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II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Obras Públicas y Transportes

Orden de 25 de marzo de 2009, por la que se resuelve la convocatoria para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, de un puesto de trabajo vacante en esta Con-
sejería, efectuada por Orden de 9 de febrero de 2009, de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad.

III. Otras Resoluciones

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Orden de 26 de marzo de 2009, por la que se convocan, para el año 2009, las subven-
ciones destinadas al fomento de sistemas de producción de razas ganaderas autóctonas
en regímenes extensivos.

IV. Anuncios
Otros anuncios

Consejería de Economía y Hacienda

Dirección General de Tributos.- Anuncio de 27 de marzo de 2009, relativo a citación de
comparecencia para notificación de actos administrativos.

Dirección General de Tributos. Jefatura de Inspección de Las Palmas.- Anuncio de 23 de
marzo de 2009, relativo a citación de comparecencia para notificación de actos administra-
tivos.

Dirección General de Tributos. Jefatura Territorial de Inspección de Santa Cruz de Te-
nerife.- Anuncio de 31 de marzo de 2009, relativo a citación de comparecencia para no-
tificación de actos administrativos.
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Consejería de Obras Públicas y Transportes

Dirección General de Puertos.- Anuncio de 25 de marzo de 2009, sobre notificación de
la Resolución de 3 de marzo de 2009, por la que se pone fin al procedimiento sanciona-
dor nº 13/08, incoado a la entidad Acuihope, S.L., por la comisión de una infracción ad-
ministrativa leve en materia de puertos.

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de
17 de marzo de 2009, del Director, sobre notificación de la Resolución de 16 de marzo
de 2009, recaída en el expediente de desahucio administrativo DD-80/08, seguido a Dña.
Amelia Robaina Morales, por imposible notificación.

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de
18 de marzo de 2009, del Director, sobre notificación de la Orden que acuerda el archi-
vo del expediente de la subvención formulada por Dña. María García Fuentes, al ampa-
ro del Decreto 34/1995, de 24 de febrero, al resultar infructuosa la notificación.

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de
18 de marzo de 2009, del Director, sobre notificación a Dña. Aurora Encarnación, Dña.
Aixa y Dña. Lucía Teodora Lorenzo Mateos, de requerimiento de documentación en
relación a la solicitud de subvención formulada al amparo del Decreto 34/1995, de 24
de febrero, por el que se subvenciona la adquisición de determinadas viviendas de pro-
tección oficial de titularidad de la Comunidad Autónoma de Canarias, iniciadas antes
de 1979.

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de
18 de marzo de 2009, del Director, sobre notificación a D. Luis Eduardo Pérez Ramos,
de requerimiento de documentación en relación a la solicitud de subvención formulada
al amparo del Decreto 34/1995, de 24 de febrero, por el que se subvenciona la adquisi-
ción de determinadas viviendas de protección oficial de titularidad de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias iniciadas antes de 1979.

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de
18 de marzo de 2009, del Director, sobre notificación a Dña. María Marta de la Rosa Mi-
randa, de requerimiento de documentación en relación a la solicitud de subvención for-
mulada al amparo del Decreto 34/1995, de 24 de febrero, por el que se subvenciona la
adquisición de determinadas viviendas de protección oficial de titularidad de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias iniciadas antes de 1979.

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de
18 de marzo de 2009, del Director, sobre notificación a D. Narciso Manuel Hernández
Hernández, de requerimiento de documentación en relación a la solicitud de subvención
formulada al amparo del Decreto 34/1995, de 24 de febrero, por el que se subvenciona
la adquisición de determinadas viviendas de protección oficial de titularidad de la Co-
munidad Autónoma de Canarias iniciadas antes de 1979.

Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud. Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Ca-
naria Dr. Negrín.- Anuncio de 23 de marzo de 2009, relativo a requerimiento de compa-
recencia para notificación de actos administrativos.
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Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 20 de marzo de 2009, del Director Ejecutivo, sobre noti-
ficación a D. Ramiro López Damián, de la Resolución recaída en el expediente de
I.U. 315/00.

Agencia de Protección de Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace pública
la Resolución de 24 de marzo de 2009, del Director Ejecutivo, sobre notificación a Dña.
Mercedes Bravo de Laguna Marrero, de la Propuesta de Resolución recaída en el expe-
diente I.U 439/02.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Dirección General de Trabajo.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 12
de marzo de 2009, relativa a la sanción impuesta a Juedanissa, S.L. por infracción muy
grave en materia de prevención de riesgos laborales.

Dirección General de Trabajo.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución
de 17 de marzo de 2009, que acuerda rectificar el anuncio que hizo pública la Re-
solución de 19 de enero de 2009, que dispone el registro, depósito y publicación
del Convenio Colectivo de la Empresa Disa Red de Servicios Petrolíferos, S.A.U.,
y dispone el registro, depósito y publicación del Acuerdo de la Comisión Nego-
ciadora del Convenio Colectivo de la Empresa Disa Gas, S.A.U. (B.O.C. nº 29, de
12.2.09).

Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 18 de marzo de 2009, relativo al depósito de
la documentación sobre constitución de los estatutos de la asociación empresarial deno-
minada Asociación de Empresarios de Restauración con Terraza (A.E.R.T.).

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 26 de marzo de 2009, del Director, por la que
se hace pública la Resolución de 25 de marzo de 2009, que acuerda la remisión del ex-
pediente administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo, tramita-
do como procedimiento ordinario nº 11/2009, promovido por la entidad mercantil Cos-
ta Laguna Park 3, S.L., seguido en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de
Santa Cruz de Tenerife, y emplaza a los posibles interesados en el mismo.

Consejería de Turismo

Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 17 de marzo de 2009, sobre notificación de Propuesta de Re-
solución a titulares de empresas y actividades turísticas de ignorado domicilio.

Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 18 de marzo de 2009, sobre notificación de Propuesta de Re-
solución a titulares de empresas y actividades turísticas de ignorado domicilio.

Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 18 de marzo de 2009, sobre notificación de Orden/Resolución
de expediente sancionador, a titulares de empresas y actividades turísticas de ignorado
domicilio.
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Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 19 de marzo de 2009, sobre notificación de Propuesta de Re-
solución de expediente sancionador, a titulares de empresas y actividades turísticas de
ignorado domicilio.

Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 19 de marzo de 2009, sobre notificación de Orden/Resolución
de expediente sancionador, a titulares de empresas y actividades turísticas de ignorado
domicilio.

Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 20 de marzo de 2009, sobre notificación de Orden/Resolución
de expediente sancionador, a titulares de empresas y actividades turísticas de ignorado
domicilio.

Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 23 de marzo de 2009, sobre notificación de Resolución de ini-
ciación de expediente sancionador, así como los cargos que se imputan a titulares de em-
presas y actividades turísticas de ignorado domicilio.

Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio de 17 de marzo de
2009, relativo a citación de comparecencia para notificación de actos administrativos.

Administración Local

Cabildo Insular de Fuerteventura

Anuncio de 17 de marzo de 2009, relativo al Decreto por el que se resuelve aprobar la
calificación territorial, para la construcción de aljibe subterráneo de 66 m3 (6,5 x 5,5 x
2,5) en el lugar denominado La Caldereta, Camino de Tetir a la Asomada, término mu-
nicipal de Puerto del Rosario, solicitada por Óscar de la Cruz Falcón.

Cabildo Insular de Gran Canaria

Anuncio de 10 de marzo de 2009, relativo a la suspensión del plazo máximo de tramita-
ción del Plan Territorial Especial de Ordenación Turística Insular de Gran Canaria
(PTEOTI-GC).

Anuncio de 19 de marzo de 2009, relativo al Plan Territorial Especial de Ordenación del
Corredor de Transporte Público con Infraestructura Propia y Modo Guiado entre Las Pal-
mas de Gran Canaria y Maspalomas (PTE-21).

Cabildo Insular de La Gomera

Anuncio de 20 de febrero de 2009, relativo a la exposición pública del plazo de presen-
tación de solicitudes para la obtención del carné de artesano en la isla de La Gomera.

Mancomunidad de Municipios del Centro Sur de Fuerteventura

Anuncio de 13 de febrero de 2009, relativo a la convocatoria de pruebas selectivas para
la provisión de dos plazas de Auxiliar Administrativo, Subgrupo C2, nivel 15.
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II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Obras Públicas 
y Transportes

513 ORDEN de 25 de marzo de 2009, por la que
se resuelve la convocatoria para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, de
un puesto de trabajo vacante en esta Conse-
jería, efectuada por Orden de 9 de febrero de
2009, de la Consejería de Presidencia, Justi-
cia y Seguridad.

Efectuada convocatoria pública, mediante Orden
de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad
de 9 de febrero de 2009 (B.O.C. nº 33, de 18.2.09),
para la provisión, por el procedimiento de libre de-
signación, del puesto de trabajo 9142, denominado
Secretario/a de Dirección, en la Unidad de Apoyo al
Director General de Infraestructura Viaria de esta
Consejería.

Visto el informe de la Dirección General de la Fun-
ción Pública, y de la Dirección General de Infraes-
tructura Viaria, al que está adscrito el puesto objeto
de convocatoria, conforme dispone el artículo 20 del
Decreto 48/1998, de 17 de abril, por el que se regu-
la la provisión de puestos de trabajo del personal
funcionario de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 53, de 1 de mayo).

De conformidad con lo establecido en los aparta-
dos 3 y 4 del artículo 78 de la Ley 2/1987, de 30 de

marzo, de la Función Pública Canaria, y en los artí-
culos 17 y 21 del Decreto 48/1998, de 17 de abril,
anteriormente citado.

Considerando que se ha observado debidamen-
te el procedimiento legalmente establecido en los
artículos 18, 19, 20 y 21 del indicado Decreto
48/1998.

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

R E S U E L V O:

Primero.- Designar a la funcionaria que se rela-
ciona a continuación, en la que concurren los requi-
sitos y especificaciones exigidos en la convocatoria,
para el desempeño del siguiente puesto de trabajo:

NOMBRE Y APELLIDOS: Minerva Morales Pérez.
D.N.I.: 43799188 N.
CENTRO DIRECTIVO: Dirección General de Infraestructura
Viaria.
UNIDAD: Unidad de Apoyo al Director General de Infraes-
tructura Viaria.
NÚMERO DEL PUESTO: 9142.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Secretario/a de Dirección.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Güímar

Edicto de 3 de marzo de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de jui-
cio ejecutivo nº 0000223/1993.

Juzgado de Primera Instancia nº 15 de Las Palmas de Gran Canaria

Edicto de 20 de marzo de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio verbal LEC. 2000 nº 0000286/2008.

Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Santa Cruz de Tenerife

Edicto de 21 de julio de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de jui-
cio ordinario nº 0001064/2007.
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FUNCIONES: asistencia y apoyo al titular de Centro Directivo,
control de visitas, llamadas telefónicas, trabajos mecanográficos
e informáticos, etc.
NIVEL: 18.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 26.
VÍNCULO. funcionario.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: Comunidad Autó-
noma de Canarias.
GRUPO: D.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: D611 (Cuerpo Auxiliar).
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: Santa Cruz de Tenerife.

Segundo.- La funcionaria designada cesará en su
actual puesto de trabajo en el plazo de tres días há-
biles contados desde el día siguiente al de la publi-
cación de esta Orden en el Boletín Oficial de Cana-
rias, y habrá de tomar posesión en los términos del
artículo 14 del Decreto 48/1998, de 17 de abril.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Santa Cruz de Tenerife, o de la
circunscripción en la que tenga su domicilio el recurrente,
o potestativamente recurso de reposición ante el Con-
sejero de Obras Públicas y Transportes, en el plazo
de un mes a partir del día siguiente al de su notifi-
cación, todo ello sin perjuicio de cualquier otro que
pudiera interponerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de marzo de 2009.

EL CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS 
Y TRANSPORTES, 

Juan Ramón Hernández Gómez.

III. Otras Resoluciones

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

514 ORDEN de 26 de marzo de 2009, por la que
se convocan, para el año 2009, las subvenciones
destinadas al fomento de sistemas de produc-
ción de razas ganaderas autóctonas en regí-
menes extensivos.

Examinada la iniciativa de la Dirección General
de Ganadería para convocar para el año 2009, las sub-
venciones previstas en el Real Decreto 1.724/2007,
de 21 de diciembre (B.O.E. nº 14, de 16.1.08), por

el que se establecen las bases reguladoras de las sub-
venciones destinadas al fomento de sistemas de pro-
ducción de razas ganaderas autóctonas en regímenes
extensivos, así como la propuesta formulada por la
Secretaría General Técnica en relación con dicha
iniciativa, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El Real Decreto 1.724/2007, de 21 de
diciembre, establece las bases reguladoras para la con-
cesión de las subvenciones destinadas al fomento de
sistemas de producción de razas ganaderas autócto-
nas en regímenes extensivos. 

Segundo.- La reforma de la Política Agrícola Co-
mún de la Unión Europea ha apostado por una pro-
ducción agraria más acorde con el medio natural y
la utilización de sus recursos, es por ello, que se pre-
tende fomentar modos de producción ganadera liga-
dos a la tierra y el empleo de razas autóctonas me-
diante el establecimiento de ayudas a las explotaciones
que cuenten con base territorial suficiente y suscri-
ban un compromiso con las Administraciones Públicas
que patentice su reorientación hacia dichas formas
de producción.

Tercero.- En la Ley de 5/2008, de 23 de diciem-
bre (B.O.C. nº 261, de 31.11.08), de Prepuestos Ge-
nerales de la Comunidad Autónoma de Canarias pa-
ra 2009, está previsto crédito adecuado y suficiente
para atender las ayudas que se convocan, estando fi-
nanciados en su totalidad por fondos del Ministerio
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- A tenor de lo expuesto en los artículos
7.1 y 8.1 del Real Decreto 1.724/2007, de 21 de di-
ciembre, corresponderá a la autoridad competente de
cada Comunidad Autónoma, establecer la convoca-
toria de las subvenciones destinadas al fomento de
sistemas de producción de razas ganaderas autócto-
nas en regímenes extensivos. En este sentido, es
competente la Consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación para dictar la presente Orden,
en virtud del artículo 10.4 del Decreto 337/1997, de
19 de diciembre, por el que se establece el régimen
general de ayudas y subvenciones de la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias (B.O.C. nº 170, de 31.12.97), que atribuye la com-
petencia para efectuar las convocatorias y aprobar las
bases de las mismas a los titulares de los Departa-
mentos, a iniciativa de los órganos gestores y a pro-
puesta de la Secretaría General Técnica, en relación
con lo dispuesto en el artículo 1.2.b) del Reglamen-
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to Orgánico de la Consejería de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Alimentación, aprobado por Decreto
31/2007, de 5 de febrero.

