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Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 28 de enero de 2009, relativo a notificación a D.
Andrés Fernando Álvarez Cabrera de Propuesta de Resolución de 20 de enero de 2009
formulada por el instructor del procedimiento sancionador por infracción pesquera nº
201/08TF.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 28 de enero de 2009, relativo a notificación de la
Resolución de 4 de diciembre de 2008, por la que se acuerda el inicio del procedimien-
to sancionador a D. Cristo Manuel Hernández Rodríguez por infracción administrativa
en materia de pesca marítima en aguas interiores.- Expte. 411/08.

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de
29 de diciembre de 2008, del Director, relativa a notificación de la Resolución de 24 de
noviembre de 2008,  que incoa expediente de desahucio administrativo DD-333/08, y su
correspondiente Pliego de Cargos, seguido a D./Dña. S. Nuez Santana, por imposible no-
tificación.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 30 de enero de 2009, del Director Ejecutivo, sobre notificación a In-
fraestructuras Cascosa, S.L., de la Resolución recaída en el expediente de I.U. 45/02.

Agencia de Protección de Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace pública
la Resolución de 30 de enero de 2009, del Director Ejecutivo, sobre notificación a D. Fran-
cisco Ramón Herrera Sánchez y Dña. Begoña González Pérez, de la Resolución recaída
en el expediente I.U 116/02.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Dirección General de Trabajo.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 19
de enero de 2009, que dispone el registro, depósito y publicación del Convenio Colecti-
vo del Consorcio de la Zona Especial Canaria, sobre revisión salarial para 2008.

Dirección General de Trabajo.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 19
de enero de 2009, que dispone el registro, depósito y publicación del Convenio Colecti-
vo de la Empresa Disa Red de Servicios Petrolíferos, S.A.U.

Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 23 de enero de 2009, relativo al depósito de
la documentación sobre constitución de los estatutos de la confederación empresarial de-
nominada: Asociación Cluster Marítimo de Canarias.
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I. Disposiciones generales

Consejería de Obras Públicas 
y Transportes

196 DECRETO 9/2009, de 27 de enero, por el que
se desarrolla el régimen especial de prestación
de los transportes marítimos regulares.

La Ley territorial 12/2007, de 24 de abril, de Or-
denación del Transporte Marítimo de Canarias, es-
tablece el marco jurídico general en el que conciliar
la libertad de prestación de servicios de cabotaje ma-
rítimo con la necesidad de contar en las islas con un
transporte marítimo regular, de pasajeros y mercan-
cías, suficiente y de calidad. 

En orden a garantizar ese equilibrio, la ley dise-
ña los instrumentos que pueden ser empleados en ca-
so de insuficiencia del mercado para atender las ne-
cesidades básicas de comunicación marítima del
archipiélago, de acuerdo con las posibilidades y lí-
mites que establece la normativa comunitaria de di-
recta aplicación. Concretamente, los mecanismos de
intervención son los siguientes: determinación por el
Gobierno de las líneas de transporte marítimo que atien-
den necesidades básicas de comunicación de las is-
las y establecimiento de las condiciones mínimas de
regularidad, frecuencia, capacidad y precios de re-
ferencia; evaluación de la suficiencia o insuficiencia
del mercado con respecto a esas necesidades en ca-
da una de las líneas; en caso de insuficiencia, esta-
blecimiento de las condiciones mínimas como obli-
gaciones de servicio público de la línea correspondiente
y sujeción de la prestación a un régimen de autori-
zación administrativa previa, objeto de revisión pe-
riódica; y, en caso de que ninguna compañía acce-
diera a prestar el servicio, convocatoria de un contrato
de obligación de servicio público. 

Por otro lado, la necesidad de contar con instru-
mentos adecuados entronca con los principios con-
sagrados en la Constitución relativos a la obligación
de los poderes públicos de atender las circunstancias
del hecho insular (artículo 138.1) y la necesidad de
garantizar la aplicación efectiva de la solidaridad in-
terterritorial (artículo 158). 

Tal y como declara el legislador, los instrumen-
tos descritos tienen carácter subsidiario con respec-
to al régimen general de libertad de prestación que

garantizan las normas comunitarias y que articula la
ley canaria. Ahora bien, aun teniendo ese carácter, el
funcionamiento de esos medios requiere un desa-
rrollo reglamentario que complete el marco legal; en
particular, es imprescindible que se concreten cuá-
les son las líneas, de entre todas las que existen en-
tre puertos y puntos de las islas, que atienden las ne-
cesidades básicas de comunicación marítima regular
de pasajeros y mercancías en el archipiélago, así co-
mo sus condiciones mínimas de prestación. Esta es
la pieza clave de todo el entramado legal; se trata del
presupuesto de cualquier actuación pública dirigida
a reaccionar en caso de insuficiencia del mercado pa-
ra atender esas necesidades. 

En congruencia con esa necesidad, el presente
Decreto procede a desarrollar el régimen especial de
prestación de transportes marítimos regulares en Ca-
narias. Una reglamentación fundamental para que el
equilibrio entre libertad de prestación y suficiencia
de servicios de transporte marítimo quede garantizado
en el archipiélago. 

Por otra parte, este Decreto es básico para que la
Administración pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias disponga de instrumentos jurídicos con
los que atender la demanda de más y mejores servi-
cios de transporte marítimo regular, tanto de pasaje-
ros como de mercancías, que respondan a las nece-
sidades de cada una de las islas. Esta realidad exige
una respuesta del Gobierno que pasa por contar con
los mecanismos diseñados para garantizar la suficiencia
de los servicios de transporte marítimo regular. 

Cuanto antecede concuerda con la función propia
de los servicios de interés económico general -y los
referidos en este reglamento lo son- en tanto que ele-
mentos fundamentales de la cohesión social y terri-
torial dentro de la Unión Europea (artículo 16 del Tra-
tado de la Unión Europea). Igualmente, esta
reglamentación entronca con la previsión expresa
del artículo 299.2 del mismo tratado, que, en relación
con las regiones ultraperiféricas, permite a las auto-
ridades comunitarias adoptar medidas específicas de
aplicación del tratado, incluidas las políticas comu-
nes, entre las que se encuentra la política de trans-
portes. 

Cabe destacar que, en congruencia con la situa-
ción especial de lejanía de la isla de El Hierro, la di-
mensión de su mercado y población, la misma requiere

Administración Local

Cabildo Insular de Tenerife

Anuncio de 30 de enero de 2009, sobre notificación de Resoluciones de iniciación de pro-
cedimiento sancionador por infracción administrativa en materia de transportes. Página 2774



un estatus especial que no se basa en la demanda, si-
no en garantizar la conectividad de la isla y las con-
diciones de accesibilidad de sus habitantes.

El Gobierno de Canarias ha elaborado el presen-
te Decreto al amparo de lo previsto en el apartado 1
de la disposición final primera de la Ley de Ordena-
ción del Transporte Marítimo de Canarias, que le fa-
culta a dictar normas reglamentarias que requiera el
desarrollo y aplicación de dicha ley territorial.

En su virtud, oídos los Cabildos Insulares y las or-
ganizaciones más representativas de los sectores
afectados, visto el dictamen del Consejo Consultivo
de Canarias, a propuesta del Consejero de Obras Pú-
blicas y Transportes y previa deliberación del Gobierno
en sesión celebrada el día 27 de enero de 2009,

D I S P O N G O:

Artículo 1.- Objeto. 

El presente Decreto tiene por objeto desarrollar el
régimen especial de prestación de transportes marí-
timos regulares en Canarias, mediante la identifica-
ción de las líneas que satisfacen las necesidades bá-
sicas de comunicación y la fijación de sus condiciones
mínimas de prestación, el desarrollo del régimen de
aplicación de obligaciones de servicio público y su-
jeción a autorización previa, y la regulación de los
contratos de obligación de servicio público, de acuer-
do con lo dispuesto por la Ley territorial 12/2007, de
24 de abril, de Ordenación del Transporte Marítimo
de Canarias. 

Artículo 2.- Necesidades básicas de cabotaje. 

1. Las necesidades básicas de cabotaje interinsu-
lar en Canarias se corresponden con las que atienden
las líneas de transporte marítimo regular de pasaje-
ros y mercancías que se relacionan en los anexos del
presente Decreto.

2. Las condiciones de continuidad, frecuencia, y
capacidad del servicio, que se consideran mínimo in-
dispensable para garantizar una atención suficiente
en cada una de esas líneas, son las reseñadas en los
anexos de este Decreto. 

Artículo 3.- Efectos de la determinación de las ne-
cesidades básicas. 

La determinación de las líneas que atienden ne-
cesidades básicas de transporte marítimo regular a que
se refiere el anterior artículo no supone por sí mis-
ma cambio alguno del régimen de libertad de pres-
tación de servicios de transporte marítimo, ni tam-
poco la imposición de obligaciones de servicio público
en esos trayectos ni sobre los armadores que operen
en las mismas. 

Artículo 4.- Suficiencia e insuficiencia del mer-
cado. 

1. Periódicamente y, en todo caso, cuando la de-
manda ponga de manifiesto una posible insuficien-
cia, la Consejería de la Administración pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias competente en ma-
teria de transporte marítimo procederá a analizar y
evaluar los servicios de transporte efectivamente
prestados en relación con las condiciones mínimas
de prestación aprobadas para la línea correspon-
diente, en orden a establecer la suficiencia o insufi-
ciencia del mercado para atender esas necesidades. 

2. El análisis a que se refiere el anterior apartado
lo será del conjunto de las prestaciones y servicios
realizados por los armadores que operen en esa línea,
trayecto o ruta y, en su caso, las que estuvieran dis-
puestos a realizar, de modo que, si la suma de las pres-
taciones que realizan supera las condiciones mínimas
establecidas, se considerará suficiente la oferta de ser-
vicios. 

3. En caso de insuficiencia del mercado para aten-
der las condiciones mínimas de una línea determinada,
la Consejería de la Administración pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias competente en ma-
teria de transporte marítimo queda legitimada para
imponer obligaciones de servicio público y para so-
meter su prestación a un régimen de autorización
administrativa previa, con el fin de asegurar la sufi-
ciencia del transporte regular, en relación con las ne-
cesidades básicas aprobadas. 

Artículo 5.- Obligaciones de servicio público. 

Cuando se determine la insuficiencia del merca-
do, las condiciones mínimas de continuidad, fre-
cuencia y capacidad del servicio establecidas tendrán
la consideración de obligaciones de servicio públi-
co para atenderlas, de conformidad con el procedi-
miento establecido en el presente Decreto. 

Artículo 6.- Establecimiento del régimen de
autorización previa. 

1. Declarada la situación de insuficiencia en una
línea determinada, la decisión de someter el transporte
a un régimen de autorización previa se adoptará pre-
via audiencia de los interesados, entre ellos los ar-
madores que vinieran operando en la línea afectada
y los consejos de usuarios de las islas afectadas. 

2. Una vez adoptado el acuerdo de establecimiento
del régimen de autorización previa, la orden depar-
tamental del titular de la Consejería de la Adminis-
tración pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias competente en materia de transporte marítimo
se publicará en el Boletín Oficial de Canarias, sin per-
juicio de las notificaciones individuales que proce-
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dan en los términos previstos en la legislación regu-
ladora del procedimiento administrativo común.

3. La eficacia del régimen de autorización previa
podrá demorarse el tiempo necesario para permitir a
los interesados formular la solicitud de autorización
previa sin afectar a la continuidad de los servicios que
vinieran prestándose hasta entonces en régimen de
libre prestación con comunicación previa. 

4. El acuerdo de establecimiento del régimen de
autorización previa y, en su caso, la tramitación y otor-
gamiento de este título administrativo corresponde
a la Consejería de la Administración pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias competente en ma-
teria de transporte marítimo.

Artículo 7.- Requisitos para la obtención de la
autorización previa. 

1. Para obtener la autorización, el transportista
deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes re-
quisitos generales: 

a) Los requisitos de prestación del artículo 9 de
la Ley de Ordenación del Transporte Marítimo de Ca-
narias.

b) El compromiso de cumplir las condiciones de
prestación que, como obligaciones de servicio público,
correspondan a la línea afectada, garantizando su re-
gularidad y continuidad en los términos de esas obli-
gaciones, incluido tiempo mínimo de un año de pres-
tación.

2. Igualmente, en orden a obtener la autorización,
el transportista debe cumplir los siguientes requisi-
tos particulares: 

a) Aportar un programa detallado de los servicios
a prestar, que debe incluir la siguiente información: 

1. Frecuencias propuestas para cada trayecto, con
indicación de los días en los que ofertará el servicio,
número de veces, cuando en un mismo día desarro-
lle más de un servicio, y variación de las frecuencias
a lo largo del año.

2. Horarios de salida y de llegada en cada puerto.

3. Oferta de capacidad con indicación de plazas
para viajeros (número de plazas en butacas y cama-
rote), vehículos en régimen de equipaje y carga, pa-
ra las solicitudes que presten servicios de transpor-
te de pasajeros; y oferta de capacidad con indicación
del máximo de carga autorizada, para solicitudes que
presten servicios de transporte de mercancías.

4. Tarifas.

5. Fecha de inicio para el servicio.

6. Tripulación de los buques.

b) Constituir la garantía económica que se esta-
blece en este reglamento con el fin de acreditar la sol-
vencia económica necesaria para asegurar el cum-
plimiento de las obligaciones asumidas. 

c) No tener deuda alguna con la Comunidad
Autónoma de Canarias y estar al corriente del pago
de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social. Igualmente, en caso de arrendamiento o fle-
tamento por tiempo, acreditar que la empresa propietaria
o fletante está al corriente del pago de sus obligaciones
fiscales y con la Seguridad Social. 

d) Compromiso formal de mantener en Canarias
oficina y representación legal.

Artículo 8.- Procedimiento de otorgamiento. 

1. La solicitud de autorización previa para la pres-
tación de servicios en las líneas con obligación de ser-
vicio público se podrá presentar en los lugares pre-
vistos en la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común y se dirigirá a la dirección ge-
neral competente en materia de transporte marítimo
de la Administración pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, acompañada de la docu-
mentación acreditativa del cumplimiento de los re-
quisitos generales y particulares descritos en la Ley
de Ordenación del Transporte Marítimo de Canarias
y en el artículo 7 del presente Decreto; sin perjuicio
de que, cuando el interesado lo autorice, los certifi-
cados administrativos puedan ser telemáticos o por
transmisión de datos.

Con respecto a los requisitos generales, en caso
de estar ya operando, bastará con una declaración res-
ponsable de que se mantienen las condiciones exi-
gidas para ejercer la actividad.

2. Formulada la solicitud y comprobado el cum-
plimiento de los requisitos exigidos para su tramita-
ción, la dirección general competente en materia de
transporte marítimo podrá conceder una autoriza-
ción provisional para la prestación del servicio cuan-
do sea necesario para asegurar la continuidad y re-
gularidad de la línea marítima.

3. Tras la instrucción del correspondiente proce-
dimiento, en el que se examinará y evaluará la do-
cumentación aportada, recabando los informes téc-
nicos y jurídicos, previa audiencia del interesado, la
dirección general competente en materia de transporte
marítimo resolverá sobre la solicitud, indicando, en
el caso de otorgamiento, la fecha de inicio de los ser-
vicios, las condiciones y obligaciones que deben
cumplirse, y el importe de la garantía económica co-
rrespondiente. 
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4. El plazo máximo en el que debe notificarse la
resolución expresa será de seis meses, entendiéndo-
se estimada en caso de que transcurra ese plazo sin
notificar la resolución. 

5. La resolución administrativa sobre la autoriza-
ción previa no pone fin a la vía administrativa. 

Artículo 9.- Garantía económica.

1. El cumplimiento de las obligaciones de servi-
cio público se garantizará por las empresas navieras
autorizadas para la prestación de tales servicios cons-
tituyendo una garantía económica, a disposición de
la Comunidad Autónoma de Canarias, mediante in-
greso en la Tesorería de esta Comunidad, en efecti-
vo, aval o garantía de entidad financiera, de crédito
o sociedades de garantía recíproca, póliza de caución
otorgada por entidad aseguradora o títulos de emi-
sión pública. 

2. La Consejería de la Administración pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias competente
en materia de transporte marítimo determinará los cri-
terios objetivos que permitan fijar el importe de la
garantía, que será en función de: 

a) Los valores estimados del ingreso anual, teniendo
en cuenta la capacidad en servicio anual, la tarifa me-
dia y el coeficiente de ocupación.

b) La experiencia de la empresa en relación con
la capacidad técnica acreditada de prestar el servicio
en condiciones de continuidad, calidad y regularidad
del servicio de transporte marítimo.

3. El importe de la garantía, que equivaldrá al
10% del ingreso anual teórico previsto en relación con
las navieras que sirven la línea para el primer año de
explotación, se determinará de conformidad con los
criterios contenidos en el apartado siguiente.

4. El cálculo de dicha cuantía se realizará en fun-
ción de las siguientes variables:

a) Capacidad máxima anual de los buques adscritos
a la línea a cubrir, entendiendo por tal la capacidad
de cada uno de dichos buques multiplicada por el nú-
mero anual de viajes previstos para cada buque.

b) Tarifa media ponderada de las distintas aco-
modaciones de transporte (pasajeros, vehículos, con-
tenedores, camiones, plataformas, etc.), considerán-
dose que se trata de tarifas “muelle-muelle”, incluidas
todas las tasas portuarias y los costes de carga y des-
carga.

c) Coeficiente de ocupación, entendiéndose por tal
el tanto por ciento estimativo de ocupación del bu-
que en las distintas acomodaciones. Se tomará como
coeficiente para las mercancías el 0,3 (30% de ocu-

pación) y para pasaje y vehículos en régimen de
equipaje el 0,2 (20% de ocupación).

Una vez obtenidos estos datos, se calculará la
cuantía de la garantía (C), aplicando la siguiente fór-
mula:

C = 0,1 x Iatm

Asu vez, Iatm = Cma x Tm x Co, con los siguientes
significados para las abreviaturas:

Iatm = Ingreso anual teórico medio.

Cma = Capacidad máxima de los buques utiliza-
dos multiplicada por el número de viajes anuales.

Tm = Tarifa media ponderada (se entiende a es-
tos efectos por tarifa media ponderada la correspon-
diente a los 12 meses anteriores o la propuesta de ta-
rifas).

Co = Coeficiente de ocupación.

En las líneas de transporte mixto de pasaje y car-
ga, la fórmula anterior se obtendrá por suma de am-
bas acomodaciones.

5. La garantía económica referida será manteni-
da y, en su caso, actualizada, durante la vigencia de
la correspondiente autorización administrativa, re-
quiriendo el consentimiento del órgano autorizante
para su cancelación. En caso de reducción de la ga-
rantía por aplicación a alguno de sus fines, el titular
de la autorización debe actualizarla en el plazo de un
mes; incurriendo, caso de no hacerlo, en causa de re-
vocación del título habilitante.

Artículo 10.- Contenido y eficacia de la autori-
zación previa. 

1. La autorización previa recogerá las obligacio-
nes de servicio público, de las aprobadas y publica-
das, que deben ser cumplidas en la realización del ser-
vicio de transporte marítimo en la línea a que se
refiera. 

2. La autorización previa no otorga exclusividad
en la línea de transporte a que afecte. 

3. Las autorizaciones previas serán inscritas de ofi-
cio en el Registro Canario de Navieros. 

4. Las autorizaciones previas son transmisibles a
terceros operadores que cumplan los mismos requi-
sitos exigidos para obtenerlas, previa autorización de
la Consejería con competencias en materia de trans-
porte marítimo sin que este traspaso determine la
extinción de las obligaciones y responsabilidades
personales en que hubiera incurrido el transmitente. 
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Artículo 11.- Cumplimiento conjunto de las obli-
gaciones de servicio público. 

1. En aquellos supuestos en los que las obligaciones
de servicio público a las que se someta una línea ma-
rítima sean prestadas por más de un operador, el
cumplimiento de los requisitos de regularidad y fre-
cuencia impuestos sobre una ruta determinada podrá
ser cumplido de modo colectivo y no individual-
mente, a instancia de los transportistas marítimos
autorizados, una vez aprobado por la Consejería de
la Administración pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias competente en materia de transporte ma-
rítimo, siempre que sea conforme con la normativa
comunitaria aplicable. 

2. En particular, la Consejería de la Administra-
ción pública de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias competente en materia de transporte marítimo fa-
vorecerá el cumplimiento conjunto de esas obligaciones
por los distintos operadores con el objeto de obtener,
entre otros objetivos, un cuadro de horarios que per-
mita ofertar la totalidad de servicios en la forma más
satisfactoria para los usuarios.

Artículo 12.- Actualización del programa de ser-
vicios. 

1. Transcurrida la primera anualidad desde que ten-
ga eficacia la autorización administrativa, el progra-
ma de servicios en las ulteriores anualidades habrá
de presentarse con una antelación mínima de un mes
a la fecha de vigencia de doce meses que tiene cada
programa. De no presentarse en plazo una nueva
programación, se entenderá automáticamente pro-
rrogado el último programa presentado y por idénti-
co período de doce meses. 

2. No obstante, en caso de entrada de un nuevo ope-
rador, las compañías que estaban presentes podrán op-
tar entre mantener su programa o ajustar inmediata-
mente el mismo, sin perjuicio del cumplimiento de
las obligaciones de servicio público, y ello sin per-
juicio de la facultad de renuncia a la prestación de
los servicios cuando se cumplan los requisitos del ar-
tículo 18.11 de la Ley de Ordenación del Transpor-
te Marítimo de Canarias. 

3. Cualquier otra modificación del programa de
servicios, como de cualquiera de los requisitos exi-
gidos para la obtención de la autorización, deberá ser
comunicado a la Consejería con competencias en
materia de transporte marítimo, en orden a su auto-
rización expresa. 

Artículo 13.- Derechos y deberes de los titulares
de autorizaciones. 

1. Los titulares de autorizaciones previas son ti-
tulares de los siguientes derechos: 

a) Prestar servicios de transporte marítimo en la
línea marítima autorizada con obligaciones de ser-
vicio público.

b) Percibir de los pasajeros y usuarios las tarifas
que hayan sido establecidas.

c) Renunciar a la autorización en las condiciones
legales.

d) Los demás de los que sea titular de conformi-
dad con la legislación vigente.

2. Los titulares de autorizaciones previas tienen
las siguientes obligaciones: 

a) Prestar el servicio de acuerdo con las condiciones
de regularidad, continuidad, capacidad y precio es-
tablecidas como obligación de servicio público. 

b) Cumplir con las obligaciones de información
contempladas en el artículo 12 de la Ley de Orde-
nación del Transporte Marítimo de Canarias. 

c) Reajustar la cuantía de la garantía económica
cuando se reduzca por aplicación a alguno de sus fi-
nes legales, en los plazos y condiciones que se recogen
en el artículo 9.5 del presente Decreto. 

d) Los demás que deba cumplir de conformidad
con la legislación vigente, en particular, el deber de
colaboración a que se refiere el artículo 18.9 de la Ley
de Ordenación del Transporte Marítimo de Cana-
rias.

Artículo 14.- Extinción de la autorización previa. 

La autorización administrativa previa dejará de pro-
ducir efectos en los siguientes supuestos:

a) Renuncia del titular. La renuncia deberá ser
comunicada a la Consejería de la Administración
pública de la Comunidad Autónoma de Canarias
competente en materia de transporte marítimo con tres
meses de antelación a la interrupción del servicio, sin
que, en ningún caso, sea admisible mientras no ha-
ya transcurrido un año desde su concesión. 

b) Revocación por incumplimiento de las obliga-
ciones de servicio público. El órgano competente
podrá incoar expediente mediante el cual, previa
audiencia al afectado, acordará la revocación del tí-
tulo administrativo, previa evaluación de las cir-
cunstancias concurrentes; en particular el carácter co-
yuntural o reiterado del incumplimiento.

c) Sanción administrativa que determine la im-
posibilidad de continuar la actividad, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 36 de la Ley de Orde-
nación del Transporte Marítimo de Canarias. 
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d) Revocación por cambio o variación sustancial
de los presupuestos que determinaron el otorgamiento
de la autorización. 

e) Revocación por falta de actualización de la ga-
rantía económica, previa audiencia del interesado, en
los términos del artículo 9.5 del presente Decreto. 

f) Cualquier otra causa prevista en la Ley de Or-
denación del Transporte Marítimo de Canarias o en
otra norma con rango legal. 

Artículo 15.- Revisión del régimen de autoriza-
ción administrativa previa. 

1. El régimen de autorización previa con imposi-
ción de obligaciones de servicio público será revisado
periódicamente, cuando las condiciones del merca-
do lo demanden y, como mínimo, cada tres años,
con el fin de verificar si subsisten las condiciones de
insuficiencia que justificaron su establecimiento o si,
por el contrario, procede volver al régimen de libre
prestación con comunicación previa. 

2. La decisión que se adopte en función del con-
tenido del informe de revisión periódico que se ela-
bore, cualquiera que sea su contenido, deberá ser
objeto de publicación en el Boletín Oficial de Cana-
rias para su conocimiento por los operadores y los
usuarios.

3. En el caso de que como consecuencia de la re-
visión se disponga la vuelta al régimen de libre pres-
tación con comunicación, las autorizaciones previas
existentes quedarán convertidas automáticamente en
comunicación, modificándose de oficio las inscrip-
ciones existentes en el Registro Canario de Navie-
ros. 

Artículo 16.- Aplicación del mecanismo de con-
trato de obligación de servicio público. 

1. La Consejería de la Administración pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias competente
en materia de transporte marítimo podrá someter a
contratación de obligación de servicio público aque-
llas líneas que, atendiendo necesidades básicas de trans-
porte marítimo regular, no sean servidas por ningu-
na empresa en aplicación del régimen previsto en los
artículos anteriores. 

2. En orden a la aplicación de este mecanismo, se
entiende que una línea no es servida por ninguna
empresa en régimen de autorización previa, cuando
se produzca alguna de las siguientes situaciones: 

a) Cuando transcurrido un plazo, que no será in-
ferior a un mes desde la publicación del acuerdo de
establecimiento del régimen de autorización previa,
ninguna empresa naviera solicite autorización para

operar en las líneas con obligación de servicio pú-
blico. 

b) Cuando habiéndose presentado solicitud de
autorización previa, la Consejería de la Administra-
ción pública de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias competente en materia de transporte marítimo la
hubiera denegado por no cumplirse los requisitos le-
gales y reglamentarios preceptivos. 

c) Cuando aun habiendo sido concedidas autori-
zaciones, la línea se hubiera quedado sin cobertura
cualesquiera que sean los motivos. 

3. Las autorizaciones provisionales que puedan ser
otorgadas con el fin de asegurar la continuidad de los
servicios mientras se tramitan las solicitudes de
autorización previa no serán tenidas en cuenta a los
efectos de determinar la concurrencia de las situaciones
descritas en el anterior apartado. 

4. Con carácter excepcional, cuando la falta de ser-
vicio en una línea determine la incomunicación por
vía marítima de una isla, la Consejería de la Admi-
nistración pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias competente en materia de transporte marítimo
podrá acordar la concesión de una compensación
económica al armador que, mediante una autoriza-
ción provisional, se comprometa a restablecer la co-
municación en las condiciones mínimas hasta la ad-
judicación del contrato de obligación de servicio
público. En el caso de que sean varios, la compen-
sación deberá ser accesible a todos ellos, sin discri-
minación, sin perjuicio de que el naviero beneficia-
rio pueda ser seleccionado de conformidad con los
procedimientos establecidos por la legislación de
contratos del sector público. 

5. La situación de incomunicación marítima a que
se refiere el apartado anterior se declara de utilidad
pública e interés social a los efectos previstos en el
artículo 16.4 de la Ley de Ordenación del Transpor-
te Marítimo de Canarias. 

Artículo 17.- Régimen jurídico del contrato de obli-
gación de servicio público. 

1. Los contratos de obligación de servicio públi-
co se celebrarán de acuerdo con los principios de con-
currencia y publicidad y serán adjudicados por con-
curso público en la forma prevista en la legislación
vigente en materia de contratación del sector públi-
co, pudiendo acudirse al procedimiento negociado en
los supuestos contemplados en dicha normativa pa-
ra los contratos de gestión de servicios públicos. Con
carácter general, la licitación será objeto de publici-
dad comunitaria. 

2. Los contratos de obligación de servicio públi-
co podrán comprender, entre otros, los siguientes
servicios: 

Boletín Oficial de Canarias núm. 29, jueves 12 de febrero de 2009 2669



a) Servicios de transporte que cumplan normas so-
bre continuidad, regularidad, capacidad y calidad. 

b) Servicios de transporte complementarios. 

c) Servicios de transporte a precios y condiciones
específicas, en especial para determinadas categorías
de viajeros o para determinadas conexiones. 

d) Adaptaciones de los servicios prestados a las
necesidades reales. 

3. Los contratos de obligación de servicio públi-
co podrán incorporar una compensación económica,
no tendrán una duración superior a seis años (in-
cluidas las prórrogas) y sólo podrá adjudicarse uno
por cada línea sobre la que se hayan impuesto obli-
gaciones de servicio público. 

4. En particular, en cuanto a la compensación eco-
nómica que pudiera acompañar al contrato de obliga-
ción de servicio público, los parámetros para su con-
cesión deben ser fijados con anterioridad a la convocatoria
pública, y su cuantía no puede superar el nivel nece-
sario para cubrir total o parcialmente los gastos oca-
sionados por la ejecución de las obligaciones de ser-
vicio público, teniendo en cuenta los ingresos, los
gastos y un beneficio razonable por la ejecución de esas
obligaciones, de acuerdo con el ordenamiento comunitario. 

5. La adjudicación de estos contratos determinará la
suspensión del régimen de autorización previa hasta su
extinción. No obstante, la vigencia del contrato no im-
pedirá la prestación de servicios de transporte por otras
empresas en tramos parcialmente coincidentes con el
recorrido del servicio de transporte objeto del contrato.

6. Los contratos de obligación de servicio públi-
co, una vez adjudicados, serán inscritos en el Regis-
tro Canario de Navieros.

7. Los transportistas que resulten adjudicatarios de
estos contratos tendrán las mismas obligaciones que
las impuestas sobre los titulares de autorizaciones ad-
ministrativas, en particular las de información y co-
laboración con la Consejería de la Administración pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias
competente en materia de transporte marítimo, ade-
más de las que asuman en virtud del contrato suscrito.

8. Estos contratos se extinguirán por las causas pro-
pias de los contratos administrativos de gestión de ser-
vicios públicos, además de los supuestos de resolu-
ción a que se refiere la Ley de Ordenación del
Transporte Marítimo de Canarias. 

9. Estos contratos tendrán naturaleza administra-
tiva especial, rigiéndose por la normativa comunita-
ria, la Ley de Ordenación del Transporte Marítimo
de Canarias, las normas que la desarrollen y por la
legislación de contratos del sector público. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primera.- Régimen sancionador.

La prestación de los transportes marítimos a que
se refiere el presente reglamento queda sometida al
régimen de infracciones y sanciones previsto en la
Ley de Ordenación del Transporte Marítimo de Ca-
narias y, en su caso, los reglamentos que lo desarro-
llen.

Segunda.- Precios y tarifas.

1. Los precios por los servicios prestados en las
líneas que atienden necesidades básicas serán obje-
to de seguimiento especial por la Consejería de la Ad-
ministración Pública Autonómica competente en ma-
teria de transporte marítimo, sin perjuicio de las
facultades que corresponden a las autoridades garantes
de la libre competencia. 

2. En el caso de que, a tenor de los precios apli-
cados, aquella Consejería considerara necesario adop-
tar medidas para asegurar la asequibilidad de esos ser-
vicios, previa audiencia de los afectados, aquélla
elevará al Gobierno propuesta para que fije tarifas má-
ximas para la línea o líneas en que se dé esa circunstancia.
Estas tarifas tendrán la misma condición y efectos que
las restantes condiciones mínimas de continuidad, fre-
cuencia y capacidad del servicio que se recogen en
los anexos del presente Decreto. 

Tercera.- Régimen especial de El Hierro.

Dadas las peculiaridades y singularidades de la is-
la de El Hierro, al tratarse de la más alejada dentro
del Archipiélago Canario, la relación de líneas de trans-
porte marítimo regular de pasajeros y mercancías
que atienden necesidades básicas de cabotaje interinsular
que afecten a dicha isla, se determinará por lo esta-
blecido en el anexo II.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Única.- Consejos de usuarios.

La participación de los consejos de usuarios se pro-
ducirá a partir de la entrada en vigor del reglamento
a que se refiere el artículo 15.2 de la Ley de Orde-
nación del Transporte Marítimo de Canarias, sin per-
juicio de la audiencia preceptiva a los que ya se en-
cuentran constituidos de acuerdo con la normativa estatal
vigente en la materia. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única.- Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual
o inferior rango que se opongan a lo establecido en
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el presente Decreto; en particular, queda derogado el
Decreto 113/1998, de 23 de julio, por el que se esta-
blecen las obligaciones de servicio público a que se
someten determinadas líneas regulares de cabotaje ma-
rítimo interinsular de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Habilitación especial.

Se faculta específicamente al consejero competente
en materia de transportes para modificar los anexos
del presente Decreto a fin de adaptarlos a las nece-
sidades que se vayan produciendo en relación con las
líneas y las obligaciones de servicio público en aqué-
llos incluidas.

Dichas modificaciones no podrán exceder del
marco de las obligaciones de servicio público previstas
en la ley reguladora del transporte marítimo y en el
presente Decreto; deberán, en todo caso, basarse en
razones objetivas de interés público debidamente
justificadas por la necesidad de garantizar la suficiencia
del servicio regular de cabotaje marítimo y tendrán

que ser impuestas de forma no discriminatoria en ca-
so de líneas coincidentes o semejantes.

Segunda.- Desarrollo reglamentario.

Se faculta al titular de la Consejería de la Admi-
nistración pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias competente en materia de transporte marítimo
para dictar las disposiciones que sean necesarias pa-
ra la aplicación del presente Decreto. 

Tercera.- Entrada en vigor.

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

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

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

EL CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES,

Juan Ramón Hernández Gómez.
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Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

197 DECRETO 13/2009, de 3 de febrero, por el que
se modifica la relación de puestos de trabajo
del Instituto Canario de Investigaciones Agra-
rias.

Examinado el expediente tramitado por el Insti-
tuto Canario de Investigaciones Agrarias para la mo-
dificación de su relación de puestos de trabajo.

Considerando justificada tal modificación por la
necesidad de adaptar la relación de puestos de tra-
bajo del Instituto Canario de Investigaciones Agra-
rias a las exigencias actuales de dicho Organismo.

Vistos los artículos 5, 6, 15, 16 y 16 bis, de la Ley
territorial 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pú-
blica Canaria, el 29 de la Ley 4/1995, de 27 de ma-
yo, de creación del Instituto Canario de Investigaciones
Agrarias y del Consejo Asesor de Investigaciones Agra-
rias, y demás normativa vigente de aplicación.

En su virtud, a iniciativa del Instituto Canario de
Investigaciones Agrarias y a propuesta de la Conse-
jera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación,
previa deliberación del Gobierno en sesión celebra-
da el día 3 de febrero de 2009,

D I S P O N G O:

Artículo único.- 1. Modificar la vigente relación
de puestos de trabajo del Instituto Canario de Inves-
tigaciones Agrarias en los siguientes términos:

- Anexo I: Puestos de nueva creación.

