
calificación territorial y licencia urbanística, tipificada
en el artículo 202.3.b) del Texto Refundido de las Le-
yes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Es-
pacios Naturales de Canarias (TRLOTCENC) y san-
cionada en el artículo 203.1.b) del mismo cuerpo
legal.

Cuarto.- Ordenar a D. Francisco Ramón Herre-
ra Sánchez el restablecimiento del orden jurídico
infringido mediante la adopción de las medidas de
reposición de la realidad física alterada y de demolición
de las obras consistentes en edificación de aproxi-
madamente 16,5 m2; instalación de container y
acumulación de chapas metálicas formando un
cuarto y vallado; solera de hormigón de superficie
total aproximadamente de 100 m2 situada, por un
lado sirviendo de nexo unión entre la nave, la acu-
mulación de palés y cuarto descritos, y por otro, ba-
jo la actuación relativa a instalación de container
y acumulación de chapas y a tal efecto, requerir al
interesado para que en el plazo de un mes presen-
te en esta Agencia el correspondiente proyecto de
demolición como primer trámite de la ejecución vo-
luntaria, advirtiéndoles que de no cumplimentar el
mencionado requerimiento se procederá a la ejecución
forzosa, conforme al artículo 96 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

Quinto.- Advertir a D. Francisco Ramón Herrera
Sánchez que si repone los terrenos al estado anterior
a la comisión de la infracción, tendrá derecho a una
reducción de la multa en un noventa por ciento (90%),
de la que se haya impuesto o deba imponerse, siem-
pre que se solicite con anterioridad a la finalización
del correspondiente procedimiento de recaudación,
mediante el correspondiente pago.

Si el restablecimiento del orden jurídico pertur-
bado tuviera lugar mediante la legalización obteni-
da tras la imposición de la multa, los responsables de
la perturbación que hubiesen instado la legalización
dentro del plazo habilitado al efecto, tendrán dere-
cho a la reducción en un sesenta por ciento de la mul-
ta que se haya impuesto en el procedimiento sancionador,
siempre que se solicite con anterioridad a la finali-
zación del procedimiento de recaudación mediante
el correspondiente pago, todo ello de conformidad con
lo establecido en el artículo 182 del referido Texto
Refundido.

Sexto.- Notificar la presente Resolución a D. Fran-
cisco Ramón Herrera Sánchez, a Dña. Begoña Gon-
zález Pérez, al Ayuntamiento de Telde y demás inte-
resados.

El cumplimiento de las obligaciones económi-
cas se hará efectivo en el tiempo y forma que se es-
tablezca en la notificación que le remitirá la Con-
sejería de Hacienda a este fin, una vez sea firme la
presente Resolución en vía administrativa, de con-
formidad con lo establecido en la Resolución de 13
de agosto de 2002, por la que se da publicidad a la
suscripción del Convenio entre la Consejería de Eco-
nomía, Hacienda y Comercio del Gobierno de Ca-
narias y la Agencia de Protección del Medio Urbano
y Natural, para la prestación del servicio de ges-
tión de cobro de los ingresos de derecho público
propios de la Agencia, tanto en período voluntario
como en vía ejecutiva.

Contra el presente acto, que agota la vía administrativa,
cabe interponer potestativamente, recurso de reposición
ante el Director Ejecutivo de la Agencia de Protec-
ción del Medio Urbano y Natural, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de su notifica-
ción, sin perjuicio de cualquier otro que estime pro-
cedente en Derecho o, directamente, recurso con-
tencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo que por turno corresponda
en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de su notificación, de conformidad con
lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de enero de 2009.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

444 Dirección General de Trabajo.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 19 de
enero de 2009, que dispone el registro, depó-
sito y publicación del Convenio Colectivo del
Consorcio de la Zona Especial Canaria, so-
bre revisión salarial para 2008.