Segundo.- Las subvenciones objeto de la presen-
te convocatoria se regulan por lo dispuesto en el Real
Decreto 1.724/2007, de 21 de diciembre, por el que
se establecen las bases reguladoras de las subvenciones
destinadas al fomento de sistemas de producción de
razas ganaderas autóctonas en regímenes extensi-
vos, aprobada por la Comisión, como ayuda estatal
nº 10/2008, autorizada por Decisión C (2008) 7351,
de fecha de 19 de noviembre de 2008, y por lo dis-
puesto en todas aquellas normas a las que hace refe-
rencia el mismo. En particular se estará a lo dis-
puesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y su Reglamento de
desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, y en el Decreto 337/1997, de 19 di-
ciembre, por el que se establece el régimen general
de ayudas y subvenciones de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias, en to-
do aquello en lo que no se oponga o contradiga a los
preceptos básicos de la mencionada Ley de subven-
ciones y su Reglamento.

La ejecución de las actividades a realizar en esta
línea de actuación se ajustarán a las disposiciones del
Tratado de la Unión Europea y de los actos deriva-
dos en virtud de éste, así como las políticas y accio-
nes comunitarias, en concreto las relativas a la com-
petencia, a la protección y mejora del medio ambiente,
a la eliminación de desigualdades y al fomento de la
igualdad entre hombres y mujeres.

En la presente Orden, y en función de la habilita-
ción prevista por el Real Decreto 1.724/2007, de 21
de diciembre, en su artículo 9.2, se ha establecido co-
mo criterio de concesión con 5 puntos, máximo per-
mitido por la normativa estatal, el haber sido bene-
ficiario de la misma subvención en convocatorias
anteriores.

Tercero.- El artículo 5.1 del Decreto 337/1997, de
19 de diciembre, ya mencionado, en relación con el
ámbito funcional establecido en el artículo 1.2.b) del
Reglamento Orgánico de la Consejería de Agricul-
tura, Ganadería, Pesca y Alimentación, aprobado por
el Decreto 31/2007, de 5 de febrero, corresponde al
titular del Departamento la competencia para conceder
subvenciones. Dicha competencia puede delegarse a
tenor de lo establecido en el artículo 13 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en otro órgano de la misma Ad-
ministración, y por tanto, en el Director General de
Ganadería.

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

Por lo anteriormente expuesto, 

R E S U E L V O:

Primero.- Objeto y finalidad. 

1. La presente Orden tiene por objeto convocar pa-
ra el año 2009, las subvenciones previstas en el Real
Decreto 1.724/2007, de 21 de diciembre, por el que
se establecen las bases reguladoras para la concesión
de las subvenciones destinadas al fomento de siste-
mas de producción de razas ganaderas autóctonas en
regímenes extensivos.

2. La finalidad de las subvenciones que se convocan
es el fomento de sistemas de producción de razas ga-
naderas autóctonas compatibles con los recursos na-
turales disponibles, a través de la utilización racio-
nal de los mismos, con fines a la obtención de
productos de calidad y a la mejora de la cabaña ga-
nadera. 

3. De conformidad con lo previsto en el artículo
4 del Real Decreto 1.724/2007, de 21 de diciembre,
podrán ser objeto de subvención las explotaciones ga-
naderas que cuenten con animales reproductores per-
tenecientes a razas autóctonas y estén orientadas a la
consecución de una producción ganadera que: 

a) Propenda a la conservación y mejora del me-
dio ambiente y el entorno natural.

b) Provea a la conservación y mejora de la raza
ganadera autóctona explotada.

c) Se realice en adecuadas condiciones de higie-
ne y bienestar animal.

d) Garantice una sanidad animal adecuada y una
alimentación del ganado fundamentada en recursos
naturales.

4. El cumplimiento de la legislación básica en
materia de medio ambiente, sanidad, bienestar e iden-
tificación animal no será, en ningún caso, subvencionable.

5. Las ayudas se concederán a actividades reali-
zadas durante todo el ejercicio presupuestario de
2009.
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Segundo.- Requisitos.

1. Podrán ser beneficiarios de las subvenciones que
se convocan, las personas físicas o jurídicas, titula-
res de explotaciones ganaderas, registradas confor-
me a lo dispuesto en el Real Decreto 479/2004, de
26 de marzo, por el que se establece y regula el Re-
gistro General de Explotaciones Ganaderas, cuya ac-
tividad se corresponda con las contempladas en el re-
suelvo 1, apartado 3 de esta Orden, y cumplan con
los requisitos que se especifican en el artículo 5 del
Real Decreto 1.724/2007, de 21 de diciembre, en
concreto:

a) Aplicar en sus explotaciones un sistema de ges-
tión que contemple las funciones productivas, me-
dioambientales y sociales de la ganadería, así como
el bienestar de los animales, de acuerdo con lo esta-
blecido en el anexo II de esta Orden, que se corres-
ponde con el anexo del Real Decreto 1.724/2007, de
21 de diciembre.

b) Cumplir con las guías de prácticas correctas de
higiene establecidas para cada sector productor ga-
nadero a nivel comunitario, tal y como establece el
Reglamento (CE) nº 853/2004, del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, por el
que se establecen normas específicas de higiene de
los alimentos de origen animal. En su ausencia, se-
rán de aplicación las guías de prácticas correctas de
higiene nacionales fomentadas por el Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

c) Estar al corriente en el cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias y frente a la Seguridad Social,
conforme a la normativa vigente.

d) Presentar un plan de explotación que resulte jus-
tificativo de la viabilidad económica de la misma, y
que incluirá como mínimo los siguientes extremos: 

- Memoria descriptiva de la explotación que in-
cluya relación de las instalaciones, alojamientos ga-
naderos, número y tipo de animales y superficie dis-
ponible para los animales. Así mismo se especificarán
los recursos humanos que dispone la explotación ga-
nadera mediante la valorización en UTH, así como
cualquier otro aspecto que resulte relevante.

e) Contar con ganado reproductor perteneciente
a razas autóctonas y disponer de superficie territo-
rial suficiente generadora de los recursos naturales
necesarios para la producción ganadera a que se des-
tina.

f) Estar dado de alta de terceros en el Programa
Informático Contable de la Comunidad Autónoma de
Canarias (P.I.C.C.A.C.).

2. Los titulares de las explotaciones deberán com-
prometerse formalmente con la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, mediante
la firma del documento incluido como anexo III de
esta Orden, a cumplir los requisitos expuestos en el
punto anterior, durante un período de cinco años.

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

a) Haber sido condenadas mediante sentencia fir-
me a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones o ayudas públicas. 

b) Haber solicitado la declaración de concurso, ha-
ber sido declarados insolventes en cualquier proce-
dimiento, hallarse declarados en concurso, estar su-
jetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados
conforme a la Ley Concursal sin que haya conclui-
do el período de inhabilitación fijado en la sentencia
de calificación del concurso. 

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubie-
sen sido declarados culpables, a la resolución firme
de cualquier contrato celebrado con la Administra-
ción. 

d) Estar incursa la persona física, los administra-
dores de las sociedades mercantiles o aquellos que
ostenten la representación legal de otras personas
jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley
12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades de
los Miembros del Gobierno de la Nación y de los Al-
tos Cargos de la Administración General del Estado,
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incom-
patibilidades del Personal al Servicio de las Admi-
nistraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los
cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985,
de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los
términos establecidos en la misma o en la normati-
va autonómica que regule estas materias. 

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad So-
cial impuestas por las disposiciones vigentes, en el
momento de formularse la Propuesta de Resolución
de Concesión. 

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio
calificado reglamentariamente como paraíso fiscal. 

g) No hallarse al corriente de pago de obligacio-
nes por reintegro de subvenciones. 

h) Haber sido sancionado mediante resolución
firme con la pérdida de la posibilidad de obtener
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subvenciones según la Ley General de Subvencio-
nes o la Ley General Tributaria. 

Tercero.- Dotación presupuestaria, tipos y cuan-
tías de las subvenciones.

1. Para la presente convocatoria se destinan cré-
ditos por importe total de ciento cincuenta mil
(150.000,00) euros, con cargo a la aplicación presu-
puestaria 13.11.714L.470.00 L.A. 13416601, deno-
minada “Ayudas producción ganadera razas autóc-
tonas en regímenes extensivos” (MAPA), de los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Canarias para el ejercicio 2009.

Dicha cuantía podrá ser incrementada con los cré-
ditos que pudieran destinarse a tales fines, siempre
que dicho incremento se produzca antes de dictarse
la resolución que pone fin al procedimiento.

2. La cuantía de las ayudas previstas en esta con-
vocatoria será de 100 euros por Unidad Ganadera Ma-
yor (en adelante, UGM) de animal reproductor re-
conocido como perteneciente a raza autóctona de
fomento y de 130 euros por UGM de animal repro-
ductor reconocido como perteneciente a raza autóc-
tona de protección especial, no pudiendo ser supe-
rior a 6.000 euros por explotación ganadera. No
obstante, si la explotación ganadera está incluida en
un sistema de calidad diferenciada agroalimentaria,
podrán incrementarse hasta en un 20% las cuantías
anteriores.

3. Cada beneficiario podrá percibir estas ayudas
durante un período máximo de cinco ejercicios anua-
les consecutivos, previa presentación anual de la re-
novación del compromiso establecido en el resuel-
vo segundo, apartado 2, de esta Orden.

Cuarto.- Solicitudes y documentación. 

1. Las solicitudes para acogerse a esta convoca-
toria se presentarán de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 7.3 del Real Decreto 1.724/2007,
de 21 de diciembre, en el plazo de 30 días contados
desde que surta efecto esta Orden, sin que en ningún
caso pueda superar el 1 de mayo de 2009, y deberán
cumplimentarse en todos sus apartados y ajustarse al
modelo normalizado que figura como anexo I de es-
ta Orden, y acompañadas de la siguiente documen-
tación que deberá aportarse en original o copia co-
tejada:

a) Documento acreditativo de la personalidad del
peticionario, y, en su caso, de la representación de quien
actúa en su nombre.

b) Estatutos o escrituras de constitución.

c) Tarjeta de identificación Fiscal.

d) Documento de Alta de Terceros, en el Plan In-
formático Contable de la Comunidad Autónoma de
Canarias (P.I.C.C.A.C.).

e) Memoria descriptiva de la explotación según
se dispone en el resuelvo segundo, apartado uno, le-
tra d).

f) Programa de gestión de la explotación, en el que
se especifiquen los siguientes ámbitos, a los efectos
de verificar los requisitos establecidos en el anexo II
de esta Orden:

- Medio ambiente.

- Bienestar de los animales.

- Higiene de la explotación, incluyendo la gestión
de los subproductos de origen animal no destinados
al consumo humano y los residuos.

- Alimentación de los animales.

- Sanidad animal.

- Producción y manejo, incluyendo la cría y re-
producción.

2. La Dirección General de Ganadería podrá so-
licitar, además, cualquier otra documentación que
considere oportuna para una mejor evaluación de las
solicitudes así como para la resolución del expe-
diente. 

3. No tendrán que aportar la documentación exi-
gida en el apartado 1 anterior, de conformidad con
lo establecido en el artículo 35, letra f), de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, aquellos solicitantes que la hubieran
presentado ante esta Consejería. En ese supuesto,
deberán indicar en la solicitud el procedimiento o pro-
cedimientos en los que conste la misma y declarar
bajo su responsabilidad que la documentación pre-
sentada no ha experimentado variación alguna.

4. La presentación de las solicitudes presupone la
aceptación incondicionada de las bases que rigen la
presente convocatoria y de las condiciones, requisi-
tos y obligaciones que se contienen en la misma.
Igualmente, implicará la autorización a esta Conse-
jería, por el solicitante, para poder obtener los datos
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necesarios para acreditar el alta de terceros en el
P.I.C.C.A.C., así como el estar al corriente en el cum-
plimiento de las obligaciones tributarias (estatal y au-
tonómica) y con la Seguridad Social y que no se ha-
lla inhabilitado para recibir ayudas o subvenciones
de la Administración Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias y de la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria.

Quinto.- Criterios de concesión. 

1. Las subvenciones que se convocan se conce-
derán mediante el procedimiento de convocatoria
pública con concurso y estará supeditada a las dis-
ponibilidades presupuestarias consignadas a tal fin
en el ejercicio económico en curso, a tenor de lo es-
tablecido en el artículo 9 del Real Decreto 1.724/2007,
de 21 de diciembre.

2. Las solicitudes de ayudas se evaluarán de acuer-
do con los siguientes criterios valorativos:

a) Explotaciones con animales reproductores per-
tenecientes a razas autóctonas de protección especial
en porcentaje igual o superior al 50% del total de re-
productores de la explotación, 4 puntos.

b) Explotaciones con animales reproductores per-
tenecientes al resto de razas autóctonas en porcenta-
je igual o superior al 50% del total de reproductores
de la explotación, 3 puntos.

c) Explotaciones ganaderas con menos de 50 UGM
de ganado por UTH, 3 puntos.

d) Explotación incluida en algún sistema de pro-
ducción de calidad diferenciada agroalimentaria, 2 pun-
tos.

e) Explotaciones en las que el cebo de los anima-
les se realice en la propia explotación o en el caso de
ovino y caprino en centros de tipificación de la aso-
ciación de productores, en un porcentaje igual o su-
perior al 50%, 2 puntos.

f) Que todos los animales reproductores de la ex-
plotación participen en un programa de conservación
o mejora de la raza autóctona oficialmente aproba-
do, 1 punto.

g) Explotaciones ganaderas adheridas a una Agru-
pación de Productores, 1 punto.

h) Ostentar la condición de agricultor a título prin-
cipal, según la Ley 19/1995, de 4 de julio, de mo-
dernización de las explotaciones agrarias, 1 punto.

i) Explotaciones incluidas en zonas desfavoreci-
das, según el Reglamento (CE) del Consejo 1257/1999,
de 17 de mayo de 1999, sobre la ayuda al desarrollo
rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y Ga-
rantía Agrícola (FEOGA) y por el que se modifican
y derogan determinados Reglamentos, 1 punto.

j) Ostentar la condición de agricultor joven, según
la Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernización de
las explotaciones agrarias, 1 punto.

k) Que el titular o cotitular de la explotación sea
mujer, o, si se trata de una explotación asociativa o
societaria, cuando al menos el 50% de los socios
que la integran sean mujeres, 1 punto.

l) Que hayan sido beneficiarios de la misma sub-
vención que solicitan en convocatorias anteriores, 5
puntos

3. El criterio de concesión será el siguiente:

a) Las subvenciones se concederán por orden de
puntuación.

b) En el caso de que más de un solicitante obtu-
viera la misma puntuación se aplicará, para estable-
cer la prioridad de las solicitudes, el criterio de má-
ximo número de animales reproductores pertenecientes
a razas autóctonas en la explotación.