- Anexo II: Puestos suprimidos.

2. Una vez introducidas las referidas modificaciones,
la relación de puestos de trabajo del Instituto Cana-
rio de Investigaciones Agrarias queda en los térmi-
nos del anexo III. 

DISPOSICIÓN FINAL

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

Dado en San Sebastián de La Gomera, a 3 de fe-
brero de 2009.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN,

María del Pilar Merino Troncoso.
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II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

198 RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2009, por
la que se convoca concurso público para la ad-
judicación de contratos en régimen laboral con
duración determinada con cargo a proyectos
y/o convenios de investigación (REF 2008_29,
2009_02).

Las subvenciones a la investigación contem-
pladas en los programas del Plan Nacional de In-
vestigación y en el Programa Marco Europeo con-
templan la posibilidad de contratar personal
investigador y técnico, ajeno a la plantilla de la Uni-
versidad, que podrá incorporarse a un proyecto de
investigación durante la totalidad o una parte del
tiempo de duración del mismo.

En las universidades públicas, por mandato le-
gal, la contratación de personal debe producirse ba-
jo procesos selectivos que garanticen los principios
de igualdad, mérito, capacidad y publicidad que la
legislación establece para la prestación de servicios
en las administraciones públicas. La contratación
de personal con cargo a proyectos o convenios de
investigación debe formalizarse, además, bajo cual-
quier modalidad de adscripción temporal acorde con
la normativa laboral vigente, sin que ello implique
compromiso alguno en cuanto a su posterior in-
corporación a la Universidad. Por ello

R E S U E L V O:

Convocar concurso público para adjudicar con-
tratos en régimen laboral con duración determina-
da, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15
del Real Decreto-Ley 1/1995, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores y por el Real Decreto 2.720/1998 que
lo desarrolla, para los proyectos y/o convenios que
se indican en cada uno de los anexos adjuntos y por
el número indicado en dichos anexos de acuerdo con
las siguientes bases:

1. Normas generales.

El procedimiento selectivo se regirá por las ba-
ses de la presente convocatoria y por lo dispuesto
en el Reglamento de contratación de personal con
cargo a proyectos y/o convenios de investigación
de la Universidad de La Laguna, por el Estatuto Bá-
sico del Empleado Público y por los Estatutos de
la Universidad de La Laguna, y con carácter supletorio

y en lo que sea de aplicación, por el Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, por el que se regula el
ingreso del personal al servicio de la Administra-
ción General del Estado.

2. Requisitos de los solicitantes.

Podrán solicitar su participación en el proceso
selectivo quienes reúnan los siguientes requisitos:

• Tener las condiciones académicas o de titula-
ción requeridas en el correspondiente anexo a es-
ta convocatoria.

• No padecer enfermedad ni limitación física o
psíquica incompatible con el desempeño de las
funciones propias del contrato.

• Que no hayan formalizado contratos anterio-
res para trabajar en el mismo proyecto, en esta
Universidad, bien de forma directa o a través de su
puesta a disposición por empresa de trabajo tem-
poral, con las mismas o diferentes modalidades
contractuales de duración determinada, que acumulados
con la duración del contrato previsto en la presen-
te convocatoria suponga un período superior a 24
meses dentro de los 30 meses anteriores a la pu-
blicación de la presente convocatoria.

3. Dotación de los contratos.

La cuantía de los contratos es la que está espe-
cificada en el anexo correspondiente de la presen-
te convocatoria.

4. Duración y fecha de inicio de los contratos.

En ningún caso la duración de los contratos se-
rá superior a la duración del proyecto, contrato o
convenio de investigación que los soporta. Los
contratos surtirán efecto desde la fecha de su for-
malización entre la institución y el candidato se-
leccionado, quedando condicionada dicha forma-
lización a la existencia de crédito adecuado y
suficiente en el ejercicio correspondiente.

5. Condiciones del contrato.

1. Los contratos se celebrarán y concederán con
sujeción a las normas sobre Incompatibilidades
existentes para el personal al servicio de las Ad-
ministraciones Públicas. 

2. La contratación no implica por parte del or-
ganismo receptor ningún compromiso en cuanto a
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la posterior incorporación del interesado a la plan-
tilla del mismo. 

3. El disfrute del contrato es incompatible con
el registro en las Oficinas de Instituto Nacional de
Empleo (INEM) como demandante de empleo. Los
contratos implicarán el alta en el Régimen Gene-
ral de la Seguridad Social. 

4. La duración del contrato laboral podrá ampliarse,
previo acuerdo entre las partes, siempre que se
mantenga el objeto del mismo, durante la ejecución
del proyecto y/o convenio con cargo al que se con-
trata y siempre que exista crédito adecuado y su-
ficiente en el mismo y siempre de acuerdo con la
legalidad vigente.

6. Formalización de solicitudes.

1. Los candidatos deberán presentar sus solici-
tudes en el Registro General de la Universidad o
en cualquiera de los lugares previstos en la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, di-
rigidas al Vicerrector de I+D+I, dentro de los 5
días hábiles siguientes a la publicación de la con-
vocatoria en el Boletín Oficial de Canarias o pe-
riódicos regionales, en su caso. En el caso de no
optar por la presentación de la solicitud en el Re-
gistro General de la Universidad, los interesados de-
berán notificar a la Universidad mediante fax (922)
319510 o correo electrónico (viinve@ull.es), el
mismo día del envío, la remisión de la solicitud.

2. A la solicitud, que podrá obtenerse en el Vi-
cerrectorado de I+D+I de esta Universidad o en su
página web (modelo de solicitud del candidato:
http://www.ull.es/portal/viewcategory.aspx?co-
de=28208) se adjuntará la siguiente documenta-
ción:

i) Copia del D.N.I., pasaporte o tarjeta de resi-
dente.

ii) Currículum Vitae.

iii) Fotocopia cotejada del Título (o del res-
guardo de su solicitud) y certificación académica
oficial de asignaturas cursadas y calificaciones ob-
tenidas.

iv) Documentación acreditativa de los méritos
alegados que puedan ser valorados en la respecti-
va convocatoria.

3. La no aportación de la documentación refe-
rida en los apartados i) y iii) en el plazo de presentación
de instancias o en el de subsanación concedido al
efecto, determinará la exclusión automática del so-
licitante en este procedimiento. Asimismo, la no pre-
sentación de la documentación referida en los apar-
tados ii) y iv) no supondrá la exclusión del concurso,
pero conllevará su no consideración por parte de
la Comisión. La Comisión podrá solicitar en cual-
quier fase del procedimiento los originales de la do-
cumentación presentada o cualquier otro docu-
mento que estimase necesario.

7. Admisión de candidatos.

1. Expirado el plazo de presentación de instan-
cias, el Rector dictará resolución, en el plazo má-
ximo de 5 días hábiles, declarando aprobadas las
listas provisionales de admitidos y excluidos, con
indicación expresa de la causa de exclusión. Esta
resolución, y cualquier comunicación posterior, se
hará pública en el tablón de anuncios del Vice-
rrectorado de I+D+I.

2. Los candidatos no admitidos dispondrán de
un plazo de 3 días hábiles desde su publicación en
el tablón de anuncios para subsanar el defecto cau-
sante de la no admisión. Si así no lo hiciere, se ar-
chivará la solicitud sin más trámite.

3. Transcurrido el plazo de subsanación, el Rec-
tor hará públicas en los tablones de anuncios de su
sede las listas definitivas de admitidos al proceso
de selección.

8. Comisión Evaluadora de las solicitudes.

La Comisión Evaluadora será la responsable de
valorar los méritos y realizar las pruebas que se pre-
vean de acuerdo con el baremo establecido en el ane-
xo correspondiente y está constituida por los miem-
bros señalados en el citado anexo. La selección de
los candidatos se hará salvaguardando los princi-
pios constitucionales de igualdad, mérito y capa-
cidad. La evaluación y selección se realizará en con-
currencia competitiva y tomando en consideración
exclusivamente la documentación aportada en la so-
licitud.

9. Resolución.

1. La Comisión Evaluadora elevará al Rector la
propuesta de candidato o candidatos seleccionados.
Previa su oportuna fiscalización, el Rector dictará
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Resolución proclamando al candidato o candidatos
seleccionados, cuyo número no podrá superar el de
las plazas convocadas. No obstante podrán quedar
como suplentes, en el orden establecido por la pro-
puesta de la Comisión Evaluadora, hasta dos can-
didatos que la comisión considere que reúnen los
requisitos necesarios para suplir la plaza convoca-
da.

2. La Resolución se hará pública en el tablón de
anuncios del Vicerrectorado de I+D+I de la Uni-
versidad de La Laguna. Los aspirantes selecciona-
dos serán contratados por la Universidad de La
Laguna en los términos y con las condiciones es-
tablecidas en la convocatoria.

3. Contra dicha Resolución, que pondrá fin a la
vía administrativa, podrá interponerse por los in-
teresados recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de San-
ta Cruz de Tenerife, en el plazo de dos meses con-
tados desde el día siguiente al de su publicación.
No obstante lo anterior, también se podrá interpo-
ner con carácter potestativo recurso de reposición
ante el mismo órgano autor del acto en el plazo de
un mes a partir del día siguiente al de la publica-
ción de la Resolución. En este caso no se podrá in-
terponer recurso contencioso-administrativo hasta
la resolución expresa o presunta del recurso de re-
posición interpuesto. Todo ello sin perjuicio de
cualquier otro que se estime oportuno interponer.

10. Incompatibilidades.

El contrato adjudicado será incompatible con el
disfrute de cualquier beca o ayuda financiada con
fondos públicos o privados españoles o comunita-
rios, así como con sueldos o salarios que impliquen
vinculación contractual o estatutaria del interesa-
do. Como excepción, será compatible con ayudas
para la asistencia a congresos o para tesis doctora-
les del Programa de Apoyo a la Investigación de la
Universidad de La Laguna.

11. Derechos y deberes del trabajador.

Con independencia de los derivados de la con-
tratación laboral por una obra o servicio determi-
nado, el personal investigador, técnico o auxiliar con-
tratado tendrá los siguientes derechos y deberes:

a) El trabajador quedará integrado en el equipo
de investigación que tiene a su cargo la realización
de los trabajos del proyecto y/o convenio objeto del
contrato y llevará a cabo las funciones que le sean
encomendadas, propias de su titulación, siguiendo

las directrices del Responsable del Proyecto de in-
vestigación.

b) Queda excluida expresamente la realización
por parte del trabajador de otra prestación de ser-
vicios que no esté vinculada directamente al obje-
to de este contrato. En el supuesto de que la reali-
zase sería por iniciativa propia del trabajador y por
considerar que las mismas son útiles y necesarias
para su prestación de servicios en el proyecto de
investigación, sin que como consecuencia de ellas
pueda quedar modificada la naturaleza del contra-
to por servicio determinado, que tiene la relación
contractual existente entre las partes.

c) El horario y lugar de trabajo serán los esta-
blecidos en el contrato, aunque ambos podrán su-
frir modificaciones por acuerdo entre el Investiga-
dor responsable y el contratado si así lo exigen los
trabajos de investigación en curso. En el régimen
retributivo del contrato se incluye un concepto de
disponibilidad que cubre esta circunstancia, por lo
que no habrá lugar a liquidación alguna de horas
extraordinarias por estas exigencias derivadas de
la investigación.

d) El trabajador cede y transfiere a la empresa,
sin reserva de ningún género, para todo el mundo
y a perpetuidad y sin más límites que los que por
la ley son irrenunciables, la integridad de los de-
rechos de propiedad intelectual e industrial que le
corresponden o pudieran corresponderle por el tra-
bajo para el que es contratado.

12. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, podrá interponerse por los
interesados recurso contencioso-administrativo an-
te el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de su publicación.
No obstante lo anterior, también se podrá interpo-
ner con carácter potestativo recurso de reposición
ante el mismo órgano autor del acto en el plazo de
un mes a partir del día siguiente al de la publica-
ción de la Resolución. En este caso no se podrá in-
terponer recurso contencioso-administrativo hasta
la resolución expresa o presunta del recurso de re-
posición interpuesto. Todo ello sin perjuicio de
cualquier otro que se estime oportuno interponer.

La Laguna, a 29 de enero de 2009.- El Rector,
Eduardo Doménech Martínez.
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III. Otras Resoluciones

Consejería de Economía 
y Hacienda

199 Instituto Canario de Estadística (ISTAC).- Re-
solución de 2 de febrero de 2009, de la Di-
rectora, por la que se convoca el “VIII Con-
curso Escolar de Trabajos Estadísticos”.

En materia de estadística de interés de la Comunidad
Autónoma de Canarias, el Instituto Canario de Es-
tadística (ISTAC), ha de constituir, mantener y pro-
mover el desarrollo del Sistema Estadístico en di-
cho ámbito, impulsando, coordinando, centralizando
y organizando la actividad estadística de los dife-
rentes órganos que lo componen, siendo para ello
de su competencia, entre otras, la de promover la
obtención, conocimiento y difusión de las estadís-
ticas referidas a Canarias, o a cualesquiera de los
territorios que la componen, que contribuya a me-
jorar el conocimiento de la realidad canaria.

Con el fin de fomentar, en el ámbito escolar, la
importancia de la estadística en la sociedad actual
el Instituto Canario de Estadística vienen convo-
cando, anualmente, el “Concurso Escolar de Tra-
bajos Estadísticos” como un instrumento para dar
a conocer la actividad estadística desarrollada por
dicho Organismo Autónomo y propiciar el uso de
datos reales y actuales en los centros educativos de
Canarias.

Teniendo en cuenta la excelente acogida de las
anteriores convocatorias, entre los destinatarios
del concurso, visto el informe favorable emitido con
fecha 29 de enero de 2009 (N.R.E. ISTA/83, de 29
de enero), por la Intervención Delegada de este
Organismo Autónomo respecto a la fiscalización pre-
via del gasto y en virtud de las facultades que me
confiere la Ley Territorial 1/1991, de 28 de enero
(B.O.C. nº 18, de 11.2.91), de Estadística de la Co-
munidad Autónoma de Canarias y, más concreta-
mente, el artículo 8 del Decreto Territorial 48/1992,
de 23 de abril (B.O.C. nº 57, de 6.5.92), por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico del mismo,

R E S U E L V O:

Primero.- Convocar el “VIII Concurso Escolar
de Trabajos Estadísticos” y publicar las bases del
mismo que se especifican en el anexo I.

Segundo.- El importe del crédito destinado a la
referida convocatoria asciende a la cantidad de
nueve mil (9.000,00) euros, con cargo a la aplica-
ción presupuestaria 2009 10.01.551A.227.06 “Es-
tudios, trabajos técnicos y honorarios profesiona-
les”.

Tercero.- La presente Resolución surtirá efectos
el mismo día de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias.

Cuarto.- Contra la presente Resolución, que no
pone fin a la vía administrativa, se podrá interpo-
ner recurso de alzada ante el Consejero de Econo-
mía y Hacienda, en el plazo de un mes a contar des-
de el día siguiente a que tenga lugar su publicación,
y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera inter-
ponerse.

Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de febrero de
2009.- La Directora, Esther del Toro Cáceres.

A N E X O I

BASES

Primera.- Objetivo.

El Instituto Canario de Estadística (ISTAC), con
la colaboración de la Sociedad Canaria “Isaac New-
ton” de Profesores de Matemáticas (SCPM), con-
voca un concurso escolar de trabajos estadísticos
en la Comunidad Autónoma de Canarias con el
ánimo de fomentar entre nuestros escolares la im-
portancia de la estadística en la sociedad actual, dar
a conocer la actividad del ISTAC, y propiciar el uso
de datos reales y actuales en los centros educati-
vos.

Segunda.- Participantes.

a) Podrán participar en este concurso todos los
escolares que cursen estudios de E.S.O., Programas
de Cualificación Profesional Inicial, Bachillerato
o Ciclos Formativos en el presente curso escolar en
cualquier centro público o privado de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias. También podrán par-
ticipar los alumnos oficiales de Enseñanza de Adul-
tos que estén estudiando para la obtención del
Graduado en Educación Secundaria o para la prue-
ba libre de acceso a Ciclos Formativos de Grado
Medio, menores de 19 años.

b) Los trabajos, desarrollados exclusivamente en
este curso escolar, deberán ser realizados por gru-
pos de 4 a 8 alumnos dirigidos por uno o dos pro-
fesores.

c) Un mismo alumno no podrá pertenecer a más
de un grupo.

d) Cada grupo podrá presentar un único traba-
jo, no habiendo límite para el número de grupos que
se puedan formar en cada centro educativo.

e) Un mismo profesor puede dirigir varios gru-
pos de alumnos del centro o centros donde impar-
te clases.
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Tercera.- Contenido de los trabajos.

a) Cada trabajo, realizado por un grupo de alum-
nos y dirigido por uno o dos profesores, tendrá un
contenido estadístico de tema libre.

b) El trabajo podrá abordar una o varias fases del
proceso estadístico, desde la toma o recogida de da-
tos hasta la elaboración de inferencias y proyecciones,
en su caso, pudiendo incluir también la elaboración
de tablas y gráficos. Se trata de hacer un trabajo prác-
tico de investigación o un estudio estadístico en el
que se apliquen los conocimientos aprendidos en
clase.

c) Para abordar el trabajo se puede, entre otras
posibilidades:

- Usar datos extraídos de las publicaciones im-
presas del ISTAC o de su web (http://www.go-
biernodecanarias.org/istac).

- Realizar un estudio estadístico similar a algu-
no publicado por el ISTAC (o a una parte de él),
pero referido a su centro escolar, barrio, municipio
o comarca, y comparar los resultados de ambos.

- Realizar algún estudio estadístico diferente a
los publicados por el ISTAC, que sea original y que
verse sobre sus intereses, el mundo escolar, la po-
blación, el turismo, el medio ambiente, etc.

d) Cada trabajo tendrá necesariamente un índi-
ce o sumario, que deberá contener -obligatoria u op-
tativamente, según se indica- algunos de los si-
guientes puntos:

- Notas introductorias del profesor (obligato-
rio).

- Introducción y objetivos (obligatorio).

- Descripción del proyecto (obligatorio).

- Tablas y gráficos (optativo).

- Análisis y valoración de los resultados (opta-
tivo).

- Proyección e inferencia (optativo).

- Conclusiones (obligatorio).

- Datos técnicos del estudio (optativo):

• Población, tamaño de la muestra, sistema de
muestreo.

• Márgenes de error, nivel de confianza.

• Modelos de encuestas u hojas de recogida de
datos utilizadas, si procede.

• Otros.

e) Intervención del profesor: el profesor o pro-
fesores directores de los trabajos deben aportar
unas notas introductorias, ya mencionadas, donde
se destaquen aquellos aspectos metodológicos, di-
dácticos y organizativos tenidos en cuenta en la ela-
boración del trabajo. Si en cualquier punto del tra-
bajo el profesor o profesores quieren hacer alguna
anotación, referencia u observación, deberán hacerla
indicando el literal “Nota del profesor: ...”.

Cuarta.- Formato y presentación de los trabajos.

a) Los trabajos se presentarán en formato DIN
A-4, encuadernado, y tendrán una extensión míni-
ma de 5 y máxima de 25 hojas impresas por una
sola cara, además de portada, índice, contraporta-
da y notas introductorias del profesor. Se podrán
añadir también otros materiales: posters o murales,
presentación multimedia (en formatos html o Po-
wer-Point), bases de datos con la información re-
copilada, etc.

b) Los textos deberán presentarse además en
soporte magnético, en formato Word o compatible
“.rtf” con letra de tamaño 12, interlineado 1,5 y már-
genes de 3 cm, con el fin de facilitar su posible pu-
blicación.

c) En caso de presentarse material auxiliar en so-
porte magnético, se entregarán soportes indepen-
dientes para dicho material auxiliar, también por du-
plicado (es decir, el contenido del trabajo y el
material auxiliar deberán aportarse en soportes in-
dependientes).

d) Los trabajos se presentarán por duplicado, acom-
pañados del correspondiente soporte magnético
(CD-Rom) y de la instancia de participación que
figura como anexo II a las presentes bases, debi-
damente cumplimentada.

e) En el momento de su valoración por el jura-
do, los trabajos deben ser anónimos. Por tanto, se
evitará incluir referencias directas a los autores o
al centro escolar tanto en el trabajo impreso como
en los posibles materiales auxiliares que lo acom-
pañen. En la portada del trabajo, que deberá ajus-
tarse al modelo que figura en el anexo III, figura-
rá solamente el título, el número de alumnos y
profesores autores y el nivel que cursan los alum-
nos (si en el grupo hubiera alumnos de más de un
nivel, se indicará el más alto), y se adjuntará un so-
bre cerrado, que contendrá los datos de identifica-
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ción del trabajo y que se ajustará al modelo que fi-
gura en el anexo IV. En el exterior del sobre se es-
cribirá solamente el título del trabajo.

Quinta.- Plazo.

a) El plazo de admisión de los trabajos finalizará
el jueves 30 de abril de 2009.

b) Los trabajos se presentarán en las oficinas del
ISTAC en Las Palmas de Gran Canaria o Santa
Cruz de Tenerife, cuyas direcciones son:

Instituto Canario de Estadística (ISTAC), calle
Luis Doreste Silva, 101, planta 7ª, 35004-Las Pal-
mas de Gran Canaria.

Instituto Canario de Estadística (ISTAC), Ave-
nida Tres de Mayo, 2, planta 1ª, 38003-Santa Cruz
de Tenerife.

c) Asimismo, podrán presentarse en cualquiera
de las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, y en las dependencias de los Cabildos
Insulares, conforme a lo dispuesto en el artículo 3.1
del Decreto 164/1994, de 29 de julio, por el que se
adaptan los procedimientos administrativos de la
Comunidad Autónoma a la mencionada Ley 30/1992. 

d) Finalizado el plazo de admisión de los traba-
jos, el ISTAC publicará en su página web la rela-
ción de trabajos presentados, admitidos y exclui-
dos al presente concurso.

Sexta.- Criterios de valoración.

El jurado valorará especialmente los siguientes
aspectos de los trabajos:

- Uso de la información que ofrece el ISTAC en
la elaboración de los mismos. Para la valoración de
este criterio se reserva un 20% de la calificación
final que otorgue el jurado.

- Corrección y rigor en el tratamiento estadísti-
co de los datos.

- Claridad en las explicaciones aportadas y ri-
gor en el lenguaje.

- Aplicabilidad en el aula, y posibilidades de di-
fusión entre la población escolar.

- Utilidad e interés estadístico en su entorno (fa-
milia, centro escolar, barrio, municipio ...).

- Originalidad, presentación y elaboración de
materiales adicionales.

- Además, el jurado aplicará un factor corrector
o nivelador que compense las diferencias que pue-
da haber entre los distintos trabajos por causa del
nivel cursado por los alumnos. Este factor estará
fundamentado en los contenidos de estadística es-
tablecidos en los currículos oficiales del área de ma-
temáticas de cada nivel. A los posibles trabajos
presentados por alumnos que cursen Ciclos Formativos
de Grado Medio se les asignará el currículo de 1º
de Bachillerato y a los de Grado Superior el de 2º
de Bachillerato.

Séptima.- Composición del jurado y resolución
del concurso.

a) El jurado que fallará los premios estará com-
puesto por al menos cinco profesionales competentes
en los ámbitos escolar y estadístico, designados
por el ISTAC y por la SCPM “Isaac Newton”.

b) Actuará como presidente del jurado el Director
del ISTAC o la persona en quien delegue. Asimis-
mo, formará parte del jurado un funcionario del ISTAC,
en calidad de secretario, con voz pero sin voto,
que garantizará la corrección del procedimiento
administrativo, así como el anonimato de los tra-
bajos antes de entregarlos a los restantes miembros
del jurado para su valoración.

c) La actuación del jurado se regirá por lo dis-
puesto en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, especialmente en sus artículos 22 al 29.

d) El fallo del jurado se producirá en el plazo má-
ximo de dos meses a partir de la fecha límite de en-
trega de trabajos, y su veredicto será inapelable.

e) Una vez finalizado el plazo de entrega de tra-
bajos se hará pública en la página web del ISTAC
la identidad de los miembros del jurado.

Octava.- Premios.

a) Se establecen los siguientes premios:

- Un primer premio consistente en:

• Para el profesor o profesores directores del
trabajo premiado: 450 euros, un ordenador tipo
PDA y la asistencia gratuita a la siguiente convo-
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catoria de las jornadas que organice la SCPM “Isa-
ac Newton”.

• Para los alumnos: un ordenador tipo PDA pa-
ra cada uno.

- Un segundo premio consistente en:

• Para el profesor o profesores directores del
trabajo premiado: 300 euros, un ordenador tipo
PDA y la asistencia gratuita a la siguiente convo-
catoria de las jornadas que organice la SCPM “Isaac
Newton”.

• Para los alumnos: un ordenador tipo PDA pa-
ra cada uno.

- Un tercer premio consistente en:

• Para el profesor o profesores directores del
trabajo premiado: 150 euros, un ordenador tipo
PDA y la asistencia gratuita a la siguiente convo-
catoria de las jornadas que organice la SCPM “Isaac
Newton”.

• Para los alumnos: un ordenador tipo PDA pa-
ra cada uno.

- El jurado tendrá potestad para otorgar uno o
varios accésit, sin dotación económica, a aquellos
trabajos que considere de interés.

En caso de trabajos dirigidos por dos profeso-
res, el premio en metálico se repartirá a partes igua-
les entre ambos profesores. Los ordenadores tipo
PDA serán, en todo caso, tres unidades, una por tra-
bajo premiado. Un mismo profesor no podrá acu-
mular más de un premio. Además, todos los traba-
jos premiados, incluidos los accésit, recibirán un
lote de publicaciones del ISTAC y un lote de pu-
blicaciones de la SCPM “Isaac Newton”, así como
diplomas acreditativos para los centros, profesores
y alumnos.

b) La entrega de premios se realizará en el trans-
curso de un acto organizado conjuntamente a tal efec-
to por el ISTAC y la SCPM “Isaac Newton”. A di-
cho acto podrán asistir todos los alumnos y profesores
participantes. El ISTAC se hará cargo de los gas-
tos de desplazamiento interinsulares de los alum-
nos y profesores premiados, cuando éstos residan
en una isla diferente a la de entrega de premios.

Novena.- Publicación de los trabajos.

a) El ISTAC podrá publicar los trabajos pre-
miados y los accésit en una edición específica que

será enviada -en su caso- a todos los centros edu-
cativos de Enseñanza Secundaria de Canarias, así
como a cada uno de los alumnos y profesores pre-
miados. 

b) El ISTAC y la SCPM “Isaac Newton” podrán
publicar los datos e imagen de los ganadores para
divulgación del concurso (ver anexo IV). El afec-
tado podrá revocar en cualquier momento su con-
sentimiento al tratamiento de sus datos personales
derivados de la participación en la presente con-
vocatoria, sin perjuicio de cualquier otro derecho
que le asista, de conformidad con la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Da-
tos de Carácter Personal y en su reglamento de de-
sarrollo.

c) Los trabajos presentados al concurso se po-
drán publicar en la web del ISTAC (http://www.go-
biernodecanarias.org/istac), así como en la de la SCPM
“Isaac Newton” (http://www.sinewton.org).

d) Todo el material presentado quedará en po-
der del ISTAC y de la SCPM “Isaac Newton”.

Décima.- Consideraciones finales.

a) Todos los participantes, por el mero hecho de
intervenir en el concurso, aceptarán las presentes
bases y permitirán la publicación de los trabajos pre-
sentados por parte del ISTAC y de la SCPM “Isaac
Newton”.

b) Cualquier afectado podrá oponerse al trata-
miento de los datos de carácter personal de con-
formidad con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Ca-
rácter Personal.

c) Corresponde al jurado resolver cualquier in-
terrogante o posible interpretación de las presen-
tes bases que pudiera presentarse en el proceso de
valoración de los trabajos.

d) El ISTAC ofrecerá las presentes bases, así co-
mo información adicional, en su página web
(http://www.gobiernodecanarias.org/istac); en sus
oficinas de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz
de Tenerife; por correo ordinario, dirigido a las di-
recciones indicadas en la base quinta, apartado b);
en los teléfonos (928) 290062, (928) 290104, (922)
592730; en los faxes (928) 243354 ó (922) 592749
y a través de correo electrónico: concursos.is-
tac@gobiernodecanarias.org.

Toda esta información también se ofrecerá en la
web de la SCPM “Isaac Newton” (http://www.si-
newton.org).
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Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

200 DECRETO 7/2009, de 27 de enero, por el que
se aprueba el Plan de Recuperación de la es-
pecie vegetal Yerbamuda de Jinámar (Lotus Kun-
kelii).

Lotus Kunkelii es un endemismo local de la cos-
ta este de la isla de Gran Canaria que pertenece a la
familia Fabaceae. Se trata de una planta perenne,
pseudo-rastrera, leñosa en la base, que puede formar
colchones subarbustivos de hasta 30 cm de altura y
que se encuentra cubierta de un indumento blanco gri-
sáceo. Las hojas son sésiles, carnosas y dispuestas en
verticilos, siendo el fruto una legumbre recta, linear
y cilíndrica, que puede albergar hasta 12 semillas.

La única población conocida de la Yerbamuda de
Jinámar se encuentra íntegramente situada dentro de
los límites del Sitio de Interés Científico de Jinámar
(C-29), espacio natural protegido que comparten los
municipios de Las Palmas de Gran Canaria y Telde,
concretamente al norte de la desembocadura del ba-
rranco de Jinámar, en las laderas norte y sur del pro-
montorio situado sobre la playa de Jinámar, cuyo lí-
mite sur se corresponde con La Peña del Medio
Mundo.

En 1972 se describe por primera vez la Lotus
Kunkelii (aunque como Lotus lancerottense aubsp.
Kunkelii) a partir de material recolectado en 1956 en
la desembocadura del barranco de Jinámar, justo an-
tes de que se llevaran a cabo obras de acarreo de are-
na en la zona y se destruyera gran parte de su población.
No obstante, la singularidad de esta especie y la des-
trucción progresiva de su hábitat debido a una intensa
actividad antrópica motivaron de forma temprana la
adopción de medidas de protección de la misma, de-
clarándose en 1987 la zona de Jinámar como Paraje
Natural de Interés Nacional, área que sería reclasifi-
cada como Sitio de Interés Científico de Jinámar (C-
29) dentro de la Red Canaria de Espacios Naturales
Protegidos, incluyéndose desde 1998 en el Catálogo
Nacional de Especies Amenazadas como especie “en
peligro de extinción” y, posteriormente, en el Catá-
logo de Especies Amenazadas de Canarias con idén-
tica categoría.

El principal factor de amenaza de esta especie lo
constituye la alteración, destrucción y degradación
de su hábitat motivado por el desarrollo de infraes-
tructuras viarias, la extracción de arena, la acumula-
ción de escombros, el tránsito por pistas circundan-
tes que atraviesan la población, los vertidos incontrolados
y las actividades relacionadas con el uso del litoral,
degradación que afecta actualmente al menos al 85%
de la superficie que ocupa la especie.

De acuerdo con el artículo 5.1.a) del Decreto
151/2001, de 23 de julio, la inclusión de una espe-

cie, subespecie o población en el Catálogo de Espe-
cies Amenazadas de Canarias requerirá la redacción
de un plan de recuperación, en el que se definirán las
medidas necesarias para eliminar tal peligro de ex-
tinción.

Asimismo, el artículo 6.k) del Decreto 111/2002,
de 9 de agosto, de traspaso de funciones de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias a los Cabildos Insulares en materia de ser-
vicios forestales, vías pecuarias y pastos; protección
del medio ambiente y gestión y conservación de es-
pacios naturales protegidos, dispone que la elabora-
ción, tramitación y aprobación de los planes de re-
cuperación de especies en peligro de extinción, quedan
reservadas a la Administración Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias.

En consecuencia, por parte de la Dirección General
del Medio Natural se ha elaborado el correspon-
diente Plan de Recuperación, que plantea distintas me-
didas y actuaciones tendentes a incrementar el número
de ejemplares existentes y la restauración de su há-
bitat, promoviendo el cumplimiento del régimen de
usos y el programa de actuaciones previstos en las
Normas de Conservación del Sitio de Interés Cien-
tífico de Jinámar, con el fin de asegurar la supervi-
vencia de la especie.

El documento de Avance del citado Plan de Re-
cuperación ha sido aprobado mediante Resolución nº
212, de fecha 12 de mayo de 2008, del Viceconseje-
ro de Medio Ambiente.

Dicho documento ha sido sometido al trámite de
consulta institucional al Cabildo Insular de Gran Ca-
naria, al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Ca-
naria y al Ayuntamiento de Telde, así como al trámite
de información pública, mediante anuncio publica-
do en el Boletín Oficial de Canarias nº 107, de 29 de
mayo de 2008.

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

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

En su virtud, a propuesta del Consejero de Medio
Ambiente y Ordenación Territorial y previa delibe-
ración del Gobierno en su sesión del día 27 de ene-
ro de 2009,
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D I S P O N G O:

Aprobar el Plan de Recuperación de la especie ve-
getal Yerbamuda de Jinámar (Lotus Kunkelli) en los
términos del anexo.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante el Gobierno, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de su publicación,
o bien directamente recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala competente del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses con-
tados desde el día siguiente al de su publicación, sig-
nificándose que, en el caso de interponer recurso de
reposición, no se podrá presentar recurso contencio-
so-administrativo hasta que se resuelva expresamente
el primero o se produzca la desestimación presunta
del mismo, y todo ello sin perjuicio de que pueda in-
terponerse cualquier otro que se estime procedente.

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

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN TERRITORIAL,

Domingo Berriel Martínez.

A N E X O

PLAN DE RECUPERACIÓN DE 
LA YERBAMUDA DE JINÁMAR 

(Lotus kunkelii)
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1. ANTECEDENTES.

Lotus kunkelii (Esteve) Bramwell & Davis [BRAM-
WELL, D. & D. H. DAVIS. 1972. A Contribution to the
study of Lotus L. on Gran Canaria. Cuad. Bot. Ca-
nar 16: 51-54] es un endemismo local de la costa es-
te de la isla de Gran Canaria. Esta especie vegetal li-
gada a ambientes psamófilos costeros descrita en
1972 como Lotus lancerottensis ssp. kunkelii Este-
ve, es conocida como yerbamuda de Jinámar [MACHADO,
A. & M. MORERA (2005). Nombres comunes de las plan-
tas y los animales de Canarias. Academia Canaria de
la Lengua. 277 pp].

El hábitat originario de esta especie ha sufrido un
vertiginoso proceso de transformación y destrucción
en los últimos cuarenta años debido a una intensa ac-
tividad antrópica: extracciones masivas de áridos,
obras de infraestructura viaria, desarrollo urbanísti-
co residencial, comercial e industrial, apertura de
pistas, vertidos incontrolados, etc. Todo ello ha he-
cho que la posible distribución original de la espe-
cie entre Jinámar y Gando haya quedado reducida so-
lamente a la zona de Jinámar, la cual presenta un estado
de conservación deficiente dado que al menos el
85% de la superficie que ocupaba la especie en esta
zona se ha reducido drásticamente y mantiene un al-
to nivel de degradación.

