

V.- El Decreto 224/1993, de 29 de julio, regula
la realización del trámite de información pública
en los procedimientos que afecten a las islas no ca-
pitalinas.

Visto el expediente administrativo, la legislación
citada y demás normas de general y concordante apli-
cación, 

R E S U E L V O:

Primero.- Someter a información pública du-
rante veinte (20) días hábiles, contados desde el si-
guiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias, el expediente de solicitud de conce-
sión de ocupación de terrenos de Dominio Públi-
co Marítimo-Terrestre y autorización de vertidos al
mar del proyecto denominado “Autorización de
vertido de tierra al mar de la salmuera generada du-
rante la operación de la estación desaladora de
agua marina de Janubio”, en el término municipal
de Yaiza, isla de Lanzarote.

Segundo.- A efectos de posibilitar su consulta,
el expediente administrativo y el proyecto técnico
estarán de manifiesto de lunes a viernes, de 9,00 a
14,00 horas, en las siguientes sedes:
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- Viceconsejeria de Medio Ambiente, Servicio
Administrativo, sito en Las Palmas de Gran Cana-
ria, calle Profesor Agustín Millares Carlo, 18, 5ª
planta, Edificio de Servicios Múltiples II.

- Ayuntamiento de Yaiza.

- Cabildo Insular de Lanzarote.

Tercero.- Remitir la presente Resolución al Ser-
vicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias,
para su publicación en el Boletín Oficial de Cana-
rias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de octubre de
2008.- El Director General de Calidad Ambiental,
Emilio Atiénzar Armas.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

397 Dirección General de Energía.- Anuncio de
17 de diciembre de 2008, por el que se so-
mete a información pública el expediente re-
lativo a autorización administrativa de la
instalación eléctrica denominada Línea de
MT y cierre de anillos entre CT, ubicada en
Barranco de Taurito, término municipal de
Mogán (Gran Canaria).- Expte. nº AT 08/200.

Solicitada autorización administrativa ante es-
ta Dirección General de las instalaciones eléctricas
que se citan en el expediente nº AT 08/200, deno-
minado: Línea de MT y cierre de anillos entre CT.

A los efectos previstos en el artículo 13.1, del
Decreto Territorial 161/2006, de 8 de noviembre,
se somete a información pública la petición de Tau-
rito Oasis, S.L.U. con domicilio en Barranco Tau-
rito, s/n, término municipal de Mogán, sobre el es-
tablecimiento de una línea subterránea, trifásica, de
circuito simple, a 20 kV de tensión de servicio,
con origen en CT C-103.906 “Hotel Costa Tauri-
to” y final en en C-102.119 “Isla Verde 2”, con lon-
gitud total de 500 metros y sección de 150 mm2 AL,
ubicado en Barranco de Taurito, afectando al tér-
mino municipal de Mogán.

El presupuesto de la instalación citada es de
41.089 euros.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de diciembre
de 2008.- El Director General de Energía, Adrián
Mendoza Grimón.

398 Dirección General de Energía.- Anuncio de
17 de diciembre de 2008, por el que se so-
mete a información pública el expediente re-
lativo a autorización administrativa de la
instalación eléctrica denominada Línea sub-
terránea de MT y Centro de Transformación
para suministro a edificio garaje, adminis-
trativo y comercial, ubicada en calle Arre-
cife, esquina calle Arguineguín, término mu-
nicipal de Las Palmas de Gran Canaria.- Expte.
nº AT 08/201.

Solicitada autorización administrativa ante es-
ta Dirección General de las instalaciones eléctricas
que se citan en el expediente nº AT 08/201, deno-
minado: Línea subterránea de MT y Centro de
Transformación para suministro a edificio garaje,
administrativo y comercial.

A los efectos previstos en el artículo 13.1, del
Decreto Territorial 161/2006, de 8 de noviembre,
se somete a información pública la petición de Go-
riscamp Construcciones, S.L. con domicilio en ca-
lle Archivero J. Blanco Montesdeoca, 16, término
municipal de Las Palmas de Gran Canaria, sobre
el establecimiento de una línea subterránea, trifá-
sica, de circuito, a 20 kV de tensión de servicio, con
origen en entre C-100.155 “Macresa” y C-100.159
“Lomo Blanco Industrial I” y final en CT de pro-
yecto, con longitud total de 85 metros y sección de
150 mm2 AL, ubicado en calle Arrecife, esquina ca-
lle Arguineguín, afectando al término municipal
de Las Palmas de Gran Canaria.