4. Si una vez aplicados los criterios de concesión,
se produjese un empate en la puntuación entre dos o
más solicitudes, se aplicará como orden de prioridad
el establecido en el apartado anterior. 

Sexto.- Procedimiento de concesión. 

1. La solicitud, acompañada de la documentación
que resulte preceptiva, deberá presentarse por duplicado,
ante la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentación, en las Agencias de Extensión Agra-
ria, o en cualquiera de las dependencias o formas pre-
vistas en el Decreto 164/1994, de 29 de julio, por el
que se adaptan los procedimientos administrativos de
la Comunidad Autónoma a la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. 

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

2. La Dirección General de Ganadería llevará a ca-
bo los actos de instrucción necesarios para la deter-
minación, conocimiento y comprobación de los da-
tos en virtud de los cuales deba pronunciarse la
resolución, y si se acompaña a la misma la documentación
preceptiva, requiriéndose en caso contrario, al inte-
resado, para que en el plazo de 10 días, subsane y/o
complete los documentos y/o datos que deban pre-
sentarse, advirtiéndole de que si así no lo hiciera se
le tendrá por desistido de su petición, previa resolu-
ción que será dictada en los términos previstos en el
artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común. 

3. Para la evaluación de solicitudes y elaboración
de la Propuesta de Resolución, se constituirá un Co-
mité de Evaluación, como órgano colegiado, con la
siguiente composición:

a) Un Presidente, que será el Jefe de Servicio de
Producción, Mejora y Comercialización Ganadera.
En ausencia del Presidente, actuará como suplente el
Jefe de Sección designado al efecto.

b) Tres Vocales, elegidos entre el personal adscrito
al Servicio, uno de los cuales será un Jefe de Sección
(salvo que actúe como suplente del Presidente). Uno
de los vocales actuará como Secretario. 

El nombramiento de los integrantes del Comité Eva-
luador anteriormente mencionados se realizará por
el Presidente del mismo o por quien actúe como su-
plente, en el acta de constitución. 

El régimen jurídico de dicho órgano colegiado
será el previsto con carácter general en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre. Será función del Comité de
Evaluación analizar y valorar las solicitudes presen-
tadas, tras lo cual emitirá un informe-propuesta en
el que se concrete el resultado de la evaluación efec-
tuada y los criterios aplicados, que será elevado al ór-
gano concedente a través del órgano instructor. 

4. Antes de dictarse la Propuesta de Resolución,
la Dirección General de Ganadería dará trámite de
audiencia a los interesados, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 84.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en aquellos casos en los que, a la vis-
ta de los datos consultados por dicho centro directivo,
de conformidad con lo establecido en el apartado 4
del resuelvo cuarto, procediera la desestimación de

la subvención solicitada. También será preceptivo di-
cho trámite en los supuestos de que haya de tenerse
en cuenta para la resolución que pone fin al proce-
dimiento, cualquier hecho, alegación o prueba dis-
tinta de las aducidas por los solicitantes.

5. Una vez llevadas a cabo las actuaciones seña-
ladas en el apartado anterior, la Dirección General de
Ganadería dictará y notificará los actos que pongan
fin al procedimiento regulado en la presente Orden,
en el plazo máximo de seis meses, contados desde
que surta efecto la presente Orden.

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

No obstante, las restantes notificaciones que de-
ban practicarse para la culminación del expediente
o las derivadas de la modificación de la resolución
anteriormente indicada, se practicarán en la forma pre-
vista en el artículo 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

6. Sin perjuicio de la obligación de resolver, se en-
tenderán desestimadas las solicitudes presentadas
por los interesados sobre las que no recaiga resolu-
ción expresa en el plazo de que dispone la Adminis-
tración para resolver. 

7. La efectividad de la Resolución de concesión
de la subvención estará supeditada a la aceptación ex-
presa por el beneficiario, que deberá otorgarla en el
plazo de 30 días siguientes a la notificación de la Re-
solución de concesión. En caso de que no se otorgue
dentro del referido plazo quedará sin efecto la sub-
vención concedida. 

8. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pes-
ca y Alimentación modificará la resolución de con-
cesión de la subvención, cuando concurra alguna de
las circunstancias determinadas en el artículo 12.1 del
Real Decreto 1.724 /2007.

Séptimo.- Condiciones a las que se sujeta la con-
cesión. 

1. Las condiciones a las que se sujeta la concesión
de la subvención y que se deberán especificar en la
Resolución de concesión, son las siguientes: 

a) La aceptación expresa por el beneficiario, que
deberá otorgarla dentro del plazo de los 30 días si-
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guientes a la notificación de la Resolución de con-
cesión. En caso de que no se otorgue dentro del re-
ferido plazo, quedará sin efecto la subvención con-
cedida. 

b) La realización de la actividad o la adopción de
la conducta objeto de la presente resolución, deberá
llevarse a cabo en el plazo que se fije en la Resolu-
ción de concesión, siendo como máximo de seis me-
ses contados desde su notificación.

No obstante, por razones justificadas que deberán
señalarse en la correspondiente resolución podrá am-
pliarse en dos meses el plazo establecido en la reso-
lución de concesión. 

La ampliación del plazo a petición del beneficia-
rio deberá solicitarse por éste un mes antes del ven-
cimiento del mismo.

2. Por otra parte y a tenor de lo establecido en el
artículo 15.2 del Decreto 337/1997, otra de las con-
diciones específicas a la que se sujeta la concesión
de la subvención es la prevista en el apartado 1 de
dicho precepto.

Octavo.- Abono de las subvenciones. 

1. Con carácter general, las subvenciones se abo-
narán a los beneficiarios, una vez acrediten la reali-
zación de la actividad o conducta que motivó su con-
cesión.

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

Noveno.- Plazos y medios de justificación. 

1. Se entiende por justificación de la subvención
la acreditación del empleo de los fondos públicos en
la realización de la actividad o adopción de la con-
ducta subvencionada y la acreditación de la efectiva
realización de la actividad o adopción de la conduc-
ta, así como de su coste real.

2. El plazo de justificación de la subvención será
el que se establezca en la Resolución de concesión,
siendo como máximo de dos meses desde la finali-
zación del plazo para la realización de la actividad,
previsto en el apartado 1.b) de la base 7.

No obstante, por razones justificadas que deberán
señalarse en la correspondiente resolución, podrá

ampliarse en un mes más el plazo establecido para
la justificación de la subvención.

La ampliación del plazo a petición del beneficia-
rio deberá solicitarse por éste un mes antes del ven-
cimiento del mismo.

3. Los medios de justificación de la subvención
serán los documentos civiles, mercantiles o labora-
les que resulten procedentes, y que se fijen en la re-
solución de concesión, de acuerdo con el destino de
la subvención concedida. 

Décimo.- Obligaciones de los beneficiarios. 

Los beneficiarios de las subvenciones están suje-
tos a las siguientes obligaciones: 

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

b) Justificar ante el órgano concedente el cum-
plimiento de los requisitos y condiciones, así como
la realización de la actividad y el cumplimiento de
la finalidad que determine la concesión o disfrute de
la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación,
a efectuar por el órgano concedente, así como cua-
lesquiera otras de comprobación y control financie-
ro que puedan realizar los órganos de control com-
petentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando
cuanta información les sea requerida en el ejercicio
de las actuaciones anteriores.

d) Comunicar al órgano concedente la obtención
de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
que financien las actividades subvencionadas. Esta
comunicación deberá efectuarse tan pronto como se
conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justi-
ficación de la aplicación dada a los fondos percibi-
dos.

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la Propuesta
de Resolución de concesión que se halla al corrien-
te en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y frente a la Seguridad Social, en la forma que se de-
termine reglamentariamente.

f) Disponer de los libros contables, registros dili-
genciados y demás documentos debidamente audi-
tados en los términos exigidos por la legislación mer-
cantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso,
así como cuantos estados contables y registros específicos
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sean exigidos por las bases reguladoras de las sub-
venciones, con la finalidad de garantizar el adecua-
do ejercicio de las facultades de comprobación y
control.

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

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

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

j) Comunicar al órgano concedente las alteracio-
nes que se produzcan en las circunstancias y requi-
sitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la
concesión de las ayudas. 

k) Someterse a las directrices técnico-sanitarias mar-
cadas por la Dirección General de Ganadería, así co-
mo colaborar en la ejecución y comprobación de las
mismas. 

Undécimo.- Acumulación y compatibilidad de las
ayudas.

1. Las subvenciones previstas en esta Orden de con-
vocatoria serán compatibles con cualesquiera otras
que, para la misma finalidad y objeto, pudieran es-
tablecer otras Administraciones Públicas.

Duodécimo.- Reintegro. 

El reintegro de las subvenciones concedidas pro-
cederá en los términos de lo establecido en el
artículo 12 de las bases reguladoras establecidas por
el Real Decreto 1.724/2007, de 21 de diciembre, ade-
más de en los supuestos establecidos en el artícu-
lo 35.3 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre,
por el que se establece el régimen general de ayu-
das y subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

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

Decimotercero.- Delegación de competencias.

Se delega en el Director General de Ganadería la
resolución de la convocatoria, así como de cuantas
actuaciones sean necesarias para el desarrollo de la
misma.

Decimocuarto.- Régimen Jurídico. 

Para lo no establecido en esta Orden, se estará a
lo dispuesto en las Directrices Comunitarias sobre ayu-
das estatales al sector agrario y forestal, 2007-2013,
DO C 319, 17 de diciembre de 2006, y en el Real De-
creto 1.724/2007, de 21 de diciembre, por el que se
establecen las bases reguladoras de las subvenciones
destinadas al fomento de sistemas de producción de
razas ganaderas autóctonas en regímenes extensi-
vos. 

Asimismo se estará a lo dispuesto en los preceptos
básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones y a su Reglamento, aproba-
do por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y al
Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que
se establece el régimen general de ayudas y sub-
venciones de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, en todo aquello que
no se oponga o contradiga a los mencionados pre-
ceptos básicos. 

Decimoquinto.- Eficacia de la Orden de convo-
catoria.

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

Contra la presente Orden, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala correspondiente del Tribu-
nal Superior de Justicia de Canarias en el plazo de
dos meses contados a partir del día siguiente a su pu-
blicación, sin perjuicio de que pueda interponerse re-
curso potestativo de reposición ante este Órgano, en
el plazo de un mes contado a partir del día siguien-
te a la publicación de la misma, con los efectos pre-
vistos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

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

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN,

María del Pilar Merino Troncoso.
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A N E X O  I I

Requisitos exigibles a las explotaciones ganade-
ras para el fomento de determinados sistemas de pro-
ducción ganadera.

A) Requisitos generales mínimos exigibles a las ex-
plotaciones ganaderas para las que se soliciten ayudas.

1. Las explotaciones estarán registradas en el Re-
gistro General de Explotaciones Ganaderas (REGA),
con toda la información prevista en el Real Decreto
479/2004 y su clasificación debe ser de producción
y reproducción.

2. El sistema de producción deberá estar vincula-
do a la existencia y uso ganadero de una base terri-
torial suficiente.

3. La explotación deberá disponer y aplicar un pro-
grama higiénico-sanitario supervisado por el veteri-
nario responsable. En el caso de encontrarse la ex-
plotación en el ámbito territorial de una agrupación
de defensa sanitaria ganadera reconocida oficial-
mente y no pertenecer a ella, deberá aplicar al me-
nos el programa sanitario de ésta.

4. La explotación deberá contar con un programa
de alimentación basado en los recursos naturales.

5. Los beneficiarios deberán asistir a cursos específicos
de formación. No obstante estarán exceptuados los
que posean una titulación académica en materia agrí-
cola o ganadera.

6. La actividad ganadera tenderá a la conservación
del medio natural, con especial atención a la gestión
de residuos y de subproductos, del consumo de agua
y a la gestión del uso eficiente de la energía.

7. Además, la actividad de la explotación ganadera
deberá garantizar:

a) Gestión racional de los medios de producción.

b) Conservación de elementos propios de la zona
y en consonancia con el medio natural.

B) Requisitos mínimos exigibles a las explotaciones
de ganado bovino, ovino y caprino.

1. La carga ganadera de la explotación deberá ser
como máximo de 1,5 Unidades de Ganado Mayor
(UGM) por hectárea. Se utilizará la siguiente tabla
de conversión:

a) Vacunos machos y hembras de más de 24 me-
ses: 1 UGM.

b) Vacunos machos y hembras entre 6 y 24 me-
ses: 0,6 UGM.

c) Vacunos machos y hembras hasta 6 meses: 0,2 UGM.

d) Ovinos: 0,15 UGM.

e) Caprinos: 0,15 UGM.

2. Al menos un 10% de los reproductores deberán
estar inscritos en libros genealógicos, gestionados por
una entidad oficialmente reconocida o, en su defecto,
reconocidos y certificados expresamente por dicha en-
tidad como pertenecientes al patrón racial, con el com-
promiso de llegar al 40% al finalizar los cinco años.