La singularidad y el estado de conservación de es-
ta especie motivaron, de forma temprana, la adopción
de medidas encaminadas a su protección. Así, en
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1987 se declara la zona de Jinámar como Paraje Na-
tural de Interés Nacional [Por Ley 12/1987, de 19 de
junio, de Declaración de Espacios Naturales de Ca-
narias (B.O.C. nº 85, de 1.7.87), área que fue recla-
sificada como Sitio de Interés Científico de Jinámar
(C-29) dentro de la Red Canaria de Espacios Natu-
rales Protegidos [Mediante Decreto Legislativo
1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Tex-
to Refundido de las Leyes de Ordenación del Terri-
torio de Canarias y de Espacios Naturales de Cana-
rias (B.O.C. nº 60, de 15.5.00].

En el año 1994 y a raíz de los daños derivados de
las obras de ampliación de la Autopista GC-1 desde
Las Palmas al Aeropuerto de Gando, se realiza un pri-
mer borrador del Plan de Conservación de la espe-
cie y se desarrolla un programa de seguimiento que
se extiende hasta 1997. Este programa pone de ma-
nifiesto el precario estado de conservación de la es-
pecie, provocando en el año 1998 su inclusión en el
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas [Por
Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el cual
se regula el Catálogo Nacional de Especies Amena-
zadas (B.O.E. nº 82, de 5.4.90). Dicha catalogación
se hizo efectiva al publicarse la corrección de erro-
res de la Orden de 9 de julio de 1998 por la que se
incluyen determinadas especies en el Catálogo Na-
cional de Especies Amenazadas y cambian de cate-
goría otras incluidas en el mismo (B.O.E. nº 191, de
11.8.98)] como especie “en peligro de extinción”, y
su posterior inclusión con igual nivel de protección
en el Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias
[Por Decreto 151/2001, de 23 de julio, por el que se
crea el Catálogo de Especies Amenazadas de Cana-
rias (B.O.C. nº 97, de 1.8.01)]. 

Esta especie fue objeto de estudio con motivo de
su inclusión en el Atlas y Libro Rojo de la Flora Vas-
cular Amenazada de España (AFA) [J. NAVARRO, B.
NAVARRO Y J. NARANJO. 2003. Lotus kunkelli (Este-
ve) Bramwell et Davis. In: BAÑARES, A., G. BLANCA,
J. GOEMES, J. C. MORENO & S. ORTÍZ (eds.), 2003.- Atlas
y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de Es-
paña. Dirección General de Conservación de la Na-
turaleza. Madrid: 396-397] en el año 2003 estable-
ciéndose en 41 efectivos el tamaño poblacional. En
el año 2006, con motivo del programa de Segui-
miento de Poblaciones de Especies Amenazadas (SE-
GA) del Gobierno de Canarias, se realizaron visitas
a la población de la yerbamuda de Jinámar y se cen-
saron un total de 128 ejemplares adultos, lo que po-
ne de manifiesto la fluctuación que presenta la especie
en función de las condiciones ambientales [C. BONI-
LLA PERDOMO. 2006. Lotus kunkelii (Esteve) Bram-
well et Davis. Seguimiento de Poblaciones de Espe-
cies Amenazadas (2006). Viceconsejería de Medio
Ambiente. Gobierno de Canarias. 10 PP. doc. inéd].

Por último cabe destacar que el presente Plan de
Recuperación se ha elaborado atendiendo a los cri-
terios de la Guía metodológica para la elaboración

de planes de especies amenazadas de Canarias [MARTÍN
ESOUIVEL, J.L. 2005. Guía metodológica para la ela-
boración de planes de especies amenazadas de Ca-
narias. Adaptada al Decreto 188/2005. Dirección Ge-
neral del Medio Natural. Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias.
32 pp.].

1.1. FINALIDAD.

La finalidad de este Plan de Recuperación es la
de eliminar el riesgo de extinción que pesa sobre
Lotus kunkelii, de modo que tras su ejecución se
produzca una recuperación de la especie y de su há-
bitat que garantice su supervivencia a corto-medio
plazo, en la única población natural con la que cuen-
ta este taxón en la isla de Gran Canaria.

El objetivo final del Plan se considerará logrado
cuando la actual población haya incrementado su ta-
maño y su área de ocupación y se compruebe la ex-
pansión natural en su hábitat. En concreto, se consi-
derarán los siguientes requisitos: 

1. Incrementar el número de ejemplares existen-
tes estableciendo una población de al menos 5.000
ejemplares reproductores distribuidos en 3 núcleos.

2. Conservación de semillas de al menos el 30%
de los ejemplares maduros existentes, de manera que
sea posible su recuperación ante situaciones de ca-
tástrofe.

3. Restaurar el hábitat de la especie en el área ac-
tualmente ocupada por la misma en la Peña del Me-
dio Mundo, así como en la desembocadura del ba-
rranco de Jinámar. 

1.2. ÁMBITO DE ACTUACIÓN.

El ámbito de actuación del presente Plan de Re-
cuperación se ha delimitado atendiendo a dos crite-
rios: la superficie ocupada en la actualidad por la es-
pecie Lotus kunkelii, así como el desaparecido locus
classicus de la misma en la desembocadura del ba-
rranco de Jinámar; y además, el área prevista a tal efec-
to en la Zonificación del Sitio de Interés Científico
de Jinámar (C-29), según las Normas de Conserva-
ción aprobadas al respecto [Mediante Resolución de
23 de enero de 2003, por la que se hace público el
Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territo-
rio y Medio Ambiente de Canarias de 1 de octubre
de 2002, de aprobación definitiva de las Normas de
Conservación del Sitio de Interés Científico de Jinámar
(C-29), en los términos municipales de Las Palmas
de Gran Canaria y de Telde (Gran Canaria) (B.O.C.
nº 51, de 14.3.03)]. Con base en lo expuesto, el ám-
bito de actuación del presente Plan se restringe a una
superficie de 24,27 hectáreas donde se han señalado
dos sectores diferenciados:
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a) Ámbito 1: Peña del Medio Mundo-Playa del Agu-
jero, con 15,07 hectáreas.

b) Ámbito 2: Desembocadura del Barranco de Ji-
námar, que cuenta con una superficie estimada de 9,19
hectáreas.

El ámbito de actuación definido de este Plan ten-
drá la consideración de “hábitat crítico” definido co-
mo “la extensión mínima de hábitat de la especie que
alberga las mejores condiciones ecológicas y que
mantiene un conjunto de individuos suficiente para
que la población pueda perpetuarse [Op. cit. 9]”.

Por otro lado cabe destacar que parte de las ac-
tuaciones previstas en el presente Plan de Recupe-
ración tendrán lugar en viveros del Cabildo Insular
de Gran Canaria así como en dos Bancos de Ger-
moplasma de titularidad pública.

1.3. ALCANCE.

El Plan de Recuperación de la yerbamuda de Ji-
námar deberá ejecutarse en el plazo de cinco años a
partir de su publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias, período en el cual se deben llevar a cabo to-
das las medidas y actuaciones de prioridad alta y
media previstas en el mismo. No obstante, el Plan po-
drá ser sometido a revisión antes de finalizar dicho
período como consecuencia de hechos imprevisibles
de carácter catastrófico, por el incumplimiento de las
medidas fundamentales y tareas críticas señaladas en
cada una de las fases de este plan, o cuando cualquier
otra circunstancia lo haga recomendable.

Las acciones y medidas previstas en el Plan ten-
drán carácter de obligado cumplimiento cuando se
consideren de “prioridad alta” o “media”, si bien es-
tas últimas pueden ver aplazada su ejecución siem-
pre y cuando se argumente dicha renuncia en un do-
cumento al efecto emitido por el Director Técnico del
Plan. La ejecución de las acciones de “prioridad ba-
ja” será facultativa dado que constituyen tareas no crí-
ticas, y dependerá de las disponibilidades presu-
puestarias.

1.4. CONDICIONANTES DE ELABORACIÓN.

Dado que la finalidad de protección del Sitio de
Interés Científico de Jinámar (C-29) es la conserva-
ción de la especie Lotus kunkelii y su hábitat, desde
las Normas de Conservación de este espacio se adop-
tan medidas encaminadas a lograr este objetivo. Es
por ello que en la elaboración del presente Plan de
Recuperación de la yerbamuda de Jinámar, se han te-
nido en cuenta como referencia, las directrices de ac-
tuación previstas en el documento citado anteriormente,
en materia de restauración del hábitat y que confor-
man el objetivo 2.

2. CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS DE LA ESPECIE.

2.1. BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA.

Lotus kunkelii (Esteve) Bramwell & D. H. Davis,
Cuad. Bot. Canar. (14-15): 43-48 (1972), es un en-
demismo local de la isla de Gran Canaria que perte-
nece a la familia Fabaceae. Se trata de una planta pe-
renne, pseudo-rastrera, leñosa en la base, que puede
formar colchones subarbustivos de hasta 30 cm de
altura. Se encuentra cubierta de un indumento blan-
co grisáceo. Las hojas son sésiles, carnosas y dispuestas
en verticilos. Las inflorescencias cuentan con dos o
cuatro flores de color amarillo. El fruto es una legumbre
recta, linear y cilíndrica, que puede albergar hasta 12
semillas.

La floración se desarrolla entre los meses de no-
viembre y abril, restringiéndose la misma a los ejem-
plares de mayor tamaño, aunque pueden aparecer
flores aisladas hasta los meses de junio y julio. Los
insectos se han identificado como los principales
vectores de polinización, fundamentalmente hime-
nópteros. La fructificación es abundante aunque fluc-
tuante, produciéndose normalmente entre febrero y
junio. En cuanto a la dispersión de las semillas se pro-
duce fundamentalmente por balistocoria a corta dis-
tancia, al abrirse bruscamente las legumbres, aunque
también intervienen otros vectores como la esco-
rrentía y el viento. También las hormigas podrían ju-
gar un papel importante en la dispersión de las se-
millas y legumbres, ya que, se ha podido comprobar
sus masivas visitas a ejemplares de especies afines
presentes en la costa este de Gran Canaria como Lo-
tus glaucus, así como, el acarreo de sus frutos. 

La germinación de semillas no parece revestir
ningún problema, hecho que se constata en la mis-
ma población, con abundantes plántulas en los me-
ses de invierno y primavera. No obstante, el desarrollo
y supervivencia de las plántulas podría suponer un
importante escollo para la propagación de la especie.
Las experiencias en cultivo realizadas fuera de su há-
bitat natural no han sido productivas debido a la pe-
culiar ecología de este taxón [MONTELONGO, V., J. D.
RODRIGO PÉREZ & D. BRAMWELL.1984 (1986). Sobre
la Vegetación de Gran Canaria. Bot. Macaronésica
12/13:17-38], y se han realizado estudios que describen
las dificultades para mantener la especie en cultivo
en el Jardín Botánico Canario “Viera y Clavijo”, de-
bido quizás al carácter estenohalino y a los requeri-
mientos ecológicos de la misma, difíciles de lograr
fuera de su hábitat natural [MARRERO, A. & M. JOR-
GE. 1988. Estudio para la Conservación de la Diver-
sidad genética y Recursos Naturales de la Flora En-
démica de Canarias (C.O.D.l.G.E.N.). Jardín Botánico
“Viera y Clavijo”. Excmo. Cabildo Insular de Gran
Canaria. No publicado.]. Por otro lado, se ha de-
mostrado que al igual que otras especies del género
Lotus es posible la multiplicación por esquejes. 
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Dada la problemática expuesta anteriormente en
relación al cultivo del material seminal, parece ne-
cesario que la producción de ejemplares para las ex-
periencias de reforzamiento de la población de Lo-
tus kunkelii, se hiciera en instalaciones que albergaran
las mismas condiciones ecológicas que las que ca-
racterizan el hábitat natural de la especie.

Desde un punto de vista ecológico, Lotus kunke-
lii es una especie heliófila y halófila, siendo capaz
de resistir condiciones de elevada salinidad y la ac-
ción casi constante de la maresía. Está ligada a am-
bientes psamófilos costeros, asociada a pequeñas
acumulaciones de arena y sedimentos eólicos en cár-
cavas y barranquillos, con escaso desarrollo de sue-
lo. La influencia del spray marino es prácticamente
constante, con condiciones de stress hídrico bastan-
te acusado y altas temperaturas durante práctica-
mente todo el año, lo que soporta gracias al desarrollo
de un sistema radicular muy potente y profundo y a
la pérdida de las ramas más largas en las épocas más
desfavorables. 

2.2. GENÉTICA.

El número cromosómico determinado para esta es-
pecie es 2n=28 [ORTEGA, J. 1976. Citogenética del
género Lotus en Macaronesia. I. Números de cro-
mosomas. Bot. Macaronésica, 1:17-24]. Además es-
te taxón ha sido objeto de discusión en lo que a su
estatus taxonómico se refiere debido, principalmen-
te, a las similitudes morfológicas observadas entre sus
parientes geográficamente más próximos como son
Lotus arinagensis (Gran Canaria) y Lotus lancerottensis
(Fuerteventura, y Lanzarote). De hecho cabe desta-
car que L. kunkelii fue descrita originalmente como
una subespecie de L. lancerottensis. Con objeto de
aclarar estas dudas taxonómicas desde el Gobierno
de Canarias y con motivo del proyecto Interreg III-
B Atlántico se encargó al Jardín Canario Viera y Cla-
vijo el estudio genético de estas tres especies. Los re-
sultados obtenidos revelan que Lotus kunkelii es una
buena especie, y se encuentra bien diferenciada ge-
néticamente de L. arinaguensis y L. lanzarotensis
[OLIVA-TEJERA, F. et al. 2006. Pattems of genetic di-
vergence of three Canarian endemic Lotus (Fabace-
ae): implications for the conservation of the endan-
gered L. Kunkelii. American Journal of Botany, 93
(8): 1116-1124]. 

Por otro lado cabe destacar que L. kunkelii con-
vive en su hábitat con L. glaucus sin que hasta el mo-
mento se hayan detectado procesos de hibridación [Op.
cit. 7] , que parecen ser comunes entre otras especies
del género.

2.3. HÁBITAT.

Desde el punto de vista geológico, la población
actual se localiza sobre una brecha volcánica del Ci-

clo Roque Nublo (Peña del Medio Mundo). Por otro
lado, la playa de Jinámar está constituida principal-
mente por cantos rodados, estando la arena en baja
proporción, mientras que en la desembocadura del ba-
rranco de Jinámar destacan los depósitos de cantos
heterométricos de diversas litologías y fracciones
arenosas en proporciones variables.

En cuanto a las condiciones edáficas se distinguen
dos tipos de suelos principales: los Paleorthid (ari-
disol) y los Torrifluvent (entisol). Los primeros se lo-
calizan en el sector comprendido entre Punta Caba-
llera y la Peña del Medio Mundo, y los segundos aparecen
en la desembocadura del barranco de Jinámar.

Los datos climatológicos tomados de las estacio-
nes situadas en su entorno (Puerto de la Luz y Tel-
de-Aeropuerto) indican que la temperatura media
anual supera los 20° C, no registrando valores infe-
riores a 14° C en ningún mes del año. Por otro lado
la precipitación media anual es inferior a 200 mm, y
se corresponde con un ombroclima árido [RIVAS
MARTÍNEZ, S. 1983. Pisos bioclimáticos de España.
Lazaroa. - Vol. 5: 33-43]. Las lluvias en esta zona pre-
sentan una elevada irregularidad mensual, concentrándose
en los meses invernales y siendo muy escasas durante
el verano, en cuyo período no se supera el 1% de las
lluvias de todo el año. Cabe destacar que la influen-
cia del viento es prácticamente constante durante to-
do el año alcanzando velocidades medias anuales
que se sitúan en 40 km/h, con rachas que llegan a su-
perar los 70 km/h.

La especie se incluye dentro de la Asociación
Polycarpaeo-Lotetum lancerottensis (Polycarpaeo-
Lotetum kunkelii) [ESTEVE CHUECA, F. 1968. Datos
para el Estudio de las Clases Ammophiletea, Junce-
tea y Salicomietea en las Canarias Orientales. Collectanea
Botánica. Vol VII. Fas. I- nº 15.303-323.] siendo las
especies características Lotus lancerottensis (L. kun-
kelii es la especie diferencial para Gran Canaria) y
Polycarpaea nivea, apareciendo también Bassia to-
mentosa, Frankenia laevis, Schizogyne sericea, Tra-
ganum moquinii, Limonium pectinatum, Zygophy-
llum fontanesii, Crithmum maritimum y Astydamia
latifolia. No obstante, habría que señalar que las co-
munidades vegetales que en la actualidad observa-
mos en el área de distribución de la especie, son el
resultado de la conjugación de los factores del me-
dio físico, presididos por el carácter general árido y
seco de la zona, y sobre todo, de la intensa intervención
antrópica, que ha alterado sustancialmente la vege-
tación original modificando la distribución, la es-
tructura y la composición de las primitivas formaciones
vegetales. Todo ello ha propiciado la pérdida de nu-
merosas especies y la proliferación de determinadas
plantas de marcado carácter nitrófilo, alta valencia
ecológica y gran capacidad colonizadora, como Me-
sembryanthemum crystallinum, M. nodiflorum, Ni-
cotiana glauca, Suaeda vera, Suaeda vermiculata,
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etc., lo que ha contribuido a un progresivo empo-
brecimiento en la composición florística de las for-
maciones existentes. 

3. SITUACIÓN ACTUAL.

3.1. MARCO LEGAL Y ADMINISTRATIVO.

Normativa estatal.

La Ley 4/1989 [Ley 4/1989, de 27 de marzo, de
Conservación de los espacios naturales y de la flora
y fauna silvestres (B.O.E. nº 74, de 28.3.89)] (dero-
gada por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Pa-
trimonio Natural y de la Biodiversidad [Ley 42/2007,
de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad (B.O.E. nº 299, de 14.12.07)], de 27
de marzo, de Conservación de los espacios natura-
les y de la fauna y flora silvestre, creó en su artícu-
lo 30 el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas,
disponiendo en su artículo 31.2 que “la catalogación
de una especie, subespecie o población en la categoría
“en peligro de extinción” exigirá la redacción de un
Plan de Recuperación para la misma, en el que se de-
finirán las medidas necesarias para eliminar tal pe-
ligro de extinción”.

Por su parte, el artículo 31.6 de la citada Ley
4/1989 señalaba que la elaboración y aprobación de
los planes de recuperación corresponde a las Comu-
nidades Autónomas.

En el mismo sentido se pronuncia la vigente Ley
42/2007, en sus artículos 55 y siguientes.

Lotus kunkelii se encuentra incluida desde 1998
en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas [Op.
cit. 5] dentro del anexo I, en el que se relacionan las
especies y subespecies incluidas en la categoría “en
peligro de extinción”, reservada para aquellas cuya
supervivencia es poco probable si los factores cau-
sales de su actual situación siguen actuando. 

Normativa autonómica.

Lotus kunkelii fue incluida en el anexo I de la Or-
den de 20 de febrero de 1991 [Orden de 20 de febrero
de 1991, de la Consejería de Política Territorial, so-
bre protección de especies de la flora vascular silvestre
de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº
35, de 18.3.91)] declarándose como especie estric-
tamente protegida y quedando prohibido el arranque,
recogida, corta y desraizamiento de sus ejemplares
o parte de ellos, la destrucción deliberada y altera-
ción, incluidas sus semillas, así como su comercia-
lización.

El Decreto 151/2001 [Op. cit. 6], de 23 de julio,
que crea en su artículo 1 el Catálogo de Especies Ame-
nazadas de Canarias, modificado por el Decreto
188/2005, de 13 de septiembre, regula en su artícu-

lo 5, apartados 4 y 5, el procedimiento administrati-
vo a seguir para la aprobación de los planes de re-
cuperación de las especies amenazadas.

Lotus kunkelii se encuentra incluida en el Catá-
logo de Especies Amenazadas de Canarias con la
categoría “en peligro de extinción”.

La única población conocida de Lotus kunkelii se
encuentra dentro de la Red de Espacios Naturales Pro-
tegidos de Canarias, concretamente en el Sitio de In-
terés Científico de Jinámar (C-29) [Op. cit. 4].

Normativa comunitaria e internacional.

Entre los convenios y tratados internacionales
suscritos por el estado español en materia de conservación
de flora y fauna silvestres, Lotus kunkelii figura en
el Convenio de Berna [Convention on the conserva-
tion of European Wildlife and Natural Habitats (Ber-
na, 19.IX. 1979). Convenio relativo a la conservadón
de la vida silvestre y del medio natural en Europa,
hecho en Berna el 19 de septiembre de 1970 (publi-
cado en el B.O.E. de 1 de octubre de 1986 y 7 de ju-
nio y 5 de diciembre de 1988). Relación de especies
que deben ser incluidas en el anejo 1 del Convenio
(B.O.E. nº 121, de 2l.5.97)] dentro del anexo I, des-
tinado a aquellas especies de la flora estrictamente
protegidas.

En 1992 la Unión Europea publicó la Directiva
92/43/CEE [Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de
21.5.92, relativa a la conservación de los hábitats na-
turales y de la fauna y flora silvestres (D.O.C.E. nº
L 206, de 22.7.92)] con objeto de contribuir al man-
tenimiento de la biodiversidad en Europa mediante
la conservación de los hábitats naturales y de la flo-
ra y fauna silvestres en el marco de un desarrollo sos-
tenible. Lotus kunkelii aparece como especie priori-
taria en el anexo II de esta Directiva, reservada a aquellas
especies vegetales de interés comunitario para cuya
conservación es necesario designar zonas especiales
de conservación.

Dentro de la Red Natura 2000, el hábitat de esta
especie se encuentra representado en el Lugar de
Importancia Comunitaria ES7010027 “Jinámar” [De-
cisión de la Comisión de 28 de diciembre de 2001
por la que se aprueba la lista de lugares de importancia
comunitaria con respecto a la región biogeográfica
macaronésica, en aplicación de la Directiva 92/43/CEE,
del Consejo de 21 de mayo, relativa a la conserva-
ción de los hábitats naturales y de la fauna y flora sil-
vestres (D.O.C.E. LS, de 9 de enero de 2002)].

Marco Administrativo.

Las referencias catastrales de las parcelas donde
se ubican los ejemplares de Lotus kunkelii son las si-
guientes: 35017:008:0451; 35017:008:9013;
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35026:011:9005; 35026:011:0010 [según las con-
sultas realizadas sobre el catastro conciliado de la Di-
rección General de Tributos volcado en el programa
MAPA 2005. Cartografía oficial de Gobierno de Ca-
narias. Grafcan, S.A.], todas ellas de titularidad pú-
blica [Decreto 89/1991, de 29 de abril, por el que se
declara la necesidad de la ocupación en trámite de
urgencia de los bienes y derechos sujetos a expropiación
forzosa, sitos en la Playa de Jinámar, adyacente al po-
lígono del mismo nombre, en los términos munici-
pales de Las Palmas de Gran Canaria y Telde (B.O.C.
nº 61, de 10.5.91)].

3.2. PLANEAMIENTO TERRITORIAL.

La única población conocida de la yerbamuda de
Jinámar se encuentra íntegramente situada dentro de
los límites del Sitio de Interés Científico de Jinámar
(C-29), espacio natural protegido que comparten los
municipios de Las Palmas de Gran Canaria y Telde.

Según las Normas de Conservación de dicho es-
pacio [Op. cit. 10], los ejemplares de Lotus kunke-
lii se encuentran dentro de la Zona de Exclusión o
Acceso Prohibido reservada para aquella superficie
con mayor calidad biológica o que contiene en su in-
terior los elementos bióticos o abióticos más frági-
les, amenazados o representativos. El acceso a este
área será regulado atendiendo a fines científicos y de
conservación. En cuanto a los terrenos donde se pre-
tenden realizar las reintroducciones y parte de las ac-
tuaciones de restauración de hábitat, cabe destacar que
se encuentran dentro de la Zona de Uso Moderado,
definida como aquellas superficies que permiten la
compatibilidad de su conservación con actividades
educativo-ambientales y recreativas. La población se
desarrolla sobre Suelo Rústico de Protección Coste-
ra dentro del dominio público marítimo terrestre es-
tablecido por la normativa de Costas [Ley 22/1998,
de 28 de julio, de Costas (B.O.E. nº 181, de 29.7.88)
y Real Decreto 1.471/1989, de 1 de diciembre, por
el que se aprueba el reglamento general para desa-
rrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio,
de Costas (B.O.E. nº 297, de 12.12.89)].

En el régimen de usos establecido en las Normas
de Conservación del Espacio Natural y atendiendo
a la zonificación y categorización del suelo expues-
ta anteriormente se consideran como usos prohibi-
dos: “cualquier actividad o proyecto contrario a la fi-
nalidad de protección y a los objetivos de conservación
de los recursos naturales del espacio”, “La intro-
ducción o plantación de especies no autóctonas de la
isla de Gran Canaria, así como la introducción o
plantación de especies del género Lotus que no se en-
cuentren de forma natural en el ámbito del espacio
protegido”, “La apertura de nuevas pistas, carreteras
u otro tipo de vías de comunicación o la ampliación
de las ya existentes”, “el tránsito rodado de cual-
quier tipo de vehículos no autorizados”, “La cons-

trucción de cualquier tipo de edificación o instalación
no ligada a la conservación del área” y “el acceso a
todo el área de la zona de exclusión incluida la ser-
vidumbre de tránsito establecida en la Ley de Cos-
tas salvo por motivos de conservación, gestión, vi-
gilancia o emergencia”. En cuanto a los usos permitidos
se contempla “el acceso a toda el área a los miem-
bros de la Consejería del Gobierno de Canarias com-
petente en materia de conservación de la naturaleza
y de la Administración gestora del espacio natural pro-
tegido, para el desarrollo de actividades relacionadas
con la conservación y gestión del área, conforme a
lo establecido en estas Normas de Conservación y los
planes de recuperación de especies catalogadas “en
peligro de extinción” que afecten al Sitio de Interés
Científico”.

De acuerdo con el artículo 245.1 del Decreto Le-
gislativo 1/2000 [Op. cit. 4], todo el ámbito del Si-
tio de Interés Científico de Jinámar tiene la consideración
de Área de Sensibilidad Ecológica (ASE), a efectos
de lo previsto en la legislación de impacto ecológi-
co [Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención de Im-
pacto Ecológico (B.O.C. nº 92, 23.7.90)].

Como consecuencia del desarrollo del Plan Especial
del Parque Marítimo de Jinámar [Orden de 5 de ju-
lio de 1999, de la Consejería de Política Territorial
y Medio Ambiente, por la que se aprueba definitivamente
la Revisión del Plan Especial del Parque Marítimo
de Jinámar en los términos municipales de Telde y
Las Palmas de Gran Canaria, recaída en el expe-
diente administrativo 05-1/99 (B.O.C. nº 129, de
24.9.99)], está previsto que dentro del Sitio de Inte-
rés Científico de Jinámar se establezcan cuatro zo-
nas de ordenación, entre ellas la denominada Zona
A-1 “parque Lotus Kunkelii”, cuyo uso principal es-
tablece la preservación, restauración y mejora del me-
dio natural, como uso complementario la reproduc-
ción y mantenimiento de especies vegetales endémicas
y como uso compatible la divulgación didáctica. En-
tre las determinaciones para esta zona se incluye la
erradicación de las chabolas existentes, la limpieza
del entorno, el cierre de pistas al público, la restau-
ración del relieve original, restauración de la cu-
bierta vegetal y el vallado del área de mayor interés.
Entre los equipamientos previstos en dicho Plan Es-
pecial cabe destacar la implantación de un vivero de-
dicado a la reproducción y repoblación de Lotus kun-
kelii.

3.3. DISTRIBUCIÓN Y SITUACIÓN DE LAS POBLA-
CIONES.

En 1972 se describe por primera vez Lotus Kun-
kelii (aunque como Lotus lancerottense subsp. kun-
kelii) a partir de material recolectado en 1956 en la
desembocadura del barranco de Jinámar, justo antes
de que se llevaran a cabo obras de acarreo de arena
en la zona y destruyera la mayor parte de la pobla-
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ción. En este mismo trabajo se afirma que esta es-
pecie se distribuía en varios puntos del litoral gran-
canario entre Jinámar y Gando [ESTEVE CHUECA, J.
1972. Nuevas referencias a la vegetación litoral de
Gran Canaria. Lotus lancerottensis Webb & Berth.
ssp. kunkelli ssp. nov. Cuad. Bot Canar. (14-15): 43-
48].

Un año más tarde se da por desaparecida la espe-
cie en su localidad clásica, pero se vuelven a locali-
zar ejemplares en un área muy pequeña al norte del
Barranco de Jinámar, tanto en los acantilados que mi-
ran al mar como en las laderas que dan hacia el in-
terior.

En 1994, a raíz de las obras de ampliación de la
autopista GC-1, desde Las Palmas al aeropuerto de
Gando y del expediente sancionador abierto por di-
chas obras, se realizan distintos informes técnicos que
hacen hincapié en la estimación de la superficie ocu-
pada por la especie y el número de ejemplares de que
consta la población. En ellos [SUÁREZ C. 1994. In-
forme relativo a vertido de escombros en el Parque
Natural de Jinámar. Viceconsejería de Medio Ambiente.
Gobierno de Canarias. Informe técnico inédito.] se
establecen dos zonas, una de máxima concentración
que ocupa unos 11.100 m2, y otra de unas 3 hectá-
reas con ejemplares dispersos, el número de indivi-
duos total estimado se cifra en 9.114 ejemplares. 

Por otro lado, el programa de seguimiento reali-
zado por técnicos de la Consejería de Política Terri-
torial y Medio Ambiente, entre 1994-1997, pone de
manifiesto que existe una importante fluctuación del
número de ejemplares tanto interanual como a lo lar-
go de un mismo año, de tal forma que se observa un
descenso continuado de los mismos coincidiendo
con la época de menores precipitaciones. En este
sentido, la mortalidad afecta a un gran porcentaje de
los individuos, concentrándose las pérdidas en los me-
ses de verano y finales de la primavera (más del 50%
de los individuos), donde se unen los efectos de un
largo período de sequía y el aumento de las tempe-
raturas. Pasado este período, e inmediatamente des-
pués de producirse precipitaciones de cierta intensi-
dad, se observa una explosión del número de ejemplares,
con la aparición de un gran número de plántulas,
que hacen que los distintos sectores dupliquen o tri-
pliquen el número de individuos. Este crecimiento en
el número de ejemplares se prolonga de forma con-
tinuada hasta llegar a la época estival, donde se vuel-
ve a observar un retroceso significativo del número
de ejemplares [GONZÁLEZ MARTÍN, M & M. A. CA-
BRERA PÉREZ. 1994. Avance de la cartografía y di-
námica poblacional de especies amenazadas de la flo-
ra de Gran Canaria. GesPlan. Doc. inéd]. (Dicho
retroceso puede llegar a ser extremo, como demues-
tra la presencia de sólo 27 ejemplares en el año 2002).

La única población en la actualidad de Lotus kun-
kelii se encuentra al norte de la desembocadura del

Barranco de Jinámar, en las laderas norte y sur del
promontorio situado sobre la Playa de Jinámar, cu-
yo límite sur se corresponde con la Peña del Medio
Mundo. No se han localizado individuos en la de-
sembocadura del barranco. Por otro lado, la búsque-
da realizada hasta el momento en la costa Este de Gran
Canaria, entre Jinámar y Gando, ha sido infructuo-
sa. En el año 1999 [BELTRÁN TEJERA, E., et al. 1999.
Libro Rojo de la Flora Canaria contenida en la Di-
rectiva Hábitat Europea. Ministerio de Medio Am-
biente. La Laguna-Tenerife. 693 PP.] se constata que
el número de individuos en la zona es bajo (51-100),
la población es continua y presenta un estado de con-
servación bueno.

Según las observaciones realizadas con motivo del
proyecto AFA [Op. cit. 7] en el año 2003 contabili-
zaron 41 ejemplares adultos. El último censo reali-
zado corresponde al realizado con motivo del SEGA
2006 [Op. cit. 8], y según los datos aportados en es-
te estudio la población constaba de 405 ejemplares,
de los que 128 eran adultos reproductores, 105 juveniles
y se localizaron un total de 172 plántulas. Tal y co-
mo se indica en el informe estos resultados pueden
deberse a las favorables condiciones meteorológicas
registradas en los últimos años.

3.4. FACTORES DE AMENAZA.

El hábitat de esta especie ha sufrido un grave pro-
ceso de regresión como consecuencia del desarrollo
de infraestructuras viarias, extracción de arena, acu-
mulación de escombros, el tránsito por pistas circundantes
que atraviesan la población o vertidos incontrola-
dos, lo que ha supuesto una intensa transformación
y alteración de la situación original en la que se de-
sarrollaba la especie. A todo ello hay que sumar que
como resultado de las actividades relacionadas con
el uso del litoral, se genera un tránsito considerable
de personas y vehículos sobre los terrenos donde se
asienta la población.

Si entendemos amenaza como “aquel proceso o
vector de interferencia que disminuye las posibilidades
de supervivencia del taxón y provoca su declive, de
tal manera que si dicha amenaza cesa la población
aumenta significativamente [Op. cit. 9]”, podemos
identificar como tal, la degradación del hábitat que
sufre la localidad donde se ubican los ejemplares de
la especie. 

Actualmente el hábitat de la especie mantiene un
alto grado de degradación que afecta al menos al
85% de su superficie originaria dentro del espacio na-
tural protegido del Sitio de Interés Científico de Ji-
námar.

3.5. DESTINO EN AUSENCIA DE PLAN.

Tal y como muestra el análisis de los datos de dis-
tribución de la especie, en los últimos 30 años se ha
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registrado una regresión del área de ocupación de apro-
ximadamente el 88%. Es por ello que en ausencia de
un Plan de Recuperación en el que se adopten me-
didas de conservación para la especie, la probabili-
dad de extinción de la yerbamuda de Jinámar en las
próximas décadas sea bastante alta.

3.6. ACTITUD SOCIAL Y ASPECTOS SOCIOECONÓ-
MICOS.

Hasta la década de los 60, el ámbito del actual Si-
tio de Interés Científico mantenía un buen estado de
conservación, de manera que las actividades huma-
nas se concentraban en la utilización del lecho del ba-
rranco y las áreas llanas como terrenos de cultivo. La
ocupación y los usos en la zona litoral eran mínimos,
observándose únicamente algunas pequeñas explo-
taciones para la extracción de áridos. Posteriormen-
te, con el intento de urbanización de la zona de Pla-
ya en el barranco de Jinámar se produjo una fuerte
modificación del área, la construcción de la autopista
Las Palmas-Gando (GC-1), el desarrollo del Polígo-
no de Jinámar y el incremento de actividades del
sector de la construcción en la década de los seten-
ta y ochenta, el chabolismo creciente, al cual se aso-
cia la apertura de pistas y tráfico rodado, el vertido
directo de un importante volumen de aguas residua-
les en varios puntos del espacio protegido, provenientes
de las áreas urbanizadas localizadas hacia el interior
y el tránsito de personas sobre la población de Lo-
tus kunkelii para acceder al litoral han llevado a es-
ta especie al estado de extinción en el que se encuentra.

Por otro lado tal y como se recoge en la Revisión
del Plan Especial del Parque Marítimo de Jinámar [Op.
cit. 34] está prevista la instauración de un Parque Re-
creativo de Ocio y Recreo-Comercial que espera
ofrecer servicios a 100.000 potenciales clientes.

Además es de resaltar, que al igual que otras es-
pecies de género, se ha utilizado como planta orna-
mental en los ajardinados de algunas vías del sures-
te de la isla.