Un Centro de Transformación tipo prefabrica-
do, situado en calle Arrecife, esquina calle Argui-
neguín, con capacidad de albergar transformado-
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res de una potencia igual o inferior a 630 kVA y una
relación de transformación de 24 kV, así como un
aislamiento de 20/0,420 kV.

El presupuesto de la instalación citada es de
32.889,88 euros.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de diciembre
de 2008.- El Director General de Energía, Adrián
Mendoza Grimón.

Administración Local

Cabildo Insular
de Gran Canaria

399 ANUNCIO de 21 de enero de 2009, relativo
a notificación de la Resolución recaída en la
solicitud de revisión de oficio del procedimiento
sancionador en materia de transportes terrestres
formulada por D. José Antonio Rosario Me-
lián GC-102986-O-2001.

Intentada la notificación personal al interesado
y no habiéndose podido practicar, de conformidad
con 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 Administrati-
vo Común, en su redacción modificada por la Ley
24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social, procede insertar
anuncio para la notificación de la Resolución re-
caída en la solicitud de revisión de oficio del pro-
cedimiento sancionador en materia de transportes
terrestres por parte de D. José Antonio Rosario
Melián con fecha 9 de septiembre de 2008.

Rf.: Procedimiento Sancionador nº: GC-102986-
O-2001.

Por medio del presente anuncio se le hace saber
que el Consejo de Gobierno Insular de esta Cor-
poración, en sesión de fecha 9 de septiembre de 2008,
ha resuelto la solicitud de revisión de oficio inter-
puesta en el expediente sancionador referenciado,
con el siguiente tenor literal:

“Vista la solicitud de revisión de oficio corres-
pondiente al expediente nº GC-102986-O-2001,
formulada por D. José Antonio Rosario Melián, de
fecha 16 de julio de 2008, que tuvo entrada en es-
ta Corporación con fecha 24 de julio de 2008, nú-
mero de Registro 40923.

Visto el Informe-Propuesta emitido por la Téc-
nico de Administración General Dña. Marcela Báez
Altaba, con fecha 20 de agosto de 2008, con el
Vº.Bº.: del Jefe del Servicio de Transportes D. An-
tonio Delgado Escofet.

En virtud de lo cual, el Consejo de Gobierno In-
sular, de acuerdo con la atribución conferida por el
artº. 127.1.l) en relación con la Disposición Adi-
cional Decimocuarta de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciem-
bre, de medidas para la modernización del gobier-
no local, y con el artº. 44.3.i) del Reglamento Or-
gánico del Cabildo de Gran Canaria (B.O.P. de
14.7.08 ), en su redacción modificada en Acuerdo
Plenario de fecha 27 de junio de 2008.

ACUERDA:

No admitir a trámite la solicitud de revisión de
oficio presentada por D. José Antonio Rosario Me-
lián, presentado a través del Registro de la Dele-
gación del Gobierno con fecha 16 de julio de 2008,
contra la resolución recaída en el procedimiento san-
cionador nº GC-102986-O-2001.

Contra esta Resolución, podrá interponer re-
curso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su no-
tificación, de conformidad con los artículos 8 y 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.”

Lo que traslado a Vd., señalándole que el Acta
de la sesión en la que se contiene dicho Acuerdo
fue aprobada en la siguiente sesión del Consejo de
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Gobierno Insular, celebrada el 23 de septiembre de
2008. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de enero de
2009.- El Titular del Órgano de Apoyo al Consejo
de Gobierno Insular, Sergio Ramírez Rivero.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 2 
de Las Palmas de Gran Canaria

400 EDICTO de 14 de enero de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio verbal LEC. 2000 nº 0000717/2008.

D. Fausto de la Plaza Gutiérrez, Secretario Ju-
dicial del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de
Las Palmas de Gran Canaria y su Partido:

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

En Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de noviembre
de 2008, D. Juan Avello Formoso, Magistrado Juez
del Juzgado de Primera Instancia nº Dos de Las Pal-
mas de Gran Canaria, ha visto los autos de juicio
de desahucio por falta de pago de la renta y recla-
mación de rentas seguidos ante el mismo bajo el nú-
mero de registro 717/2008 promovidos por Dña. Ma-
ría del Carmen Fernández Bermejo que compareció
en los autos representado por la Procuradora de los
Tribunales Sra. Martell Ortega, quien actuó bajo la
dirección letrada de la Sra. Ramírez Lemes, con-
tra la mercantil Hispanafric Trading, S.L., que pe-
se a estar citada en legal forma no compareció al
acto del juicio declarándose en situación procesal
de rebeldía.