3. Como mínimo un 60% de los animales de repo-
sición procederán de la propia explotación, excepto en
el caso de que se trate de reposición con animales de
razas autóctonas inscritos en libros genealógicos. No
obstante este requisito no será tal cuando por motivos
veterinarios se produzca un vaciado sanitario, o por de-
sastres naturales reconocidos por las autoridades com-
petentes, la reposición sea obligatoriamente externa.

4. En la especie bovina, excepto en aquellas pro-
ducciones de calidad diferenciada en que se encuentre
establecido legalmente otro requisito, se deberá cum-
plir además que:

a) La edad mínima de las novillas para su primer
parto deberá ser de 24 meses.

b) La venta de los animales no podrá realizarse an-
tes de los 5 meses de edad tras el período de lactan-
cia materna.

5. En las especies ovina y caprina, excepto en
aquellas producciones de calidad diferenciada en
que se encuentre establecido legalmente otro requi-
sito, se deberá cumplir además que:

a) La edad mínima de las corderas para su primer
parto deberá ser de 12 meses.

b) La venta de los animales no podrá realizarse an-
tes de 2 meses de edad tras el período de lactancia
materna, excepto si va destinado al sacrificio.

C) Requisitos mínimos exigibles a las explotaciones
de ganado porcino.

1. La carga ganadera de la explotación deberá ser
como máximo de 1,5 Unidades de Ganado Mayor
(UGM) por hectárea, y, en su caso, durante los períodos
de montanera, la carga ganadera correspondiente a
ganado porcino será igual o inferior a 0,5 UGM por
hectárea. Se utilizará la siguiente tabla de conversión:

a) Cerda en ciclo cerrado, incluyendo sus crías has-
ta fin de cebo: 1 UGM.

b) Cerda con lechones (de 0 a 6 kg) hasta deste-
te: 0,25 UGM.
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c) Cerda con lechones hasta 20 kg: 0,30 UGM.

d) Cerda con reposición: 0,14 UGM.

e) Lechones de 6 a 20 kg: 0,02 UGM.

f) Cerdo de 20 a 50 kg: 0,10 UGM.

g) Cerdo de 50 a 150 kg: 0,16 UGM.

h) Verracos: 0,30 UGM.

2. Al menos un 20% de los reproductores debe-
rán estar inscritos en libros genealógicos gestiona-
dos por una entidad oficialmente reconocida o, en su
defecto, reconocidos y certificados expresamente
por dicha entidad como pertenecientes al patrón ra-
cial, con el compromiso de llegar al 40% al finalizar
los cinco años.

3. Al menos un 50% de los animales nacidos en
la explotación, que no vayan a ser destinados a la re-
posición o venta como reproductores, deberán ser ce-
bados en la propia explotación.

D) Requisitos mínimos exigibles a las explotaciones
de ganado equino.

1. La carga ganadera de la explotación deberá ser
como máximo de 1,5 Unidades de Ganado Mayor
(UGM) por hectárea. Se utilizará la siguiente conversión:

a) Équidos mayores de 6 meses: 1 UGM.

b) Équidos menores de 6 meses: 0,2 UGM.

2. Al menos un 10% de los reproductores deberán
estar inscritos en libros genealógicos, gestionados por
una entidad oficialmente reconocida o, en su defecto,
reconocidos y certificados expresamente por dicha
entidad como pertenecientes al patrón racial, con el com-
promiso de llegar al 20% al finalizar los cinco años.

3. Como mínimo un 60% de los animales destina-
dos a la reposición anual como futuros reproductores
procederán de la propia explotación, excepto en el ca-
so de que se trate de reposición con animales de razas
autóctonas inscritos en libros genealógicos. No obs-
tante este requisito no será tal cuando por motivos ve-
terinarios se produzca un vaciado sanitario, o por de-
sastres naturales reconocidos por las autoridades
competentes, la reposición sea obligatoriamente externa.

4. La edad mínima de las yeguas para su primer
parto deberá ser de 36 meses.

5. La venta de los animales no podrá realizarse antes
de los 6 meses tras el período de lactancia materna.

E) Requisitos exigibles a las explotaciones avícolas
de carne.

1. La densidad de producción será según la espe-
cie, siempre inferior a:

a) Gallinas (pollos), pavos y patos: 25 kg de pe-
so vivo/m2.

b) Ocas: 15 kg de peso vivo/m2.

2. La explotación estará clasificada por:

a) Criterios zootécnicos: al menos como de mul-
tiplicación y de producción, según lo dispuesto en el
artículo 3.1.d) del Real Decreto 1.084/2005, de 16 de
septiembre, de ordenación de la avicultura de carne.

b) Criterios de sostenibilidad: su forma de cría se-
rá una de las establecidas en los apartados 3.a) y 4
del artículo 3 del Real Decreto 1.084/2005, de 16 de
septiembre, de ordenación de la avicultura de carne.

3. Al menos el 10% de los reproductores de la ex-
plotación inscritos en libros genealógicos gestiona-
dos por una entidad oficialmente reconocida o, en su
defecto, reconocidos y certificados expresamente
por dicha asociación como pertenecientes al patrón
racial, con el compromiso de llegar al 20% al fina-
lizar los cinco años.

4. La edad mínima de sacrificio de los animales
será de:

a) 56 días, en el caso de gallinas (pollos).

b) 112 días, en el caso de ocas.

c) 70 días, en el caso de pavos.

d) 65 días, en el caso de patos.

5. De cara a la evaluación de la carga ganadera pre-
sente en la explotación, se utilizará la siguiente co-
rrespondencia según la especie:

a) Gallina (pollo) mayor de 28 días: 0,005 UGM.

b) Oca mayor de 61 días: 0,01 UGM.

c) Pavo mayor de 35 días: 0,01 UGM.

d) Pato mayor de 33 días: 0,005 UGM.

F) Requisitos exigibles a las explotaciones avícolas
de puesta.

1. La densidad de producción será siempre infe-
rior a 9 gallinas ponedoras/m2 de superficie utiliza-
ble. Para la evaluación de la carga ganadera presen-
te en la explotación, se utilizará la correspondencia
de una gallina reproductora equivale a 0,01 UGM.

2. La explotación estará clasificada por:
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a) Criterios zootécnicos: estará registrada como for-
ma de cría campera, cría en suelo o producción eco-
lógica según lo establecido en el Real Decreto
372/2003, de 28 de marzo, por el que se establece y
regula el Registro general de establecimientos de ga-
llinas ponedoras.

b) Criterios de sostenibilidad: en el caso de cría
campera de gallinas dispondrán de acceso al aire li-
bre durante todo el día salvo que existan restriccio-
nes veterinarias temporales por motivos de sanidad
animal, con una densidad máxima de 2.500 gallinas

por hectárea de terreno. En el caso de la producción
ecológica los mínimos serán los establecidos en el Re-
glamento (CEE) nº 2092/91, del Consejo, sobre la pro-
ducción agrícola ecológica.

3. Al menos el 10% de los reproductores de la ex-
plotación inscritos en libros genealógicos gestiona-
dos por una entidad oficialmente reconocida o, en su
defecto, reconocidos y certificados expresamente
por dicha entidad como pertenecientes al patrón ra-
cial, con el compromiso de llegar al 20% al finalizar
los cinco años.
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IV. Anuncios
Otros anuncios

Consejería de Economía 
y Hacienda

1217 Dirección General de Tributos.- Anuncio de 27
de marzo de 2009, relativo a citación de com-
parecencia para notificación de actos admi-
nistrativos.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, no sien-
do posible practicar la notificación por causas no im-
putables a la Administración y habiéndose realizado, al
menos, los intentos de notificación exigidos por el ci-
tado artículo, por el presente anuncio se cita a los obli-
gados tributarios, o a sus representantes, que se relacionan
en el anexo, para ser notificados por comparecencia de
los actos administrativos derivados de los procedi-
mientos que en el mismo se incluyen.

A tal efecto, los interesados, o sus representantes,
debidamente acreditados, deberán personarse en el
plazo máximo de quince días naturales, contados
desde el día siguiente al de la publicación de este anun-

cio en el Boletín Oficial de Canarias. La compare-
cencia se efectuará en horario comprendido entre las
nueve y las catorce treinta horas, de lunes a viernes,
en los lugares que en cada caso se señala.

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

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

Santa Cruz de Tenerife, a 27 de marzo de 2009.-
El Director General de Tributos, Francisco Clavijo
Hernández.
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1218 Dirección General de Tributos. Jefatura de
Inspección de Las Palmas.- Anuncio de 23 de
marzo de 2009, relativo a citación de compa-
recencia para notificación de actos adminis-
trativos.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
no siendo posible practicar la notificación por causas
no imputables a la Administración y habiéndose rea-
lizado, al menos, los intentos de notificación exigidos
por el citado artículo, por el presente anuncio se cita
a los obligados tributarios o, a sus representantes, que
se relacionan en el anexo I, para ser notificados por
comparecencia de los actos administrativos derivados
de los procedimientos que en el mismo se incluyen.

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

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

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

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de marzo de 2009.-
El Inspector Jefe, Francisco Javier Quintana Cabrera.

A N E X O  I

A N E X O  I I

1219 Dirección General de Tributos. Jefatura Te-
rritorial de Inspección de Santa Cruz de Te-
nerife.- Anuncio de 31 de marzo de 2009, re-
lativo a citación de comparecencia para
notificación de actos administrativos.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
no siendo posible practicar la notificación por causas
no imputables a la Administración y habiéndose rea-

lizado, al menos, los intentos de notificación exigidos
por el citado artículo, por el presente anuncio se cita
a los obligados tributarios o, a sus representantes, que
se relacionan en el anexo I, para ser notificados por
comparecencia de los actos administrativos derivados
de los procedimientos que en el mismo se incluyen.

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

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese com-
parecido, la notificación se entenderá producida a to-

dos los efectos legales desde el día siguiente al del
vencimiento del plazo.

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

Santa Cruz de Tenerife, a 31 de marzo de 2009.-
El Jefe del Servicio de Inspección, Diego López Te-
jera.

A N E X O  I
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Consejería de Obras Públicas 
y Transportes

1220 Dirección General de Puertos.- Anuncio de 25
de marzo de 2009, sobre notificación de la
Resolución de 3 de marzo de 2009, por la que
se pone fin al procedimiento sancionador nº
13/08, incoado a la entidad Acuihope, S.L., por
la comisión de una infracción administrativa
leve en materia de puertos.

Habiendo sido intentada y no pudiéndose practi-
car la notificación de la referida Resolución a la en-
tidad interesada, se procede según dispone el artícu-
lo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, a su notificación a través
de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias
cuyo tenor literal es el siguiente:

“Resolución de 3 de marzo de 2009, que pone fin
al procedimiento sancionador nº 13/08, incoado a la
entidad Acuihope, S.L., por la comisión de una in-
fracción administrativa leve en materia de puertos.

Visto el expediente sancionador nº 13/08, incoa-
do a la entidad mercantil Acuihope, S.L., con C.I.F.
nº B-38.645.818, por la presunta comisión de una in-
fracción administrativa leve en materia de puertos,
y de conformidad con lo previsto en el artículo 20
del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el
que se aprueba el Reglamento de procedimiento pa-
ra el ejercicio de la potestad sancionadora, se dicta
la presente Resolución con base en los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que según consta en el parte de denuncia
formulado, con fecha 25 de agosto de 2008, el Oficial
de Puertos que suscribe el mismo pudo comprobar co-
mo las embarcaciones “Brus”, “Acuihope Uno” y
“Acuihope Dos”, con números de matrícula 4ºTE-2-1/05,
4ºTE-2-1/06 y 4ºTE-2-1/07, propiedad de la entidad
mercantil “Acuihope, S.L.”, con C.I.F. nº B-38.645.818,
se encontraban ocupando el dominio público portuario,
sin la correspondiente autorización previa.

Segundo.- Que los hechos denunciados tuvieron
lugar en el puerto de Tazacorte, sito en el término mu-
nicipal de Tazacorte, en la isla de La Palma. 

Tercero.- Que en la base de datos de esta Direc-
ción General no consta que, en la fecha en la que tu-
vieron lugar los hechos controvertidos, el denuncia-
do fuera titular de autorización administrativa en
vigor para la prestación de servicio portuario algu-
no en el referido puerto, según se desprende del cer-
tificado emitido al efecto por el Jefe de Explotación
de la citada Administración.

Cuarto.- Que mediante Acuerdo de fecha 16 de oc-
tubre de 2008, se inicia procedimiento administrati-
vo sancionador por la presunta comisión de una in-
fracción administrativa leve, en materia de puertos,
prevista en el artículo 68.1.j) de la Ley 14/2003, de
8 de abril, de Puertos de Canarias (B.O.C. nº 85, de
6.5.03): “Son infracciones leves las acciones u omi-
siones que, no teniendo la consideración de infrac-
ción grave o muy grave, por su trascendencia o im-
portancia de los daños ocasionados estén tipificadas

A N E X O  I I

A N E X O  I I I
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en alguno de los siguientes supuestos: j) La ocupa-
ción del dominio público portuario o del adscrito sin
el título correspondiente, siempre que no se obsta-
culice el desarrollo de las actividades portuarias”. 

Quinto.- Que el 21 de enero de 2009, según res-
guardo que obra en el expediente, fue publicada en
el Boletín Oficial de Canarias dicha Resolución, así
como el Pliego de Cargos, de conformidad con lo dis-
puesto en el apartado 3 del artículo 71 de la citada
Ley 14/2003, de 8 de abril. Una vez transcurrido el
plazo previsto para la presentación de alegaciones,
y aportación o proposición de prueba, no consta en
el expediente que el interesado haya hecho uso de es-
te derecho. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- De conformidad con lo dispuesto en el
artículo único, apartados quinto y séptimo, del De-
creto 301/2007, de 31 de julio, por el que se modifi-
ca el Decreto 172/2007, de 17 de julio, por el que se
determina la estructura central y periférica, así co-
mo las sedes de las Consejerías del Gobierno de Ca-
narias, en relación con al apartado 1 del artículo 19
del Decreto 161/1996, de 4 de julio, por el que se aprue-
ba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Aguas, y con el artículo 19.2 del
Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organi-
zación de los Departamentos de la Administración Au-
tonómica de Canarias, es competencia del Ilmo. Sr.
Director General de Puertos la incoación y resolución
de los procedimientos administrativos sancionadores
en materia de puertos, correspondiendo asimismo, a
esta Dirección General la imposición de sanciones
en los supuestos de infracciones leves.