4. OBJETIVOS.

Los objetivos del presente Plan están encamina-
dos a superar la situación crítica en la que se encuentra
la especie y conseguir una recuperación precaria que
garantice su supervivencia a corto-medio plazo. 

Objetivo 1. Incrementar el número de ejemplares
existentes de la yerbamuda de Jinámar, establecien-
do una población de al menos 5.000 ejemplares re-
productores, distribuidos en tres núcleos poblacionales,
así como disponer de los mecanismos para su con-
servación ex situ.

Objetivo 2. Promover el cumplimiento del régi-
men de usos y el programa de actuaciones previsto

en las Normas de Conservación del Sitio de Interés
Científico de Jinámar así como emprender un pro-
grama de divulgación sobre Lotus kunkelii.

5. PROGRAMA DE ACTUACIONES.

Las medidas pueden ser de aplicación directa
(AD), de aplicación indirecta o de desarrollo (D) y
recomendaciones (R). 

Las recomendaciones son medidas para orientar
sobre la toma de decisiones, y aunque su cumplimiento
no es obligatorio, en caso de que sean vulneradas de-
berá motivarse expresamente la causa de su incum-
plimiento.

A las medidas y actuaciones propuestas que sean
de aplicación directa o de aplicación indirecta se le
asigna un nivel de prioridad de ejecución según las
definiciones dadas a continuación.

a) Prioridad Alta: son las acciones y medidas im-
prescindibles para evitar la extinción o el declive
irreversible de la especie, cuya ejecución deberá ser
obligatoria a lo largo del período de vigencia del
Plan. 

b) Prioridad Media: son las acciones y medidas ne-
cesarias para evitar un declive significativo de la po-
blación, de su área de distribución o de la calidad de
su hábitat. 

c) Prioridad Baja: otras acciones o medidas reco-
mendables para la plena recuperación de la especie. 

5.1. MEDIDAS Y ACTUACIONES.

Objetivo 1. Incrementar el número de ejemplares
existentes de la yerbamuda de Jinámar, establecien-
do una población de al menos 5.000 ejemplares re-
productores, distribuidos en tres núcleos poblacionales,
así como disponer de los mecanismos para su con-
servación ex situ.

Acción 1. Recolectar material seminal y/o vege-
tativo en la única población conocida de Lotus kun-
kelii. 

Acción 1.1: Recolectar al menos 5.000 semillas
anuales del mayor número de individuos posible de
la población natural, debidamente etiquetadas, para
su germinación en vivero y posterior trasplante al me-
dio natural, así como para las labores de conserva-
ción ex situ. AD (prioridad alta).

Acción 1.2: Recoger material vegetativo en aque-
llos individuos de los que no se pueda obtener ma-
terial seminal, individualizado e identificado, para su
enraizamiento en vivero y posterior trasplante al me-
dio natural. La recolección se realizará en aquellos
ejemplares de interés desde el punto de vista de la
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conservación de la variabilidad genética. AD (prio-
ridad alta). 

Acción 2. Enviar periódicamente, al menos 2.000
semillas de Lotus kunkelii, a dos Bancos de Germo-
plasma de titularidad pública para su conservación
a corto-medio plazo. AD (prioridad alta).

Acción 3. Conservar lotes de semillas recolecta-
das en condiciones adecuadas e instalaciones apro-
piadas, para la creación de un huerto semillero en el
vivero que nos permita la obtención de semillas en
años adversos. (AD) (prioridad alta).

Acción 4. Llevar a cabo las actuaciones necesa-
rias para incrementar el éxito germinativo y de en-
raizamiento del material vegetativo, así como la acli-
matación de las plantas cultivadas, antes de su
reintroducción en el campo. AD (prioridad alta). 

Acción 5. Cultivar en vivero el material seminal
y vegetativo recolectado, con el fin de obtener un stock
de planta viva para utilizar en los reforzamientos y
reintroducciones. Las instalaciones del vivero debe-
rán albergar las condiciones ecológicas necesarias pa-
ra la desarrollo de todas las fases del ciclo biológi-
co de Lotus kunkelii. AD (prioridad alta).

Acción 6. Llevar a cabo los reforzamientos y rein-
troducciones dentro del Sitio de Interés Científico de
Jinámar.

Acción 6.1: Seleccionar los enclaves óptimos pa-
ra los reforzamientos y reintroducciones dentro de los
límites del Sitio de Interés Científico de Jinámar.
AD (prioridad media).

Acción 6.2: Reforzar el actual núcleo de Lotus kun-
kelii en la Peña del Nuevo Mundo. AD (prioridad al-
ta). 

Acción 6.3: Reintroducir la especie en la locali-
dad clásica de la desembocadura del barranco de Ji-
námar. AD (prioridad alta).

Acción 6.4: Establecer al menos un nuevo núcleo
poblacional dentro del Sitio de Interés Científico de
Jinámar. AD (prioridad alta).

Acción 7. Proceder al vallado preventivo de la po-
blación natural así como de los nuevos núcleos es-
tablecidos, con el fin de evitar el pisoteo de los ejem-
plares, en caso de no haberse ejecutado las obras del
vallado previsto en el artículo 1.2 del capítulo VII de
las Normas de Conservación del Sitio de Interés
Científico de Jinámar. AD (prioridad alta).

Acción 8. Vigilar los vallados para restituir de in-
mediato las posibles afecciones que se pudiesen pro-
ducir sobre ellos. (AD) (Prioridad alta).

Acción 9. Realizar un seguimiento de la población
mediante la elaboración de censos, para confirmar el
aumento y viabilidad del número de efectivos de Lo-
tus kunkelii, así como la efectividad de las medidas
adoptadas en el presente Plan. 

Acción 9.1: Realizar dos visitas anuales a todos
los núcleos poblacionales de la especie, antes y des-
pués de la temporada de lluvias. AD (prioridad alta).

Acción 9.2: Elaborar un informe anual en el que
se recojan las observaciones efectuadas a la pobla-
ción, y una estima de las tendencias en la evolución
demográfica de la población. AD (prioridad alta)

Acción 9.3: Mantener identificados todos los in-
dividuos naturales y plantados indicando su proce-
dencia. AD (prioridad alta).

Acción 10. Informar del presente plan a las Ad-
ministraciones y Organismos oficiales que puedan ver-
se afectados por la ejecución del mismo. D (priori-
dad alta).

Acción 11. Instruir al personal de campo (agen-
tes, cuadrillas, etc.) en el reconocimiento de esta es-
pecie, ya que en el mismo espacio cohabita con Lo-
tus glaucus. D (prioridad alta).

Objetivo 2. Promover el cumplimiento del régi-
men de usos y la ejecución del programa de actua-
ciones previsto en las Normas de Conservación del
Sitio de Interés Científico de Jinámar, así como em-
prender campañas de divulgación sobre Lotus kun-
kelii.

Acción 12. Promover el cumplimiento del régimen
de usos establecido en la aprobación definitiva de las
Normas de Conservación del Sitio de Interés Cien-
tífico de Jinámar, especialmente los referidos a la aper-
tura de nuevas pistas u otro tipo de vías de comuni-
cación dentro del SIC, la restricción del acceso a la
zona de Exclusión, la acampada o el estacionamien-
to de vehículos fuera de las zonas especificadas pa-
ra ello. D (prioridad alta).

Acción 13. Promover la ejecución del programa
de actuaciones previsto en la aprobación definitiva
de las Normas de Conservación del Sitio de Interés
Científico de Jinámar, especialmente las referentes
a la zona de exclusión y las zonas de uso moderado.

Acción 13.1. Promover la demolición de las cha-
bolas existentes como paso previo a la restauración
del área. D (prioridad alta).

Acción 13.2. Promover la eliminación de vertidos,
escombros y desechos existentes en toda el área, así
como los derivados de la demolición de las chabo-
las. D (prioridad alta).
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Acción 13.3. Promover el cierre definitivo al pú-
blico de la pista existente en la zona de exclusión, así
como, la adecuación de dicho viario a las labores de
conservación y gestión a desarrollar en la zona. D (prio-
ridad alta).

Acción 13.4. Promover el establecimiento de una
red peatonal de acceso a la playa desde la Zona de
Uso General que incluya un sendero natural por de-
trás de la playa paralelo a la línea de costa. D (prio-
ridad alta).

Acción 13.5. Promover la eliminación del muro
de borde de la playa como elemento fundamental pa-
ra la regeneración del ecosistema arenoso original.
AD (prioridad alta).

Acción 14. Restaurar el relieve y la cubierta ve-
getal original, a la vez que deberán adoptarse medi-
das para favorecer la retención de arenas y la restauración
de los hábitats psamófilos originarios, al menos en
las zonas que albergarán los reforzamientos y las
reintroducciones. AD (prioridad alta).

Acción 14.1: Seleccionar las zonas del territorio
dentro del Sitio de Interés Científico de Jinámar don-
de se va a llevar a cabo la restauración vegetal. AD
(prioridad alta).

Acción 14.2: Cultivar en vivero los ejemplares de
aquellas especies que se utilizarán en las labores de
restauración del hábitat psamófilo. Se sugiere Traganum
moquinii, Polycarpaea nivea, Astydamia latifolia,
Frankenia capitata, Aizoon canariense o Chenoleoi-
des tomentosa entre otras. AD (prioridad alta).

Acción 14.3: Plantar en la época adecuada los ejem-
plares cultivados en las zonas previamente seleccio-
nadas para la restauración. AD (prioridad alta).

Acción 15. Señalización de los núcleos poblacio-
nales naturales e introducidos de Lotus kunkelii de
acuerdo con lo dispuesto en las Normas de Conser-
vación del Sitio de Interés Científico de Jinámar. AD
(prioridad media).

Acción 16. Elaborar y distribuir material divulgativo
destinado a la concienciación social sobre la proble-
mática de la especie. La distribución se realizará en-
tre los colectivos escolares de la isla, los usuarios del
Parque Marítimo de Jinámar y sus alrededores así co-
mo entre los visitantes del Centro de Recuperación
previsto en el interior del Sitio de Interés Científico
de Jinámar. AD. (prioridad alta).

6. FUNCIONAMIENTO.

6.1. ÁMBITO COMPETENCIAL.

En virtud de lo establecido en el artículo 5.1.a) del
Decreto 151/2001 [Op. cit. 6], la catalogación de

una especie, subespecie o población en la categoría
de “en peligro de extinción”, exigirá la redacción de
un Plan de Recuperación. Así mismo el artículo 5.3
del mismo señala que dichos Planes serán elabora-
dos por la Consejería competente en materia de me-
dio ambiente dentro de la Comunidad Autónoma.

Por su parte, el Decreto 111/2002, de 9 de agos-
to, de traspaso de funciones de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a
los Cabildos Insulares [Decreto 111/2002, de 9 de
agosto, de traspaso de funciones de la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias a los Cabildos Insulares en materia de servicios
forestales, vías pecuarias y pastos; protección del
medio ambiente y gestión y conservación de espa-
cios naturales protegidos (B.O.C. nº 110, de 16.8.02)],
especifica en su artículo 6.k) que la elaboración, tra-
mitación y aprobación de los Planes de Recupera-
ción de especies en peligro de extinción, quedan re-
servadas a la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma.

El Decreto 188/2005 [Decreto 188/2005, de 13 de
septiembre, por el que se modifica el Decreto 151/2001,
de 23 de julio, que crea el Catálogo de Especies
Amenazadas de Canarias (B.O.C. nº 187, de septiembre
de 2005)], que modifica el Decreto 151/2001, reco-
ge los contenidos mínimos que han de tener los pla-
nes, estableciendo en su nueva redacción del apar-
tado 2 del artículo 5, que “los distintos tipos de
planes, contendrán, según corresponda a cada caso
particular, las directrices y medidas necesarias para
eliminar las amenazas que pesan sobre las especies
y lograr así un estado de conservación razonablemente
seguro”, enumerando a continuación un listado de ele-
mentos que configuran esos contenidos mínimos.
Por otro lado en los apartados 4 y 5 de dicho artícu-
lo se establece el procedimiento de aprobación y mo-
dificación de los Planes, así como los plazos de tra-
mitación de los mismos. 

En este caso concreto corresponde al Cabildo In-
sular de la isla de Gran Canaria la responsabilidad
de la ejecución, incluyendo la promoción, creación
y planificación de las actuaciones previstas en el pre-
sente Plan.

6.2. DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN.

Con el fin de impulsar, coordinar y ejecutar las ac-
tividades incluidas en el Plan de Recuperación de Lo-
tus kunkelii, se designará un Director Técnico del Plan
nombrado por el Cabildo Insular de Gran Canaria,
que deberá estar especialmente cualificado para la eje-
cución de las tareas previstas en el presente Plan. Sus
funciones serán, como mínimo, las siguientes:
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a) La dirección, planificación y el seguimiento de
la ejecución de las medidas y actuaciones propues-
tas.

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

- Memoria de resultados incluyendo la valora-
ción de los parámetros que permitan la evaluación de
los logros del Plan.

- Motivación expresa, en su caso, de la renuncia
a la ejecución de acciones de prioridad media.

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

El Cabildo facilitará todas las tareas encomenda-
das al Director Técnico, en cuanto a las autorizacio-
nes administrativas necesarias, y prestará el apoyo lo-
gístico y los medios de los que disponga para llevar
a cabo las actuaciones de recuperación de la yerba-
muda de Jinámar.

A efectos de lograr la máxima eficacia en la apli-
cación de las medidas previstas en el presente Plan
de Recuperación, el Cabildo Insular de Gran Cana-
ria establecerá los pertinentes mecanismos de coor-
dinación, consulta, asesoramiento, participación y
cooperación con cualesquiera otras instituciones o en-
tidades, públicas o privadas, y Administraciones Pú-
blicas que pudieran estar implicadas en la conserva-
ción de las especies y sus hábitats, especialmente con
la Dirección General del Medio Natural del Gobier-
no de Canarias.

Con el fin de realizar el seguimiento y evaluación
del grado de ejecución del Plan, durante el segundo
trimestre del segundo y cuarto año, se celebrará una
reunión entre representantes del Cabildo Insular de
Gran Canaria, y de la Consejería de Medio Ambien-
te y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias,
en la que se analizará el Programa de Actuación pre-
visto, las dificultades surgidas durante su ejecución
y los mecanismos que, en el marco de lo indicado en
el Plan, permitan establecer mejoras para la conse-
cución de los objetivos planteados.

6.3. CALENDARIO DE ACTUACIONES.

Las medidas y actuaciones previstas en el presente
Plan de Recuperación se desarrollarán en un perío-
do de cinco años. La mayoría de las mismas deben
realizarse a lo largo de toda la vigencia del Plan,
bien de forma continua o bien de forma periódica. Es-
te último caso se refiere sobre todo a aquellas actuaciones
que dependen directamente para su realización de la
biología de las especies o de la idoneidad de las con-
diciones ambientales de su entorno. El Plan plantea

también medidas de carácter puntual que, en su ma-
yoría, deben ejecutarse al inicio de su funciona-
miento, ya que los resultados que se obtengan deben
servir para orientar actuaciones posteriores y/o para
mejorar la eficacia de las mismas.

Acciones que deben realizarse de forma puntual. 

Acción 6.1. Seleccionar los enclaves óptimos pa-
ra los reforzamientos y reintroducciones dentro de los
límites del Sitio de Interés Científico de Jinámar. En
el primer trimestre del primer año.

Acción 7. Proceder al vallado preventivo de la po-
blación natural así como de los nuevos núcleos es-
tablecidos, con el fin de evitar el pisoteo de los ejem-
plares. En el segundo año del plan.

Acción 10. Informar del presente plan a la Admi-
nistraciones y Organismos oficiales que puedan ver-
se afectados por la ejecución del mismo. En el pri-
mer trimestre del primer año.

Acción 11. Instruir al personal de campo (agen-
tes, cuadrillas, etc.) en el reconocimiento de esta es-
pecie, ya que en el mismo espacio cohabita con Lo-
tus glaucus. En el primer año, coincidiendo con la época
de floración.

Acción 13.1. Promover la demolición de las cha-
bolas existentes como paso previo a la restauración
del área. Durante el primer año de ejecución del plan.

Acción 13.2. Promover la eliminación de vertidos,
escombros y desechos existentes en toda el área, así
como los derivados de la demolición de las chabo-
las. Durante el primer año de ejecución del plan.

Acción 13.3. Promover el cierre definitivo al pú-
blico de la pista existente en la zona de exclusión, así
como, la adecuación de dicho viario a las labores de
conservación y gestión a desarrollar en la zona. Du-
rante el primer año de ejecución del plan.

Acción 13.4. Promover el establecimiento de una
red peatonal de acceso a la playa desde la Zona de
Uso General que incluya un sendero natural por de-
trás de la playa paralelo a la línea de costa. Durante
el primer año de ejecución del plan.

Acción 13.5. Promover la eliminación del muro
de borde de la playa como elemento fundamental pa-
ra la regeneración del ecosistema arenoso original.
Durante el primer año de ejecución del plan.

Acción 14.1. Seleccionar las zonas del territorio
dentro del Sitio de Interés Científico de Jinámar don-
de se va a llevar a cabo la restauración vegetal. En
el primer trimestre del primer año.
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Acción 15. Señalización de los núcleos poblacio-
nales naturales e introducidos de Lotus kunkelii de
acuerdo con lo dispuesto en las Normas de Conser-
vación del Sitio de Interés Científico de Jinámar. En
el primer trimestre del segundo año.

Acciones que deben realizarse de forma continua.

Acción 3. Conservar lotes de semillas recolecta-
das en condiciones adecuadas e instalaciones apro-
piadas, para la creación de un huerto semillero en el
vivero que nos permita la obtención de semillas en
años adversos. 

Acción 5. Cultivar en vivero previsto el material
seminal y vegetativo recolectado, con el fin de ob-
tener un stock de planta viva para utilizar en los re-
forzamientos y reintroducciones.

Acción 9.3. Mantener identificados todos los in-
dividuos naturales y plantados indicando su proce-
dencia.

Acción 12. Promover el cumplimiento del régimen
de usos establecido en la aprobación definitiva de las
Normas de Conservación del Sitio de Interés Cien-
tífico de Jinámar, especialmente los referidos a la aper-
tura de nuevas pistas u otro tipo de vías de comuni-
cación dentro del SIC, la restricción del acceso a la
zona de Exclusión, la acampada o el estacionamien-
to de vehículos fuera de las zonas especificadas pa-
ra ello. 

Acción 14.2. Cultivar en vivero los ejemplares de
aquellas especies que se utilizarán en las labores de
restauración del hábitat psamófilo. Se sugieren Tra-
ganum moquinii, Polycarpaea nivea, Astydamia la-
tifolia, Frankenia capitata, Aizoon canariense o Che-
noleoides tomentosa entre otras. 

Acciones que deben realizarse de forma periódi-
ca.

Acción 1.1. Recolectar al menos 5.000 semillas
anuales del mayor número de individuos posible de
la población natural, debidamente etiquetadas, para
su germinación en vivero y posterior trasplante al me-
dio natural, así como para las labores de conserva-
ción ex situ. Entre febrero y junio de cada año.

Acción 1.2. Recoger material vegetativo en aque-
llos individuos de los que no se pueda obtener ma-
terial seminal, individualizado e identificado, para su
enraizamiento en vivero y posterior trasplante al me-
dio natural. Entre febrero y junio de cada año.

Acción 2. Enviar periódicamente al menos 2.000
semillas de Lotus kunkelii a dos Bancos de Germo-
plasma de titularidad pública para su conservación
a corto-medio plazo. En el segundo trimestre de ca-
da año de ejecución del plan.

Acción 4. Llevar a cabo las actuaciones necesa-
rias para incrementar el éxito germinativo y de en-
raizamiento del material vegetativo, así como la acli-
matación de las plantas cultivadas, antes de su
reintroducción en el campo. En el segundo trimestre
del primer al cuarto año.

Acción 6.2. Reforzar el actual núcleo de Lotus kun-
kelii en la Peña del Medio Mundo. En el tercer tri-
mestre del segundo al quinto año.

Acción 6.3. Reintroducir la especie en la locali-
dad clásica de la desembocadura del barranco de Ji-
námar. En el tercer trimestre del tercer al quinto año.

Acción 6.4. Establecer al menos un nuevo núcleo
poblacional dentro del Sitio de Interés Científico de
Jinámar. En el tercer trimestre del segundo al quin-
to año.

Acción 8. Vigilar los vallados para restituir de in-
mediato las posibles afecciones que se pudiesen pro-
ducir sobre ellos. Una vez cada trimestre durante la
ejecución del Plan, a partir de la instalación de los
vallados.

Acción 9.1. Realizar dos visitas anuales a todos
los núcleos poblacionales de la especie, antes y des-
pués de la temporada de lluvias durante los cinco años
de ejecución del plan.

Acción 9.2. Elaborar un informe anual en el que
se recojan las observaciones efectuadas a la pobla-
ción, y una estima de las tendencias en la evolución
demográfica de la población. 

Acción 14.3. Plantar en la época adecuada los
ejemplares cultivados en las zonas previamente se-
leccionadas para la restauración. En el tercer tri-
mestre del tercer al quinto año.

Acción 16. Elaborar y distribuir material divulgativo
destinado a la concienciación social sobre la proble-
mática de la especie. Tres campañas de divulgación,
en el segundo trimestre del primer, tercer y quinto año
del plan.

7. EVALUACIÓN DE COSTES.

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

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

El Plan establece dos objetivos, cada uno de ellos
con una serie de actuaciones concretas, de las que só-
lo se cuantificarán aquellas cuya ejecución conlleve
gastos directamente asignables al Plan, es decir no
se cuantificarán aquellas actuaciones que habitual-
mente se realizan mediante acuerdos y no generen gas-
tos reales, o las que por su carácter global se reali-
cen de forma independiente a este Plan, sin costes
adicionales o cuyo coste pudiera ser asignable, por
sus características, a otras partidas presupuestarias del
órgano gestor.

En cualquier caso este presupuesto es meramen-
te orientativo, no vinculante y sin trascendencia ju-
rídica, el Cabildo Insular de Gran Canaria, como ór-
gano gestor y responsable de la ejecución de este Plan,
podrá variarlo en el caso de que ya cuente con parte
del personal que se computa en esta evaluación.

7.1. EVALUACIÓN DE COSTES POR OBJETIVOS.

Objetivo 1: Incrementar el número de ejemplares
existentes de la yerbamuda de Jinámar, establecien-
do una población de al menos 5.000 ejemplares re-
productores, distribuidos en tres núcleos poblacionales,
así como disponer de los mecanismos para su con-
servación ex situ.

Acciones con costes asignables al Plan.

Acción 7. Proceder al vallado preventivo de los
núcleos poblacionales, con el fin de evitar el pisoteo
de los ejemplares. 100, 00 euros ml * 500 m de va-
lla = 50.000,00 euros

Objetivo 2. Promover el cumplimiento del régi-
men de usos y la ejecución del programa de actua-
ciones previsto en las Normas de Conservación del
Sitio de Interés Científico de Jinámar, así como em-
prender una campaña de divulgación sobre Lotus
kunkelii.

Acciones con costes asignables al Plan.

Acción 15. Señalización de los núcleos poblacio-
nales naturales e introducidos de Lotus kunkelii de
acuerdo con lo dispuesto en las Normas de Conser-
vación del Sitio de Interés Científico de Jinámar. 

300,00 euros *6 paneles = 1.800,00 euros.

Acción 16. Elaborar y distribuir material divulgativo
destinado a la concienciación social sobre la proble-
mática de la especie (5.000 trípticos y 2.500 pegati-
nas en cada una de las tres campañas de divulgación
previstas). 27.000,00 euros.

TOTAL: 78.800, 00 euros.

Resumen de gastos por objetivos:

EVALUACIÓN DE COSTES 
(EUROS)

Objetivo 1 50.000,00 euros
Objetivo 2 28.800,00 euros
TOTAL 78.800,00 euros

7.2. EVALUACIÓN DE COSTES POR PRIORIDADES.

Teniendo en cuenta las prioridades de ejecución
asignadas a cada una de las medidas y actuaciones
de aplicación directa o indirecta propuestas, así co-
mo el grado de obligatoriedad de ejecución que ca-
da una de estas categorías lleva aparejada, se mues-
tran los escenarios posibles en cuanto a los costes
asignables a la realización del Plan en función del cum-
plimiento que se den a dichas actuaciones.

OBJETIVOS ACTUACIONES EVALUACIÓN DE COSTES 
(EUROS)

Objetivo 1 Prioridad alta 50.000,00 euros
Prioridad alta y media 50.000,00 euros
Todas las actuaciones 50.000,00 euros

Objetivo 2 Prioridad alta 27.000,00 euros
Prioridad alta y media 28.800,00 euros
Todas las actuaciones 28.800,00 euros

Resumen de gastos por prioridades:

EVALUACIÓN DE COSTES 
(EUROS)

Prioridad alta 77.000,00 euros
Prioridad alta y media 78.800,00 euros
Todas las actuaciones 78.800,00 euros

8. PARÁMETROS PARA LA EVALUACIÓN DEL PLAN.

El principal parámetro, para evaluar la efectividad
de las medidas adoptadas en el Plan, es el aumento
de los efectivos poblacionales. Para ello se ha de va-
lorar la efectividad de la producción de plantas en vi-
vero, atendiendo al éxito de recolección de semillas,
la puesta a punto de los protocolos de germinación
y la supervivencia de plántulas. Con los datos regis-
trados en el seguimiento anual de la población se po-
drá cuantificar el porcentaje de supervivencia en las
labores de reforzamiento.

La eficacia de las medidas de restauración del há-
bitat también se reflejarán en la dinámica poblacio-
nal de la especie, y las observaciones al respecto
también han de quedar recogidas en los informes de
seguimiento.

Hay que tener en cuenta que algunas acciones de-
penden directamente de las características meteoro-
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lógicas del año, dado que se trata de una especie que
presenta importantes fluctuaciones demográficas, es
posible que en años muy secos las acciones de re-
forzamiento e introducción tengan resultados adver-
sos. También es posible que la producción de semi-
llas se vea muy mermada en dichos años, lo cual afectaría
a la producción en vivero. Todo esto se tendrá en cuen-
ta a la hora de evaluar resultados, para corregir las
producciones de plantas en años sucesivos. 

Los indicadores básicos asociados a cada objeti-
vo, para evaluar la efectividad de las medidas de
gestión, son los siguientes:

- Que se recolecten al menos 5.000 semillas por
cada año de vida del Plan, entre el mayor número po-
sible de individuos de la población, debidamente eti-
quetadas.

- Que se hayan enviado al menos 2.000 semillas
anuales a cada uno de los bancos de germoplasma de
titularidad pública seleccionados. 

- Que se obtengan porcentajes de germinación en
vivero superiores al 80%.

- Que la producción de plantas en vivero permita
introducir en el campo al menos 1.500 ejemplares anua-
les a partir del segundo año del Plan. 

- Que antes de finalizar el segundo año se haya co-
locado el vallado de los núcleos seleccionados.

- Que se haya ejecutado al menos el 50% de las
actuaciones previstas en el Sitio de Interés Científi-
co de Jinámar en virtud de lo aprobado en las Nor-
mas de Conservación de dicho espacio antes de fi-
nalizar el segundo año de ejecución del Plan.

- Que se haya conseguido restaurar con éxito la
cobertura vegetal en la zona de exclusión y en la de-
sembocadura del barranco de Jinámar, antes de finalizar
el cuarto año.

- Que tras los cinco años de ejecución del Plan la
población de Lotus kunkelii cuente con al menos
5.000 ejemplares adultos reproductores.

9. RESUMEN.

La yerbamuda de Jinámar es una planta herbácea,
de porte rastrero, leñosa en la base, que crece en are-
nales costeros, asociadas a pequeñas acumulaciones
de arena y sedimentos eólicos, formando parte de co-
munidades que resisten la movilidad del sustrato y
la salinidad ambiental. Es una especie catalogada
como “en peligro de extinción”, tanto en el Catálo-
go Nacional de Especies Amenazadas [Op. cit. 5] co-
mo en el Catálogo de Especies Amenazadas de Ca-
narias [Op. cit. 6].

Se trata de un endemismo local de la isla de Gran
Canaria, cuya distribución actual queda restringida
a una única localidad en la costa oriental de la Isla,
en la Peña del Medio Mundo, dentro del Sitio de In-
terés Científico de Jinámar (C-29). Es importante
señalar la desaparición desde 1973 del locus classi-
cus de esta especie en la desembocadura del Ba-
rranco de Jinámar. Por otro lado, la búsqueda reali-
zada hasta el momento en la costa este de Gran
Canaria, entre Jinámar y Gando, ha sido infructuo-
sa. Los últimos censos realizados con motivo del
programa de Seguimiento de Poblaciones de Espe-
cies Amenazadas, aportan una cifra de 128 ejempla-
res adultos y 105 juveniles.

La principal amenaza detectada la constituye la pér-
dida del hábitat natural de esta especie como conse-
cuencia de actividades antrópicas desarrolladas en la
zona en los últimos años: extracciones de arena, pro-
liferación de pistas, tránsito incontrolado de vehícu-
los y personas, obras relacionadas con la instalación
de infraestructuras, etc.

En virtud de los establecido en el Decreto 151/2001,
por el que se crea el Catálogo de Especies Amena-
zadas de Canarias, la catalogación de una especie,
subespecie o población en la categoría “en peligro de
extinción” requerirá la redacción de un Plan de Re-
cuperación, en el que se definan las directrices y me-
didas necesarias para eliminar las amenazas que pe-
san sobre las especies y lograr así un estado de
conservación razonablemente seguro.

Las medidas de alta prioridad propuestas van enca-
minadas al reforzamiento de la población actual así co-
mo la reintroducción de la especie en su localidad clá-
sica y el establecimiento de nuevos enclaves dentro del
Sitio de Interés Científico de Jinámar, el seguimiento
poblacional, la conservación ex situ en Bancos de ger-
moplasma, la recuperación del hábitat original de la zo-
na, el control del acceso a la zona de exclusión del SIC
y la divulgación de la problemática de la especie.

La duración del Plan será de cinco años a partir
de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
Los objetivos del Plan se considerarán logrados cuan-
do la población de Lotus kunkelii alcance un total de
5.000 ejemplares adultos reproductores.

10. CARTOGRAFÍA.

A continuación se detalla la distribución de Lo-
tus kunkelii en celdas de 500 x 500 m, según las ci-
tas registradas en el banco de Datos de Biodiversi-
dad de Canarias posteriores al año 2000 y nivel de
precisión 1, y actualizadas con los datos del Segui-
miento de Poblaciones de Especies Amenazadas de
Canarias 2006. Además se representa el hábitat crí-
tico de la especie, tal y como se define en la Guía Me-
todológica de elaboración de planes de especies ame-
nazadas [Op. cit. 9]. 
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Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

201 RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2009, por
la que se corrigen errores en la Resolución
de 20 de enero de 2009, que hace pública
la modificación de la relación de puestos de
trabajo del Personal de Administración y Ser-
vicios de la Universidad de La Laguna
(B.O.C. nº 17, de 27.1.09).

Advertidos errores materiales en el anexo de la
Resolución de 20 de enero de 2009, por la que se
hace pública la modificación de la relación de
puestos de trabajo del Personal de Administra-
ción y Servicios de la Universidad de La Laguna
(B.O.C. nº 2009/017), y que se concretan, en cuan-
to a la del personal funcionario, en la diferente nu-
meración de varios puestos y omisiones en algu-
nos de los campos del contenido de la  referida
relación, y en cuanto a la del personal laboral en
errores de transcripción en varios puestos, que no
coinciden con el texto aprobado por el Consejo de
Gobierno de esta Universidad con fecha 17 de ju-
lio de 2008, y de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, resuelvo:

1º) Disponer la publicación íntegra de la rela-
ción de puestos de trabajo del Personal de Admi-
nistración y Servicios Funcionario, subsanando los
errores detectados, según se indica en el anexo I.

2º) Proceder a la subsanación de la relación de
puestos de trabajo del Personal de Administra-
ción y Servicios Laboral en los términos que se
indican en el anexo II.

3º) Con objeto de disponer, en el momento de
la efectiva aplicación de la misma, de las ade-
cuaciones correspondientes en la aplicación in-
formática, la relación de puestos referida surtirá
efectos administrativos y económicos el día 1 de
marzo de 2009.

La Laguna, a 3 de febrero de 2009.- El Rector,
Eduardo Doménech Martínez.
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IV. Anuncios
Otros anuncios

Consejería de Economía 
y Hacienda

434 Dirección General de Promoción Económica.-
Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 29 de enero de 2009, sobre notifi-
cación de la Resolución de 15 de diciembre de
2008, que procede al inicio de no exigibilidad
del abono de la subvención concedida a Abo-
ki Collins, José Luis, mediante Orden de 1 de
agosto de 2008, proyectos de creación de em-
presas en Canarias.-  Expte. LPA-08-342.

Habiendo sido intentada la notificación de la Re-
solución nº 1.052, de fecha 15 de diciembre de 2008,
de la Directora General de Promoción Económica,
por la que procede al inicio de no exigibilidad de abo-
no de la subvención concedida a Aboki Collins, Jo-
sé Luis, efectuada por oficio al domicilio que figura
en la documentación administrativa de esta Dirección
General de Promoción Económica, sin que hubiera
podido practicarse por no ser recibida por el intere-
sado, a través de carta con acuse de recibo, con en-
trega fallida por dos veces por los servicios de Co-
rreos, es por lo que, conforme a lo establecido en los
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún,

R E S U E L V O:

1º) Notificar al beneficiario Aboki Collins, José
Luis, la Resolución nº 1.052, de fecha 15 de di-
ciembre de 2008, de la Directora General de Promoción
Económica, recaída en el expediente del mismo, pu-
diendo comparecer por sí, o por medio de represen-
tante legalmente autorizado, en el plazo de diez (10)
días siguientes a esta publicación, en las dependen-
cias de esta Dirección General, sita en la calle León
y Castillo, 431, Edificio Urbis, 2ª planta, dcha., de
Las Palmas de Gran Canaria, y en horario de aten-
ción al ciudadano, para tener conocimiento íntegro
del mencionado acto y dejar constancia del mismo
en dicho expediente, haciéndole saber que, transcu-
rrido el plazo señalado sin cumplimentarlo se tendrá
por realizado el presente trámite.

2º) La parte dispositiva de la precitada Resolución
dispone:

“Primero.- Iniciar el expediente de no exigibili-
dad del abono de la subvención concedida, median-
te Orden de 1 de agosto de 2008, al amparo de las
Órdenes de 11 de marzo de 2008, de convocatoria y
de sus bases reguladoras, al beneficiario Aboki Co-
llins, José Luis y recogida en el expediente administrativo
LPA-08-342, al no cumplir las condiciones impues-

tas en la resolución de concesión, relativas a la obli-
gación de justificar y acreditar fehacientemente, den-
tro del plazo establecido: a) la solicitud y alta en el
Impuesto de Actividades Económicas, b) la solicitud
y alta de afiliación de al menos el 50% de los pues-
tos de trabajo a crear que figuran en la resolución de
concesión, todo ello, con lo dispuesto en las preci-
tadas Órdenes de concesión, convocatoria y bases re-
guladoras.

Segundo.- Conceder al beneficiario un plazo de
audiencia de diez días, de acuerdo a lo establecido
en el artículo 36.2 del Decreto 337/1997, de 19 de
diciembre, en conexión con artículo 84.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre. Concluido este trámi-
te y vistas las actuaciones pertinentes se dictará la Re-
solución correspondiente.”