Vistos, por el Sr./a. Magistrado-Juez del Juzga-
do de Primera Instancia nº 2 de Las Palmas de
Gran Canaria y su Partido, los presentes autos de
juicio verbal LEC. 2000, bajo el nº 0000717/2008,
seguidos a instancia de Dña. María del Carmen
Fernández Bermejo, representado por el Procura-
dor Dña. Edith Martell Ortega, y dirigido por el Le-
trado Dña. Trinidad E. Ramírez Lemes, contra His-
panafric Trading, S.L., en paradero desconocido y
en situación de rebeldía.

FALLO: que estimando la demanda interpuesta por
Dña. María del Carmen Fernández Bermejo con-
tra Hispanafric Trading, S.L., debo:

a) Declarar y declaro resuelto el contrato de
arrendamiento que entre ellos mediaba sobre el lo-
cal oficina sito en la planta primera del edificio de
la calle General Vives, 77, letra D, de Las Palmas
de Gran Canaria; condenando a la parte demanda-
da a desalojarla en el plazo que marca la ley, bajo
apercibimiento de lanzamiento si así no lo hiciere.

b) Condenar a la parte demandada al pago de
3.180,65 euros, más los intereses legales. Más las
cantidades que en concepto de rentas y suministros
venzan hasta el efectivo desalojo del local arren-
dado.

Todo ello imponiendo a la demandada las cos-
tas de esta primera instancia.

Así por esta mi sentencia, contra la que cabe in-
terponer en el plazo de cinco días recurso de ape-
lación para la Audiencia Provincial de Las Palmas
de Gran Canaria, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Se hace pública la anterior sen-
tencia de conformidad con el artículo 204.3 de la
LEC. Doy fe al día siguiente de la fecha.

Y para que sirva de notificación al demandado,
expido y libro el presente en Las Palmas de Gran
Canaria, a 14 de enero de 2009.- El/la Secretario.

Juzgado de Primera Instancia nº 4 
de Las Palmas de Gran Canaria

401 EDICTO de 4 de diciembre de 2008, relati-
vo al fallo de la sentencia recaída en los au-
tos de juicio ordinario nº 0001740/2007.

Dña. Beatriz Rallo Valluerca, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Las Pal-
mas de Gran Canaria y su Partido.

HACE SABER: que en este Juzgado de mi cargo
se ha dictado sentencia, en los autos que luego se
dirá cuyo encabezamiento y parte dispositiva tie-
nen el siguiente tenor literal: 
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En Las Palmas de Gran Canaria, a cuatro de di-
ciembre de dos mil ocho.

Dña. Beatriz Rallo Valluerca, Magistrado-Juez
titular del Juzgado de Primera Instancia nº Cuatro
de Las Palmas de Gran Canaria y su partido, ha-
biendo visto los presentes autos de juicio ordina-
rio nº 1740/2007 seguidos ante este Juzgado, en-
tre partes de una demandante:

FCE Bank PLC Sucursal en España, represen-
tada por el Procurador Sr. Quevedo Castellano y asis-
tida por el Letrado Sr. Navarro Valido y de otra co-
mo demandados: Coti-Her, S.L. y Rafael Cotino
Vicente, sin Letrado ni Procurador, sobre recla-
mación de cantidad, y

Vistos, por el Sr./a. Magistrado-Juez del Juzga-
do de Primera Instancia nº 4 de Las Palmas de
Gran Canaria y su Partido, los presentes autos de
juicio ordinario, bajo el nº 0001740/2007, segui-
dos a instancia de Bank PLC Sucursal en España,
representado por el Procurador D. Agustín Queve-
do Castellano, y dirigido por el Letrado D. Carlos
Navarro Valido, contra D. Rafael Cotino Vicente y
Coti-Her, S.L., en paradero desconocido y en situación
de rebeldía procesal este último.

FALLO: que estimando la demanda interpuesta por
el Procurador Sr. Quevedo Castellano en nombre
y representación de FCE Bank PLC Sucursal en Es-
paña contra Coti-Her, S.L. y Rafael Cotino Vicen-
te, debo condenar y condeno a éstos a abonar a aqué-
lla la suma de siete mil ciento diecinueve euros y
ochenta y cinco céntimos (7.119,85 euros), junto
con los intereses a que se refiere el fundamento de
derecho tercero de la presente resolución y con ex-
presa imposición de costas a los mismos.