Segundo.- El artículo 2 de la Ley 14/2003, de 8
de abril, de Puertos de Canarias establece que las dis-
posiciones de la misma serán de aplicación a los
puertos e instalaciones portuarias de titularidad de la
Comunidad Autónoma de Canarias que figuren en el
grupo I del anexo de dicha Ley, entre los que se en-
cuentra el puerto de Tazacorte, sito en el término
municipal de Tazacorte, en la isla de La Palma.

Tercero.- El artículo 68.1.j) de la Ley 14/2003, de
8 de abril, de Puertos de Canarias, considera infrac-
ción leve: “j) La ocupación del dominio público por-
tuario o del adscrito sin el título correspondiente,
siempre que no se obstaculice el desarrollo de las ac-
tividades portuarias”.

Cuarto.- El artículo 75 de la precitada Ley esta-
blece las sanciones pecuniarias a imponer en el ca-
so de infracciones leves (multa de hasta 30.000 euros),
y el artículo 76 los criterios de graduación de las mismas.

Quinto.- El apartado 3 del artículo 137 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, así como el apartado 5 del
artículo 17 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 sancionadora
(B.O.E. nº 189, de 9 de agosto) establecen que los
hechos constatados por funcionarios a los que se re-
conoce la condición de autoridad y que se formali-
cen en documento público observando los requisitos
legales pertinentes, tendrán valor probatorio, sin per-
juicio de las pruebas que en defensa de los respecti-
vos derechos o intereses puedan señalar o aportar los
propios administrados.

De conformidad con lo señalado, teniendo en
cuenta la ausencia de alegaciones y aportación o pro-
posición de pruebas en contrario que desvirtúen los
hechos denunciados, y con base a los antecedentes
y documentos que obran en el expediente, es por lo
que,

R E S U E L V O:

I. Imponer a la entidad mercantil Acuihope, S.L.,
con C.I.F. nº B-38.645.818, sanción consistente en
multa de trescientos (300) euros, a razón de cien
(100) euros por cada una de las referidas embarca-
ciones, por la comisión de una infracción adminis-
trativa leve en materia de puertos prevista en el artí-
culo 68.1.j) de la Ley 14/2003, de 8 de abril, de
Puertos de Canarias y consistente en “La ocupación
del dominio público portuario o del adscrito sin el tí-
tulo correspondiente, siempre que no se obstaculice
el desarrollo de las actividades portuarias”.

II. Notificar esta Resolución al interesado, ha-
ciéndole saber que contra la misma, que no agota la
vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada
dirigido al Ilmo. Sr. Viceconsejero de Infraestructu-
ras y Planificación de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes del Gobierno de Canarias dentro
del plazo de un (1) mes contado a partir del día si-
guiente al que se produzca la notificación de la pre-
sente Resolución y ello sin perjuicio de cualquier otro
que estime conveniente. El recurso podrá presentar-
se bien directamente ante el órgano competente pa-
ra resolver o ante el que ha dictado este acto.

Transcurrido dicho plazo la Resolución devendrá
firme iniciándose el correspondiente procedimiento
recaudatorio para el cobro de la sanción. No obstan-
te, y en el caso de querer proceder al abono del im-
porte de la sanción impuesta antes del inicio de di-
cho procedimiento, su ingreso podrá hacerse efectivo
en la C/C restringida del Gobierno de Canarias nº 2065-
0000-09-1114004557 de la entidad financiera Caja-
Canarias, debiendo remitir a esta Dirección General
el resguardo justificativo del ingreso emitido por la
citada entidad bancaria o copia del mismo debidamente
compulsada para su incorporación al presente expe-
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diente sancionador, indicando el número de expediente
o interesado que efectúa el ingreso.- Santa Cruz de
Tenerife, a 3 de marzo de 2009.- El Director Gene-
ral de Puertos, Juan Manuel Soto Évora.”

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de marzo de 2009.-
El Director General de Puertos, Juan Manuel Soto Évora.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

1221 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 17
de marzo de 2009, del Director, sobre notifi-
cación de la Resolución de 16 de marzo de 2009,
recaída en el expediente de desahucio admi-
nistrativo DD-80/08, seguido a Dña. Amelia
Robaina Morales, por imposible notificación.

Que habiendo intentado notificar a Dña. Amelia
Robaina Morales 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 Pro-
cedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285,
de 27.11.92), la Resolución del Director del Institu-
to Canario de la Vivienda, de fecha 16 de marzo de
2009, recaída en el expediente de desahucio admi-
nistrativo DD-80/08, y siendo necesario notificarle
dicho tramite, al ser parte interesada, conforme a lo
previsto en el apartado 5º del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a Dña. Amelia Robaina Morales, la Re-
solución de fecha 16 de marzo de 2009, recaída en
el expediente de desahucio administrativo DD-80/08,
que le ha sido instruido por infracción del artº. 68.1.c)
de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Ca-
narias, y cuya parte dispositiva acuerda textualmen-
te lo siguiente:

“Desahuciar a Dña. Amelia Robaina Morales, por
no destinar a domicilio habitual y permanente, la vi-
vienda de promoción pública sita en el Grupo de Vi-
viendas Jinámar II, calle Lomo las Brujas, 13, blo-
que 10, piso 1, letra A, LP-811/425, término municipal
de Telde, requiriéndole para que en el plazo de quin-
ce días, a partir del siguiente al de la notificación de
la presente resolución, desaloje las pertenencias que,
en su caso, pudiese tener en el inmueble y se haga
entrega de llave de la mencionada vivienda, en las
dependencias de este Instituto Canario de la Vivien-
da, con apercibimiento de proceder, de lo contrario,
al lanzamiento de las personas que se encontrasen en
la vivienda, así como al desalojo de cuanto mobilia-
rio, objetos y enseres se encontrasen en la misma.

El lanzamiento será ejecutado por el Instituto Ca-
nario de la Vivienda, que designará a las personas que
hubieran de llevarlo a efecto, para lo cual se recaba-
rá la preceptiva autorización judicial y el auxilio, en
su caso, de las Fuerzas de Orden Público.

Contra este acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso de alzada an-
te la Excma. Sra. Presidenta del Instituto Canario de
la Vivienda en el plazo de un mes desde el día siguiente
al de su publicación, de conformidad con lo previs-
to en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, según redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de marzo de 2009.-
El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

1222 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 18
de marzo de 2009, del Director, sobre notifi-
cación de la Orden que acuerda el archivo del
expediente de la subvención formulada por
Dña. María García Fuentes, al amparo del De-
creto 34/1995, de 24 de febrero, al resultar in-
fructuosa la notificación.

Habiendo sido intentado notificar a Dña. María
García Fuentes, la Orden por la que se acuerda el ar-
chivo de la solicitud de subvención formulada al am-
paro del Decreto 34/1995, de 24 de febrero, relativa
a la vivienda del Grupo “Padre Anchieta”, bloque 91,
piso 4º, letra A, número de cuenta 687, del munici-
pio de La Laguna, resultando dicha notificación in-
fructuosa, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, y apre-
ciada la concurrencia de los presupuestos a los que
se refiere el artículo 61 de dicho texto legal,

R E S U E L V O:

Notificar a Dña. María García Fuentes lo siguiente:

1.- Que en virtud de Orden por la que se acuerda
el archivo de la solicitud de subvención formulada
al amparo del Decreto 34/1995, de 24 de febrero, re-
lativa a la vivienda del Grupo “Padre Anchieta”, blo-
que 91, piso 4º, letra A, número de cuenta 687, del
municipio de La Laguna, se redactó escrito de noti-
ficación dirigida a la antedicha interesada.

2.- Que a los efectos de conocer el texto íntegro
de dicho acto, la interesada podrá comparecer en el
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plazo de diez días a partir del siguiente al de la pre-
sente publicación en las oficinas del Instituto Cana-
rio de la Vivienda en Santa Cruz de Tenerife, calle
Carlos J.R. Hamilton, 16, Edificio Daida, planta baja.

3.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, al poner
fin a la vía administrativa el acto que nos ocupa, se
podrá interponer potestativamente recurso de repo-
sición ante el Excmo. Sr. Consejero de Economía y
Hacienda en el plazo de un mes, o directamente re-
curso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Ca-
narias, en el plazo de dos meses desde el día si-
guiente al de su notificación. Dichos plazos se com-
putarán desde el día siguiente a aquel en el que la
interesada comparezca en las dependencias del Ins-
tituto Canario de la Vivienda o bien transcurra el
plazo de diez días concedido al efecto. 

Santa Cruz de Tenerife, a 18 de marzo de 2009.-
El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

1223 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 18 de
marzo de 2009, del Director, sobre notificación
a Dña. Aurora Encarnación, Dña. Aixa y Dña.
Lucía Teodora Lorenzo Mateos, de requerimiento
de documentación en relación a la solicitud de
subvención formulada al amparo del Decre-
to 34/1995, de 24 de febrero, por el que se sub-
venciona la adquisición de determinadas vi-
viendas de protección oficial de titularidad
de la Comunidad Autónoma de Canarias, ini-
ciadas antes de 1979.

Habiendo intentado la notificación a Dña. Auro-
ra Encarnación, Dña. Aixa y Dña. Lucía Teodora
Lorenzo Mateos, del requerimiento de documenta-
ción correspondiente al expediente de solicitud de sub-
vención formulada al amparo del Decreto 34/1995,
de 24 de febrero, para la adquisición de vivienda de
protección oficial de promoción pública pertene-
ciente al Grupo “Padre Anchieta”, cuenta nº 1000,
término municipal de La Laguna, resultando infruc-
tuosa, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, este
Instituto Canario de la Vivienda

R E S U E L V E:

Notificar a Dña. Aurora Encarnación, Dña. Aixa
y Dña. Lucía Teodora Lorenzo Mateos, el requeri-

miento de la documentación de fecha 25 de sep-
tiembre de 2006, recaída en el expediente de solici-
tud de subvención que le ha sido instruido, que dice
textualmente:

“En relación con la instancia presentada por D. Ale-
jandro Celso Lorenzo López, con fecha de entrada
22 de agosto de 2003, en la que solicita la aplicación
de la subvención que establece el Decreto 34/1995,
de 24 de febrero, a la vivienda de la que es titular en
el grupo “Padre Anchieta” en La Laguna, cuenta nº
1000, dado que el mismo falleció y que ustedes os-
tentan en la actualidad la titularidad de la vivienda
referida, se les notifica que deberá presentar en el pla-
zo de diez días, contado a partir del siguiente al de
su notificación, la documentación que a continuación
se relaciona:

- Solicitud para acogerse a la subvención en ré-
gimen de compra, debidamente firmada por los titu-
lares.

- Declaraciones juradas debidamente firmadas de
todos los titulares y cónyuges de los mismos de no
poseer vivienda alguna en propiedad.

- Certificado expedido por el Ayuntamiento en el
que se haga constar que residen de manera habitual
y permanente en el domicilio al principio indicado.

- Certificado negativo de poseer vivienda en pro-
piedad, expedido por la Gerencia Territorial de San-
ta Cruz de Tenerife, del Centro de Gestión Catastral
y Cooperación Tributaria, tanto de todos los titula-
res como de sus cónyuges.

- Fe de vida y estado de los titulares.

Esta documentación deberá ser aportada por Dña.
Aurora Encarnación, Dña. Aixa y Dña. Lucía Teo-
dora Lorenzo Mateos.

Transcurrido el plazo señalado sin presentar la
misma, y en virtud de lo establecido en el artículo 71.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se le tendrá por
desistido de su petición, previa resolución dictada en
los términos del artículo 42 del citado texto legal.

Para cualquier aclaración contactar con la em-
presa contratada por este Instituto para el apoyo so-
cial de las ayudas de acceso a la propiedad, Herma-
nos Alonso Garrán, S.L. [Avenida Profesor Peraza de
Ayala, 3, Edificio Las Palmeras, local 1, 38001-San-
ta Cruz de Tenerife, teléfono (922) 286181, fax (922)
980576].”

Santa Cruz de Tenerife, a 18 de marzo de 2009.-
El Director, Jerónimo Fregel Pérez.
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1224 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 18
de marzo de 2009, del Director, sobre notifi-
cación a D. Luis Eduardo Pérez Ramos, de re-
querimiento de documentación en relación a
la solicitud de subvención formulada al am-
paro del Decreto 34/1995, de 24 de febrero,
por el que se subvenciona la adquisición de
determinadas viviendas de protección oficial
de titularidad de la Comunidad Autónoma de
Canarias iniciadas antes de 1979.

Habiendo intentado la notificación a D. Luis
Eduardo Pérez Ramos, del requerimiento de docu-
mentación correspondiente al expediente de solici-
tud de subvención formulada al amparo del Decreto
34/1995, de 24 de febrero, para la adquisición de vi-
vienda de protección oficial de promoción pública per-
teneciente al Grupo “Padre Anchieta”, cuenta nº 627,
término municipal de La Laguna, resultando infruc-
tuosa, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, este
Instituto Canario de la Vivienda

R E S U E L V E:

Notificar a D. Luis Eduardo Pérez Ramos el re-
querimiento de la documentación de fecha 15 de
abril de 2008, recaída en el expediente de solicitud
de subvención que le ha sido instruido, que dice tex-
tualmente:

“Es de referencia la instancia presentada por us-
ted con fecha de entrada el 26 de mayo de 1998, en
la que solicita la aplicación de la subvención que es-
tablece el Decreto 34/1995, de 24 de febrero, a la vi-
vienda de la que es titular en el grupo “Padre Anchieta”,
sita en el término municipal de La Laguna, cuenta nº
627.

Con fecha 4 de agosto de 2000, se le notificó re-
querimiento al objeto de que presentara la liquida-
ción de gananciales para proceder a la tramitación de
dicha solicitud, con indicación de que si así no lo hi-
ciere, se le tendrá por desistido de su petición, ar-
chivándose sin más trámite.