3º) Ordenar la publicación de esta Resolución en
el Boletín Oficial de Canarias.

4º) Remitir la presente Resolución al Ayunta-
miento de la población que se cita, correspondiente
al domicilio de notificación, para su exposición pú-
blica en el tablón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de enero de 2009.-
La Directora General de Promoción Económica, Ji-
mena Delgado-Taramona Hernández.

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

435 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 23 de ene-
ro de 2009, relativo a notificación a D. Ricardo
Miguel Díaz Martín de la Resolución de 18 de
diciembre de 2008, de acuerdo de iniciación
del procedimiento sancionador por infracción
pesquera en el expediente nº 577/07TF.

No pudiéndose practicar la notificación de los
Acuerdos de referencia a D. Ricardo Miguel Díaz Mar-
tín, se procede, conforme al artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
a la notificación de los citados Acuerdos a través de
su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, cu-
yo tenor literal es el siguiente:

Resolución de fecha 18 de diciembre de 2008, de
Acuerdo de iniciación del procedimiento sanciona-
dor por infracción pesquera en el expediente nº
577/07TF a D. Ricardo Miguel Díaz Martín.

DENUNCIADO: D. Ricardo Miguel Díaz Martín.
AYUNTAMIENTO: Los Silos.
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ASUNTO: Resolución de fecha 18 de diciembre de 2008, de acuer-
do de iniciación del procedimiento sancionador por infracción
pesquera en el expediente nº 577/07TF a D. Ricardo Miguel Díaz
Martín.

Resolución de fecha 18 de diciembre de 2008, de
acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador
por infracción pesquera en el expediente nº 577/07TF
a D. Ricardo Miguel Díaz Martín.

Vista el acta de denuncia levantada por agentes de
la Guardia Civil, con motivo de haberse observado
la comisión de hechos presuntamente constitutivos
de infracción administrativa en materia de pesca y ma-
risqueo, y en base a los siguientes hechos y funda-
mentos jurídicos.

HECHOS

Primero.- El día 12 de noviembre de 2008, se pu-
do observar como en el bajón de la caleta, Garachi-
co, D. Ricardo Miguel Díaz Martín, con D.N.I. nº
78.387.567W practicaba la pesca submarina fuera de
las zonas acotadas a tal efecto en la Orden de 29 de
octubre de 2007. 

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

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

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

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

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

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

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

V.- El hecho de practicar pesca submarina fuera
de las zonas acotadas a tal efecto puede ser consti-
tutivo de una infracción grave, y sobre la base de los
criterios de cuantificación de sanciones previstos en
el artículo 76.b) de la citada Ley 17/2003, le puede
corresponder una sanción de 301 a 60.00 euros.

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

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

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

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la iniciación del procedimien-
to sancionador, expediente nº 577/07, a D. Ricardo
Miguel Díaz Martín, con D.N.I. nº 78.387.567W,
por la comisión de unos hechos que pudieran haber
vulnerado lo previsto el artículo único de la Orden
de 29 de octubre de 2007, que puede ser constituti-
vo de la infracción pesquera prevista en el artículo
70.3.h) de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca
de Canarias.

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

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de enero de 2009.-
El Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio López
Sánchez.

436 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 23 de ene-
ro de 2009, relativo a notificación a D. Fran-
cisco Hernández Montero de la Resolución
de 18 de diciembre de 2008, de acuerdo de ini-
ciación del procedimiento sancionador por
infracción pesquera en el expediente nº 64/08TF.

No pudiéndose practicar la notificación de los
Acuerdos de referencia a D. Francisco Hernández Mon-
tero, se procede, conforme al artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
a la notificación de los citados Acuerdos a través de
su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, cu-
yo tenor literal es el siguiente:

Resolución de fecha 18 de diciembre de 2008, de
acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador
por infracción pesquera en el expediente nº 64/08TF
a D. Francisco Hernández Montero.

DENUNCIADO: D. Francisco Hernández Montero.
AYUNTAMIENTO: El Pinar. 
ASUNTO: Resolución de fecha 18 de diciembre de 2008, de acuer-
do de iniciación del procedimiento sancionador por infracción
pesquera en el expediente nº 64/08TF a D. Francisco Hernán-
dez Montero.

Resolución de fecha 18 de diciembre de 2008, de
acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador
por infracción pesquera en el expediente nº 64/08TF
a D. Francisco Hernández Montero.

Vista el acta de denuncia levantada por agentes de
inspección pesquera del Gobierno de Canarias, con
motivo de haberse observado la comisión de hechos
presuntamente constitutivos de infracción adminis-
trativa en materia de pesca y marisqueo, y en base a
los siguientes hechos y fundamentos jurídicos.

HECHOS

Primero.- El día 3 de febrero de 2008, se pudo ob-
servar como en el embarcadero de Orchilla, El Pinar,

D. Francisco Hernández Montero, con D.N.I. nº
42.150.918-Z practicaba la pesca submarina fuera de
las zonas acotadas a tal efecto en la Orden de 29 de
octubre de 2007, sin la preceptiva señalización, asi-
mismo se comprobó que carecía de licencia de pes-
ca. 

Segundo.- Se hace constar en el acta la falta de co-
laboración en las funciones inspectoras. 

Tercero.- Se ha comprobado en los archivos de la
Secretaría Territorial de Pesca que los denunciados
no poseían licencia de pesca en el momento de la ins-
pección.

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

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

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

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

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

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

IV.- El Decreto 182/2004 establece en su artícu-
lo 41.2: “Todo buceador deberá marcar su posición
mediante una boya de señalización de color rojo o
naranja claramente visible”.

V.- El Decreto 182/2004 establece en su artículo
32.1: “El ejercicio de la pesca marítima de recreo en
aguas interiores de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias requiere estar en posesión de la correspondiente
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licencia, que será expedida por el Centro Directivo
que corresponda de la Consejería del Gobierno de Ca-
narias competente en materia de pesca”.

VI.- La Ley 17/2003, de10 de abril, establece co-
mo infracción en su artículo 69.h): “La falta de co-
laboración en las labores de inspección, sin llegar a
impedir su ejercicio”.

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

VIII.- El hecho de practicar la pesca submarina sin
la preceptiva señalización puede constituir una pre-
sunta infracción contra el precepto indicado en el fun-
damento jurídico cuarto y ser calificado como leve
de acuerdo con los criterios de calificación conteni-
dos en el artículo 69.f) de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, que, sobre infracciones administrativas en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores y maris-
queo, dispone: “Infracciones leves: en materia de
pesca marítima en aguas interiores y marisqueo, se
consideran infracciones leves las siguientes: f) La fal-
ta de señalización reglamentaria en el ejercicio de la
actividad pesquera o marisquera”.

IX.- El hecho de practicar la pesca submarina sin
licencia puede constituir una presunta infracción con-
tra el precepto indicado en el fundamento jurídico cuar-
to y ser calificado como leve de acuerdo con los cri-
terios de calificación contenidos en el artículo 69.a)
de la Ley 17/2003, de 10 de abril, que, sobre infrac-
ciones administrativas en materia de pesca marítima
en aguas interiores y marisqueo, dispone: “Infracciones
leves: en materia de pesca marítima en aguas inte-
riores y marisqueo, se consideran infracciones leves
las siguientes: a) el ejercicio recreativo de la activi-
dad pesquera o marisquera, sin disponer de la pre-
ceptiva autorización”.

X.- El hecho de incurrir en la falta de colabora-
ción de las funciones inspectoras puede constituir una
presunta infracción contra el precepto indicado en el
fundamento jurídico cuarto y ser calificado como
grave de acuerdo con los criterios de calificación
contenidos en el artículo 69 de la Ley 17/2003, de
10 de abril, que, sobre infracciones administrativas
en materia de pesca marítima en aguas interiores y
marisqueo, dispone: “Infracciones leves: en materia
de pesca marítima en aguas interiores y marisqueo,

se consideran infracciones leves las siguientes: h): La
falta de colaboración en las labores de inspección, sin
llegar a impedir su ejercicio”.

XI.- El hecho de practicar pesca submarina fuera
de las zonas acotadas a tal efecto puede ser consti-
tutivo de una infracción grave, y sobre la base de los
criterios de cuantificación de sanciones previstos en
el artículo 76.b) de la citada Ley 17/2003, le puede
corresponder una sanción de 301 a 60.00 euros.

XII.- El hecho de practicar pesca submarina sin
la preceptiva señalización a tal efecto puede ser cons-
titutivo de una infracción leve, y sobre la base de los
criterios de cuantificación de sanciones previstos en
el artículo 76.a) de la citada Ley 17/2003, le puede
corresponder una sanción de 60 a 300 euros.

XIII.- El hecho de practicar pesca submarina sin
la preceptiva autorización puede ser constitutivo de
una infracción leve, y sobre la base de los criterios
de cuantificación de sanciones previstos en el artículo
76.a) de la citada Ley 17/2003, le puede correspon-
der una sanción de 60 a 300 euros.

XIV.- El hecho de incurrir en la falta de colabo-
ración de las funciones inspectoras puede ser cons-
titutivo de una infracción grave, y sobre la base de
los criterios de cuantificación de sanciones previs-
tos en el artículo 76.a) de la citada Ley 17/2003, le
puede corresponder una sanción de 60 a 300 euros.

XV.- En cumplimiento de lo previsto en el artículo
42 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 (B.O.E. nº 12, de 14
de enero), se informa de los siguientes extremos re-
ferentes a la tramitación del procedimiento de infracción:

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

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

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la iniciación del procedimien-
to sancionador, expediente nº 64/08TF, a D. Francisco
Hernández Montero, con D.N.I. nº 42.150.918-Z,
por la comisión de unos hechos que pudieran haber
vulnerado lo previsto en los artículos 41.2 y 32.1 del
Decreto 182/2004, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley de Pesca de Cana-
rias, así como el artículo único de la Orden de 29 de
octubre de 2007, que puede ser constitutivo de la in-
fracción pesquera prevista en los artículos 69.f), 69.a)
y 70.3.h) respectivamente de la Ley 17/2003, de 10

Boletín Oficial de Canarias núm. 29, jueves 12 de febrero de 2009 2739



de abril, de Pesca de Canarias, así como el artículo
69.h) de la citada Ley de Pesca.

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

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de enero de 2009.-
El Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio López
Sánchez.

437 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 23 de ene-
ro de 2009, relativo a notificación a D. Andrés
Ricardo Gutiérrez León de la Resolución de
20 de noviembre de 2008, de acuerdo de ini-
ciación del procedimiento sancionador por
infracción pesquera en el expediente nº 280/08TF.

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

Resolución de fecha 20 de noviembre de 2008, de
acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador
por infracción pesquera en el expediente nº 280/08TF
a D. Andrés Ricardo Gutiérrez León.

DENUNCIADO: D. Andrés Ricardo Gutiérrez León.
AYUNTAMIENTO: Icod de los Vinos.
ASUNTO: Resolución de fecha 20 de noviembre de 2008, de
acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador por in-
fracción pesquera en el expediente nº 280/08TF a D. Andrés Ri-
cardo Gutiérrez León.

Resolución de fecha 20 de noviembre de 2008, de
acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador
por infracción pesquera en el expediente nº 280/08TF
a D. Andrés Ricardo Gutiérrez León.

Vista el acta de denuncia levantada por Agentes
del Servicio de Inspección Pesquera del Gobierno de
Canarias, con motivo de haberse observado la comisión
de hechos presuntamente constitutivos de infracción
administrativa en materia de pesca y marisqueo, y en
base a los siguientes hechos y fundamentos jurídicos.

HECHOS

Primero.- El día 3 de septiembre de 2008, se pu-
do observar cómo en las proximidades del Roque de
Garachico, D. Ángel Ramón León Sánchez, con
D.N.I. nº 78.603.315-X, y D. Andrés Ricardo Gutiérrez,
con D.N.I. nº 42.025.950-M, se encontraban a bor-
do del buque Mercedes con matrícula 3ª TE-1-3276.

Segundo.- Durante la inspección se observó 23 ki-
los de viejas y 2 kilos de catalufas a bordo con mar-
cas de haber sido capturados con artes de enmalle,
no teniendo el buque acceso a ninguna zona donde
se encuentre permitido el uso de dichos artes.

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

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I.- Es competencia de la Viceconsejería de Pesca
la incoación y resolución del presente expediente a
tenor de lo establecido en el artículo 11.2.j) del De-
creto 31/2007, de 5 de febrero, por el que se aprue-
ba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, y que dice:
“El ejercicio de las potestades de inspección y vigi-
lancia de las actividades pesqueras y, en su caso, la
imposición de sanciones calificadas como leves o gra-
ves ...”.

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

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

III.- El artículo 12 del Decreto 182/2004, de 21
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley de Pesca de Canarias, establece: “Con ar-
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tes de enmalle. 2. La utilización de esta modalidad
será excepcional, pudiendo utilizarse exclusivamen-
te el trasmallo y el cazonal en las zonas específicas
en el anexo I de este Reglamento y con sujeción a
los requisitos que para cada una se establecen”. 

El anexo I establece en su apartado 4.1, artes de
enmalle, donde dice: “4.1 Se autoriza el uso de los
que se especifican para cada zona: ... b) Isla de Te-
nerife:

- Zona de Candelaria; desde Punta del Morro has-
ta la Ensenada de los Abades (trasmallo, durante los
meses de febrero a octubre).

- San Andrés (cazonal, los meses de octubre, no-
viembre y diciembre) ...”. 

IV.- El hecho de practicar la pesca con artes de en-
malle en zonas no autorizadas puede constituir una
presunta infracción contra el precepto indicado en el
fundamento jurídico tercero y ser calificado como gra-
ve de acuerdo con los criterios de calificación con-
tenido en el artículo 70.3.d), 4.i) y 5.c) de la Ley 17/2003,
de 10 de abril, que, sobre infracciones administrati-
vas en materia de pesca marítima en aguas interio-
res y marisqueo, dispone: “En materia de pesca ma-
rítima en aguas interiores y marisqueo, se consideran
infracciones graves las siguientes: ... 3. En lo relati-
vo al ejercicio de la actividad: ... d) El ejercicio de
la pesca o el marisqueo profesional en fondos prohi-
bidos, en caladeros o períodos de tiempo no autori-
zados en zonas de veda”. “4. En lo relativo a los re-
cursos marinos: ... i) La realización de cualquier
actividad que perjudique la gestión y conservación
de los recursos marinos”. Y, en el apartado “5. En lo
relativo a las artes, aparejos, útiles, instrumentos y
equipos de pesca: ... c) La utilización de un determinado
arte en las zonas en las que esté prohibido el uso del
mismo”. 

V.- El hecho de practicar la pesca con artes en zo-
nas no autorizadas puede ser constitutivo de una in-
fracción grave, y sobre la base de los criterios de cuan-
tificación de sanciones previstos en el artículo 76.b)
de la citada Ley 17/2003, le puede corresponder una
sanción de 301 a 60.000 euros.

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

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

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

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la iniciación del procedimien-
to sancionador, expediente nº 280/08, a D. Ángel Ra-
món León Sánchez, con D.N.I. nº 78.603.315-X, y
D. Andrés Ricardo Gutiérrez, con D.N.I. nº 42.025.950-
M, por la comisión de unos hechos que pudieran ha-
ber vulnerado lo previsto en el artículo 12.2 del De-
creto 182/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento de la Ley de Pesca de Canarias, que
puede ser constitutivo de la infracción pesquera pre-
vista en el artículo 70.3.d), 4.i) y 5.c) de la Ley
17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias.

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

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de enero de 2009.-
El Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio López
Sánchez.

438 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 26 de ene-
ro de 2009, por el que se notifica la Resolu-
ción de 5 de diciembre de 2008, que desesti-
ma la solicitud formulada por D. Andrés
Gamallo Borrego, en nombre y representa-
ción de la empresa Ossurten, S.L., para el in-
cremento de diámetro de las jaulas producti-
vas de la concesión administrativa de cultivos
marinos situada frente a la Playa de Colme-
nares, término municipal de San Miguel de Abo-
na (Tenerife).

Habiendo sido intentada en repetidas ocasiones la
notificación de la citada Resolución por la que se de-
sestima la solicitud formulada por D. Andrés Gamallo
Borrego, en nombre y representación de la empresa
Ossurten, S.L., para el incremento de diámetro de las
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jaulas productivas de la concesión administrativa de
cultivos marinos situada frente a la Playa de Colmenares,
término municipal de San Miguel de Abona, isla de
Tenerife, sin que haya sido recibida por el interesa-
do, es por lo que, conforme a lo establecido en el ar-
tículo 59.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace sa-
ber a la misma que con fecha 15 de diciembre de 2008,
fue registrado de salida el documento del tenor lite-
ral siguiente:

Resolución de 5 de diciembre de 2008, de la Vi-
ceconsejería de Pesca, por la que se desestima la so-
licitud formulada por D. Andrés Gamallo Borrego,
en nombre y representación de la empresa Ossurten,
S.L., para el incremento de diámetro de las jaulas pro-
ductivas de la concesión administrativa de cultivos
marinos situada frente a la Playa de Colmenares, tér-
mino municipal de San Miguel de Abona, isla de Te-
nerife.

Examinado el expediente instruido a instancia de
D. Andrés Gamallo Borrego, en nombre y represen-
tación de la empresa Ossurten, S.L., y en base a los
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Con fecha 23 de mayo de 2007 y Re-
gistro nº 624470//AGSG: 26509, tuvo entrada en la
Secretaría Territorial de Pesca un escrito de D. An-
drés Gamallo Borrego, en nombre y representación
de la empresa Ossurten, S.L., mediante el que soli-
cita incremento del diámetro de las jaulas producti-
vas de la concesión administrativa de cultivos mari-
nos de la que es titular, situada frente a la Playa de
Colmenares, término municipal de San Miguel de Abo-
na, en la isla de Tenerife.

Segundo.- Con fecha 1 de julio de 2008, median-
te Resolución de esta Viceconsejería de Pesca, se
declaró la extinción de la referida concesión de cul-
tivos marinos de la que es titular la empresa Ossur-
ten, S.L.

A los anteriores hechos le son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- La Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Ca-
narias, establece en su artículo 20, apartado 2, que
corresponde a los cabildos insulares: “Otorgar las con-
cesiones y autorizaciones administrativas para el
ejercicio de la actividad acuícola”. No obstante, con-
forme a la Disposición Adicional Segunda del De-
creto 182/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento de la Ley de Pesca de Canarias, “Todas
las referencias hechas a los Cabildos Insulares en la

Ley 17/2003, de Pesca de Canarias y en el Reglamento
que se aprueba con este Decreto en materia de acui-
cultura, en relación con las materias que serán obje-
to de transferencia, se entenderán hechas a la Con-
sejería del Gobierno de Canarias competente en
materia de pesca, hasta el momento en que la trans-
ferencia de competencias a los Cabildos en esta ma-
teria se haga efectiva, de conformidad con el proce-
dimiento establecido en la Disposición Transitoria Tercera
de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas de Canarias”.

II.- El Decreto 31/2007, de 5 de febrero, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de la Conseje-
ría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación,
establece en su artículo 11.4 que “Corresponde ade-
más al Viceconsejero de Pesca el ejercicio de aque-
llas otras funciones específicas no atribuidas expre-
samente al titular del Departamento por la Ley
17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias, y su
Reglamento de desarrollo, aprobado por Decreto
182/2004, de 21 de diciembre, o por este Regla-
mento Orgánico”.

Visto el Informe-Propuesta formulado por el Ser-
vicio de Estructuras Pesqueras de esta Viceconseje-
ría en relación al citado expediente, los preceptos le-
gales citados y demás de general y preceptiva aplicación,
en uso de las atribuciones que tengo conferidas,

R E S U E L V O:

Primero.- Desestimar la solicitud de incremento
del diámetro de las jaulas productivas, formulada
por D. Andrés Gamallo Borrego, en nombre y re-
presentación de la empresa Ossurten, S.L., con rela-
ción a la concesión administrativa de cultivos mari-
nos de la que era titular, situada frente a la Playa de
Colmenares, término municipal de San Miguel de Abo-
na (Tenerife), dado que dicha concesión fue decla-
rada extinguida mediante Resolución de fecha 1 de
julio de 2008 de esta Viceconsejería de Pesca.

Segundo.- Notificar la presente Resolución al in-
teresado, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Común, y frente a la misma, que
no agota la vía administrativa, podrá interponer re-
curso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, en el pla-
zo de un mes contado a partir del día siguiente al de
la notificación de la presente Resolución, sin perjui-
cio de cualquier otro que estime procedente.- Las Pal-
mas de Gran Canaria, a 5 de diciembre de 2008.- El
Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio López Sán-
chez.

Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de enero de 2009.-
El Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio López
Sánchez.
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439 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 28 de ene-
ro de 2009, relativo a notificación a D. Andrés
Fernando Álvarez Cabrera de Propuesta de Re-
solución de 20 de enero de 2009 formulada por
el instructor del procedimiento sancionador por
infracción pesquera nº 201/08TF.

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

Propuesta de Resolución de fecha 20 de enero de
2009, del procedimiento sancionador por infracción
pesquera en el expediente nº 201/08TF a D. Andrés
Fernando Álvarez Cabrera.

DENUNCIADO: D. Andrés Fernando Álvarez Cabrera.
AYUNTAMIENTO: Candelaria.
ASUNTO: Propuesta de Resolución de fecha 20 de enero de 2009,
del procedimiento sancionador por infracción pesquera en el
expediente nº 201/08TF a D. Andrés Fernando Álvarez Cabre-
ra.

Propuesta de Resolución de fecha 20 de enero de
2009, del procedimiento sancionador por infracción
pesquera en el expediente nº 201/08TF a D. Andrés
Fernando Álvarez Cabrera.

Examinado el expediente de referencia, se formula
la siguiente Propuesta de Resolución en base a los
siguientes hechos y fundamentos jurídicos.

HECHOS

Primero.- El día 4 de junio de 2008, se pudo ob-
servar cómo en las proximidades del Boyuyo y La
Quinta, La Matanza, D. Iván Hernández Benítez con
D.N.I. nº 54.050.255-W, y D. Andrés Fernando Ál-
varez Cabrera, con D.N.I. nº 42.045.776-M, practi-
caban la pesca submarina fuera de las zonas acota-
das a tal efecto en la Orden de 29 de octubre de 2007,
así como sin la preceptiva señalización.

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

Tercero.- Así mismo, se ha comprobado en los ar-
chivos de la Secretaría Territorial de Pesca que el de-
nunciado D. Iván Hernández Benítez está afectado
por el expediente sancionador nº 218/08, cuyos he-
chos denunciados tuvieron lugar en aguas interiores,
y D. Andrés Fernando Álvarez Cabrera está afecta-
do por los expedientes sancionadores números 599/07,

175/08, cuyos hechos denunciados tuvieron lugar en
aguas interiores.

Cuarto.- El día 24 de octubre se dicta Resolución
del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Pesca de acuerdo de
iniciación del procedimiento sancionador por in-
fracción pesquera, notificándole a los denunciados
con carta certificada, que recibe D. Iván Hérnandez
Benítez el 14 de noviembre de 2008, y que se noti-
fica mediante publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias a D. Andrés Fernando Álvarez Cabrera el 23
de diciembre de 2008.

Quinto.- Una vez transcurrido el plazo corres-
pondiente, no se recibe en esta Secretaría Territorial
de Pesca ningún escrito de alegaciones.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I.- Es competencia de la Viceconsejería de Pesca
la incoación y resolución del presente expediente a
tenor de lo establecido en el artículo 11.2.j) del De-
creto 31/2007, de 5 de febrero, por el que se aprue-
ba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, y que dice:
“El ejercicio de las potestades de inspección y vigi-
lancia de las actividades pesqueras y, en su caso, la
imposición de sanciones calificadas como leves o gra-
ves ...”.

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

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

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

IV.- El Decreto 182/2004 establece en su artícu-
lo 41.2: “Todo buceador deberá marcar su posición
mediante una boya de señalización de color rojo o
naranja claramente visible”.

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

VI.- El hecho de practicar la pesca submarina sin
la preceptiva señalización puede constituir una pre-
sunta infracción contra el precepto indicado en el fun-
damento jurídico cuarto y ser calificado como leve
de acuerdo con los criterios de calificación conteni-
do en el artículo 69.f) de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, que sobre infracciones administrativas en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores y maris-
queo, dispone: “Infracciones leves: en materia de
pesca marítima en aguas interiores y marisqueo, se
consideran infracciones leves las siguientes: f) la fal-
ta de señalización reglamentaria en el ejercicio de la
actividad pesquera o marisquera”. 

VII.- El hecho de practicar la pesca submarina fue-
ra de las zonas acotadas a tal efecto puede ser cons-
titutivo de una infracción grave, y sobre la base de
los criterios de cuantificación de sanciones previs-
tos en el artículo 76.b) de la Ley 17/2003, le puede
corresponder una sanción de 301 a 60.000 euros. 

VIII.- El hecho de practicar la pesca submarina sin
la preceptiva señalización a tal efecto puede ser cons-
titutivo de una infracción leve, y sobre la base de los
criterios de cuantificación de sanciones previstos en
el artículo 76.a) de la Ley 17/2003, le puede corres-
ponder una sanción de 60 a 300 euros. 

IX.- Se han cumplimentado todos los trámites es-
tablecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y del Real
Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprue-
ba el Reglamento del procedimiento para el ejerci-
cio de la potestad sancionadora.

Por tanto, se propone imponer a D. Iván Hernán-
dez Benítez, con D.N.I. nº 54050255-W, y D. Andrés
Fernando Álvarez Cabrera, una sanción por impor-
te de trescientos sesenta y un (361) euros, por la co-
misión de unos hechos al haber vulnerado lo previs-
to en los artículos 70.3.h) y 69.f) de la Ley 17/2003,
de 10 de abril, de Pesca de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de enero de 2009.-
El Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio López
Sánchez.

440 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 28 de
enero de 2009, sobre notificación de la Re-
solución de 4 de diciembre de 2008, por la
que se acuerda el inicio del procedimiento san-
cionador a D. Cristo Manuel Hernández Ro-
dríguez por infracción administrativa en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores.-
Expte. 411/08.

Habiendo sido intentada y no pudiéndose practi-
car la notificación de la referida Resolución al inte-
resado, se procede, de conformidad con lo previsto
en el artículo 59.5 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, a su notificación
a través de su publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias, cuyo tenor literal es el siguiente:

DENUNCIADO: D. Cristo Manuel Hernández Rodríguez.
AYUNTAMIENTO: Granadilla de Abona.
ASUNTO: Resolución por la que se inicia procedimiento san-
cionador por infracción administrativa en materia de pesca ma-
rítima en aguas interiores. Expediente nº 411/08.

Resolución del Viceconsejero de Pesca por la que
se acuerda el inicio de procedimiento sancionador por
infracción administrativa en materia de pesca marí-
tima en aguas interiores. 

Desde los Guardapescas-Reserva Marina del en-
torno Punta La Restinga-Mar de Las Calmas, se ha
dado traslado a esta Viceconsejería de la denuncia for-
mulada por los agentes distinguidos con número de
identidad profesional 161/0008 y 161/0009 relativa
al desarrollo de actividad presuntamente constituti-
va de infracción administrativa en materia de pesca
marítima en aguas interiores con base a los siguien-
tes

HECHOS

Primero.- Que según consta en la denuncia, for-
mulada el día 18 de octubre de 2008 a las 13,30 ho-
ras, los agentes actuantes pudieron comprobar como
el denunciado, identificado como D. Cristo Manuel
Hernández Rodríguez, con D.N.I. 42.075.897-L, te-
nía en su poder aproximadamente 1,5 kg de lapas, pro-
cedentes del marisqueo.

Segundo.- Que los hechos tuvieron lugar en la Re-
serva Marina del entorno Punta de La Restinga-Mar
de Las Calmas, término municipal de El Pinar, isla
de El Hierro. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Competencia. 

El artº. 79 de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de
Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de abril), es-
tablece que la competencia para la iniciación del
procedimiento administrativo sancionador en mate-
ria de pesca marítima en aguas interiores y marisqueo
corresponderá a la consejería competente en mate-
ria de pesca, correspondiendo así mismo a esta Con-
sejería la imposición de sanciones en los supuestos
de infracciones leves, graves y muy graves, estas úl-
timas sólo cuando el importe de la sanción no exce-
da de 150.000 euros. El artº. 11.2, apartado j), del De-
creto 31/2007, de 5 de febrero, por el que se aprueba
el Reglamento Orgánico de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación (B.O.C. nº 32, de
13 de febrero), atribuye al Viceconsejero de Pesca el
ejercicio de las potestades de inspección y vigilan-
cia de las actividades pesqueras y, en su caso, la de
imposición de sanciones calificadas como leves o gra-
ves.

Segundo.- Normas infringidas. 

Los artículos 3, 5 y 6 del Decreto 30/1996, de 16
de febrero, por el que se establece la creación de una
reserva marina de interés pesquero en la isla de El
Hierro, en el entorno de la Punta de la Restinga, Mar
de Las Calmas, establecen la prohibición de practi-
car toda clase de pesca marítima, extracción de fau-
na y flora y la realización de actividades subacuáti-
cas, no resultando por tanto autorizado el ejercicio
del marisqueo.

Tercero.- Infracción y calificación. 

El artº. 70.3, apartado h), de la Ley 17/2003, de
10 de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de
23 de abril), considera infracción grave en lo relati-
vo al ejercicio de la actividad “El ejercicio de la pes-
ca o marisqueo recreativo en zonas protegidas o ve-
dadas”.

Cuarto.- Cuantía de la sanción. 

El artº. 76 de la misma Ley establece que en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores, maris-
queo y acuicultura las infracciones graves serán san-
cionadas con multa de 301 a 60.000 euros. En el
presente caso, sin perjuicio de lo que pudiera resul-
tar de la instrucción y a tenor de las circunstancias
descritas en la denuncia, la sanción que pudiera im-
ponerse asciende a seiscientos (600) euros.

Quinto.- Duración del procedimiento.

Conforme a lo previsto en el artículo 44.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. n º 12, de 14 ene-
ro), en relación con lo dispuesto en el artº. 20.6 del
Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, el plazo má-
ximo para resolver este procedimiento es de 6 me-
ses desde el inicio del procedimiento siendo los efec-
tos de falta de resolución expresa el archivo de las
actuaciones por caducidad.

De conformidad con lo señalado, 

R E S U E L V O:

I. Incoar procedimiento sancionador a D. Cristo
Manuel Hernández Rodríguez, con D.N.I. 42.075.897-
L, por la presunta comisión de la infracción administrativa
grave en materia de pesca marítima en aguas interiores
prevista en el 70.3, apartado h), de la Ley 17/2003,
de 10 de abril, de Pesca de Canarias: ejercicio de la
pesca o marisqueo recreativo en zonas protegidas o
vedadas.

II. Nombrar instructor del procedimiento al fun-
cionario D. Óscar Salvador López Hernández ha-
ciendo debida indicación en cuanto a la posibilidad
de ejercicio del régimen de recusación previsto en el
artº. 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E.
nº 285, de 27 de noviembre).

III. Que se notifique, conforme con lo previsto en
el artículo 13.2 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Pro-
cedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancio-
nadora, esta Resolución al interesado haciéndole sa-
ber que dispone de un plazo de 15 días hábiles
contados a partir del siguiente a la recepción del pre-
sente acuerdo para aportar cuantas alegaciones, do-
cumentos o informaciones estime conveniente y, en
su caso, proponer prueba concretando los medios de
que pretenda valerse. Transcurrido dicho plazo sin te-
ner constancia del ejercicio de estos derechos, este
acuerdo podrá ser considerado como Propuesta de Re-
solución con los efectos previstos en los artículos 18
y 19 del citado Real Decreto, resolviéndose lo pro-
cedente sin más trámites.

En caso de reconocer voluntariamente su res-
ponsabilidad y querer proceder al abono del im-
porte de la sanción, su ingreso podrá hacerse efec-
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tivo en la c/c 0049/1848/78/2710196066 del Ban-
co Santander Central Hispano, debiendo remitir a
esta Viceconsejería de Pesca (Servicio de Inspec-
ción Pesquera, calle Profesor Agustín Millares Car-
lo, 10, 1º, 35071-Las Palmas de Gran Canaria), el
resguardo justificativo del ingreso emitido por la ci-
tada entidad bancaria o copia del mismo debidamente
compulsada para su incorporación al presente ex-
pediente sancionador.

El abono de la sanción pecuniaria conforme con
lo previsto en el artº. 8.2 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, dará lugar a la terminación del pro-
cedimiento previa resolución dictada al respecto y sin
perjuicio de la posibilidad de imponer los recursos
procedentes.

Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de enero de 2009.-
El Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio López
Sánchez.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

441 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 29
de diciembre de 2008, del Director, relativa a
notificación de la Resolución de 24 de no-
viembre de 2008, que incoa expediente de
desahucio administrativo DD-333/08, y su co-
rrespondiente Pliego de Cargos, seguido a
D./Dña. S. Nuez Santana, por imposible noti-
ficación.

Habiendo intentado notificar a D./Dña. S. Nuez
Santana, en la forma prevista en el artº. 59.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, sobre incoación de expe-
diente de desahucio administrativo DD-333/08, y re-
sultando infructuosa su entrega, siendo necesario no-
tificarle dicho trámite, al ser parte interesada, conforme
a lo previsto en el apartado 5º del citado artículo y
apreciada, por otra parte, la concurrencia de los pre-
supuestos a los que se refiere el artículo 61 de dicha
texto legal,

R E S U E L V O:

Notificar a D./Dña. S. Nuez Santana lo siguien-
te:

Que en virtud de Resolución de fecha 24 de no-
viembre de 2008 se ha procedido a la incoación de

expediente de desahucio administrativo DD-333/08
por no destinar a domicilio habitual y permanente
la vivienda de protección oficial de promoción pú-
blica sita en Grupo 784 Viviendas Lanzarote, ca-
lle Luis Braile, 7, piso 2º , letra D, LP-3058/831,
término municipal de Las Palmas de Gran Cana-
ria, a tenor de lo establecido en el artº. 68.1.c) de
la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Ca-
narias.

Que a los efectos de conocer el contenido íntegro
de dichos actos, el interesado podrá comparecer en
el plazo de diez (10) días a partir del siguiente al de
la presente publicación en las dependencias del Ins-
tituto Canario de la Vivienda (calle Profesor Agus-
tín Millares Carlo, 18, Edificio de Usos Múltiples II,
planta 1ª, Las Palmas de Gran Canaria).

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artº.
69.3 de la citada Ley, dispone de un plazo de 15 días
para formular alegaciones y, en su caso, proponer prue-
bas que considere oportunas para su defensa. Dicho
plazo se computará a partir del día siguiente a aquel
en que el interesado/a comparezca en las dependen-
cias del Instituto Canario de la Vivienda o bien trans-
curra el plazo de 10 días concedidos al efecto.

Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de diciembre
de 2008.- El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

442 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 30 de enero de 2009, del Director
Ejecutivo, sobre notificación a Infraestructu-
ras Cascosa, S.L., de la Resolución recaída en
el expediente de I.U. 45/02.