MODO DE IMPUGNACIÓN: mediante recurso de ape-
lación ante la Audiencia Provincial de Las Palmas
de Gran Canaria (artículo 455 LEC). El recurso se
preparará por medio de escrito presentado en este
Juzgado en el plazo de cinco días hábiles contados
desde el día siguiente de la notificación, limitado
a citar la resolución apelada, manifestando la vo-
luntad de recurrir, con expresión de los pronun-
ciamientos que impugna (artículo 457 LEC).

Así por esta Sentencia, lo pronuncio, mando y
firmo.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior
resolución por el/la Sr./a. Magistrado-Juez que la
suscribe, estando celebrando audiencia pública en
el mismo día de su fecha, doy fe en Las Palmas de
Gran Canaria.

Y para que sirva de notificación a los demandados,
expido y libro el presente en Las Palmas de Gran
Canaria, a 4 de diciembre de 2008.- El/la Magis-
trado-Juez.- El/la Secretario.

Juzgado de Primera Instancia nº 5
de Las Palmas de Gran Canaria

402 EDICTO de 7 de noviembre de 2008, relati-
vo al fallo de la sentencia recaída en los au-
tos de familia. Divorcio contencioso nº
0000450/2007.

Dña. Mónica Santamaría Gutiérrez, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Las Pal-
mas de Gran Canaria y su Partido:

HACE SABER: que en este Juzgado se ha dictado
sentencia, en los autos que luego se dirá cuyo en-
cabezamiento y parte dispositiva tienen el siguiente
tenor literal:

En Las Palmas de Gran Canaria, a diecisiete de
julio de dos mil ocho.

Vistos por D. José Alexis Reyes Negrín, Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Las
Palmas de Gran Canaria y su partido, los autos de
divorcio seguidos con el nº 450/2007, promovidos
a instancia de Dña. María Victoria Medina Calle-
ja, representada por el Procurador D. Javier Sintes
Sánchez y asistida del Letrado D. Antonio Marre-
ro de Armas, contra D. Ricardo Vallejo Amén, que
fue declarado en situación legal de rebeldía procesal.

FALLO:

Que estimando la demanda, debo declarar y de-
claro la disolución por divorcio del matrimonio
contraído entre los cónyuges.

Dña. María Victoria Medina Calleja y D. Ricardo
Vallejo Amén, contraído el día 17 de diciembre de
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1990, en el Registro Civil de Santa Brígida. Firme
que sea esta resolución, líbrese exhorto al Encar-
gado del Registro Civil donde conste la inscripción
del matrimonio de los cónyuges, para la práctica de
las anotaciones correspondientes.

Como medidas definitivas que regirán los efec-
tos derivados de la disolución matrimonial, sin per-
juicio de las establecidas por imperativo legal, se
decreta la siguiente:

Primera.- El uso y disfrute de la vivienda fami-
liar se atribuye a la parte demandante.

No cabe hacer expresa imposición de las costas
procesales.

Notifíquese esta resolución a las partes, ha-
ciéndoles saber que contra la misma cabe recurso
de apelación el cual deberá ser anunciado en el
plazo de cinco días.

Expídase y únase certificado de esta sentencia
a las actuaciones, llevando el original al Libro de
Sentencias.

Así, por esta mi Sentencia, lo pronuncio, man-
do y firmo.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior
sentencia por el Magistrado-Juez que la ha dicta-
do, estando constituido en audiencia pública en el
mismo día de su fecha, ante mí la Secretario Judi-
cial. Doy fe.

Y para que sirva de notificación al demandado,
expido y libro el presente en Las Palmas de Gran
Canaria, a 7 de noviembre de 2008.- El/la Secre-
tario.

Juzgado de Primera Instancia nº 1
de Telde

403 EDICTO de 20 de enero de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
familia. Divorcio contencioso nº 0000314/2006.

D. Carlos J. Herrera Pérez, Secretario del Juz-
gado de Primera Instancia nº 1 de Telde y su Par-
tido:

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

SENTENCIA

En Telde, a doce de enero de dos mil siete.

Vistos por María Belén Pérez Salido, titular del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de
Telde y su Partido, los autos del divorcio cuyo nú-
mero figura arriba reseñado, seguidos en este Juz-
gado a instancia del Procurador de los Tribunales
Sr. Montesdeoca Quesada en nombre y represen-
tación de Eduardo Rosario Rosario con la asis-
tencia del Letrado Sr. González Santana y contra
Rosa E. Marrero González, en situación de rebel-
día.