Habiendo transcurrido un tiempo considerable,
se le requiere nuevamente para que presente la ex-
presada documentación, en las oficinas del Instituto
Canario de la Vivienda, sitas en la calle Carlos J.R.
Hamilton, Edificio Daida, planta baja, de Santa Cruz
de Tenerife, en el plazo de diez días contados a par-
tir del día siguiente al de su notificación.

Transcurrido el plazo señalado sin presentar la
misma, y en virtud de lo establecido en el artículo 71.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se le tendrá por
desistido de su petición, previa resolución dictada en
los términos del artículo 42 del citado texto legal.”

Santa Cruz de Tenerife, a 18 de marzo de 2009.-
El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

1225 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 18
de marzo de 2009, del Director, sobre notifi-
cación a Dña. María Marta de la Rosa Miranda,
de requerimiento de documentación en rela-
ción a la solicitud de subvención formulada al
amparo del Decreto 34/1995, de 24 de febre-
ro, por el que se subvenciona la adquisición
de determinadas viviendas de protección ofi-
cial de titularidad de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias iniciadas antes de 1979.

Habiendo intentado la notificación a Dña. María
Marta de la Rosa Miranda, del requerimiento de do-
cumentación correspondiente al expediente de soli-
citud de subvención formulada al amparo del Decreto
34/1995, de 24 de febrero, para la adquisición de vi-
vienda de protección oficial de promoción pública per-
teneciente al Grupo “Padre Anchieta”, cuenta nº 206,
término municipal de La Laguna, resultando infruc-
tuosa, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, este
Instituto Canario de la Vivienda

R E S U E L V E:

Notificar a Dña. María Marta de la Rosa Miran-
da el requerimiento de la documentación de fecha 15
de abril de 2008, recaída en el expediente de solici-
tud de subvención que le ha sido instruido, que dice
textualmente:

“Es de referencia la instancia presentada por us-
ted con fecha de entrada el 28 de mayo de 1998, en
la que solicita la aplicación de la subvención que es-
tablece el Decreto 34/1995, de 24 de febrero, a la vi-
vienda de la que es titular en el grupo “Padre Anchieta”,
sita en el término municipal de La Laguna, cuenta nº
206.

Con fecha 9 de noviembre de 1998, se le notificó
requerimiento al objeto de que presentara la docu-
mentación necesaria para proceder a la tramitación
de dicha solicitud, con indicación de que si así no lo
hiciere, se le tendrá por desistido de su petición, ar-
chivándose sin más trámite.
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En fecha 20 de noviembre de 1998, presentó es-
crito en el que solicitaba la ampliación del plazo de
diez días para presentar la documentación necesaria.

Con fecha 11 de julio de 2000, se le requiere la
sentencia firme de separación y la liquidación de ga-
nanciales, no teniendo constancia de la notificación
del referido escrito, se adjunta copia del mismo, rei-
terando nuevamente su contenido y el plazo de diez
días, contados a partir del día siguiente al de su no-
tificación, para que presente la expresada documen-
tación.

Transcurrido el plazo señalado sin presentar la
misma, y en virtud de lo establecido en el artículo 71.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se le tendrá por
desistido de su petición, previa resolución dictada en
los términos del artículo 42 del citado texto legal.”

Santa Cruz de Tenerife, a 18 de marzo de 2009.-
El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

1226 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 18
de marzo de 2009, del Director, sobre notifi-
cación a D. Narciso Manuel Hernández Her-
nández, de requerimiento de documentación
en relación a la solicitud de subvención for-
mulada al amparo del Decreto 34/1995, de 24
de febrero, por el que se subvenciona la ad-
quisición de determinadas viviendas de pro-
tección oficial de titularidad de la Comunidad
Autónoma de Canarias iniciadas antes de
1979.

Habiendo intentado la notificación a D. Narciso
Manuel Hernández Hernández, del requerimiento de
documentación correspondiente al expediente de so-
licitud de subvención formulada al amparo del De-
creto 34/1995, de 24 de febrero, para la adquisición
de vivienda de protección oficial de promoción pú-
blica perteneciente al Grupo “Padre Anchieta”, cuen-
ta nº 239, término municipal de La Laguna, resultando
infructuosa, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
este Instituto Canario de la Vivienda

R E S U E L V E:

Notificar a D. Narciso Manuel Hernández Hernández
el requerimiento de la documentación de fecha 15 de
abril de 2008, recaída en el expediente de solicitud

de subvención que le ha sido instruido, que dice tex-
tualmente:

“Es de referencia la instancia presentada por us-
ted con fecha de entrada el 27 de septiembre de 1995,
en la que solicita la aplicación de la subvención que
establece el Decreto 34/1995, de 24 de febrero, a la
vivienda de la que es titular en el Grupo “Padre An-
chieta”, sita en el término municipal de La Laguna,
cuenta nº 239.

Con fecha 15 de octubre de 1997, se le notificó
requerimiento al objeto de que presentara la docu-
mentación necesaria para proceder a la tramitación
de dicha solicitud, con indicación de que si así no lo
hiciere, se le tendrá por desistido de su petición, ar-
chivándose sin más trámite.

Con fecha 25 de julio de 2000, se le requiere la
liquidación de gananciales o en su defecto, renuncia
de la vivienda ante Notario, no siendo válido el con-
trato privado de cesión de la vivienda. Habiendo
transcurrido un tiempo considerable, se le requiere
nuevamente para que presente la expresada docu-
mentación, en las oficinas del Instituto Canario de la
Vivienda, sitas en la calle Carlos J.R. Hamilton, Edi-
ficio Daida, planta baja, de Santa Cruz de Tenerife,
en el plazo de diez días contados a partir del día si-
guiente al de su notificación.

Transcurrido el plazo señalado sin presentar la
misma, y en virtud de lo establecido en el artículo 71.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se le tendrá por
desistido de su petición, previa resolución dictada en
los términos del artículo 42, del citado texto legal.”

Santa Cruz de Tenerife, a 18 de marzo de 2009.-
El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

Consejería de Sanidad

1227 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
rencia del Hospital Universitario de Gran Ca-
naria Dr. Negrín.- Anuncio de 23 de marzo de
2009, relativo a requerimiento de comparecencia
para notificación de actos administrativos.

Habiéndose realizado los intentos exigidos de no-
tificación a los interesados que se relacionan en el ane-
xo, o a sus representantes, por los cauces previstos
a tal efecto en los artículos 110 y 111 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, sin
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que haya sido posible practicarla por causas no im-
putables a la Administración, en aplicación del artículo
112 se viene a hacer pública en el siguiente anuncio
la relación de actos que se encuentran pendientes de
notificar, derivados de los procedimientos que en el
mismo se incluyen. 

Los interesados, o representantes, debidamente
acreditados deberán comparecer en el plazo de quin-
ce días naturales contados desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio para ser notifica-
dos de las actuaciones contenidas en los referidos pro-
cedimientos administrativos, ante el Servicio de
Clientes de esta Dirección Gerencia del Hospital
Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, sito en el
Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín,
Bloque Norte, Nivel 1, Zona B, 35010-Las Palmas
de Gran Canaria, todo ello de acuerdo con lo esta-
blecido a tal efecto en el citado artículo 112.2 de la
Ley General Tributaria. La comparecencia se efec-
tuará en horario comprendido entre las nueve y las
catorce treinta horas, de lunes a viernes, en el lugar
señalado.

Asimismo se comunica que si transcurrido dicho
plazo no se hubiese comparecido, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales des-
de el día siguiente al del vencimiento del plazo se-
ñalado para comparecer, si se trata de un inicio o cual-
quiera de sus trámites, se le tendrá notificado al
interesado de las sucesivas actuaciones y diligencias
de dicho procedimiento, sin perjuicio del derecho a
comparecer en cualquier momento del mismo y, de
la obligación de notificar las liquidaciones que, en
su caso, se dicten.

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de marzo de 2009.-
El Director Gerente, Eduardo Estaún Blasco.

A N E X O

APELLIDOS Y NOMBRE: Pacheco Barros, Iluminada Caridad. 
PASAPORTE: C203675.
DOMICILIO: Avenida La Iraga, 62, 2º, 35414-Bañaderos, Aru-
cas.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria. 

APELLIDOS Y NOMBRE: Rodríguez Martín, Félix.
N.I.F.: 44711765H.
DOMICILIO: calle La Cancela, 65, Almatriche, 35018-Las Pal-
mas de Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria. 

APELLIDOS Y NOMBRE: Ferrera Megías, Gonzalo. 
N.I.F.: 44310938N.
DOMICILIO: calle León y Castillo, 304, 35005-Las Palmas de
Gran Canaria.

CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria. 

APELLIDOS Y NOMBRE: Ideo, Gianluca.
PASAPORTE: AK7558647.
DOMICILIO: calle República Dominicana, 2, 35010-Las Pal-
mas de Gran Canaria. 
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria. 

APELLIDOS Y NOMBRE: Polizzi, Daniel Jorge.
PASAPORTE: J203136.
DOMICILIO: calle Víctor Hugo, 16, Ático, 35006-Las Palmas
de Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria. 

APELLIDOS Y NOMBRE: Álamo Hernández, Isabel.
N.I.F.: 78489460M.
DOMICILIO: calle Tamadaba, 16, 1º, 35009-Las Palmas de
Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria. 

APELLIDOS Y NOMBRE: Arias Barros, Felipe.
N.I.F.: 44086229J.
DOMICILIO: calle Alcorac, 13, 2º D, 35212-Telde.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria. 

APELLIDOS Y NOMBRE: González Fernández, Kader.
N.I.F.: 29189537F.
DOMICILIO: Apartado Correos, 98, Riba-Roja de Turia, 46190-
Valencia.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria. 

APELLIDOS Y NOMBRE: Rodríguez Cubillo, Yohani.
N.I.E.: X6783359S.
DOMICILIO: calle Antonio de Escaño, 15490-Ferrol (ACoruña).
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria. 

APELLIDOS Y NOMBRE: Muñoz Duque, Héctor.
N.I.E.: X7294999C.
DOMICILIO: calle Antonio de Escaño, 15490-Ferrol (ACoruña).
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria. 

APELLIDOS Y NOMBRE: Rodríguez Cepeda, Isabel. 
PASAPORTE: 012718678.
DOMICILIO: calle Benecharo, 76, 35009-Las Palmas de Gran
Canaria.
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CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria. 

APELLIDOS Y NOMBRE: Silva Marques, Armando Miguel.
PASAPORTE: R571329.
DOMICILIO: calle Teobaldo Power, 35, 2º, 35011-Las Palmas
de Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria.

APELLIDOS Y NOMBRE: Bouilly, María Teresita.
PASAPORTE: 31207229N.
DOMICILIO: calle Doctor Miguel Rosas, 37 B, Apartado 104,
35007-Las Palmas de Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria.

APELLIDOS Y NOMBRE: Suz Molins, Alicia.
N.I.F.: 2199325L.
DOMICILIO: calle Letrado Ramírez Doreste, 8, 4º I, 35011-Las
Palmas de Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria.

APELLIDOS Y NOMBRE: Franco Bolaños, Edith Elena.
N.I.F.: 45360272V.
DOMICILIO: calle General Mas de Gaminde, 34, 2º, 35006-Las
Palmas de Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria.

APELLIDOS Y NOMBRE: Moulay Ahmed, Saviya Abdellahi.
PASAPORTE: M0380181.
DOMICILIO: calle Alfonso Chiscano, 10, 35010-Las Palmas de
Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria.

APELLIDOS Y NOMBRE: Zacarías, Leandro Agnelo.
N.I.E.: X08163639L.
DOMICILIO: calle Arpa, 16, 35015-Las Palmas de Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria.

APELLIDOS Y NOMBRE: Jureviciute, Kristina.
PASAPORTE: 20966825.
DOMICILIO: calle Galileo, 14, 2º A, 35010-Las Palmas de
Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria.

APELLIDOS Y NOMBRE: Cruz García, Olao Arturo.
PASAPORTE: G01451720.

DOMICILIO: calle Doctor Miguel Rosas, 14, 104, 35007-Las
Palmas de Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria.

APELLIDOS Y NOMBRE: Mendoza Castillo, Ángel Raúl.
N.I.F.: 44300124P.
DOMICILIO: calle Agustina de Aragón, 3, 4º I, 35012-Las Pal-
mas de Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria.

APELLIDOS Y NOMBRE: Mesa Jaimes, José Francisco.
PASAPORTE: X024206.
DOMICILIO: calle Nicolás Estévanez, 57, Apto. 50, 35007-Las
Palmas de Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria.

APELLIDOS Y NOMBRE: Henríquez González, Hermelinda.
N.I.F.: 42478675K.
DOMICILIO: calle Pasaje Playa Sardina, 4, Bajo I, 35001-Las
Palmas de Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria.

APELLIDOS Y NOMBRE: Cedrés Lemes, Guayasen Daniel.
N.I.F.: 78541717Y.
DOMICILIO: calle Menéndez y Pelayo, 72, 1º D, 35500-Arre-
cife (Lanzarote).
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria.

APELLIDOS Y NOMBRE: Gil Cruz, Concepción.
N.I.F.: 42472246D.
DOMICILIO: calle Malvasía, 9, 35010-Las Palmas de Gran Ca-
naria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria.

APELLIDOS Y NOMBRE: Vega Lopes, Claude.
N.I.F.: 45354116W.
DOMICILIO: calle Américo Vespucio, 32, 35400-Arucas.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria.

APELLIDOS Y NOMBRE: Jiménez Díaz, Adrián.
N.I.F.: 45773809Z.
DOMICILIO: calle Teobaldo Power, 14, 1º derecha, 35011-Las
Palmas de Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria.



Boletín Oficial de Canarias núm. 66, lunes 6 de abril de 2009 6625

APELLIDOS Y NOMBRE: Pérez Rodríguez, Juan Carlos.
N.I.F.: 42814529Y.
DOMICILIO: calle Francisco Inglott Artiles, 31, 5º izquierda,
35016, Las Palmas de Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria.

APELLIDOS Y NOMBRE: Marrero Gómez, Nieves Yaiza.
N.I.F.: 42188827L.
DOMICILIO: calle Dean Bencomo Rodríguez, 5, piso 2, 38320-
Santa Cruz de Tenerife.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria.