No habiéndose podido practicar la notificación a
la entidad Infraestructuras Cascosa, S.L., de la Re-
solución del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natural, nº 3699,
de fecha 10 de diciembre de 2008, en los términos
del apartado primero del artículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común; de conformidad con el apartado
cuarto del citado artículo,



R E S U E L V O

Notificar a la entidad Infraestructuras Cascosa, S.L.
la Resolución del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la
Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural,
nº 3699, de fecha 10 de diciembre de 2008, recaída
en el expediente instruido en esta Agencia, por infracción
a la Ordenación Territorial, con referencia I.U. 45/02,
y dice textualmente: 

R E S U E L V O:

Declarar la caducidad del procedimiento de res-
tablecimiento iniciado a la entidad Infraestructuras
Cascosa, S.L., por Resolución del Ilmo. Sr. Director
Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio
Urbano y Natural, de fecha 18 de agosto de 2008, y
consecuente archivo del mismo, sin perjuicio de la
iniciación de nuevo procedimiento sancionador.

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 la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias en el plazo de dos meses, con-
tados 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.

Remitir la presente Resolución al Servicio de Pu-
blicaciones del Gobierno de Canarias y al correspondiente
Ayuntamiento, para su inserción en el tablón de edic-
tos.

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

443 Agencia de Protección de Medio Urbano y
Natural.- Anuncio por el que se hace pública
la Resolución de 30 de enero de 2009, del Di-
rector Ejecutivo, sobre notificación a D. Fran-
cisco Ramón Herrera Sánchez y Dña. Bego-
ña González Pérez, de la Resolución recaída
en el expediente I.U 116/02.

No habiéndose podido practicar la notificación a
D. Francisco Ramón Herrera Sánchez y a Dña. Be-

goña González Pérez, de la Resolución nº 136, de fe-
cha 23 de enero de 2009, en los términos del aparta-
do primero del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común; de conformidad con el apartado cuarto
del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Francisco Ramón Herrera Sánchez
y Dña. Begoña González Pérez, la Resolución nº
136, de la Agencia de Protección del Medio Urbano
y Natural, de fecha 23 de enero de 2009, recaída en
el expediente instruido en esta Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural por infracción de la le-
galidad urbanística con referencia I.U. 116/02 y cu-
ya parte dispositiva dice textualmente:

Primero.- Declarar transcurrido el plazo de 2 años
previsto legalmente para la prescripción de la in-
fracción, respecto de las actuaciones consistentes en:
1) Instalación de nave prefabricada, de aproximada-
mente 90 m2 de superficie junto a la que se encuen-
tra una acumulación de palés de madera; 4) Instala-
ción de portón de entrada a la finca; 6) Vallado
perimetral de finca con malla metálica y tubos de apro-
ximadamente 250 m.

Segundo.- Declarar transcurrido el plazo de 4 años
legalmente previsto para el ejercicio de la acción de
restablecimiento del orden jurídico alterado, respec-
to de las actuaciones consistentes en: 1) Instalación
de nave prefabricada, de aproximadamente 90 m2 de
superficie junto a la que se encuentra una acumula-
ción de palés de madera; 4) Instalación de portón de
entrada a la finca; 6) Vallado perimetral de finca con
malla metálica y tubos de aproximadamente 250 m.

Tercero.- Imponer a D. Francisco Ramón Herre-
ra Sánchez una multa de treinta mil (30.000) euros,
como responsable en calidad de promotor de una in-
fracción administrativa grave consistente en edificación
de aproximadamente 16,5 m2; instalación de container
y acumulación de chapas metálicas formando un
cuarto y vallado; solera de hormigón de superficie to-
tal aproximadamente de 100 m2 situada, por un la-
do sirviendo de nexo unión entre la nave, la acumu-
lación de palés y cuarto descritos, y por otro, bajo la
actuación relativa a instalación de container y acu-
mulación de chapas, ubicadas en suelo clasificado y
categorizado como suelo rústico de protección agrí-
cola (PGO), en el lugar denominado Los Corrales,
del término municipal de Telde (Gran Canaria), sin
los títulos legitimantes necesarios para su ejecución,
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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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445 Dirección General de Trabajo.- Anuncio por el
que se hace pública la Resolución de 19 de ene-
ro de 2009, que dispone el registro, depósito y
publicación del Convenio Colectivo de la Em-
presa Disa Red de Servicios Petrolíferos, S.A.U.

Visto el Acuerdo de la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo de la Empresa Disa Red de Ser-
vicios Petrolíferos, S.A.U., 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 Tex-
to Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabaja-
dores y los Reales Decretos 661/1984, de 25 de ene-
ro, y 1.033/1984, de 1 de abril, sobre traspaso de
funciones y servicios del Estado a la Comunidad Au-
tónoma de Canarias, en materia de mediación, arbi-
traje y conciliación; el Real Decreto 1.040/1981, de
22 de mayo, sobre depósito y registro de Convenios
Colectivos, y el Reglamento Orgánico de la Conse-
jería de Empleo, Industria y Comercio, aprobado por
el Decreto 405/2007, 4 de diciembre (B.O.C. nº 249
, de 14.12.07), esta Dirección 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.

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN 
NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO 2008 

DE LA EMPRESA DISA RED DE SERVICIOS 
PETROLÍFEROS, S.A.U. 

En Santa Cruz de Tenerife, siendo las 10,00 ho-
ras del día dos de junio de dos mil ocho, en las ofi-
cinas de la Empresa de Disa Red de Servicios Petrolíferos,
S.A.U., en Santa Cruz de Tenerife, en la calle Álva-
ro Rodríguez López, s/n,

SE REÚNEN

De una parte, D. Juan Vicente Díaz Brito, como
Jefe de Personal de la citada Empresa, y en nombre
de la misma

Y, de otra, en nombre de la Representación Social,
en tanto en cuanto les corresponde como Delegados
de personal de los distintos Centros de Trabajo de la
Empresa, D. Esther López González por el sindica-
to USO, quienes

MANIFIESTAN

Primero.- Que esta reunión fue convocada por la
Empresa en el día de la fecha, atendiendo a la peti-
ción de la Representación Social como denunciante
del Convenio en vigor, con la finalidad de Constituir
la Mesa Negociadora para la redacción del nuevo Con-
venio Colectivo que rija a partir del inicio del pre-
sente año dos mil ocho.

Segundo.- Que convocados todos los delegados de
personal, así como los sindicatos con representación
acreditada, asisten, Dña. Esther López González del
centro de Santa Cruz de Tenerife por el sindicato
USO.

ACUERDOS

Primero.- Por la Representación Económica, D. Juan
Vicente Díaz Brito, en uso, de las atribuciones que
al respecto tiene conferidas, designa como miembros
integrantes de la Mesa Negociadora a los señores:

D. Bernabé Rodríguez Pastrana Malagón 
D. Juan Vicente Díaz Brito

Segundo.- Por la Representación Social, se designan
como miembros de la Comisión Negociadora los se-
ñores:

D. Esther López González Tenerife USO
D. Alejandro González del Rosario Las Palmas UGT

Tercero.- Que a dicha reunión asistieron también
en calidad de asesores, por la Representación Eco-
nómica Dña. Remedios Rodríguez León.

Cuarto.- Ambas partes se reconocen con capaci-
dad legal y personalidad jurídica suficiente a los
efectos de iniciar la negociación del Convenio Co-
lectivo con vigencia a partir de uno de enero de 2008
de DISA Red de Servicios Petrolíferos, S.A.U.

Y, en su consecuencia, se da por constituida la Me-
sa Negociadora con la Representación Económica y
Social anteriormente designada; comprometiéndose
la representación social ha remitir una propuesta o
sendas propuestas a la representación económica en
un plazo orientativo no mayor de quince días.

Por ambas partes se acuerda dar por finalizada la
reunión, firmándose la presente acta, en prueba de con-
formidad con lo en ella consignado, por todos los com-
parecientes, en el lugar y fecha al comienzo indica-
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dos.- D. Juan Vicente Díaz Brito.- Dña. Esther Ló-
pez González.

ACTA FINAL LA MESA NEGOCIADORA
CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA

“DISA RED DE SERVICIOS PETROLÍFEROS, S.A.U.”

En Santa Cruz de Tenerife, siendo las 10,00 ho-
ras del día treinta y uno de julio de 2008, se reúne en
las oficinas de la Empresa la Comisión Negociado-
ra por las partes designada, para la negociación del
Convenio Colectivo de la Empresa, integrada por
los señores que a continuación se relacionan:

REPRESENTACIÓN ECONÓMICA (R.E.) 

D. Juan Vicente Díaz Brito
D. Bernabé Rodríguez Pastrana Malagón

REPRESENTACIÓN SOCIAL (R.S.)

D. Alejandro González del Rosario (UGT)
Dña. Esther López González (USO)

La Representación Social se encuentra asistida
por D. Francisco Rubén López Pérez por UGT y D.
José Ramón Rodríguez Suárez por USO, y la Re-
presentación Económica por Dña. Remedios Rodrí-
guez León.

En cumplimiento de lo acordado en la sesión ce-
lebrada el pasado día dieciocho de julio del presen-
te año ambas Representaciones Económica y Social,
en este acto acuerdan:

Primero.- Aprobar con carácter definitivo el tex-
to del Convenio Colectivo de Disa Corporación Pe-
trolífera, S.A., que se acompaña a la presente, con el
ámbito territorial, temporal, personal y demás dis-
posiciones en él contenidas.

Segundo.- Facultar al Sr. Bernabé Rodríguez Pas-
trana Malagón y al Sr. Juan Vicente Díaz como apo-
derado de la Empresa y por la Representación Social
a los señores D. Alejandro González del Rosario
(UGT) y Dña. Esther López González (USO), a la
firma de la presente Acta.

Tercero.- Dar por cerrada la negociación, facul-
tándose expresamente a la Empresa para la elevación
de dichos acuerdos ante la Autoridad Laboral com-
petente, a los efectos previstos en la legislación vi-
gente.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta
la reunión siendo las 12,00 horas, en el lugar y fecha
al comienzo indicados.

CONVENIO COLECTIVO DE DISA RED DE SERVICIOS
PETROLÍFEROS, S.A.U.

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Ámbito territorial.

El presente Convenio Colectivo afectará al per-
sonal que trabaja en la Empresa “Disa  Red de Ser-
vicios Petrolíferos, S.A.”, en los Centros de Trabajo
de las provincias de Las Palmas de Gran Canaria y
Santa Cruz de Tenerife.

Artículo 2º.- Ámbito funcional.

El presente Convenio Colectivo regula las condi-
ciones de trabajo entre la Empresa y los Trabajado-
res de la misma.

Artículo 3º.- Ámbito personal.

La normativa contenida en el presente Convenio
afectará a todo el personal empleado en los Centros
de Trabajo de la Empresa de actividad referenciada
y señalados dentro del ámbito territorial y funcional
antes citados; quedando excluidos los cargos de Al-
ta Dirección y Consejo definidos en el artículo 2º.1
del Real Decreto Ley 1/1995, de 24 de marzo, y Real
Decreto 1.382/1985, de 1 de agosto, regulador de la
Relación Laboral Especial del Alto Directivo.

Artículo 4º.- Ámbito temporal.

a) Entrada en vigor. El presente Convenio entra-
rá en vigor a las 00,00 horas del martes, día 1 de ene-
ro de 2008.

b) Duración. La duración del Convenio será a
partir de la fecha de entrada en vigor, finalizando sus
efectos al 31 de diciembre de 2009.

c) Vigencia económica. Los incrementos salaria-
les pactados en el presente Convenio tendrán efecto
a partir del día 1 de enero de 2008.

d) Prórroga. Al término de su vigencia el Conve-
nio queda denunciado automáticamente, sin necesi-
dad de denuncia previa por cualquiera de las partes;
debiéndose constituir la Comisión Negociadora an-
tes de los quince días naturales siguientes al venci-
miento indicado e iniciarse las negociaciones para la
formalización de un nuevo Convenio dentro de los
quince días siguientes a dicha constitución.

Las cláusulas del presente Convenio mantendrán
su vigencia hasta la definitiva aprobación del nuevo
Convenio que, suscrito por las partes, sustituya al que
hoy se pacta.
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El Convenio a negociar en sustitución del presente,
se negociará de conformidad con lo previsto en el apar-
tado 4 del artículo 82 del Estatuto de los Trabajado-
res.

e) Incremento salarial.- Se establecen los siguientes
incrementos salariales para dicha vigencia:

Año: Incremento tablas (anexos I, II, III).
2008: IPC 2007+ 0,50.
2009: IPC 2008.

Artículo 5º.- Compensación.

Las condiciones pactadas compensan en su tota-
lidad las que anteriormente rigieran por mejora pac-
tada o unilateralmente concedida por la Empresa
(mediante mejora de salarios, pluses fijos, primas o
pluses variables, premios o conceptos equivalentes),
imperativo legal, jurisprudencial, contencioso-ad-
ministrativo, convenio sindical, pacto de cualquier cla-
se, usos y costumbres locales, comarcales, regiona-
les o cualquier otra causa.

Las partes, aclarando estas cláusulas, señalan que,
con las mejoras económicas y empresariales pacta-
das en el presente Convenio, quedan expresamente
compensadas todas las gratificaciones por producti-
vidad, abonos de premios y horas extras no trabaja-
das, etc., que estuviesen establecidas o pactadas has-
ta la fecha los que, en su consecuencia quedan
suprimidos, siempre que los salarios realmente abo-
nados, en su conjunto y cómputo anual, sean más fa-
vorables para los trabajadores.

Artículo 6º.- Absorbibilidad.

Asimismo, se declara expresamente que las dis-
posiciones futuras que impliquen variación en todos
o algunos de los conceptos del presente Convenio,
únicamente tendrán repercusión si, globalmente con-
siderados, superan el nivel alcanzado por todos los
conceptos, y sólo en lo que excedan del referido ni-
vel. Si, por el contrario, las mejoras que pudieran es-
tablecerse en el futuro, unidas a los mínimos regla-
mentarios, no alcanzaran las en éste establecidas, el
pacto continuará vigente, sin ninguna modificación,
no estimándose, por tanto, a ningún efecto, las nue-
vas condiciones que implantaran otras normas.

Artículo 7º.- Vinculación a la totalidad.

El presente convenio forma un conjunto unitario
infraccionable. En este sentido se reconsiderará en
su totalidad su contenido por la Comisión Delibera-
dora si por la jurisdicción competente -en uso de las
atribuciones que le confiere el apartado 5 del artícu-
lo 90 del Estatuto de los Trabajadores- se adaptasen
medidas modificativas del mismo que, a juicio de cual-
quiera de las dos partes de la Comisión Paritaria, así
lo hicieran necesario.

Artículo 8º.- Normas Subsidiarias.

En lo no previsto en el presente Convenio se es-
tará a lo dispuesto en la legislación general vigente.

Artículo 9º.- Comisión Paritaria.

Para entender de cuantas cuestiones se deriven de
la aplicación, interpretación, conciliación y vigilan-
cia del presente Convenio, se establece una Comi-
sión Paritaria, la cual estará integrada, como máxi-
mo, por 2 vocales económicos y otros 2 sociales,
nombrados en cada caso al menos uno de ellos, de
entre los que han intervenido en las deliberaciones.
Así mismo, y a través de esta Comisión Paritaria, las
partes se comprometen a resolver preceptivamente
mediante trámite de conflicto colectivo de trabajo, la
solución de cualquier situación conflictiva que afec-
te a intereses generales de los trabajadores, deriva-
da de la aplicación del presente Convenio.

Estructura.- La Comisión Paritaria se acuerda ten-
drá carácter central y único para todo el Archipiéla-
go; respetando siempre, en lo que se refiere a la Par-
te Social, el carácter paritario entre las dos provincias
en su composición final.

En todo momento, la Parte Social podrá ser asis-
tida, con voz pero sin voto, por un asesor, que será
preferentemente el que lo hubiera sido con carácter
permanente en las deliberaciones del presente Con-
venio.

Funciones. Son funciones específicas de la Comisión
Paritaria las siguientes:

1º) Interpretación del Convenio. 

2º) Conciliación en los problemas o cuestiones que
deben serle sometidos por las partes, en los supues-
tos previstos en el presente Convenio.

3º) Vigilancia del cumplimiento colectivo de lo pac-
tado.

La Comisión intervendrá preceptivamente en es-
tas materias, dejando a salvo la libertad de las par-
tes para, agotado en este campo, proceder en su con-
secuencia.

Procedimiento.- La Comisión Paritaria se reuni-
rá en la provincia a la cual afecte el problema plan-
teado. Tendrán capacidad de Convocatoria la Direc-
ción y los Comités de Empresa o Delegados de
Personal.

Los asuntos sometidos a la Comisión Paritaria
tendrán el carácter de ordinarios y/o extraordinarios.

Otorgará tal calificación la Empresa, así como los
Comités de Empresa y, en su caso, los Delegados de
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Personal. En el primer supuesto la Comisión Parita-
ria deberá resolver en el plazo máximo de 15 días a
partir de la recepción del problema planteado; y en
el segundo caso, en el plazo máximo de 5 días a par-
tir de dicho mismo momento.

Las reuniones se celebrarán siempre previa con-
vocatoria de cualquiera de las partes, con especifi-
cación concreta de los temas a debatir en cada caso.

CAPÍTULO II

JORNADAS Y DESCANSOS

Artículo 10º.- Jornada semanal.

La Jornada semanal de 37 horas y 30 minutos, lo
cual corresponde a una jornada en cómputo anual de
1.714 horas.

Artículo 11º.- Horarios de trabajo.

1) Régimen general:

Horario Verano y Navidad: 

Lunes a jueves de 8,00 a 15,00 horas.
Viernes de 8,00 a 15,00 horas.
Los días 24 y 31 de diciembre tendrán carácter no
laboral.

Horario Resto del Año:

Lunes a jueves: 8,00 a 17,00 horas, con una hora pa-
ra almuerzo.
Viernes de 8,00 a 14,00 horas.

La hora de almuerzo en casos particulares, podrá
extenderse a una hora treinta minutos, con ajuste en
la hora de salida de forma que se complete la jorna-
da de ocho horas, teniendo siempre que comenzar en-
tre las 13,00 horas y las 14,30 horas.

El horario de verano se disfrutará durante seis se-
manas a partir del lunes anterior al uno de agosto, y
el de Navidad dos semanas anteriores al 6 de enero.
Aquellos trabajadores que lo deseen podrán finali-
zar su jornada de los viernes en el horario de verano
y Navidad a las catorce horas, siendo compensado
dicha minoración de jornada con la inclusión de su
cuantía en signo negativo en el saldo flexible de ca-
da trabajador. 

En el horario del resto del año de lunes a jueves
el personal podrá iniciar su jornada en la franja ho-
raria de 7,30 horas a 8,30 horas, adecuando su fina-
lización a la hora efectiva de inicio, de forma tal que
en todo caso cumplimente sus ocho horas de jorna-
da diaria, aplicándose, en su caso, a partir de tal mo-
mento el régimen de flexibilización descrito en el pun-

to cuarto del presente artículo; ampliándose los vier-
nes la franja de inicio de 8,00 a 8,30 horas.

2) Flexibilización de horarios:

Como condicionamiento expreso de los horarios
a que se hace referencia en el epígrafe 1 del presen-
te artículo, el programar los trabajos con estricta su-
jeción a unos horarios fijos y predeterminados, se pac-
ta el que los horarios que en el presente Convenio se
establecen, podrán ser flexibilizados siempre que así
fuera preciso, de acuerdo con las siguientes normas:

2.1. Con carácter general se observará el puntual
cumplimiento del horario de iniciación de la jorna-
da establecida.

2.2. La duración de cada jornada diaria podrá al-
canzar como límite máximo y a requerimiento de la
Empresa, los topes al respecto establecidos en la le-
gislación vigente, respetándose en todo caso los des-
cansos en ella previstos.

2.3. La Jornada de Trabajo efectiva se contabili-
zará en cómputo anual, según corresponda a cada Gru-
po Profesional.

2.4. El trabajador, previo acuerdo con la Empre-
sa podrá disfrutar de descansos, con la percepción ín-
tegra de sus haberes, a cuenta de mayor jornada ya
trabajada o a trabajar posteriormente.

2.5. Valor compensatorio de las horas de flexibi-
lización.

Salvo que de acuerdo con el presente pacto co-
rresponda a un mayor valor compensatorio de des-
canso, con carácter general se establece:

2.5.1. Hasta doce horas de trabajo efectivo/día:

Lunes a viernes: 1 x 1,00.
Sábados: 1 x 1,50.

2.5.2. Las que excedan de doce horas de trabajo
efectivo/día:

Lunes a sábados: 1 x 1,75.

2.5.3. Horas en domingos, festivos y nocturnas,
que no sean prolongación de las ordinarias o espe-
ciales diurnas. En este supuesto, cualquiera que sea
el tiempo trabajado inferior a una hora pasará a con-
siderarse como una hora trabajada. Se computarán a
razón de 1 x 2,00.

2.6. Observaciones generales:

2.6.1. Cuando coincidan dos tipos de horas de las
reseñadas, no se acumularán los cómputos de ambas,
sino que se aplicará el cómputo mayor.
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2.6.2. Los descansos compensatorios se disfruta-
rán de común acuerdo entre Empresa y Trabajador,
disfrutándose por unidades completas y tomándose
como unidad básica el día, salvo que medie en con-
trario petición expresa del trabajador.

2.6.3. Marco de obligatoriedad: con carácter ge-
neral, la flexibilización se entenderá obligatoria en
los mismos casos y circunstancias establecidos en el
artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores para la
realización de horas extraordinarias.

Al objeto de evitar la acumulación anómala de sal-
dos, especialmente se establece el que las horas de
más que dentro de un mes efectivamente se trabajen,
deberán compensarse dentro del trimestre siguiente
a aquel en que se hubieren realizado, abonándose las
no compensadas en dicho período de conformidad con
el baremo establecido en la Tabla del anexo III del
Convenio.

Artículo 12º.- Consideraciones generales sobre jor-
nadas y horarios.

1) Movilidad funcional: todo lo establecido en el
presente Capítulo se entiende sin merma de la libre
y privativa facultad de la Empresa en orden a la or-
ganización del trabajo y cambios de puestos y rele-
vos, con el consiguiente acople al horario que ello im-
ponga, sin más límites que los legales. Si para el
desempeño del nuevo puesto el trabajador precisase
adquirir una específica formación, ésta le será impartida
a cargo de la Empresa y durante las horas de traba-
jo.

2) Movilidad geográfica: la movilidad geográfi-
ca establecida en el artículo 40 del Estatuto de los Tra-
bajadores, quedará constreñida al ámbito de la pro-
pia isla en que se halle ubicado el puesto de trabajo.
Excepcionalmente podrá extenderse a cualquiera de
las otras islas del Archipiélago Canario, si bien en es-
te caso y salvo acuerdo entre la Empresa y el Traba-
jador, dicha movilidad geográfica no podrá exceder
del plazo de tres meses. 

3) Inicio y fin de jornada: el tiempo de trabajo se
computará de modo que, tanto al comienzo como al
final de la jornada diaria, el personal se encuentre en
su puesto de trabajo y dedicado a él.

Artículo 13º.- Vacaciones

Todo el personal gozará de veintidós días hábiles
de vacaciones anuales, retribuidas con el importe de
una mensualidad, a disfrutar en un máximo de tres
períodos, estableciéndose la fecha del disfrute de
mutuo acuerdo entre las partes, teniendo presente
siempre las necesidades de servicio de la compañía.

Todo el personal tendrá que entregar, antes del 30
de noviembre de cada año, al Jefe del Departamen-
to, su plan de vacaciones. La empresa a través de su
jefatura se compromete a publicar la programación
aprobada, que coordine las necesidades del servicio
y las peticiones cursadas, antes del día 15 de di-
ciembre de cada año, teniendo los trabajadores un pla-
zo de 15 días para presentar reclamaciones que esti-
men oportunas al plan publicado.

Sólo en el caso de que el plan de vacaciones lo per-
mita, se autorizarán cambios de fechas de disfrute a
otras distintas de las programadas.

CAPÍTULO III

CONDICIONES DE TRABAJO

Artículo 14º.- Trabajos de distinto grupo profe-
sional.

La Empresa, en caso de necesidad, podrá destinar
a los trabajadores a realizar trabajos de distinta gru-
po profesional al suyo, reintegrándose el trabajador
a su antiguo puesto cuando cese la causa que moti-
vó el cambio.

1. Los trabajadores que realicen funciones de gru-
po profesional con retribución superior a las que co-
rrespondan al propio que tuviesen reconocidos, por
un período superior a cuatro meses ininterrumpidos
o a seis meses durante un año u ocho durante dos años
-salvo en los casos de sustitución por enfermedad, ac-
cidente de trabajo, licencias, excedencias especiales
y vacaciones, por el tiempo en que subsistan las mis-
mas- podrá reclamar ante la Dirección de la Empre-
sa la clasificación profesional adecuada.

De acceder ésta se procedería de conformidad
con lo regulado en el artículo 14 del presente Con-
venio.

Contra la negativa de la Empresa y visto informe
del Comité, o en su caso, de los Delegados de Per-
sonal, puede reclamar el productor afectado ante la
jurisdicción competente.

Así mismo, cuando se desempeñen funciones de
grupo profesional con retribución superior por tiem-
po que exceda del ya señalado, pero no proceda le-
gal o convencionalmente el ascenso, la persona afec-
tada consolidará la diferencia retributiva entre la
categoría asignada y la función que efectivamente realice.
En caso de cambio de grupo profesional detentado,
ya fuera provisional y por el tiempo que en ella se
esté o ya fuese permanente, el trabajador pasará a co-
brar los emolumentos (Tabla Salarial y Complemento
ad personam) a dicho nuevo grupo correspondiente.
Así mismo, su porcentaje de Antigüedad se aplicará
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sobre la base que dicho nuevo grupo tuviera asigna-
da.

En caso de cambio de Grupo, ya fuera provisio-
nal y por el tiempo que en ella se está o ya fuese per-
manente, el trabajador pasará a cobrar los emolumentos
(Tabla Salarial y Complementos “ad personam”) a di-
cho nuevo Grupo correspondiente. Así mismo, su
porcentaje del extinto Concepto de Antigüedad se apli-
cará sobre la base que dicho nuevo Grupo tuviese asig-
nado.

2. Si por necesidades perentorias e imprevisibles
de la actividad productiva, la Empresa precisara des-
tinar a un trabajador a tareas correspondientes a un
grupo inferior al suyo, sólo podrá hacerlo por el tiem-
po mínimo indispensable, sin que, en ningún caso,
exceda tal situación por más de un mes ininterrum-
pido; conservando, por supuesto la retribución co-
rrespondiente a su categoría y demás derechos deri-
vados de la misma y comunicándolo a los representantes
legales de los trabajadores. En ningún caso, el cam-
bio podrá implicar menoscabo de la dignidad huma-
na de los afectados por él.

La Empresa evitará reiterar el trabajo de inferior
grupo profesional en la misma persona.

Si el cambio, a petición de la Empresa, se produ-
jera por acuerdo entre ésta y el trabajador o trabaja-
dora, se estará a lo que en dicho acuerdo se establezca;
si fuera a petición del trabajador o trabajadora, su sa-
lario se condicionará según su nueva grupo profesional.

No supondrá implicación en el grupo profesional
del trabajador la conducción de vehículo propio -en
las condiciones que mutuamente se pacten- o vehículo
de la Empresa, si no hubiera acuerdo para el uso de
aquél, para su personal desplazamiento a los lugares
donde hubiese de realizar su habitual tarea.

Artículo 15º.- Ropas de trabajo.

Por la Empresa, oído los órganos correspondien-
tes de Seguridad y Salud y con absoluto respeto a la
normativa que fuere aplicable, dotará al personal que
por su cometido así lo precise, de la ropa de trabajo
que le fuere necesaria.

En todo caso y en materia de ropas de trabajo se
estará a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de Preven-
ción de Riesgos Laborales, así como en los reglamentos
de desarrollo de la misma y la normativa al efecto
vigente.

Artículo 16º.- Seguridad y Salud.

Las partes firmantes del presente convenio son cons-
cientes de la necesidad de llevar a cabo una política
operativa en la Prevención de los Riegos Profesio-

nales, de adoptar las medidas necesarias para la eli-
minación de los factores de riesgos y accidentes en
la empresa, de fomento de los principios generales
de la acción preventiva, la información y la forma-
ción a los trabajadores/as y especialmente de sus re-
presentantes.

Tanto por la Empresa como por los trabajadores,
se guardarán y cumplimentarán cuantas medidas se
hallen especificadas al respecto en el Estatuto de los
Trabajadores y en la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre) y sean
de aplicación en nuestra Empresa, con la adopción
por ésta de todas aquellas que tiendan a la seguridad
del personal en la labor que realiza, a la protección
de las instalaciones y demás bienes de la Compañía,
así como a la conservación y cuidado del medio am-
biente.

En cumplimiento con el deber de protección, el
empresario deberá garantizar la seguridad y la salud
de los/as trabajadores/as a su servicio. 

El empresario realizará aquellas actividades pre-
ventivas necesarias para eliminar o reducir y controlar
los riesgos a los que están expuestos los/as trabaja-
dores/as. Dichas actividades serán objeto de planifi-
cación por el empresario, incluyendo para cada ac-
tividad preventiva el plazo para llevarla a cabo, la
designación de responsables y los recursos humanos
y materiales necesarios para su ejecución.

Vigilancia de la Salud Laboral.

Las Empresas, en función de los riesgos inheren-
tes al trabajo, garantizarán a los trabajadores/as a su
servicio la vigilancia periódica de su estado de sa-
lud, en base a los protocolos de actuación específi-
cos u otros medios existentes con respecto a los fac-
tores de riesgo a los que esté expuesto el/la trabajador/a.
y en los términos regulados en el artº. 22 la Ley
31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, rea-
lizándose los reconocimientos médicos y pruebas
analíticas, que resulten procedentes y como mínimo
una al año.

El empresario hará entrega al/a la trabajador/a
una vez realizada la Vigilancia de la Salud de un in-
forme detallado de su estado de salud, los datos re-
lativos a la vigilancia de la salud no podrán ser usa-
dos con fines discriminatorios ni en perjuicio del/de
la trabajador/a. No se facilitará ésta información al
empresario o a otras personas sin consentimiento ex-
preso del/de la trabajador/a el tiempo empleado pa-
ra la Vigilancia de la Salud será a cargo de la jorna-
da laboral.

Los delegados de prevención podrán participar en
la elección de la mutua o ser consultados previa-
mente al cambio de la misma y tendrán derecho a par-
ticipar en el control y seguimiento de la gestión de-
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sarrollada por la Mutua de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.
La empresa facilitará todos los medios posible para
el traslado del/de las trabajador/as a la mutua o cen-
tro sanitario en caso de accidente y vigilará que la asis-
tencia al/a la trabajador/a sea la adecuada. 

CAPÍTULO IV

RÉGIMEN DE PERSONAL

Artículo 17º.- Período de prueba.

En esta materia se estará a lo dispuesto en el ar-
tículo 14 del Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 18º.- Excedencias.

Cuando se tenga más de dos años de antigüedad
en la Empresa o con menor antigüedad en situacio-
nes justificadas a juicio de la Dirección, la Compa-
ñía concederá a los trabajadores que lo soliciten ex-
cedencia voluntaria, sin percepción de salario, por un
tiempo no inferior a un año ni superior a cinco; de-
biendo quienes obtuvieran tal beneficio solicitar su
incorporación con una antelación mínima de cua-
renta y cinco días a la fecha en que termine el plazo
por el que se concedió la excedencia.

En la primera excedencia que se disfrute y siem-
pre que su duración no fuera superior a un año, el rein-
greso en la Empresa será automático; en toda otra se
tendrá derecho a ocupar la primera vacante que se pro-
duzca en su categoría o especialización equivalente.

En todo caso la excedencia voluntaria cualifica-
da regulada en los párrafos anteriores, solo será vin-
culante la aceptación para la Empresa, en aquellos
centros de trabajo en los que no la estuvieran disfrutando
más de un diez por ciento de la plantilla de dicho cen-
tro y que en el cómputo del total de la plantilla de la
empresa no lo estuvieran disfrutando un ocho por cien-
to.

Así mismo, quienes ostenten cargos electivos a ni-
vel provincial, autonómico o estatal, en las organi-
zaciones sindicales más representativas a tenor de lo
dispuesto en el artículo 6º de la Ley Orgánica de Li-
bertad Sindical, tendrán derecho a los permisos y ex-
cedencias reglamentarios, en la forma que se deter-
mina en el artículo 46º del Estatuto de los Trabajadores.

El personal de Disa Red tendrá derecho a un pe-
ríodo de excedencia no superior a cinco años, cuyo
período no será computado a efectos de antigüedad,
para atender al cuidado de cada hijo, tanto lo sea por
naturaleza como por adopción, a contar desde la fe-
cha de nacimiento o adopción de éste hasta los ocho
años de edad del hijo o hija. Cuando el padre y la ma-
dre trabajen, no podrán ejercitar esta facultad si-

multáneamente. En el supuesto en que la Empresa no
hubiera cubierto esta vacante, el reingreso será
automático en su puesto de trabajo, debiendo la per-
sona interesada solicitar su incorporación con una an-
telación  mínima de treinta días; cuando el período
en excedencia sea superior a los tres años, el reingreso
lo será a un puesto de trabajo análogo siempre que
hubiera vacante.

Con independencia de todo lo anteriormente ex-
puesto, la Empresa -siempre que a su juicio así lo per-
mita el proceso productivo- otorgará a todo el per-
sonal de la empresa que con más de un año de
antigüedad en la Compañía así lo solicite, un permi-
so no retribuido de hasta un máximo de seis meses
y para asuntos propios, con posibilidad -si el referi-
do proceso lo permitiera- de prorrogarlo por seis me-
ses más, previa solicitud de dicha prórroga con una
antelación mínima de treinta días a la finalización del
permiso inicial concedido.

Artículo 19º.- Permisos y licencias.

Los períodos de tiempo y motivo para que los
productores puedan faltar al trabajo con derecho a per-
cibir el salario, serán los siguientes:

a) Durante dos días, que podrán ampliarse hasta
tres más cuando por la circunstancia ocasionante el
trabajador tuviera que desplazarse fuera de la isla de
su residencia habitual, en los casos de paternidad, adop-
ción o de enfermedad grave o fallecimiento de nie-
tos, abuelos, hermanos, tíos y hermanos políticos del
productor.

En caso de alumbramiento, podrá otorgarse un
día más, a juicio de la Empresa y ante petición con-
creta del trabajador o trabajadora.

b) Durante cuatro días, que podrán ampliarse has-
ta tres más, cuando por la circunstancia ocasionante
el trabajador o trabajadora tuviera que desplazarse fue-
ra de la isla de su residencia habitual, en los casos
de enfermedad grave o fallecimiento del cónyuge, hi-
jos, padre o madre de uno u otro cónyuge.

c) Durante un día, por traslado del domicilio ha-
bitual.

d) Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento
de un deber inexcusable de carácter público y per-
sonal. Cuando conste en una norma legal un perío-
do determinado, se estará a lo que ésta disponga en
cuanto a duración de la ausencia y su compensación
económica.

e) Matrimonio de personal de la empresa o pare-
jas de hecho, que así lo hayan comunicado a la em-
presa, quince días naturales. Se entiende por parejas
de hecho, las legalmente constituidas y registradas
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conforme a las previsiones establecidas por la nor-
mativa reguladora del Registro de Parejas de Hecho
de la Comunidad Autónoma de Canarias.

f) Matrimonio de padres, hijos o hermanos, en la
fecha de la celebración de la boda: un día.

g) En relación con los derechos para la promoción
y formación profesional en el trabajo, se estará a lo
dispuesto en el artículo 22 del Estatuto de los Tra-
bajadores:

a) Al disfrute de los permisos necesarios para con-
currir a exámenes, así como a una preferencia a ele-
gir turno de trabajo, si tal es el régimen instaurado
en la Empresa, cuando curse con regularidad estu-
dios para la obtención de un título académico o pro-
fesional.

b) A la adaptación de la jornada ordinaria de tra-
bajo para la asistencia a cursos de formación profe-
sional o a la concesión del permiso oportuno de for-
mación o perfeccionamiento profesional con reserva
del puesto de trabajo.