Visto el Acuerdo de la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo del Consorcio de la Zona Espe-
cial Canaria, sobre revisión salarial para 2008, y, de
conformidad con lo dispuesto en el artº. 90 del Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Es-
tatuto de los Trabajadores y los Reales Decretos
661/1984, de 25 de enero, y 1.033/1984, de 1 de
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abril, sobre traspaso de funciones y servicios del Es-
tado a la Comunidad Autónoma de Canarias, en ma-
teria de mediación, arbitraje y conciliación; el Real
Decreto 1.040/1981, de 22 de mayo, sobre depósito
y registro de Convenios Colectivos, y el Reglamen-
to Orgánico de la Consejería de Empleo, Industria y
Comercio, aprobado por el Decreto 405/2007, de 4
de diciembre (B.O.C. nº 249, de 14.12.07), esta Di-
rección General de Trabajo

ACUERDA:

Primero.- Ordenar la inscripción en el Registro de
Convenios Colectivos, con notificación a la Comi-
sión Negociadora.

Segundo.- Disponer el depósito del texto original.

Tercero.- Disponer su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias.

Contra el presente acto, que no agota la vía ad-
ministrativa, cabe recurso de alzada ante el Sr. Con-
sejero de Empleo, Industria y Comercio, en el plazo
de un mes, desde la notificación o publicación de la
presente resolución, sin perjuicio de cualquier otro
recurso que pudiera interponerse.

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de enero de 2009.-
El Director General de Trabajo, Pedro Tomás Pino
Pérez.

ACUERDO ENTRE EL CONSORCIO DE LA ZONA ES-
PECIAL CANARIAY LOS DELEGADOS DE PERSONAL SO-
BRE INCREMENTO DE RETRIBUCIONES PARA 2008.

El artículo 37 de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008,
establece que será preciso informe favorable conjunto
de los Ministerios de Economía y Hacienda y de Ad-
ministraciones Públicas para proceder a determinar
o modificar las condiciones retributivas del personal
laboral y no funcionario al servicio de las entidades
públicas empresariales y el resto de los organismos
y entes públicos.

Recibido el Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de
la Comisión Interministerial de Retribuciones, por el
que se determinan las condiciones y procedimientos
para la modificación durante el año 2008 de las re-
tribuciones del personal laboral y no funcionario de

las Entidades Públicas Empresariales y otros Orga-
nismos Públicos, el presente Acuerdo tiene por ob-
jeto dar cumplimiento a lo establecido en aquél, a los
efectos de la aplicación inmediata de los incremen-
tos retributivos establecidos para el año 2008 y, pues-
to que el Convenio Colectivo del Personal del Con-
sorcio de la Zona Especial Canaria contempla en su
artículo 38 una revisión salarial automática confor-
me a lo previsto en la Ley de Presupuestos Genera-
les del Estado, convienen las partes en suscribir el pre-
sente

ACUERDO

Primero.- Ámbito personal del Acuerdo.

El presente Acuerdo será de aplicación al perso-
nal sujeto al Convenio Colectivo del Consorcio de
la Zona Especial Canaria.

Segundo.- Vigencia del Acuerdo.

El presente Acuerdo extenderá sus efectos desde
el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2008, con-
cluyendo con él la negociación colectiva para este año.

Tercero.- Medidas retributivas para el año 2008.

1. El incremento retributivo para el año 2008 se-
rá de un 3% respecto a las tablas salariales vigentes
durante el año 2007.

2. En aplicación de este incremento, las partes
convienen en aprobar las tablas salariales que se
acompañan (anexo).

Y, en prueba de conformidad, firman el presente
documento en Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de
marzo de 2008.

Por el Consorcio de la Zona Especial Canaria,
Juan Alberto Martín Martín (Presidente).

Por los trabajadores de la oficina de Las Palmas
de Gran Canaria, Mónica Doreste Leander (Delega-
da de Personal).

Por los trabajadores de la oficina de Santa Cruz
de Tenerife, Werner Bonnet Escuela (Delegado de Per-
sonal).
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