FALLO: declaro disuelto por divorcio el matri-
monio formado por los cónyuges Eduardo Rosa-
rio Rosario y Rosa Erena Marrero González, ce-
lebrado en Telde el día 6 de junio de 1998, con todos
los efectos legales inherentes a esta declaración y
fijo como medidas que regirán las relaciones per-
sonales y patrimoniales de los cónyuges tras el di-
vorcio las establecidas en la sentencia de separa-
ción dictada en la sentencia de separación, a saber:

1.- Atribución a Rosa Erena Marrero González
el uso del que fuera domicilio conyugal sito en la
calle Fernando Sagaseta, 39, piso 4º, letra B, pri-
mera fase alta del Valle de Jinámar.

2.- La Sra. Marrero abonará desde el mes de ene-
ro de 2004, en la cuenta corriente nº 2052 8052 20
3320078904, la cantidad de 150 euros mensuales
en concepto de deuda pendiente sobre la compra
de unos muebles, hasta su completo pago.

3.- El Sr. Rosario abonará la suma de 156 eu-
ros mensuales en concepto de deuda por la com-
pra de un Renault Megane, matrícula 5028 BW has-
ta su completo pago.

4.- No procede establecer ninguna pensión en
beneficio de ninguno de los cónyuges.

No se hace especial pronunciamiento en cuan-
to a las costas.

Boletín Oficial de Canarias núm. 27, martes 10 de febrero de 2009 2599



Firme que sea esta resolución, remítase testimonio
de la misma al Registro Civil donde esté inscrito
el matrimonio.

Notifíquese esta resolución a las partes, ha-
ciéndoles saber que la misma es firme y no cabe
recurso alguno.

Así por esta mi Sentencia, de la que se expedi-
rá testimonio para unir a los autos, llevando el ori-
ginal al Libro de Sentencias, definitivamente juz-
gando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN: estando presente yo, el Secreta-
rio, la anterior Sentencia fue leída y publicada, en
el día de su fecha por la Sra. Magistrado-Juez que
la suscribe, mientras celebraba audiencia pública.
De ello doy fe.

Y para que sirva de notificación al demandado,
expido y libro el presente en Telde, a 20 de enero
de 2009.- El/la Secretario.

404 EDICTO de 20 de enero de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
guarda cust. y alimentos hijos extramatr. nº
0000445/2007.

Dña. María Belén Pérez Salido, Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Tel-
de y su Partido: 

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

SENTENCIA

En Telde, a 21 de noviembre de 2008.

Vistos por Dña. María Belén Pérez Salido, Ma-
gistrado del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción nº 1 de Telde, los autos del juicio verbal
cuyo número figura reseñado, seguidos en este
Juzgado a instancia del Procurador de los Tribu-
nales Sra. Álvarez Patiño, en nombre y represen-

tación de María Macarena Expósito Suárez y asis-
tido del Letrado Sra. Tacoronte Luuzardo y fren-
te a Marcos Díaz Tadeo, en situación de rebeldía
procesal.

FALLO: estimo la demanda interpuesta por la
Procuradora Sra. Álvarez Patiño en nombre y re-
presentación de Dña. María Macarena Expósito Suá-
rez, frente a D. Marcos Díaz Tadeo y en su virtud
acuerdo lo siguiente:

1º) La hija menor de las partes, Liz Guayarmi-
na Díaz, queda bajo la guarda y custodia de la ma-
dre, sin perjuicio de que la patria potestad se ejer-
za conjuntamente por ambos progenitores, habiendo
de obtener el consentimiento del otro progenitor
para las decisiones de importancia extraordinaria
que hayan de adoptarse, salvo que no fuera posi-
ble consultarse, y sin perjuicio de lo dispuesto le-
galmente para el caso de desacuerdo de los pro-
genitores. El padre podrá tener a su hija en su
compañía, de acuerdo el siguiente régimen de vi-
sitas:

a.- Durante los seis primeros meses: todos los
domingos de 17,00 horas a las 20,00 horas, debiendo
el padre recoger y reintegrar a la menor en el do-
micilio materno.

b.- Durante los seis meses siguientes: un fin de
semana día y otro no, los sábados y domingos pe-
ro sin pernocta desde las 17,00 horas, hasta las 20
horas.

Una vez finalizado este segundo período el ré-
gimen se ampliará en los términos solicitados por
la demandante en su demanda inicial de la que se
unirá testimonio a esta resolución. Especificando
que en cuanto a las vacaciones de Navidad el pa-
dre (o la madre, si la menor está con el padre co-
mo consecuencia del régimen de visitas) podrá re-
lacionarse con su hija los días de navidad, año
nuevo, onomástica de la menor y del progenitor,
día del padre, de la madre, desde las 17,00 horas
hasta las 20,00 horas.