Por la Empresa se otorgarán los permisos retribuidos
necesarios para la concurrencia a exámenes, por el
mínimo necesario para ello.

La elección de turno de trabajo se entenderá siem-
pre referida dentro del turno a que se halle sometido
el trabajador.

h) Por fallecimiento de compañero/a de trabajo,
por el tiempo indispensable para la asistencia al en-
tierro, un trabajador o trabajadora por cada sección
del Centro de Trabajo al que el fallecido hubiera per-
tenecido.

i) El tiempo indispensable para acompañar, cuan-
do la asistencia médica sea para hijos menores de edad,
padres de la persona afectada, y otros familiares a su
cargo, hasta el primer grado de consanguinidad o
afinidad. Este derecho, en caso de asistencia a con-
sulta de médicos especialistas, se hará extensivo a con-
sultas médicas privadas, siempre que no tuvieran ho-
rario fuera de la jornada laboral.

j) Las trabajadoras, por lactancia de un hijo/a me-
nor de nueve meses, tendrán derecho a una hora de
ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos frac-
ciones. La mujer, por su voluntad, podrá sustituir es-
te derecho por una reducción de su jornada en me-
dia hora con la misma finalidad al inicio o al término
de su jornada laboral. Podrá optar, así mismo, a acu-
mular el tiempo en jornadas completas, debiendo en
cualquier caso, comunicarlo por escrito a la empre-
sa.

La mujer podrá solicitar la acumulación de la lac-
tancia para disfrutarla en 15 días naturales de modo

continuado tras el alta de descanso por maternidad
y hasta que el menor cumpla los nueve meses, o la
parte proporcional correspondiente al período que res-
ta de la lactancia desde la solicitud de este derecho.

h) Asimismo, el trabajador/a con hijos minusvá-
lidos físicos o psíquicos, tendrán derecho de un per-
miso retribuido de hasta 17 horas en cómputo anual,
para asistir a cursos de orientación pedagógica para
la educación de sus hijos, impartidos por el Institu-
to Nacional de Servicios Sociales en horario laboral.

Los permisos contenidos en el presente artículo
se disfrutarán en forma ininterrumpida y a partir del
momento en que se produzca la causa que lo moti-
ve.

En las ausencias y retrasos injustificados se des-
contará a la persona afectada el costo total a la Em-
presa del tiempo dejado de trabajar con indepen-
dencia de la sanción que proceda.

Artículo 20º.- Enfermedades y accidentes.

1. Para que la enfermedad pueda ser considerada
como causa justificada de inasistencia al trabajo, se-
rá necesario ponerlo en conocimiento de la Empre-
sa dentro de la misma jornada en que se produzca y
acreditarla ante ella con la baja del Médico del Se-
guro Obligatorio de Enfermedad, como máximo an-
tes de los cinco días siguientes al día en que la ina-
sistencia tuvo lugar. El incumplimiento de tal requisito
conferirá a la inasistencia, a todos los efectos, la ca-
lidad de “falta injustificada al trabajo”, sin que tal ca-
lificación pueda ser enervada o desvirtuada por jus-
tificación posterior y fuera del tiempo y forma
expresados.

2. En caso de enfermedad común o accidente no
laboral la Empresa complementará hasta un 25% la
cuantía de la base reguladora de la prestación por In-
capacidad Temporal, a que se refiere el artículo 2º del
Decreto 3.158/1966, de 23 de diciembre, en relación
con el Real Decreto 53/1980, de 11 de enero; sin que,
en ningún caso, la suma de dicha prestación econó-
mica más el referido complemento, exceda de la can-
tidad total que por salario correspondería percibir al
trabajador o trabajadora.

Ello no obstante, la Empresa se reserva el dere-
cho de denegar, la concesión del referido complemento
a aquellos trabajadores que en los dos últimos años
de servicio hubieran permanecido en situación de IT
un número igual o superior a ciento sesenta días.

El complemento a cargo de la Empresa se conce-
derá durante las dos primeras bajas del año natural,
así como en todos los casos en que se produzca hos-
pitalización o intervención quirúrgica, desde el pri-
mer día de cada una de ellas. Cualquier otra baja que
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se produzca durante el año, con excepción de las
que requieran hospitalización o intervención quirúr-
gica, sólo tendrán derecho a dicho complemento,
previa solicitud del interesado, a partir de los diez días
de la fecha del parte médico de baja, inclusive.

3. Con los mismos condicionantes expresados en
el anterior apartado 2 para el abono del complemento
por enfermedad común o accidente no laboral, la
Empresa complementará hasta un 25% del salario co-
rrespondiente a la categoría y antigüedad del traba-
jador, en los casos de accidente laboral o enferme-
dad común que requiera hospitalización o intervención
quirúrgica.

4. Cuando el trabajador precise la asistencia al Con-
sultorio Médico en horas coincidentes con las de su
jornada laboral, la Empresa le concederá sin pérdi-
da de retribución, conforme a lo pactado en el Con-
venio, el permiso necesario por el tiempo indispen-
sable, debiendo justificar el mismo con el correspondiente
volante visado por el facultativo.

5. Los productores dados de baja por enfermedad
o accidente de trabajo, quedarán sometidos a la ins-
pección y vigilancia del Servicio Médico que en ca-
da caso tuviera asignada la competencia de la Vigi-
lancia de la salud, el cual efectuará las exploraciones
y observaciones que estime necesarias para el con-
trol del curso de la misma y confirmación de la en-
fermedad o accidente alegado. La negativa, expresa
o tácita, del productor de someterse a reconocimiento
del Servicio Médico designado o especialistas fa-
cultativos que pudieran acompañarle, a más de pri-
var al trabajador o trabajadora del complemento a car-
go de la Empresa, se considerará como presunción
“iuris tantum” de simulación de la enfermedad o ac-
cidente que motivó la baja correspondiente.

Artículo 21º.- Régimen Disciplinario.

Los trabajadores podrán ser sancionados por la Di-
rección de las empresas de acuerdo con la gradua-
ción de faltas y sanciones que se establecen en los
artículos siguientes.

21.1. Graduación de las faltas.

Toda falta cometida por un trabajador o trabaja-
dora se clasificará, atendiendo a su importancia, tras-
cendencia e intención, en leve, grave o muy grave.

21.2. Faltas leves.

Se consideran faltas leves las siguientes:

1. La falta de puntualidad, hasta de tres en un
mes, con retraso superior a 10 minutos en la entrada
y/o adelanto superior a 10 minutos en la salida del
trabajo con carácter injustificado.

2. No cursar en tiempo oportuno la baja corres-
pondiente cuando se falte al trabajo por motivo jus-
tificado, a no ser que se pruebe la imposibilidad de
haberlo efectuado.

3. Ausentarse del trabajo sin causa que lo justifi-
que, ni contar con permiso del superior inmediato,
siempre que no exceda de una hora y no afecte gra-
vemente al servicio. Si como consecuencia del mis-
mo, se originase perjuicio de alguna consideración
a la empresa o fuese causa de accidente a sus com-
pañeros de trabajo, esta falta podrá ser considerada
como grave o muy grave, según los casos.

4. El trato incorrecto o descortés al público o a los
compañeros de trabajo.

5. Falta de aseo y limpieza personal que produz-
ca quejas justificadas de los compañeros de trabajo
o clientes.

6. No comunicar a la empresa con la debida dili-
gencia los cambios de domicilio, así como variacio-
nes en la situación familiar que puedan tener incidencia
en la Seguridad Social, Hacienda Pública, acción
asistencial o régimen obligacional de la empresa. La
falta maliciosa en estos datos se considera como fal-
ta grave.

7. Negligencia en el cumplimiento de los deberes
laborales, cuando no causen o derive perjuicio a los
intereses de la empresa.

8. Faltar al trabajo un día en un período de trein-
ta días sin causa justificada.

9. Las discusiones sobre asuntos extraños al tra-
bajo dentro de las dependencias de la empresa. Si ta-
les discusiones produjeran escándalo notorio, po-
drán ser consideradas como falta grave o muy grave.

10. El incumplimiento de las obligaciones previstas
en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Preven-
ción de Riesgos Laborales, siempre que carezca de
transcendencia grave para la integridad física o la sa-
lud de los trabajadores.

21.3. Faltas graves.

Se considerarán faltas graves las siguientes:

1. Más de tres faltas no justificadas de puntuali-
dad, con retraso superior a 10 minutos en la entrada
y/o adelanto superior a 10 minutos en la salida del
trabajo con carácter injustificado en un período de trein-
ta días; o que se reiteren en un período de tres me-
ses superando su número al de ocho, o que la suma
de aquéllos supere las horas de una de sus jornadas
laborales en un trimestre.
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2. Faltar al trabajo, sin causa justificada, dos días
en el período de treinta días.

3. La negligencia en el cumplimiento de los de-
beres laborales, cuando cause o derive perjuicio gra-
ve a los intereses de la empresa.

4. La simulación de enfermedad o accidente, así
como la realización de actividades incompatibles
con la situación de baja por enfermedad o acciden-
te.

5. La desobediencia a sus superiores en cualquier
materia de trabajo. Si implicase quebranto mani-
fiesto de la disciplina o de ella derivase perjuicio no-
torio para la empresa, podrá ser considerada como
falta muy grave.

6. La ocultación maliciosa de errores propios y de
retrasos producidos en el trabajo y que causen per-
juicio a la empresa.

7. Realizar, sin el oportuno permiso, trabajos par-
ticulares durante la jornada, así como emplear he-
rramientas de la empresa para usos propios.

8. Registrar la presencia de otro trabajador valiéndose
de su ficha, firma, tarjeta de control o alterando los
controles de entrada y salida al trabajo.

9. El uso abusivo e indebido de materiales y he-
rramientas informáticas, telemáticas, como teléfono,
fijo y/o móvil, internet, e-mail o cualquier otra he-
rramienta facilitada por la Empresa al servicio del tra-
bajador para el desarrollo de su trabajo.

En el supuesto de que dicho abuso o uso indebi-
do revista especial gravedad, podrá ser considerada
como muy grave.

10. La reincidencia o reiteración en falta leve,
dentro de un período de tres meses, cuando haya
mediado sanción por escrito, salvo las reguladas en
el punto 1 de faltas leves, que se regirán por lo esta-
blecido en el punto 1 de este apartado de graves.

11. La embriaguez fuera de acto de servicio, vis-
tiendo el uniforme de la empresa, siempre que por
el uniforme pueda identificarse a la empresa.

12. El incumplimiento de las obligaciones previstas
en el artículo la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, cuando tal in-
cumplimiento origine riesgo de daños graves para la
Seguridad y Salud de los trabajadores.

13. El destinar a otro uso que no sea el consumo
propio, independientemente de que exista o no áni-
mo de lucro, aquellos productos que, a precios especiales
o bonificados, pueda vender la Empresa a sus empleados.

21.5. Faltas muy graves.

Se considerarán faltas muy graves las siguientes:

1. Más de diez faltas no justificadas de puntuali-
dad, cometidas en un período de seis meses o vein-
te durante un año, con retraso superior a 10 minutos
en la entrada y/o adelanto superior a 10 minutos en
la salida del trabajo con carácter injustificado en un
período de treinta días; o que se reiteren en un período
de tres meses superando su número al de ocho, o que
la suma de aquéllos supere las horas de una de sus
jornadas laborales en un trimestre cometidas en un
período de seis meses o veinte durante un año.

2. El fraude, deslealtad o abuso de confianza en
las gestiones encomendadas y el hurto o robo, tanto
a la empresa como a los compañeros de trabajo o a
cualquier otra persona dentro de las dependencias de
la empresa o durante el trabajo en cualquier otro lu-
gar.

3. Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar o cau-
sar desperfectos en primeras materias, útiles, herra-
mientas, maquinaria, aparatos, instalaciones, edificios,
enseres y documentos de la empresa.

4. La condena por delito de robo, hurto o malversación
cometidos fuera de la empresa, o por cualquier otra
clase de hechos que puedan implicar para ésta des-
confianza respecto a su autor, y, en todo caso, la de
duración superior a seis años dictada por los Tribu-
nales de Justicia.

5. La embriaguez y/o toxicomanía si repercute
negativamente en el servicio.

6. Violar el secreto de la correspondencia o do-
cumentos reservados de la empresa, o revelar a ele-
mentos extraños a la misma, datos de reserva obli-
gada.

8. Los malos tratos de palabra u obra, abuso de
autoridad o la falta grave de respeto y consideración
a los jefes o sus familiares, así como a los compa-
ñeros y subordinados.

9. Causar accidentes graves por negligencia o im-
prudencia.

10. Abandonar el trabajo en puesto de responsa-
bilidad.

11. La disminución voluntaria y continuada en el
rendimiento normal de trabajo, siempre que no esté
motivada por el ejercicio de derecho alguno recono-
cido por las leyes.

12. El originar frecuentes riñas y pendencias con
los compañeros de trabajo.
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13. La reincidencia en falta grave, aunque sea de
distinta naturaleza, siempre que se cometa dentro de
los seis meses siguientes de haberse producido la
primera.

14. El abuso de autoridad por parte de los jefes se-
rá siempre considerado como falta muy grave. El que
lo sufra lo pondrá inmediatamente en conocimiento
de la Dirección de la Empresa.

15. El acoso laboral o sexual, desarrollado en el
ámbito laboral y que sea ofensiva para el trabajador
o trabajadora objeto de la misma. En un supuesto de
acoso laboral o sexual, se protegerá la continuidad
en su puesto de trabajo de la persona objeto del mis-
mo.

16. El incumplimiento de las obligaciones previstas
en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Preven-
ción de Riesgos Laborales, siempre que de tal in-
cumplimiento se derive un riesgo grave e inminen-
te para la seguridad y salud de los trabajadores.

21.6. Régimen de sanciones.

Corresponde a la empresa la facultad de imponer
sanciones en los términos de lo estipulado en el pre-
sente Convenio.

La sanción de las faltas leves y graves requerirá
comunicación escrita motivada al trabajador y la de
las faltas muy graves exigirá tramitación de expediente
o procedimiento sumario en que sea oído el trabaja-
dor afectado.

En cualquier caso, la empresa dará cuenta a los re-
presentantes de los trabajadores, al mismo tiempo que
al propio afectado, de toda sanción que imponga.

21.7. Sanciones máximas.

Las sanciones máximas que podrán imponerse en
cada caso, atendiendo a la gravedad de la falta co-
metida, serán las siguientes:

a) Por faltas leves. Amonestación verbal, amo-
nestación por escrito, suspensión de empleo y suel-
do hasta dos días.

b) Por faltas graves. Suspensión de empleo y suel-
do de tres a quince días.

c) Por faltas muy graves. Desde la suspensión de
empleo y sueldo de dieciséis a sesenta días hasta la
rescisión del contrato de trabajo en los supuestos en
que la falta fuera calificada de un grado máximo.

21.8. Prescripción.

La facultad de la empresa para sancionar prescri-
birá para las faltas leves a los diez días, para las fal-

tas graves a los veinte días y para las muy graves a
los sesenta días, a partir de la fecha en que aquélla
tuvo conocimiento de su comisión, y en cualquier ca-
so a los seis meses de haberse cometido.

21.9. Graduación de faltas.

A los efectos de graduación de faltas, no se ten-
drán en cuenta aquellas que se hayan cometido con
anterioridad de acuerdo con los siguientes plazos:

- Faltas leves: 3 meses.
- Faltas graves: 6 meses.
- Faltas muy graves: 1 año.

Artículo 22º.- Recompensas.

1) La Compañía concederá anualmente, en la fe-
cha que en cada caso determine, los siguientes pre-
mios de permanencia: 

= A los cuarenta años de servicio siempre que se
cumplieran con edad inferior a los sesenta y cinco años:
1.705,20 euros 
= A los treinta años de servicio: 1.705,20 euros 
= A los veinticinco años de servicio: 876,95 euros
= A los quince años de servicio: 584,65 euros

3) Al objeto de compensar la conducta, laborio-
sidad y rendimiento en el trabajo, así como cual-
quier otra cualidad que distinga al personal y tam-
bién como incentivo para que se supere en el
cumplimiento del deber, por la Dirección de la Em-
presa, podrán concederse por el tiempo, número y for-
ma y cuantía los premios individuales o colectivos
que estime procedentes.

CAPÍTULO V

TRABAJO Y RETRIBUCIÓN

Artículo 23º.- Clasificación profesional.

De conformidad con ello, todo el personal al ser-
vicio de Disa  Red de Servicios Petrolíferos, S.A., que-
da clasificado según se determina en el anexo IV del
presente Convenio.

Artículo 24º.- Salario.

Se considera como salario base la retribución re-
lativa al trabajo por unidad de tiempo.

Sus valores se reflejan en la Tabla Salarial que, co-
mo anexo I, se adjunta al presente Convenio.

Artículo 25º.- Complementos Salariales.

1. Personales.
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1.1. Complemento “ad personam”.

Es el que a título individual la Empresa tenga re-
conocido a cada trabajador o trabajadora.

Este complemento “ad personam” tiene a todos los
efectos carácter salarial y será, por tanto, revisado en
el mismo porcentaje en que lo fuese la Tabla Sala-
rial.

Sus valores para cada Categoría y Nivel, se reflejan
así mismo en la Tabla del anexo I.

1.2. Complemento individualizado, dimanante de
derechos adquiridos por la supresión del Plus de An-
tigüedad.

Los valores que individualmente quedaron acre-
ditados en el Convenio Colectivo suscrito en 1995
(congelados a efectos de porcentaje, salvo lo indicado
en el apartado siguiente) serán abonados, a los solos
efectos de la confección de nóminas, en unión de Com-
plemento “ad personam”, siendo su cuantía los que
para cada Categoría y Nivel se reflejan en la Tabla
del anexo II de este Convenio; revisándose sus va-
lores según lo que en sucesivos Convenio se deter-
mine.

1.3. Complemento regulador:

La Empresa, con independencia de las retribu-
ciones que pudieran corresponder en atención exclusiva
a la categoría profesional, otorgará, en la medida en
que lo estime oportuno, para una más correcta regu-
lación salarial, un complemento especial y personal.

Las cuantías de estos complementos serán fijadas
y modificadas discrecionalmente por la compañía y
se percibirán en catorce mensualidades.

2) De puesto de trabajo.

2.1. Peligrosidad: Todo el personal de Disa  Red
de Servicios Petrolíferos, S.A., percibirá, en con-
cepto de Plus de Peligrosidad, un 10% sobre el suel-
do base para el personal con jornada completa; para
el contratado a tiempo parcial se determinará en pro-
porción al tiempo contratado. Este Plus de Peligro-
sidad absorberá, al ser de mayor cuantía, y en todo
lo que se refiere al personal adscrito a las plantas de
fabricación de pinturas e insecticidas, al de toxicidad
prescrito para las industrias de tal naturaleza.

3. Complementos salariales de vencimiento superior
al mes.

3.1. Gratificaciones extraordinarias reglamentarias:
la cuantía a recibir por cada una de las gratificacio-
nes extraordinarias reglamentarias, correspondientes
al verano y Navidad, serán las correspondientes a una

mensualidad del salario mas los complementos per-
sonales que así procedan de este Convenio.

4. Normas comunes.

a) Los finiquitos, con adecuación a lo estableci-
do en la legislación aplicable, se practicarán prorra-
teando las pagas al día real en que se produzca el ce-
se.

b) El salario se abonará exclusivamente por los días
trabajados en el mes.

c) La Empresa, transferirá los haberes del perso-
nal a la cuenta bancaria que éstos hubieran designa-
do en las siguientes fechas:

1) Los ordinarios, el día 25 de cada mes o el la-
borable anterior si éste cayera en festivo.

2) Los extraordinarios, el día 15 de cada mes o el
laborable anterior si éste cayera en festivo.

d) El personal tendrá derecho a percibir anticipos
a cuenta del salario devengado, los viernes de la pri-
mera y segunda semana de cada mes, o el laborable
anterior, si aquél fuera festivo.

CAPÍTULO VI

PRODUCTIVIDAD Y ABSENTISMO

Artículo 26º.- Facultad de Dirección.

La facultad exclusiva en orden a la organización
práctica del trabajo corresponde a la Dirección de la
Empresa.

Artículo 27º.- Competitividad y productividad.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 41º del
Estatuto de los Trabajadores, la Empresa, en cum-
plimiento de su indeclinable obligación tanto hacia
la sociedad en la que se halla inserta, como hacia sus
trabajadores y accionistas, ha de velar constante-
mente por ser competitiva en el mercado en que se
desenvuelve, como requisito indispensable para su
pervivencia.

Para ello, deberá potenciar -sin que su acción su-
ponga la exigencia de ritmos de trabajo superiores a
los normales- todos los cambios organizativos y tec-
nológicos a su alcance, para mejorar la producción.

Y en esa misma línea y conscientes de que es a
través de la productividad como mejor se coadyuva
a lograr una empresa competitiva, ambas partes asu-
men la obligación recíproca de mejorar la producti-
vidad en la Empresa en cuanto hace referencia, en-
tre otros aspectos, a la adecuación del rendimiento
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en el trabajo y manifiestan su preocupación por el es-
tudio y perfeccionamiento de cuantos factores inci-
den sobre el particular, tales como son los de:

a) Rendimientos mínimos.

b) Control de rendimientos.

c) Medidas correctoras del absentismo.

d) Mejora del clima y de la situación de las rela-
ciones laborales.

e) Mejora de las condiciones y de la calidad de vi-
da en el trabajo.

f) Cualificación y adaptación de la mano de obra.

Artículo 28º.- Contratación de trabajos auxilia-
res o complementarios.

En los trabajos de carácter auxiliar o comple-
mentario, como son, entre otros, transporte de pro-
ductos elaborados por la Empresa, o distribución ge-
neralizada de combustibles, limpieza, pintado o
conservación de instalaciones, reparación o acondi-
cionamiento de distintos elementos, tales como ca-
miones, cubas, botellas de butano y bidones, todo lo
cual puede considerarse como actividad parcial o
complementaria de la Empresa, podrán ser realiza-
dos por contratistas exteriores dentro o fuera del re-
cinto de la propia Empresa -y siempre según la le-
gislación vigente-.

CAPÍTULO VII

PRESTACIONES SOCIALES

Artículo 29º.- Prestación extraordinaria por jubilación.

Al objeto de favorecer la posible creación de em-
pleo y con supresión de todo cuanto sobre jubilación
se hallaba establecido en el anterior Convenio Co-
lectivo, especialmente se pacta que la jubilación se-
rá obligatoria para todo el Personal a los sesenta y
cinco años de edad (siempre que se tenga derecho a
la prestación máxima que abone la Seguridad Social
en su situación personal; o, en todo caso, cuando és-
ta se alcance), con un premio de diez mil quinientos
sesenta y ocho euros, con sesenta y nueve céntimos
(10.568,69 euros); cantidad revisable con los incre-
mentos salariales para cada año pactados.

Dicho premio de diez mil quinientos sesenta y ocho
euros con sesenta y nueve céntimos (10.568,69 euros);
le será entregado así mismo a quien entre los sesen-
ta y los sesenta y cuatro años, ambos inclusive, tu-
viere que causar baja definitiva en la Empresa con
motivo de incapacidad sobrevenida.

Dicho tope de edad podrá ser superado por acuer-
do expreso entre la Empresa y el Trabajador o tra-
bajadora.

Se establece un período de seis meses para que, a
los que ya hubieren superado los sesenta y cinco
años, se les aplique el presente pacto de jubilación
obligatoria.

Este premio mantendrá sobre el salario del inte-
resado una relación proporcional equivalente con la
existente entre el sueldo medio de los empleados de
la Empresa y el premio de diez mil quinientos sesenta
y ocho euros con sesenta y nueve céntimos (10.568,69
euros); siendo ésta la cantidad mínima a percibir. 

Los trabajadores que con edades comprendidas en-
tre los 60 y 64 años interesen su jubilación volunta-
ria, se les hará un estudio pormenorizado enfocado
a compensar las pérdidas que le suponga la pre-ju-
bilación.

Artículo 30º.- Seguro de vida para el personal.

La Empresa, con carácter inmediato a la firma
del presente Convenio, gestionará a su cargo y en be-
neficio de todo el personal fijo de su plantilla -has-
ta los 65 años de edad o hasta los 69, como máximo,
de persistir la relación laboral del Asegurado con la
Empresa- la suscripción de la Póliza o Pólizas de Se-
guro necesarias para cubrir, por los importes que se
indican, los siguientes riesgos que comporten la ex-
tinción de la relación laboral:

• Fallecimiento.

• Invalidez Permanente Total para la Profesión
habitual.

• Invalidez Permanente Absoluta para todo traba-
jo.

• Gran Invalidez.

1º) Con una cobertura de siete mil cuatrocientos
setenta y nueve (7.479,00) euros, quedarán asegura-
dos dichos riesgos cuando los mismos hubieran so-
brevenido como consecuencia de causas naturales o
accidentes extra laborales.

2º) Con una cobertura de veinte mil (20.000,00)
euros quedarán asegurados dichos riesgos cuando
los mismos hubieran sobrevenido como consecuen-
cia de accidentes laborales; con inclusión entre és-
tos de los ocurridos “in itinere”.

3º) Para el caso de que esta contingencia se pro-
dujera fuera de su centro de trabajo habitual duran-
te el desempeño de sus funciones profesionales por
encargo de la Empresa, excepto en la entrada y sali-
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da de la jornada laboral, se ampliará la cobertura a
treinta mil cincuenta con sesenta y un (30.050,61) eu-
ros. 

Serán beneficiarios del Seguro:

a) En caso de Invalidez, el propio Asegurado.

b) En caso de fallecimiento, los que el Asegura-
do determine en el momento de iniciarse el mismo
y, en su defecto y por el orden en que se indica: su
esposa, sus hijos y en su falta, sus legítimos herede-
ros. Los beneficiarios designados inicialmente podrán
ser cambiados en todo momento a petición del Ase-
gurado.

El Seguro cesará por cualquiera de las siguientes
causas:

1º) Por fallecimiento y cobro por los beneficiarios.

2º) Por invalidez y cobro por la persona afectada.

3º) Por alcanzar el Asegurado los sesenta y nue-
ve años de edad.

4º) Por cancelación, por cualquier motivo, del
vínculo laboral entre Empresa y empleado o empleada.

La Incapacidad Permanente Parcial para la profesión
habitual no precisa estar cubierta por Póliza de Se-
guro; ahora bien si se produjera una Incapacidad de
este tipo y la Empresa no pudiera ocupar al trabaja-
dor disminuido en un puesto de trabajo acorde con
dicha disminución, deberá con total independencia
de los demás conceptos que legalmente correspon-
dan percibir al trabajador o trabajadora a su baja en
la Empresa, indemnizarle con un cantidad adicional
idéntica a la señalada en el presente artículo como
cobertura de seguro para la causa motivante de la In-
capacidad sobrevenida.

Artículo 31º.- Comedor Social.

Dado que al estar congelada la subvención de la
Empresa al Comedor Social de Santa Cruz de Tene-
rife, en la cuantía y forma recogida en la Revisión
para el 2º año de vigencia de nuestro anterior Con-
venio, toda alza en los precios de los víveres adqui-
ridos para confeccionar los alimentos repercute úni-
ca y exclusivamente sobre la aportación de los usuarios
de los Comedores Sociales, la Representación del Per-
sonal en dichos servicios -sin entorpecer ni interfe-
rir la labor de la Administración de los mismos- po-
drá inspeccionar toda la documentación justificativa
de los precios de costo de tales víveres, proponien-
do a la Jefatura de Personal cuantas mejoras estimen
necesarias o convenientes o denunciando, responsa-
blemente, a dicha Jefatura, toda anomalía que observen.

La Administración del Comedor, que será ejerci-
tada por la Empresa, calculará cada dos meses -ha-
llando la media correspondiente- el precio resultan-
te de los víveres servidos, al objeto de determinar la
aportación de los usuarios para los dos meses si-
guientes.

Artículo 32º.- Auxilio Fallecimiento.

En el caso de fallecimiento de un empleado y pa-
ra cubrir los primeros gastos, la Empresa abonará tres
mil cinco euros con cero seis céntimos (3.005,06 eu-
ros) a la persona a la que el empleado o empleada hu-
biese designado como beneficiario del Seguro de Vi-
da regulado en el artículo 33 del presente Convenio.

Además, la Empresa canalizará cualquier ayuda
que por este mismo concepto reúnan los empleados. 

Artículo 33º.- Reconocimientos médicos.

En cualquier caso se estará a lo dispuesto en la Ley
31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, así co-
mo a los reglamentos de desarrollo de la misma y cual-
quier otra normativa al efecto vigente. 

La realización de los reconocimientos médicos pre-
ceptivos quedan asumidos por la Mutua Laboral con-
tratada a tal efecto, con la cual y conforme a lo pre-
visto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre
Prevención de Riesgos Laborales y Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Re-
glamento de los Servicios de Prevención.

Además, en los trabajadores en los que existan ra-
zones para estimar que puedan tener alguna enfermedad
profesional, infecto-contagiosa, o intoxicación de
cualquier tipo, a requerimiento de los Mandos de la
Empresa, podrán ser sometidos a observación, con-
trol o pruebas clínicas necesarias por parte de los pro-
fesionales correspondientes.

Atendiendo a la actividad desarrollada por los
agentes comerciales, y que el desarrollo de las fun-
ciones propias de cada trabajador en condiciones fí-
sicas o psíquicas inadecuadas, provoca grave riesgo
para el propio trabajador, sus compañeros y terceros,
se acuerda, siempre respetando el derecho a la inti-
midad y dignidad de la persona, así como la confi-
dencialidad de la información adquirida, la inclu-
sión en la realización de los exámenes médicos según
protocolo elaborado al efecto, la medición de alco-
hol, estupefacientes o cualquier psicotrópico en san-
gre, de forma que pasado el nivel establecido en el
protocolo, determinaría la ineptitud provisional del
trabajador, estableciéndose la obligatoriedad a su
tratamiento, y considerándose como falta muy gra-
ve la negativa del trabajador a la práctica de las prue-
bas acordadas.
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Una vez elaborado el protocolo se presentará a los
Delegados de Prevención/Comité de Salud, para su
consenso y aceptación con carácter preceptivo, pre-
vio a su aplicación.

En el reconocimiento médico anual se incluirán
las pruebas urológicas o ginecológicas que se esti-
men precisas en el protocolo médico creado al efec-
to, atendiendo a razones de riesgo, edad, historial mé-
dico, etc.

Artículo 34º.- Formación y Perfeccionamiento
Profesional.

Sin perjuicio de lo dispuesto sobre Formación en
el Estatuto de los Trabajadores, la Dirección de Re-
cursos Humanos, a sugerencia tanto de los Jefes de
los distintos Departamentos, como por propia iniciativa
o a instancias de los Representantes del Personal, pro-
pondrá a la Dirección y -de ser aprobados por ésta-
instrumentará la realización, a cargo de la Empresa,
en todo o en parte, de Cursos de Formación y Per-
feccionamiento Profesional que pudieran tener una
directa aplicación en la misma.

Para conseguir estos objetivos así como para el se-
guimiento y verificación de los resultados existirá una
Comisión de Formación, que contará con el aseso-
ramiento y asistencia de los Servicios de Formación
de la Compañía.

Esta Comisión estará integrada por 2 miembros,
de los que 1 será nombrado por la Dirección de la Com-
pañía, siendo el delegado de personal el representante
de los trabajadores.

CAPÍTULO VIII

RELACIONES SINDICALES

Artículo 35.- Derechos y obligaciones sindicales.

Al respecto y en cuanto así sea de aplicación a la
Empresa y a sus trabajadores, se estará a lo dispues-
to tanto en el Título II del Estatuto de los Trabaja-
dores, como en la Ley orgánica de Libertad Sindical
11/1985, de 2 de agosto; adoptándose, especialmen-
te, los siguientes acuerdos:

I. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES AFILIADOS A
UN SINDICATO. La Empresa respetará el derecho de
todos los trabajadores a sindicarse libremente, y no
se podrá sujetar el empleo de un trabajador a la con-
dición de su no afiliación o la renuncia de su afilia-
ción sindical.

Los trabajadores afiliados a un sindicato podrán
en el Centro de Trabajo:

a) Constituir Secciones Sindicales de conformi-
dad con lo establecido en los Estatutos de su sindi-
cato, con los derechos y obligaciones que por Ley les
correspondan.

b) Celebrar reuniones, previa notificación a la Di-
rección, recaudar cuotas y distribuir información sin-
dical fuera de las horas de trabajo y sin perturbar la
actividad normal de la Empresa.

c) Recibir la información que le remita su sindi-
cato.

d) Quienes ostenten cargos electivos a nivel pro-
vincial, autonómico o estatal, en las organizaciones
sindicales más representativas a tenor de las reglas
establecidas al efecto en el artículo 7º de la Ley Or-
gánica de Libertad Sindical, tendrán derecho:

1º) Al disfrute de los permisos no retribuidos ne-
cesarios para el desarrollo de las funciones sindica-
les propias de su cargo, pudiéndose establecer, por
acuerdo en cada caso, limitaciones al disfrute de los
mismos, en función de las necesidades del proceso
productivo.

2º) A la excedencia forzosa con derecho a la re-
serva del puesto de trabajo y al cómputo de antigüe-
dad mientras dure el ejercicio de su cargo represen-
tativo, debiendo reincorporarse a su puesto de trabajo
dentro del mes siguiente a la fecha del cese.

3º) A la asistencia y el acceso al Centro de Tra-
bajo para participar en las actividades propias de su
Sindicato o del conjunto de los trabajadores, previa
comunicación a la dirección y sin que el ejercicio de
ese derecho pueda interrumpir el desarrollo normal
del proceso productivo.

4) La Empresa procederá al descuento de la cuo-
ta sindical sobre los salarios y a la correspondiente
transferencia a solicitud del sindicato del trabajador
afiliado y previa conformidad, siempre, de éste y en
tanto en cuanto el mismo tuviese saldo suficiente a
tales efectos.

II. SECCIONES SINDICALES. Los trabajadores afi-
liados a Sindicatos con presencia en los Comités de
Empresa en Centros de Trabajo que ocupen más de
250 trabajadores, cualquiera que sea la clase de su
contrato, podrán constituir Secciones Sindicales re-
presentadas por Delegados Sindicales, cuyo núme-
ro y derechos seguidamente se determina, elegidos
por y entre sus afiliados en el correspondiente Cen-
tro de Trabajo.

El número de Delegados Sindicales por cada Sec-
ción Sindical de los Sindicatos que hayan obtenido
el 10% de los votos en la elección al Comité de Em-
presa, se determinará según la siguiente escala: de 250
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trabajadores a 750, uno; de 751 a 2.000, dos; de
2.001 a 5.000, tres y de 5.001 en adelante, cuatro. Las
Secciones Sindicales de aquellos sindicatos que, re-
presentados en el Comité de empresa de Centros de
250 ó más trabajadores, no hubiesen obtenido en la
elección del mismo el 10% de los votos, estarán re-
presentados por un solo Delegado Sindical.