APELLIDOS Y NOMBRE: Ibrahimo Morales, Dino.
N.I.F.: 78526259G.
DOMICILIO: calle Gran Canaria, 126, 2º F, 35600-Puerto del
Rosario (Fuerteventura).
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria.

APELLIDOS Y NOMBRE: Frías Montilla, José.
N.I.F.: 30472302Q.
DOMICILIO: calle Albareda, 37, 2º, 35008-Las Palmas de Gran
Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria.

APELLIDOS Y NOMBRE: Zoltan, Peto.
PASAPORTE: 11352890.
DOMICILIO: calle Pantoja, 44, 35012-Las Palmas de Gran Ca-
naria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria.

APELLIDOS Y NOMBRE: Arencibia Saavedra, Norberto.
N.I.F.: 42735763S.
DOMICILIO: calle Numancia, 47, 35010-Las Palmas de Gran
Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria.

APELLIDOS Y NOMBRE: Muñoz del Río, José Ignacio.
N.I.F.: 44798413W.
DOMICILIO: calle Partera Leoronita, 12, 35100-Maspalomas
(San Bartolomé de Tirajana).
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria.

APELLIDOS Y NOMBRE: Ould Larabass, Mohamed Maalai-
nine.
PASAPORTE: M0320912.
DOMICILIO: calle Montevideo, 56, 2º C, 35007-Las Palmas de
Gran Canaria.

CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria.

APELLIDOS Y NOMBRE: Fernández, Elena.
N.I.E.: X7195893K.
DOMICILIO: calle Lomo San Lázaro, 8, 35019-Las Palmas de
Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria.

APELLIDOS Y NOMBRE: Lozano Arana, Jennifer Paola.
N.I.E.: X3149885N.
DOMICILIO: calle Manuel Pérez Navarro, 7, 35014-Las Pal-
mas de Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria.

APELLIDOS Y NOMBRE: González Auyanet, Kilian Josue.
N.I.F.: 54133998W.
DOMICILIO: calle Zuloaga, 22, 35017-Las Palmas de Gran
Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria.

APELLIDOS Y NOMBRE: Almeida Leandro, Guilherme de.
PASAPORTE: 10342512.
DOMICILIO: calle Paseo Tomás Morales, 95, 4º B, 35004-Las
Palmas de Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria.

APELLIDOS Y NOMBRE: González Fabelo, Josefa Dolores.
N.I.F.: 43258899Q.
DOMICILIO: calle El Salvador, 15, 2º, 35010-Las Palmas de
Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: Resolución de la Dirección
Gerencia, 2394/08, del recurso de reposición interpuesto.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

1228 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 20 de marzo de 2009, del Di-
rector Ejecutivo, sobre notificación a D. Ra-
miro López Damián, de la Resolución recaí-
da en el expediente de I.U. 315/00.

No habiéndose podido practicar la notificación a
D. Ramiro López Damián, de la Resolución nº 567,
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de la Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural, de fecha 3 de marzo de 2009, en los térmi-
nos del apartado primero del artículo 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común; de conformidad con el apar-
tado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Ramiro López Damián la Resolu-
ción nº 567, de la Agencia de Protección del Medio
Urbano y Natural, de fecha 3 de marzo de 2009, re-
caída en el expediente instruido en esta Agencia, por
infracción a la ordenación territorial, con referencia
I.U. 315/00, que dice textualmente: 

“R E S U E L V O:

Primero.- Iniciar procedimiento administrativo
en orden a restaurar el orden jurídico infringido y a
reponer la realidad física alterada por D. Ramiro Ló-
pez Damián, por la realización de obras consisten-
tes en la construcción de edificación de una planta,
rehabilitación y ampliación de una vivienda familiar,
y pavimentación del terreno, en el lugar denomina-
do Lomo Caballo-El Peral, del término municipal de
la Vega de San Mateo, en suelo clasificado como rús-
tico, sin contar con la preceptiva calificación terri-
torial, ni con la licencia urbanística.

Segundo.- Informar a los interesados de que dis-
ponen de un plazo de quince días para presentar
cuantas alegaciones, documentos o informaciones
estimen convenientes en esta Agencia, y, en su caso,
proponer prueba concretando los medios de que pre-
tenda valerse, según establece el artículo 84 de la ci-
tada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, a cuyos efectos
tendrá de manifiesto el expediente administrativo en
esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.

Tercero.- Notificar la presente Resolución a los in-
teresados, al Ayuntamiento de la Vega de San Mateo
y a cuantos interesados aparezcan en el expediente.”

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de marzo de 2009.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

1229 Agencia de Protección de Medio Urbano y
Natural.- Anuncio por el que se hace pública
la Resolución de 24 de marzo de 2009, del Di-

rector Ejecutivo, sobre notificación a Dña.
Mercedes Bravo de Laguna Marrero, de la
Propuesta de Resolución recaída en el expe-
diente I.U 439/02.

No habiéndose podido practicar la notificación a
Dña. Mercedes Bravo de Laguna Marrero, de la Pro-
puesta de Resolución de fecha 16 de febrero de 2009,
en los términos del apartado primero del artículo 59
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común; de conformidad
con el apartado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Primero.- Imponer a Dña. Mercedes Bravo de La-
guna Marrero la multa de cincuenta y nueve mil
(59.000) euros como responsable en calidad de pro-
motor de una infracción administrativa grave consistente
en 1) Muro de contención, de 37 ml aprox. y altura
variable hasta los 4,40 m; 2) Muro perimetral sobre
otro de contención, de 29,5 ml aprox. y a su vez so-
bre el muro perimetral balaustres en forma de pórti-
co. La altura del muro de contención es variable has-
ta los 3 metros, y del muro perimetral de unos 2 m;
3) Muro perimetral, de longitud aprox. de 13 ml, di-
ferenciado en dos partes la primera, de longitud de
unos 8 ml, hasta una altura de 1 m y otro metro res-
tante de celosía, el segundo de longitud de unos 5 ml
y altura variable hasta los 2 m, sobre el que también
se ubica una fila de celosía, estando instalada en el
mismo una puerta de hierro; 4) Muro perimetral de
longitud total de unos 10,5 ml, diferenciado en dos
tramos el primero, de longitud de unos 2,5 ml y al-
tura variable hasta 2 m, el segundo, de longitud de
unos 8 m, altura de total de 1,75 m, resultando este
tramo instalado sobre un muro de contención de lon-
gitud de unos 5,5 ml, y altura variable hasta los 1,25
m. Este muro tiene instalada una puerta de hierro; 5)
Muro de contención, sobre el que se instala otro pe-
rimetral de longitud aprox. de unos 18 ml y altura de
unos 2 m, cada uno de ellos; 6) Cuarto, de superfi-
cie de unos 8 m2 aprox.; 7) Piscina, cubierta con
machihembrado de madera y ocupa una superficie de
unos 34 m2, y profundidad de unos 2 m; 8) Aljibe,
de superficie de unos 6,5 m2, aprox., y altura sobre
rasante de unos 3,5 m; 9) Dos Soleras, repartidas en
dos superficies, una alrededor de la vivienda y la
otra alrededor de la piscina, ambas pavimentadas, sien-
do la superficie ocupada de unos 314 m2, aprox.; 10)
Vivienda, aislada, compuesta por tres cuerpos dife-
renciados, la superficie ocupada en planta es aprox.
75,25 m2, y la ocupada por la buhardilla de 41,25 m2,
lo que hace un total de unos 116,5, aprox. ubicada
en suelo clasificado y categorizado como suelo rús-
tico residual (Normas Subsidiarias de planeamiento
del término municipal de Mogán, B.O.C. de 6.1.88),
en el lugar denominado Las Burrillas del término mu-
nicipal de Mogán (Gran Canaria), sin contar para su
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ejecución, respecto a determinadas actuaciones, de
otras actuaciones, contraviniendo las condiciones
bajo las que fueron otorgadas, tipificada en el artículo
202.3.b) del TRLOTENC y sancionada en el artícu-
lo 203.1.b) del mismo texto legal.

Segundo.- Ordenar el restablecimiento del orden
jurídico infringido mediante la adopción de las me-
didas de reposición de la realidad física alterada y de
demolición de las obras de referencia.

A tal efecto se requiere al expedientado para que
en el plazo de un mes presente, ante la Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural, el corres-
pondiente proyecto de restauración/demolición, co-
mo primer trámite de la ejecución voluntaria de lo
ordenado, advirtiéndole que el incumplimiento de tal
requerimiento dará lugar a que esta Administración
ejecutará subsidiariamente la orden de reposición, con
cargo al infractor, conforme a lo dispuesto en los ar-
tículos 95 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999.

En los supuestos de ejecución subsidiaria de la re-
posición de la realidad física alterada a su estado an-
terior, si los responsables de la alteración ofreciesen
su total colaboración en la ejecución, y así constase
en el acta levantada a tal efecto por la Administra-
ción actuante, el coste de la demolición será reper-
cutido a los responsables obligados con una bonifi-
cación del cincuenta por ciento.

Tercero.- Advertir al interesado que el artículo
182.1 del Texto Refundido de las Leyes de Ordena-
ción del Territorio de Canarias y de Espacios Natu-
rales de Canarias, aprobado mediante Decreto 1/2000,
de 8 de mayo, dispone que si los responsables de la
alteración de la realidad física repusieran ésta por sí
mismos a su estado anterior en los términos dis-
puestos por la Administración, tendrán derecho a la
reducción en un noventa por ciento de la multa que
se haya impuesto en el procedimiento sancionador,
siempre que se solicite con anterioridad a la finali-
zación del correspondiente procedimiento de recau-
dación, mediante el correspondiente pago. 

Conforme el apartado segundo del citado artícu-
lo si el restablecimiento del orden jurídico perturba-
do tuviera lugar mediante la legalización obtenida tras
la imposición de la multa, los responsables de la per-
turbación que hubiesen instado la legalización den-
tro del plazo habilitado al efecto, tendrán derecho a
la reducción en un sesenta por ciento de la multa 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.

Cuarto.- Notificar la presente Propuesta de Reso-
lución al interesado, poniendo en su conocimiento,
de conformidad con el artículo 19 del Real Decreto
1.398/1993, de 4 de agosto, lo siguiente:

a) Que frente a esta Propuesta de Resolución pue-
de presentar alegaciones, documentos e informacio-
nes, en el plazo de quince días, durante los cuales que-
da de manifiesto el expediente.

b) A esta notificación se acompaña una relación
de los documentos obrantes en el expediente a fin de
que pueda obtener copia de los que estime convenientes.

c) Una vez evacuado este trámite, y vistas las ale-
gaciones, informaciones y pruebas aportadas, se ele-
vará todo lo actuado al Director Ejecutivo de la Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natural, para
que resuelva lo que proceda.

A los efectos del artículo 19 del Reglamento pa-
ra el ejercicio de la potestad sancionadora se le in-
forma que los documentos obrantes en el expedien-
te sancionador iniciado contra usted son los siguientes:

DOC 1.- Resolución del Director Ejecutivo de la
Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural,
nº 217, de 31 de enero de 2006, por la que se orde-
na la suspensión de las obras, su precinto y se insta
al interesado a la legalización de las mismas.

DOC 2.- Resolución del Director Ejecutivo de la
Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural,
nº 1887, de 30 de octubre de 2002, por la que se or-
dena la suspensión de las obras, su precinto y se ins-
ta al interesado a la legalización de las mismas.

DOC 3.- Notificación de la citada Resolución a
Dña. Mercedes Bravo de Laguna Marrero.

DOC 4.- Acuse de recibo de la mencionada Re-
solución.

DOC 5.- Notificación de la citada Resolución a
Dña. Mercedes Bravo de Laguna Marrero.

DOC 6.- Acuse de recibo de la mencionada Re-
solución.

DOC 7.- Nota de Régimen Interior solicitando
precinto de obras.

DOC 8.- Escrito de Dña. Mercedes Bravo de La-
guna Marrero, comunicando haber iniciado el pro-
cedimiento de solicitud de calificación territorial.

DOC 9.- Escrito de la APMUN, dando respuesta
al previamente presentado por la interesada.

DOC 10.- Acuse de recibo del escrito precedente.
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DOC 11.- Escrito de Dña. Mercedes Bravo de
Laguna Marrero, como continuación del anterior-
mente presentado.

DOC 12.- Escrito de la APMUN, dando nuevamente
respuesta al presentado por la interesada.

DOC 13.- Acuse de recibo del escrito precedente.

DOC 14.- Diligencia de precinto de 20 de marzo
de 2003.

DOC 15.- Escrito del Cabildo de Gran Canaria so-
licitado informe sobre las actuaciones objeto del ex-
pediente.

DOC 16.- Escrito de la APMUN dando respues-
ta a lo solicitado por el Cabildo de Gran Canaria.

DOC 17.- Copia de los acuerdos del Cabildo de
Gran Canaria, recaídos en el expediente de Calificación
Territorial 6743/04 instado por Dña. Mercedes Bra-
vo de Laguna Marrero.

DOC 18.- Nota de Régimen Interior solicitando
informe técnico.

DOC 19.- Escrito de la APMUN, a Dña. Merce-
des Bravo de Laguna Marrero.

DOC 20.- Acuse de recibo del escrito preceden-
te, devuelto por ausente.

DOC 21.- Informe técnico de la APMUN, de 12
de noviembre de 2008.

DOC 22.- Nota de Régimen Interior de la Sección
de Apoyo a la Instrucción devolviendo expediente.

DOC 23.- Resolución del Director Ejecutivo de
la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natu-
ral, nº 3496, de 19 de noviembre de 2008, por la que
se acuerda incoar procedimiento sancionador. 

DOC 24.- Notificación de la citada Resolución a
Dña. Mercedes Bravo de Laguna Marrero.

DOC 25.- Acuse de recibo de la mencionada Re-
solución, devuelto por ausente.

DOC 26.- Notificación de la citada Resolución al
Ayuntamiento de Mogán.

DOC 27.- Acuse de recibo de la mencionada Re-
solución.

DOC 28.- Resolución del Director Ejecutivo de
la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natu-
ral, nº 3845, de 30 diciembre de 2008, por la que se
ante el intento fallido de notificación al interesado se

acuerda la misma en los términos del artículo 59 de
la Ley 30/1992.

DOC 29.- Notificación de la citada Resolución al
Ayuntamiento de Mogán.