2º) Marcos Díaz Tadeo abonará 200,00 euros men-
suales en concepto de pensión alimenticia para su
hija, cantidad a las que habrá que sumar la mitad
de los gastos extraordinarios que se produzcan por
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su hija tales como viajes de estudio, intervencio-
nes quirúrgicas ... siempre que se haya consulta-
do y haya existido acuerdo entre los progenitores.
Dicha suma será pagada en la cuenta designada por
la madre, dentro de los cinco primeros días de ca-
da mes, y se actualizará anualmente conforme al
I.P.C. del INE u organismo que le sustituya.

Notifíquese esta sentencia a las partes, hacién-
doles saber que contra la misma cabe interponer
recurso de apelación que en su caso, habrá de in-
terponerse ante este mismo Juzgado dentro de los
cinco días siguientes al de su notificación.

Llévese el original al libro de sentencias.

Por esta mi sentencia de la que se expedirá tes-
timonio para incorporarlo a las actuaciones, lo
pronuncia, manda y firma, la Sra. Magistrado-Juez
que la suscribe.

PUBLICACIÓN: estando presente yo, la Secreta-
ria, la anterior Sentencia fue leída y publicada, en
el día de su fecha por la Sra. Magistrado-Juez que
la suscribe, mientras celebraba audiencia pública.
De ello doy fe.

Y para que sirva de notificación al demandado,
expido y libro el presente en Telde, a 20 de enero
de 2009.- El/la Secretario.

Juzgado de Primera Instancia nº 2
de Telde

405 EDICTO de 15 de enero de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0000860/2008.

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

HACE SABER: que en este Juzgado de mi cargo
se ha dictado sentencia, en los autos que luego se
dirá, que tiene el siguiente tenor literal:

SENTENCIA

En Telde, a 13 de enero de 2009.

Vistos por Óscar Rey Muñoz, Magistrado-Juez
titular del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de es-
ta localidad, los presentes autos de juicio ordina-
rio por reclamación de cantidad, seguidos a este
juzgado con el nº 860/2008, a instancia de Manuel
del Pino Santana Miranda representado por el Pro-
curador Roberto Paiser, y asistido por el Letrado
Raúl Galván, contra Francisco José Umpiérrez Se-
gura, en situación de rebeldía procesal.

ANTECEDENTES DE HECHO

Único.- Por la parte demandante se interpuso el
día 29 de julio de 2008 demanda de juicio ordina-
rio por la que se reclamaba se declarase la exis-
tencia de un contrato entre ambas partes procesa-
les por el cual el demandado se compromete al abono
del crédito suscrito por el actor para la compra del
vehículo Peugeot 206, matrícula 4975 CCZ con la
entidad Santander Consumer, y se condenara al de-
mandado al abono total del crédito suscrito por el
actor para la compra del dicho vehículo, así como
al pago de todos los gastos, intereses y costas ge-
nerados por el impago del crédito suscrito con di-
cha entidad y que puedan ser reclamados al actor,
más las costas.

Admitido a trámite se emplazó al demandado,
quien no contestó a la demanda, siendo declarada
en rebeldía procesal, celebrándose la audiencia
previa el día 15 de diciembre de 2008, quedando
los autos para sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Dos son realmente las pretensiones que
se ejercitan. En primer lugar, que se condene al de-
mando al abono del crédito, entendido como una
obligación de hacer, esto es, asumir frente a la
acreedora el pago del préstamo, y se haga por tan-
to como pago de tercero a cuenta del verdadero deu-
dor, único al que puede reclamar su pago, y sin que
ello suponga novación subjetiva de la relación cre-
diticia. Aunque la demanda es imprecisa, ya que
no se aclara a quien debe hacerse el abono, ni la
cuantía concreta, según el artículo 219 LEC es es-
ta la única interpretación posible, pues en caso
contrario debería desestimarse la demanda. En-
tendiendo que queda acreditado que el demanda-
do asumió el pago de dicho préstamo, tal y como
se desprende de la documentación aportada, que
no ha sido impugnada. No puede olvidarse que la



situación de rebeldía no alterará, en principio, la
situación del actor respecto de la cargas que tiene
el mismo, y debería encontrarse en la misma po-
sición procesal que si no existe rebeldía (aparen-
temente, más cómoda), porque la rebeldía al no sig-
nificar allanamiento ni admisión de hechos (es
una mera negativa “táctica”), ni implicar por (re-
gla general) ficta confessio, la actora mantiene la
carga de la prueba de los hechos constitutivos de
su pretensión, conforme al artº. 1214 CC (LEG
1889\27), y el Juez “conserva” la facultad de apre-
ciarlos [artº. 527 y 729 LEC (LEG 1881\1)]; aun-
que recordemos que el propio TS matiza aquel
principio general sobre la carga de la prueba a tra-
vés de los principios de normalidad (STS 24/4/1987
[RJ 1987\2728], 19/7/1991 SIC ... de flexibilidad
en su interpretación [STS 20/3/1987 (RJ 1987\1712),
15/7/1988 (RJ 1988\10377), 17/6/1989 (RJ
1989\4696)] y facilidad probatoria (en función de
la posibilidad probatoria de las partes), derivadas
de la posición de cada parte en relación con el
efecto jurídico pretendido.