Constituida la Sección Sindical en la forma y con-
diciones anteriormente establecida, el correspon-
diente sindicato lo comunicará fehacientemente a la
Dirección del Centro de Trabajo, señalando el nom-
bre del que hubiese resultado elegido, reconociéndosele,
a partir de dicho momento, su condición de Repre-
sentante del Sindicato a todos los efectos.

Los Delegados Sindicales, en el supuesto de que
no formen parte del Comité de Empresa, tendrán las
mismas garantías que las establecidas legalmente
para los miembros de dichos Comités, así como los
siguientes derechos:

a) Tener acceso a la misma información que reci-
ba el Comité de Empresa y en idéntica forma en que
dicho Comité la reciba; estando obligados a guardar
sigilo profesional en aquellas materias en que así le-
galmente proceda.

b) Asistir a las reuniones de los Comités de em-
presa y de los órganos internos de la Empresa en ma-
teria de Seguridad y Salud, con voz pero sin voto.

c) Ser oídos por la Empresa previamente a la
adopción de medidas de carácter colectivo que afec-
ten a los trabajadores en general y a los afiliados a
su Sindicato en particular; especialmente en los des-
pidos y sanciones de estos últimos.

d) Con la finalidad de facilitar la difusión de aque-
llos avisos que puedan interesar a los afiliados al
Sindicato y a los trabajadores en general, la Empre-
sa pondrá a su disposición un tablón de anuncios en
el Centro de Trabajo, situado en lugar donde se ga-
rantice el adecuado acceso de los trabajadores; así mis-
mo también dispondrá de un local adecuado en los
Centros de Trabajo con más de 250 trabajadores en
el que puedan desarrollar sus actividades.

III. REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES EN
LA EMPRESA.

a) DELEGADOS DE PERSONAL. La Representación
de los Trabajadores en los Centros de Trabajo que ten-
gan menos de 50 o más de 5 trabajadores, corresponde
a los Delegados de Personal. Su cuantía será: hasta
30 trabajadores, uno; de 31 a 49 trabajadores, tres.

Los Delegados de Personal ejercerán mancomu-
nadamente ante el Empresario la representación pa-
ra la que fueron elegidos y tendrán la misma com-

petencia establecida para los Comités de Empresa,
observando así mismo las normas sobre sigilo pro-
fesional a éstos exigidas.

b) COMPETENCIAS. Los Delegados de Personal se
reunirán al menos una vez al mes con una represen-
tación de la Dirección -cuya representación de la Di-
rección así mismo lo hará trimestralmente con los De-
legados de Personal en los Centros de Trabajo donde
no exista Comité- para tratar de todos aquellos asun-
tos que en cada momento puedan plantearse y en cu-
yas reuniones podrán recabar y recibir información
sobre la evolución general del sector económico al
que pertenece la Empresa, sobre la situación de su
producción y ventas, programa de producción y evo-
lución probable de empleo en la Empresa; modelos
de contratos que se utilicen, así como documentos re-
lativos a la terminación de la relación laboral; san-
ciones por faltas muy graves; absentismo, sus cau-
sas; accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
y sus consecuencias; estudios del medio ambiente y
mecanismos de prevención que se utilicen.

Los Delegados de Personal deberán emitir infor-
me, con carácter previo a la ejecución por parte de
la Empresa, de las decisiones que ésta adopte sobre:
Reestructuración de plantilla y ceses totales o parciales,
definitivos o temporales de aquella; reducciones de
jornada, así como traslado total o parcial de las ins-
talaciones; planes de formación profesional de la
Empresa; implantación o revisión de sistemas de or-
ganización y control del trabajo. Igualmente deberá
emitir informe cuando la fusión, absorción o modi-
ficación del “status” jurídico de la Empresa supon-
ga cualquier incidencia que afecte al volumen de
empleo. Estos informes deberán ser cumplimentados
por el Comité de Empresa en el plazo máximo de quin-
ce días.

Anualmente los Delegados de Personal deberán
conocer el balance, la cuenta de resultados, la me-
moria y demás documentos que se den a conocer a
los Socios de la Empresa y en las mismas condicio-
nes que a éstos.

El Comité de Empresa igualmente ejercerá una la-
bor de vigilancia en el cumplimiento de la normati-
va vigente en materia laboral, Seguridad Social y em-
pleo; control de las condiciones de Seguridad y Salud
en el desarrollo del trabajo; participará, conforme se
determine, en la gestión de las obras sociales esta-
blecidas en la Empresa en beneficio de los trabaja-
dores o de sus familiares y colaborará con la Direc-
ción de la Empresa para conseguir el establecimiento
de cuantas medidas procuren, de acuerdo con lo pac-
tado en Convenio, el mantenimiento y el incremen-
to de la productividad.

Con cumplimiento en materia de reuniones a lo
dispuesto en la normativa legal vigente, el Comité de
empresa podrá informar a sus representados de todo
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cuanto, directa o indirectamente, pueda tener reper-
cusión en las relaciones laborales.

d) GARANTÍAS. Los Delegados de Personal, como
representantes legales de los trabajadores, tendrán las
siguientes garantías:

1) Apertura de expediente contradictorio en el su-
puesto de sanciones por faltas graves o muy graves,
en el que serán oídos, aparte del interesado, el Co-
mité de Empresa o restantes Delegados de Personal.

2) Prioridad de Permanencia, respecto a los demás
trabajadores, en los supuestos de suspensión o extinción
por causas tecnológicas o económicas.

3) No ser despedido, ni sancionado, durante el ejer-
cicio de sus funciones ni dentro del año siguiente a
la expiración de su mandato, salvo en caso de que és-
ta se produzca por revocación o dimisión, siempre
que el despido o sanción se base en la acción del tra-
bajador en el ejercicio de su representación. Tampo-
co podrá ser discriminado en su promoción econó-
mica o profesional en razón del desempeño de su
representación.

4) Expresar colegiadamente sus opiniones en ma-
teria de su representación; pudiendo publicar y dis-
tribuir, previa comunicación a la dirección y sin per-
turbar el normal desenvolvimiento del trabajo,
publicaciones de interés laboral o social.

5) Disponer de un crédito de horas sindicales pa-
ra el ejercicio de sus funciones de representación, de
acuerdo con la siguiente escala: en Centros de Tra-
bajo de hasta 100 trabajadores, quince horas; de 101
a 250 trabajadores, veinte horas; de 251 a 500 tra-
bajadores, treinta horas; de 501 a 750 trabajadores,
treinta y cinco horas y de 751 trabajadores en ade-
lante, cuarenta horas.

Las Centrales Sindicales con representación, po-
drán acumular, en todo o en parte y en cómputo
anual, el crédito de horas de que dispongan sus re-
presentantes, en uno de sus miembros. Tal acumula-
ción podrá desarrollarse por Centro de Trabajo, por
varios Centros de Trabajo o por Islas, según lo esti-
men las Centrales Sindicales afectadas. Por el con-
trario, el cómputo de las propias horas no será en ab-
soluto acumulable; si bien para la asistencia a reuniones
o Congresos Sindicales para los que el Representante
Sindical hubiese sido debidamente convocado, po-
drá saldar el tiempo que de más se utilice con cargo
a las horas de disfrute inmediato que le correspon-
dan.

e) DELEGADOS DE PREVENCIÓN.

A) Naturaleza y garantías. Los Delegados de Pre-
vención son los específicos representantes de los tra-
bajadores en materia de prevención de riesgos labo-

rales y serán designados por y entre los representantes
de personal, delegados de personal o miembros de
los Comités de Empresa. Estos trabajadores tendrán
en el ejercicio de sus funciones las garantías regula-
das por los representantes de los trabajadores en las
letras a), b) y c) del artículo 68 del Estatuto de los
Trabajadores y les será de aplicación lo que sobre si-
gilo profesional dispone el artículo 65.2 del citado
Estatuto. Dichos Derechos de los Delegados de Pre-
vención provienen de su condición de miembros del
Comité de Empresa o Delegados de Personal.

Será considerado como tiempo de trabajo efecti-
vo, sin imputación al crédito al que tienen derecho
como representantes legales de los trabajadores, el
correspondiente a las reuniones del Comité de Seguridad
y Salud Laboral y a cualesquiera otras convocadas
por el empresario para tratar de las específicas cues-
tiones de prevención de riesgos laborales, así como
el destinado a acompañar a técnicos en las evalua-
ciones del ambiente de trabajo o a los Inspectores de
Trabajo en las visitas y verificaciones que éstos
realicen a los centros de trabajo para comprobar cues-
tiones relativas al cumplimiento de la normativa so-
bre riesgos laborales.

En cuanto al número y elección de los Delegados
de Prevención se estará a lo dispuesto en el artículo
35 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos La-
borales.

B) Funciones: 

1. Acompañar a los técnicos en las evaluaciones
de carácter preventivo del medio ambiente de traba-
jo y a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social
en las visitas y verificaciones que realicen en los
centros de trabajo para comprobar el cumplimiento
de la normativa sobre prevención de riesgos labora-
les, pudiendo formular ante ellos las observaciones
que estimen oportunas.

2. Tener acceso a la información y documentación
relativa a las condiciones de trabajo y su incidencia
en la Salud Laboral y prevención de riesgos que sean
necesarios para el ejercicio de sus funciones con las
limitaciones que establece la citada Ley 31/1995, de
Prevención de Riesgos Laborales, en su artículo
36.2.b).

3. Ser informados por la Empresa sobre los daños
producidos en la salud de los trabajadores una vez
que aquél hubiese tenido conocimiento de ellos, pu-
diendo presentarse, aún fuera de su jornada laboral,
en el lugar de los hechos para conocer las circuns-
tancias de los mismos.

4. Recibir de la Empresa las informaciones obte-
nidas por éste, procedentes de las personas u órga-
nos encargados de las actividades de protección y pre-
vención de la Empresa, así como de los organismos
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competentes para la seguridad y la salud de los tra-
bajadores.

5. Realizar visitas a los lugares de trabajo para com-
probar el estado de las condiciones de trabajo, pudiendo,
a tal fin, acceder a cualquier zona de los mismos y
comunicarse durante la jornada con los trabajadores,
de manera que no se altere el normal desarrollo del
proceso productivo.

6. Recabar de la Empresa la adopción de medidas
de carácter preventivo y para la mejora de los nive-
les de protección de la seguridad y la salud de los tra-
bajadores, pudiendo a tal fin efectuar propuestas a la
Empresa, así como al Comité de Seguridad y Salud
Laboral para su discusión en el mismo.

7. Cualesquiera otras que las disposiciones lega-
les les confieran.

F) COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD.

El Comité de Seguridad y Salud como órgano pa-
ritario colegiado de participación destinado a la con-
sulta regular y periódica de las actuaciones de la em-
presa en materia de prevención de riesgos, se constituirán
en todas las empresas o centros de trabajo que cuen-
ten con 50 ó más trabajadores. El Comité estará for-
mado por los Delegados/as de Prevención de una par-
te, y por el Empresario/a y/o sus representantes en
número igual a los Delegados/as de Prevención exis-
tentes y con las garantías que la Ley les atribuye.

El Comité se reunirá trimestralmente y siempre que
lo solicite alguna de las representaciones en el mismo.
Si convocada una de las partes la reunión no pudiera
celebrarse por falta de presencia de todos sus miem-
bros, se convocará de nuevo en el plazo de los cinco
primeros cinco días hábiles siguientes y si se produje-
ra la incomparecencia se pondrá en conocimiento de
la Autoridad Laboral competente.

El Comité podrá reclamar si así lo considera nece-
sario, informes técnicos exteriores, pudiendo el personal
técnico acceder al centro de trabajo para poder valorar
los puestos de trabajo.

El Comité deberá emitir informes trimestrales que
entregarán a la Empresa, Secciones Sindicales, Comi-
té de Empresa y Sindicatos. Además de las funciones
y atribuciones aquí descritas, el Comité de Seguridad
y Salud tendrá todas aquellas que les reconoce la Ley
31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales y todas
las que les pueda reconocer futuras disposiciones.

En el supuesto caso de que no se alcance el nú-
mero mínimo de trabajadores/as establecidos al efec-
to para la constitución del Comité de Seguridad y Sa-
lud, las competencias atribuidas a aquél por la Ley
31/1995, de prevención de riesgos laborales serán ejer-
cidas por los Delegados de Prevención.

CAPÍTULO IX

CLAUSULAS ADICIONALES

Primera.- Exclusivamente en cuanto se refiere al
personal que a partir de la vigencia del presente Con-
venio Colectivo ingrese en la Empresa y, por tanto,
sin que con ello en nada se merme como conse-
cuencia de este pacto ninguno de los derechos y ga-
rantías del personal hoy en plantilla -quien los con-
servará como derechos “ad personam”- se acuerda
que la Empresa, conforme se establece en la presen-
te cláusula, podrá contratar personal pactando indi-
vidualmente con éste la distribución de la jornada.

En todo caso, en tales contrataciones se respeta-
rá:

a) Tabla Salarial.

b) El derecho a la percepción de los Pluses de Pe-
ligrosidad y Nocturnidad, siempre que por la activi-
dad desempeñada así correspondiera.

c) El cómputo anual de horas de trabajo estable-
cido en el Convenio Colectivo, y lo dispuesto en la
legislación vigente sobre descansos y duración má-
xima de la jornada de trabajo.

Segunda.- De conformidad, con lo establecido en
el artículo 15.1.b) del Estatuto de los Trabajadores,
las partes acuerdan la aplicación de la vigencia má-
xima pactada para los contratos eventuales, en el
Convenio Colectivo del sector de la Industria Quí-
mica.

Tercera.- La Empresa realizará esfuerzos a lograr
la igualdad de oportunidad en todas sus políticas, en
particular la igualdad de género adoptando medidas
dentro de un plan dirigido a evitar cualquier tipo de
discriminación laboral entre hombres y mujeres.

Los derechos establecidos en el presente Conve-
nio afectan por igual al hombre y a la mujer de acuer-
do con las disposiciones vigentes en cada momento.
Ninguna cláusula de este Convenio podrá ser inter-
pretada en sentido discriminatorio en los grupos pro-
fesionales, condiciones de trabajo o remuneración en-
tre trabajadores de uno y otro sexo.

Asimismo en los hechos de los trabajadores se ten-
drá en cuenta por la empresa en la organización del
trabajo la Ley de Conciliación de la Vida Familiar y
Laboral.

A N E X O S

I.- TABLA SALARIAL
II.- TABLA DE ANTIGÜEDAD
III.- TABLA DE HORAS EXTRAS
IV.- CLASIFICACIÓN PROFESIONAL
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A N E X O  I V
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446 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 23
de enero de 2009, relativo al depósito de la do-
cumentación sobre constitución de los estatu-
tos de la confederación empresarial denomi-
nada: Asociación Cluster Marítimo de Canarias.

Según lo establecido en el artº. 4 del Real Decre-
to 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los es-
tatutos de las organizaciones constituidas al amparo
de la Ley 19/1977, reguladora del derecho de asociación
sindical (B.O.E. nº 101, de 28.4.77), y siendo com-
petente para ello esta Dirección General de Trabajo
al haberse transferido estas funciones a la Comuni-
dad Autónoma Canaria mediante Real Decreto
661/1984, de 25 de enero, y vistas las facultades
conferidas en el Decreto 405/2007, de 4 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio
(B.O.C. nº 249, de 14.12.07); se hace público que en
esta Dirección General se ha depositado documen-
tación sobre la constitución de la confederación em-
presarial que se detalla:

DENOMINACIÓN: Asociación Cluster Marítimo de Canarias.
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
DOMICILIO: calle León y Castillo, 89, 4º, 5ª planta (FEMEPA),
35004-Las Palmas de Gran Canaria.
ÁMBITO FUNCIONAL: podrán pertenecer a la Asociación:
todas aquellas organizaciones empresariales, asociaciones, em-
presas, instituciones públicas o privadas y/o entidades jurídico-
privadas que tengan interés en el desarrollo y cumplimiento de
los fines de la Asociación.
FIRMANTES DELACTADE LACONSTITUCIÓN: D. Vicente
Marrero Domínguez, D. José Luis García Martínez, D. José An-
tonio Andino Ruiz, D. José Juan Sánchez Tinoco, D. José Gon-
zález González, D. José Juan Rodríguez Castillo, D. Pedro Or-
tega Rodríguez y D. Roberto Reyes Alzola.

Los interesados podrán formular, por escrito, las
alegaciones que estimen procedentes en el plazo de
veinte días, contados a partir de su publicación.

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de enero de 2009.-
El Director General de Trabajo, Pedro Tomás Pino
Pérez.

Administración Local

Cabildo Insular
de Tenerife

447 ANUNCIO de 30 de enero de 2009, sobre no-
tificación de Resoluciones de iniciación de
procedimiento sancionador por infracción ad-
ministrativa en materia de transportes.

Providencia de 30 de enero de 2009 del Instruc-
tor de los expedientes sancionadores en materia de

transportes (tranvía de Tenerife) que se relacionan,
sobre notificación de Resoluciones de iniciación de
procedimiento sancionador.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo
59, apartado 5º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, sobre no-
tificación a interesados intentada y no practicada, 

D I S P O N G O: 

Notificar a los denunciados que se citan, los car-
gos especificados en el expediente que les ha sido ins-
truido por este Cabildo Insular por infracción admi-
nistrativa en materia de transportes.

El Cabildo Insular de Tenerife tiene competencia
en materia de Inspección y Sanciones de Transpor-
tes en virtud del Decreto 159/1994, de 21 de julio (B.O.C.
nº 92, de 28.7.94), de Transferencias de funciones de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de
transportes terrestres y por cable, siendo el órgano com-
petente el Coordinador General del Área en virtud del
artº. 12.1.o) del Texto Refundido del Reglamento
Orgánico del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife
(B.O.P. nº 97, de 13.6.05) y Acuerdo de Consejo de
Gobierno Insular del mismo de fecha 6 de julio de
2007 (B.O.P. nº 121, de 27.7.07).

Que se ha nombrado Instructora de los expedien-
tes sancionadores a Dña. María Soledad Gómez Fer-
nández y sustituto de ésta para el caso de ausencia o
enfermedad a D. Pedro Luis Campos Albarrán, que
podrán ser recusados conforme a los artículos 28 y
29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

En virtud de lo dispuesto en el artº. 210 Real De-
creto 1.211/1990, de 28 de septiembre, y en el artículo
13, apartado 2º del Reglamento del procedimiento san-
cionador en relación con lo dispuesto en el artículo
16.1 del mismo Reglamento, los interesados dis-
pondrán de un plazo de quince (15) días hábiles a par-
tir del siguiente al de la publicación de la presente
Providencia, para comparecer en el expediente y ma-
nifestar lo que a su derecho convenga, aportando o
proponiendo las pruebas de que, en su caso, intente
valerse, de conformidad con lo dispuesto en el artº.
16 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, sig-
nificándole al propio tiempo que el órgano resoluto-
rio del expediente de referencia será el citado Coor-
dinador General, con la advertencia asimismo de que
conforme establece el artículo 13,2 de el mismo, en
caso de no efectuar alegaciones en el plazo indica-
do sobre el contenido de la resolución de iniciación
del procedimiento sancionador que se transcribe, és-
ta podrá ser considerada Propuesta de Resolución con
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lo efectos que le atribuye los artículos 18 y 19 del ci-
tado texto normativo. 

1. TITULAR: González González, Yeray; Nº EXPTE.:
TF-41633-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna; PRE-
CEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003, de
17.11; artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIO-
NADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros;
HECHO INFRACTOR: viajar sin título de transporte
o con título que resulte insuficiente en función de las
características del viaje y condiciones de utilización
según la tarifa aplicable.

2. TITULAR: Cruz Carballo, José Eduardo; Nº
EXPTE.: TF-41639-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz
de Tenerife; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley
39/2003, de 17.11; artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO
SANCIONADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00
euros; HECHO INFRACTOR: viajar sin título de trans-
porte o con título que resulte insuficiente en función de
las características del viaje y condiciones de utilización
según la tarifa aplicable.

3. TITULAR: Suárez Moreno, Raul; Nº EXPTE.: TF-
41640-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz de Teneri-
fe; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003,
de 17.11; artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIO-
NADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros;
HECHO INFRACTOR: viajar sin título de transporte
o con título que resulte insuficiente en función de las
características del viaje y condiciones de utilización
según la tarifa aplicable.

4. TITULAR: Veloso Tavarez, Joao Víctor; Nº
EXPTE.: TF-41648-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz
de Tenerife; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley
39/2003, de 17.11; artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO
SANCIONADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00
euros; HECHO INFRACTOR: viajar sin título de trans-
porte o con título que resulte insuficiente en función de
las características del viaje y condiciones de utilización
según la tarifa aplicable.

5. TITULAR: Santos Yusta, Guacimara; Nº EXPTE.:
TF-41655-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna; PRE-
CEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003, de
17.11; artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIO-
NADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros;
HECHO INFRACTOR: viajar sin título de transporte
o con título que resulte insuficiente en función de las
características del viaje y condiciones de utilización
según la tarifa aplicable.

6. TITULAR: Febles Ramos, Ángel; Nº EXPTE.: TF-
41865-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna; PRECEP-
TO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003, de 17.11; artº.
293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 295.1
ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO INFRAC-
TOR: viajar sin título de transporte o con título que re-
sulte insuficiente en función de las características del
viaje y condiciones de utilización según la tarifa apli-
cable.

7. TITULAR: Correa Aguilar, Manuel Ramón; Nº
EXPTE.: TF-41866-O-2008; POBLACIÓN: La Lagu-
na; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003,
de 17.11; artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIO-
NADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros;
HECHO INFRACTOR: viajar sin título de transporte
o con título que resulte insuficiente en función de las
características del viaje y condiciones de utilización
según la tarifa aplicable.

8. TITULAR: Yanes Armas, Ruymán Tanausú; Nº
EXPTE.: TF-41870-O-2008; POBLACIÓN: La Lagu-
na; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003,
de 17.11; artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIO-
NADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros;
HECHO INFRACTOR: viajar sin título de transporte
o con título que resulte insuficiente en función de las
características del viaje y condiciones de utilización
según la tarifa aplicable.

9. TITULAR: Nogales González, Alejandro; Nº
EXPTE.: TF-41871-O-2008; POBLACIÓN: Zafra; PRE-
CEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003, de
17.11; artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIO-
NADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros;
HECHO INFRACTOR: viajar sin título de transporte
o con título que resulte insuficiente en función de las
características del viaje y condiciones de utilización
según la tarifa aplicable.

10. TITULAR: Álvarez Sánchez, Rubén; Nº EXPTE.:
TF-41872-O-2008; POBLACIÓN: Arona; PRECEPTO
INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003, de 17.11; artº.
293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 295.1
ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO INFRAC-
TOR: viajar sin título de transporte o con título que re-
sulte insuficiente en función de las características del
viaje y condiciones de utilización según la tarifa apli-
cable.

11. TITULAR: Santos García, Juan José; Nº EXPTE.:
TF-41873-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna; PRE-
CEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003, de
17.11; artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIO-
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NADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros;
HECHO INFRACTOR: viajar sin título de transporte
o con título que resulte insuficiente en función de las
características del viaje y condiciones de utilización
según la tarifa aplicable.

12. TITULAR: Engonga Nsue, Marcos; Nº EXPTE.:
TF-41874-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz de Tenerife;
PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003, de
17.11; artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIO-
NADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros;
HECHO INFRACTOR: viajar sin título de transporte
o con título que resulte insuficiente en función de las
características del viaje y condiciones de utilización
según la tarifa aplicable.

13. TITULAR: Darias Arteaga, Antonio Basilio; Nº
EXPTE.: TF-41875-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz
de Tenerife; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.2.g)
Ley 39/2003, de 17.11; artº. 293.1.12 ROTT; PRE-
CEPTO SANCIONADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA:
400,00 euros; HECHO INFRACTOR: todo comporta-
miento que implique peligro para la integridad física de
los demás usuarios o pueda considerarse molesto u
ofensivo para éstos o para los agentes del ferrocarril.

14. TITULAR: González González, Javier; Nº
EXPTE.: TF-41876-O-2008; POBLACIÓN: La Lagu-
na; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003,
de 17.11; artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIO-
NADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros;
HECHO INFRACTOR: viajar sin título de transporte
o con título que resulte insuficiente en función de las
características del viaje y condiciones de utilización
según la tarifa aplicable.

15. TITULAR: González Álvarez, Pablo; Nº EXPTE.:
TF-41878-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz de Tenerife;
PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003, de
17.11; artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIO-
NADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros;
HECHO INFRACTOR: viajar sin título de transporte
o con título que resulte insuficiente en función de las
características del viaje y condiciones de utilización
según la tarifa aplicable.

16. TITULAR: Rodríguez Rodríguez, Moisés Ber-
nabé; Nº EXPTE.: TF-41879-O-2008; POBLACIÓN:
La Laguna; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley
39/2003, de 17.11; artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO
SANCIONADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00

euros; HECHO INFRACTOR: viajar sin título de trans-
porte o con título que resulte insuficiente en función de
las características del viaje y condiciones de utilización
según la tarifa aplicable.

17. TITULAR: Ferrer Martín, Joan Marc; Nº EXPTE.:
TF-41880-O-2008; POBLACIÓN: Matadepera; PRE-
CEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003, de
17.11; artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIO-
NADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros;
HECHO INFRACTOR: viajar sin título de transporte
o con título que resulte insuficiente en función de las
características del viaje y condiciones de utilización
según la tarifa aplicable.

18. TITULAR: Auzou Perdomo, Eric; Nº EXPTE.:
TF-41881-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz de Tenerife;
PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003, de
17.11; artº. 293.3 ROTT; PRECEPTO SANCIONA-
DOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros;
HECHO INFRACTOR: deberán respetarse por los usua-
rios las obligaciones establecidas en los reglamentos de
utilización y en los contratos-tipo de transporte ferro-
viario que, en su caso, apruebe la administración.

19. TITULAR: Díaz Montero, Francisco; Nº EXPTE.:
TF-41882-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz de Tenerife;
PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003, de
17.11; artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIO-
NADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros;
HECHO INFRACTOR: viajar sin título de transporte
o con título que resulte insuficiente en función de las
características del viaje y condiciones de utilización
según la tarifa aplicable.

20. TITULAR: Edu Ayingano, Miguel Ángel; Nº
EXPTE.: TF-41883-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz
de Tenerife; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley
39/2003, de 17.11; artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO
SANCIONADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00
euros; HECHO INFRACTOR: viajar sin título de trans-
porte o con título que resulte insuficiente en función de
las características del viaje y condiciones de utilización
según la tarifa aplicable.

21. TITULAR: Rossi, Marco; Nº EXPTE.: TF-41884-
O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz de Tenerife; PRE-
CEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003, de
17.11; artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIO-
NADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros;
HECHO INFRACTOR: viajar sin título de transporte



o con título que resulte insuficiente en función de las
características del viaje y condiciones de utilización
según la tarifa aplicable.

22. TITULAR: Mendoza Santos, Tairy; Nº EXPTE.:
TF-41885-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz de Tenerife;
PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003, de
17.11; artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIO-
NADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros;
HECHO INFRACTOR: viajar sin título de transporte
o con título que resulte insuficiente en función de las
características del viaje y condiciones de utilización
según la tarifa aplicable.

23. TITULAR: Rosendo Rios, José; Nº EXPTE.:
TF-41889-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna; PRE-
CEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003, de
17.11; artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIO-
NADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros;
HECHO INFRACTOR: viajar sin título de transporte
o con título que resulte insuficiente en función de las
características del viaje y condiciones de utilización
según la tarifa aplicable.

24. TITULAR: Torres Díaz, José Manuel; Nº EXPTE.:
TF-41984-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz de Tenerife;
PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003, de
17.11; artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIO-
NADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros;
HECHO INFRACTOR: viajar sin título de transporte
o con título que resulte insuficiente en función de las
características del viaje y condiciones de utilización
según la tarifa aplicable.

25. TITULAR: Pérez Méndez, María Reyes Bego-
ña; Nº EXPTE.: TF-41986-O-2008; POBLACIÓN: San-
ta Cruz de Tenerife; PRECEPTO INFRINGIDO: artº.
90.1 Ley 39/2003, de 17.11; artº. 293.1.11 ROTT; PRE-
CEPTO SANCIONADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA:
400,00 euros; HECHO INFRACTOR: viajar sin título
de transporte o con título que resulte insuficiente en fun-
ción de las características del viaje y condiciones de uti-
lización según la tarifa aplicable.

26. TITULAR: Álvarez González, Pedro Jesús; Nº
EXPTE.: TF-41991-O-2008; POBLACIÓN: Arico;
PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003, de
17.11; artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIO-
NADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros;
HECHO INFRACTOR: viajar sin título de transporte
o con título que resulte insuficiente en función de las
características del viaje y condiciones de utilización
según la tarifa aplicable.

27. TITULAR: Caballero, Francisco; Nº EXPTE.: TF-
41992-O-2008; POBLACIÓN: Candelaria; PRECEPTO
INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003, de 17.11; artº.
293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 295.1
ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO INFRAC-
TOR: viajar sin título de transporte o con título que re-
sulte insuficiente en función de las características del
viaje y condiciones de utilización según la tarifa apli-
cable.

28. TITULAR: González Reyes, José Ángel; Nº
EXPTE.: TF-41996-O-2008; POBLACIÓN: La Lagu-
na; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003,
de 17.11; artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIO-
NADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros;
HECHO INFRACTOR: viajar sin título de transporte
o con título que resulte insuficiente en función de las
características del viaje y condiciones de utilización
según la tarifa aplicable.

29. TITULAR: Alonso Duran, Saray; Nº EXPTE.:
TF-41997-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz de Tenerife;
PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003, de
17.11; artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIO-
NADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros;
HECHO INFRACTOR: viajar sin título de transporte
o con título que resulte insuficiente en función de las
características del viaje y condiciones de utilización
según la tarifa aplicable.

30. TITULAR: Moya Martín, Dari; Nº EXPTE.: TF-
41998-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna; PRECEP-
TO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003, de 17.11; artº.
293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 295.1
ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO INFRAC-
TOR: viajar sin título de transporte o con título que re-
sulte insuficiente en función de las características del
viaje y condiciones de utilización según la tarifa apli-
cable.

31. TITULAR: Afoc, Juan Antonio; Nº EXPTE.:
TF-42000-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna; PRE-
CEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003, de
17.11; artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIO-
NADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros;
HECHO INFRACTOR: viajar sin título de transporte
o con título que resulte insuficiente en función de las
características del viaje y condiciones de utilización
según la tarifa aplicable.

32. TITULAR: Vega Navarro, María Daysi; Nº
EXPTE.: TF-42002-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz
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de Tenerife; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley
39/2003, de 17.11; artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO
SANCIONADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00
euros; HECHO INFRACTOR: viajar sin título de trans-
porte o con título que resulte insuficiente en función de
las características del viaje y condiciones de utilización
según la tarifa aplicable.

33. TITULAR: Morales Expósito, Ana Rosa; Nº
EXPTE.: TF-42003-O-2008; POBLACIÓN: La Orota-
va; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003,
de 17.11; artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIO-
NADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros;
HECHO INFRACTOR: viajar sin título de transporte
o con título que resulte insuficiente en función de las
características del viaje y condiciones de utilización
según la tarifa aplicable.

34. TITULAR: Luis González, Juan Pedro; Nº
EXPTE.: TF-42005-O-2008; POBLACIÓN: Puerto de
la Cruz; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley
39/2003, de 17.11; artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO
SANCIONADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00
euros; HECHO INFRACTOR: viajar sin título de trans-
porte o con título que resulte insuficiente en función de
las características del viaje y condiciones de utilización
según la tarifa aplicable.

35. TITULAR: Arana Beascoechea, Ernesto María;
Nº EXPTE.: TF-42006-O-2008; POBLACIÓN: Bil-
bao; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003,
de 17.11; artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIO-
NADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros;
HECHO INFRACTOR: viajar sin título de transporte
o con título que resulte insuficiente en función de las
características del viaje y condiciones de utilización
según la tarifa aplicable.

36. TITULAR: Piñero Medina, Adrián; Nº EXPTE.:
TF-42007-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna; PRE-
CEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003, de
17.11; artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIO-
NADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros;
HECHO INFRACTOR: viajar sin título de transporte
o con título que resulte insuficiente en función de las
características del viaje y condiciones de utilización
según la tarifa aplicable.

37. TITULAR: González Brau, Carmen; Nº EXPTE.:
TF-42008-O-2008; POBLACIÓN: Barbastro; PRE-
CEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003, de
17.11; artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIO-
NADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros;

HECHO INFRACTOR: viajar sin título de transporte
o con título que resulte insuficiente en función de las
características del viaje y condiciones de utilización
según la tarifa aplicable.

38. TITULAR: González Morcillo, Juan Antonio; Nº
EXPTE.: TF-42009-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz
de Tenerife; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley
39/2003, de 17.11; artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO
SANCIONADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00
euros; HECHO INFRACTOR: viajar sin título de trans-
porte o con título que resulte insuficiente en función de
las características del viaje y condiciones de utilización
según la tarifa aplicable.

39. TITULAR: Campos Trujillo, Einar; Nº EXPTE.:
TF-42011-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz de Tenerife;
PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003, de
17.11; artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIO-
NADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros;
HECHO INFRACTOR: viajar sin título de transporte
o con título que resulte insuficiente en función de las
características del viaje y condiciones de utilización
según la tarifa aplicable.

40. TITULAR: Hernández Martín, José Antonio; Nº
EXPTE.: TF-42012-O-2008; POBLACIÓN: La Lagu-
na; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003,
de 17.11; artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIO-
NADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros;
HECHO INFRACTOR: viajar sin título de transporte
o con título que resulte insuficiente en función de las
características del viaje y condiciones de utilización
según la tarifa aplicable.

41. TITULAR: González García, Emilio José; Nº
EXPTE.: TF-42014-O-2008; POBLACIÓN: La Lagu-
na; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003,
de 17.11; artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIO-
NADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros;
HECHO INFRACTOR: viajar sin título de transporte
o con título que resulte insuficiente en función de las
características del viaje y condiciones de utilización
según la tarifa aplicable.

42. TITULAR: Muñoz Gómez, Julián; Nº EXPTE.:
TF-42016-O-2008; POBLACIÓN: La Matanza de Acen-
tejo; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003,
de 17.11; artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIO-
NADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros;
HECHO INFRACTOR: viajar sin título de transporte
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o con título que resulte insuficiente en función de las
características del viaje y condiciones de utilización
según la tarifa aplicable.

43. TITULAR: Otero Robledo, Avelino; Nº EXPTE.:
TF-42017-O-2008; POBLACIÓN: Los Realejos; PRE-
CEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003, de
17.11; artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIO-

NADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros;
HECHO INFRACTOR: viajar sin título de transporte
o con título que resulte insuficiente en función de las
características del viaje y condiciones de utilización
según la tarifa aplicable.

Santa Cruz de Tenerife, a 30 de enero de 2009.-
La Instructora, María Soledad Gómez Fernández.
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