Lo anterior da pie para considerar que, ante la
rebeldía procesal, suele producirse una lógica re-
ducción de la actividad probatoria a desplegar por
el actor o una limitación de su auténtica naturale-
za pero a la vez, la inactividad probatoria del de-
mandado puede, dificultar la previa del actor. De
ahí que no se pueda ser excesivamente riguroso en
la valoración de las pruebas aportadas por el ac-
tor, porque la falta de los habituales medios pro-
batorios (por ej., reconocimiento documento pri-
vado) se debe, precisamente, a la comparecencia
y/o inactividad del demandado. Exigir lo contra-
rio supondría convertir la rebeldía no solo en una
cómoda defensa, sino también, en una situación de
privilegio para el litigante rebelde, con flagrante
infracción del principio de igualdad, aquí, en la po-
sición de las partes en proceso, constitucionaliza-
do en el artº. 14 de la C.E. (RCL 1978\2836) ej.
la eficacia de la prueba quedaría en manos del de-
mandado (rebelde), con notoria indefensión del
actor.

Así pues en virtud de las reglas de la carga de
la prueba establecidas en el artículo 217 de la LEC
corresponde al actor acreditar la certeza de los he-
chos de los que ordinariamente se desprenda el efec-
to jurídico correspondiente a las pretensiones de
la demanda; e incumbe al demandado la carga de
probar los hechos que impidan, extingan o ener-
ven la eficacia jurídica de los hechos a que se re-
fiere el apartado anterior. Cosa que no se produce
en este caso, teniendo asimismo en cuenta el apar-

tado sexto de dicho precepto y la mayor facilidad
del demandado a la hora de probar una circunstancia
de esta naturaleza.

Y es por lo expuesto, quedando probado que el
demandado ha incumplido su obligación asumida
con el demandante, procede condenar al deman-
dado a que asuma el pago del crédito suscrito por
Manuel del Pino Santana Miranda para comprar el
vehículo Peugeot 206, matrícula 4975 CCZ con la
entidad crediticia Santander Consumer, siendo el
número de operación el E/67/F/2006/0233 172, y
el importe por cancelación anticipada a 23 de abril
de 2008 la de 11.025,42 euros, sin perjuicio de la
cantidad que deba abonarse en definitiva para la
total cancelación de la operación. Bien entendido
que esta condena tiene efectos únicamente entre las
partes y no frente a la entidad crediticia, en virtud
de los efectos de la cosa juzgada (artº. 222 LEC).

Segundo.- Cuestión distinta es la pretensión de
condena de otros gastos e intereses derivados del
incumplimiento, pues se trataría de cantidades a abo-
nar al propio demandado en concepto de daños y
perjuicios derivados de ese incumplimiento, y tan-
to su existencia como su cuantificación deben que-
dar determinados en la demanda y posteriormen-
te en sentencia, cosa que no se hace, sin que quepa
una condena genérica y diferir sin más los mismos
al trámite de ejecución de sentencia (artº. 219
LEC). Otra cosa es que en caso de incumplir su obli-
gación el demandado, en fase de ejecución pueda
instarse en base al artículo 706 LEC el resarcimiento
de daños y perjuicios, en cuyo caso se resolvería
lo procedente.

Tercero.- Estimada en parte la demanda, no pro-
cede condena en costas, en virtud de lo estableci-
do en el artículo 394 de la LEC.

Por todo lo expuesto,

FALLO

Estimar en parte la demanda interpuesta, declarando
la existencia de un contrato de 2l de abril de 2007
entre ambas partes procesales por el cual el demandado
Francisco José Umpiérrez Segura se comprometía
al abono del crédito suscrito por el actor Manuel
del Pino Santana Miranda para la compra del ve-
hículo Peugeot 206 matrícula 4975 CCZ con la en-
tidad Santander Consumer, y condenando a Fran-
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cisco José Umpiérrez Segura a que asuma el pago
del crédito suscrito por Manuel del Pino Santana
Miranda para comprar el vehículo Peugeot 206, ma-
trícula 4975 CCZ con la entidad crediticia Santander
Consumer, siendo el número de operación el
E/67/F/2006/0233 172, y el importe por cancela-
ción anticipada a 23 de abril de 2008 la de 11.025,42
euros, sin perjuicio de la cantidad que deba abo-
narse en definitiva para la total cancelación de la
operación. Bien entendido que esta condena tiene
efectos únicamente entre las partes y no frente a
la entidad crediticia. Desestimando la demanda
en cuanto a la pretensión de condena contenida en
el apartado segundo del suplico, sin especial pro-
nunciamiento en cuanto a las costas.

Contra esta sentencia podrá interponerse en el
plazo de cinco días desde su notificación, recurso
de apelación ante este Juzgado, y que se resolve-
rá en su caso por la Audiencia Provincial.

Líbrese testimonio de la presente resolución
para su unión a los autos principales y llévese el
original al libro de sentencias de este Juzgado.

Así lo pronuncio, mando y firmo.

Vistos, por el Sr. Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia nº 2 de Telde y su Partido, los
presentes autos de juicio ordinario, bajo el nº
0000860/2008, seguidos a instancia de D. Manuel
del Pino Santana Miranda, representado por el
Procurador D. Roberto Paiser García, y dirigido por
el Letrado D. Raúl Galván González, contra D. Fran-
cisco José Umpiérrez Segura, en paradero desco-
nocido y en situación de rebeldía.

FALLO:

Y para que sirva de notificación al demandado,
expido y libro el presente en Telde, a 15 de enero
de 2009.- El/la Magistrado-Juez.- El/la Secretario.

Autoridad Única del Transporte
(Gran Canaria)

406 ANUNCIO de 9 de enero de 2009, relativo
al Acuerdo de 29 de diciembre de 2008, de
la Junta de Gobierno por el que se convo-
ca información pública sobre la adaptación

a la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Orde-
nación del Transporte por Carretera de Ca-
narias, de concesiones del servicio público
de transporte regular de viajeros.

Al amparo de lo establecido en la Disposición
Transitoria Segunda de la Ley 13/2007, de 17 de
mayo, de Ordenación del Transporte por Carrete-
ra de Canarias se inició el expediente de adapta-
ción de la concesión administrativa de servicio
público de transporte regular de viajeros que a
continuación se detalla:

Concesionario: Salcai Utinsa, S.A.
Código concesión: AUTGC-1 Fusión (V 5203

GC-30 y V 30716 GC-22).

Concesionario: Guaguas Municipales, S.A. 
Código concesión: V 440 GC-6.

Concesionario: Herederos de D. José Guzmán
Sosa, S.L. 

Código concesión: V 1647 GC-8.

Concesionario: Guaguas Melenara, S.L. 
Código concesión: V 313 GC-3.

Concesionario: Transportes La Pardilla, S.L. 
Código concesión: V 980 GC-7.

Concesionario: Guaguas Gumidafe, S.L.
Código concesión: V 1691 GC-9.

Concesionario: Telbus, S.L. 
Código concesión: V 350 GC-4.

El expediente se encuentra a disposición de los
posibles afectados o interesados para que, si lo
desean, puedan personarse en el procedimiento
para su examen y consulta y, en su caso, formula-
ción de las alegaciones que estimen convenientes,
durante el plazo de treinta días, contados a partir
del día siguiente al de la publicación del presente
anuncio, en la sede de la Autoridad Única del
Transporte de Gran Canaria sita en Las Palmas de
Gran Canaria, en la calle Obispo Rabadán, 33, ba-
jo, c.p. 35003 Las Palmas, teléfono (928) 432537
y fax (928) 384780.

De forma expresa se convoca en este procedi-
miento a:
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a) Los titulares de las concesiones que puedan
resultar afectadas.

b) Las asociaciones de transportistas que justi-
fiquen representar, como mínimo, el 10 por 100 del
total de las autorizaciones de transporte de las cla-
ses VD y VR y de las que, aún no cumpliendo el
citado requisito, justifiquen representar al menos
el 10 por 100 de las Empresas del sector de trans-
porte de viajeros por carreteras.

c) Los municipios por cuyo territorio discurran
las correspondientes líneas.

d) A cualquier otra entidad, pública o privada,
afectadas y específicamente a las Asociaciones de
Consumidores y Usuarios.

Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de enero de 2009.-
El Presidente, Román Rodríguez Rodríguez.
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