DOC 30.- Acuse de recibo de la mencionada Re-
solución.

DOC 31.- Escrito de remisión de la citada Reso-
lución al Servicio de Publicaciones del Gobierno de
Canarias.

DOC 32.- Copia de publicación de Resolución en
el Boletín Oficial de Canarias nº 7, de 13 de enero
de 2009.

Santa Cruz de Tenerife, a 24 de marzo de 2009.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

1230 Dirección General de Trabajo.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 12 de
marzo de 2009, relativa a la sanción impues-
ta a Juedanissa, S.L. por infracción muy gra-
ve en materia de prevención de riesgos labo-
rales.

Considerando que en el artículo 40.2 del Texto Re-
fundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en
el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 5/2000, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189, de 8 de
agosto), se dispone, después de determinar las cuan-
tías sancionadoras, que “Las sanciones impuestas
por infracciones muy graves, una vez firmes, se ha-
rán públicas en la forma que se determine regla-
mentariamente”.

De acuerdo con lo establecido en el Real Decre-
to 597/2007, de 4 de mayo, sobre publicación de las
sanciones por infracciones muy graves en materia de
prevención de riesgos laborales (B.O.E. nº 108, de
5.5.07), que contiene las formalidades necesarias pa-
ra la publicación de las referidas sanciones.

Resultando que en el procedimiento sancionador
PH-200/08 la sanción impuesta a Juedanissa, S.L.,
mediante Resolución nº 1058 de esta Dirección Ge-
neral de fecha 1 de octubre de 2008, ha adquirido fir-
meza. 

Vistas las disposiciones citadas, y demás que re-
sulten de aplicación,
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R E S U E L V O:

Único.- Ordenar que se haga pública en el Bole-
tín Oficial de Canarias la siguiente sanción:

- Nombre o razón social de la empresa sanciona-
da: Juedanissa, S.L.

- Sector de actividad a que se dedica: construcción
de edificios.

- Número de Documento Nacional de Identidad
de las personas físicas o Código de Identificación Fis-
cal de las personas jurídicas: B35935931.

- Domicilio social: Batalla del Ebro, 52, 35013-
Las Palmas de Gran Canaria.

- Infracción cometida: artículo 13.10 del Real De-
creto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Infrac-
ciones y Sanciones en el Orden Social “No adoptar
cualesquiera otras medidas preventivas aplicables a
las condiciones de trabajo en ejecución de la normativa
sobre prevención de riesgos laborales de las que se
derive un riesgo grave e inminente para la seguridad
y salud de los trabajadores”.

- Sanción impuesta: 40.986,00 euros.

- Fecha de extensión del Acta de Infracción: 9 de
junio de 2008.

- Fecha en la que la sanción adquiere firmeza: 20
de enero de 2009. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de marzo de 2009.-
El Director General de Trabajo, Pedro Tomás Pino
Pérez.

1231 Dirección General de Trabajo.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 17 de
marzo de 2009, que acuerda rectificar el anun-
cio que hizo 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., y dispone el registro, depósito y pu-
blicación del Acuerdo de la Comisión Nego-
ciadora del Convenio Colectivo de la Empre-
sa Disa Gas, S.A.U. (B.O.C. nº 29, de 12.2.09).

Visto el Acuerdo de la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo de la empresa “Disa Gas, S.A.U.”,
y anuncio de la Dirección General de Trabajo (B.O.C.
nº 29, de 12.2.09), por el que se hace pública la Re-
solución de 19 de enero de 2009, que dispone el re-

gistro, depósito y publicación del Convenio Colec-
tivo de la empresa “Disa Red de Servicios Petrolí-
feros, S.A.U,” y, advertido error, toda vez que la re-
misión a este Centro Directivo viene referido a la
publicidad y depósito del Convenio Colectivo de la
empresa Disa Gas, 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 de los Reales Decretos 661/1984, de 25 de
enero 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, de 4 de diciembre (B.O.C. nº
249, de 14.12.07), esta Dirección General de Trabajo,
vistos los preceptos anteriores y, en particular, el ar-
tículo 105.2 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,

ACUERDA:

Primero.- Rectificar el anuncio de la Dirección Ge-
neral de Trabajo (B.O.C. nº 29, de 12.2.09), por el
que hace pública la Resolución de 19 de enero de 2009,
que dispone el registro, depósito y publicación del
Convenio Colectivo de la empresa “Disa Red de Ser-
vicios Petrolíferos, S.A.U.”

Segundo.- Inscribir y publicar el Convenio Colectivo
referido a “Disa Gas, S.A.U”.

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 17 de marzo 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 GAS, S.A.U. 

En Santa Cruz de Tenerife, siendo las 10,00 ho-
ras del día once de junio de dos mil ocho, en las ofi-
cinas de la Empresa de Disa Corporación Petrolífe-
ra en Santa Cruz de Tenerife, en la calle Álvaro
Rodríguez López, s/n,
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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. Cristina Zambonino Soler del centro .de
Santa Cruz de Tenerife por el sindicato USO, y D.
Juan Suárez Sánchez del centro de Las Palmas de Gran
Canaria, por el sindicato U.G.T., 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, D. Cristina Zambonino Soler del
de Santa Cruz de Tenerife por el sindicato USO, y
D. Juan Suárez Sánchez del centro o de Las Palmas
de Gran Canaria, por el sindicato U.G.T.

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. José Miguel Benarroch Contreras.
D. Juan Vicente Díaz Brito.

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

D. Cristina Zambonino Soler, Tenerife, USO
D. Juan Suárez Sánchez, Las Palmas, U.G.T.

Tercero.- Que a dicha reunión asistieron también
en calidad de asesores, por la Representación Social
D. Carmelo Ojeda Hernández y por la Representa-
ción Económica 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 del uno de enero de
2008 de Disa Gas, S.A.U.

Y, en su consecuencia, se da por constituida la Me-
sa Negociadora con la Representación Económica y

Social anteriormente designadas; habiéndose pre-
sentado por parte de la Federación de Industrias Afi-
nes de U.G.T. la propuesta económica que se adjun-
ta a este acta se levanta la sesión hasta la próxima que
se fija entre el 26 y 27 de junio de 2008.

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-
dos.- D. José Miguel Benarroch Contreras.- D. Juan
Suárez Sánchez.- D. Juan Vicente Díaz Brito.- Dña.
Cristina Zambonino.- D. Carmelo Ojeda Hernández.

ACTA FINAL DE LA MESA NEGOCIADORA CONVENIO
COLECTIVO DE LA EMPRESA “DISA GAS, S.A.U.”

En Santa Cruz de Tenerife, siendo las 11,00 ho-
ras del día ocho de octubre de 2008, se reúne en las
oficinas de la Empresa la Comisión Negociadora por
las partes designada para la negociación del Conve-
nio Colectivo de la Empresa Disa Gas, S.A.U, inte-
grada por los señores que a continuación se relacio-
nan:

REPRESENTACIÓN ECONÓMICA (R.E)

D. José Miguel Benarroch Contreras.- D. Juan
Vicente Díaz Brito.- La Representación Económica
se encuentra asistida por Dña. Remedios Rodríguez
León.

REPRESENTACIÓN SOCIAL (R.S.) 

Dña. Cristina Zambonino Soler (USO).- D. Juan
Suárez Sánchez (U.G.T.).- La Representación So-
cial se encuentra asistida por D. Carmelo Ojeda Her-
nández (U.G.T.) y Dña. Sandra Tarín Herrera (USO).

En cumplimiento de lo acordado en la sesión ce-
lebrada el pasado día veinticinco de septiembre del
presente año ambas Representaciones Económica y
Social, en este acto acuerdan:

Primero.- Aprobar con carácter definitivo el tex-
to del Convenio Colectivo de la Empresa Disa Gas
S.A.U., que se acompaña a la presente, con el ámbi-
to territorial, temporal, personal y demás disposi-
ciones en él contenidas.

Segundo.- Facultar al Sr. José Miguel Benarroch
Contreras y al Sr. Juan Vicente Díaz como apodera-
do de la Empresa y por la Representación Social a
los señores D. Juan Suárez Sánchez (U.G.T.) y Dña.
Cristina Zambonino Soler (USO), a la firma de la pre-
sente Acta.

Tercero.- Dar por cerrada la negociación, facul-
tándose expresamente a la Empresa para la elevación
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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 la 12,00 horas, en el lugar y fecha
al comienzo indicados.

CONVENIO COLECTIVO DE DISA GAS, 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 Gas, S.A.U.”,
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 par-
tir de la fecha de entrada en vigor, finalizando sus efec-
tos al 31 de diciembre de 2009.

c) Vigencia económica.- Los incrementos salariales
pactados en el presente Convenio tendrán efecto a par-
tir del día 1 de enero de 2008.

d) Prórroga.- Al término de su vigencia el Con-
venio queda denunciado automáticamente, sin necesidad
de denuncia previa por cualquiera de las partes; de-
biéndose constituir la Comisión Negociadora antes
de los quince días naturales siguientes al vencimiento
indicado e iniciarse las negociaciones para la for-
malización de un nuevo Convenio dentro de los quin-
ce 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.

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, IV y V)
2008: I.P.C. 2007+ 0,50.
2009: I.P.C. 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 establecidos o pactadas has-
ta la fecha los que, en su consecuencia quedan
suprimidos.

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
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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, de forma pro-
porcional por los representantes de los diferentes
sindicatos que han intervenido en la negociación de
este convenio como máximo, por 2 vocales econó-
micos y otros 2 sociales que han intervenido en las
deliberaciones. Así mismo -y a través de esta Comi-
sión Paritaria- las partes se comprometen a resolver
preceptivamente a través de trámite de conflicto co-
lectivo de trabajo la solución de cualquier situación
conflictiva que afecte a intereses generales de los tra-
bajadores, derivada de la aplicación del presente
Convenio.

Estructura.- La Comisión Paritaria se acuerda ten-
drá carácter central y único para todo el Archipiéla-
go, siendo dos representantes de cada parte, desig-
nados de entre los que han intervenido en la negociación
del Convenio, permanentes y pudiendo ser móviles
los otros dos; respetando siempre, en lo que se refiere
a la Parte 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 los asesores que es-
time convenientes.

Funciones.- Son funciones específicas de la Co-
misión 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 Per-
sonal.

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
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 14,00 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
para 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.

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. 

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-
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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.

2.7. Observaciones generales:

2.7.1. Cuando coincidan dos tipos de horas de las
reseñadas, no se acumularán los cómputos de ambas,
sino que se aplicará el cómputo mayor.

2.7.2. 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.

2.7.3. Marco de obligatoriedad: con carácter ge-
neral, la flexibilización se entenderá obligatoria en
los mismos casos y circunstancias en que, de conformidad
con lo pactado en el presente Convenio, lo sería 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 aquél 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.

El saldo de las horas flexibles a regularizar, de-
vengadas antes de la firma de este Convenio, tendrán
un tratamiento diferenciado y se regirá por lo pacta-
do con anterioridad o por lo que las partes afectadas
decidan de mutuo acuerdo.

Para la vigilancia y control de la correcta aplica-
ción de la Flexibilización pactada, se podrá consti-
tuir, si las partes así en cualquier momento lo deci-
dieran, una Comisión de Seguimiento, con composición
Provincial, integrada en cada provincia por un miem-
bro designados por la Representación Social y otro
designado por la Dirección de la Empresa; ante la que
se denunciará, para su corrección inmediata, toda
desviación que se produzca.

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.
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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
conformidad con las necesidades de servicio de la com-
pañía.

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 la persona
afectada a su antiguo puesto cuando cese la causa que
motivó el cambio.

1. Los trabajadores que realicen funciones de gru-
po superior a las que correspondan al propio que tu-
viesen reconocidos, por un período superior a cua-
tro meses ininterrumpidos o a seis meses durante un
año u ocho durante dos años -salvo en los casos de
sustitución por Servicio Militar, enfermedad, accidente
de trabajo, licencias, excedencias especiales y vaca-
ciones, por el tiempo en que subsistan las mismas-
podrá reclamar ante la Dirección de la Empresa la cla-
sificación 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 el
grupo asignado y la función que efectivamente rea-
lice. En caso de cambio de grupo profesional, ya
fuera provisional y por el tiempo que en ella se esté
o ya fuese permanente, el trabajador pasará a cobrar
los emolumentos (Tabla Salarial y Complemento ad
personam) a dicho nuevo grupo correspondiente. Así
mismo, su porcentaje de Antigüedad se aplicará so-
bre la base que dicho nuevo grupo profesional tuviera
asignado.

2. Si por necesidades perentorias e imprevisibles
de la actividad productiva, la Empresa precisara des-
tinar a una persona de la plantilla a tareas correspondientes

a un grupo inferior al suyo, sólo podrá hacerlo por
el tiempo mínimo indispensable, sin que, en ningún
caso, exceda tal situación por más de un mes ininte-
rrumpido; conservando, por supuesto la retribución
correspondiente a su grupo profesional y demás de-
rechos derivados de la misma y comunicándolo a los
representantes legales de los trabajadores. En ningún
caso, el cambio podrá implicar menoscabo de la dig-
nidad humana 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.

Ambas partes colaborarán en el ejercicio de los de-
rechos y el cumplimiento de las obligaciones que les
otorga y exige la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
de Prevención de Riesgos Laborales.

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
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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 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 trabajado-
res/as. Dichas actividades serán objeto de planifica-
ción por el empresario, incluyendo para cada activi-
dad preventiva el plazo para llevarla a cabo, la
designación de responsables y los recursos humanos
y materiales necesarios para su ejecución.

Por otra parte, en lo referente a Calidad, y para ade-
cuarse a las nuevas realidades del mercado, DISACor-
poración Petrolífera está diseñado y pretende im-
plantar actualmente en todos sus Centros de Trabajo
un “Sistema de Gestión de Calidad”, de acuerdo con
toda la normativa vigente y especialmente con la
Norma UNE-EN-ISO 9002. 

Este Sistema de Gestión, se ha plasmado en un “Ma-
nual de Calidad”, que la Empresa se obliga a difun-
dir a todo su personal y a formar al trabajador, y és-
te se obliga a conocer, cumplir y hacer cumplir.

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 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 trabajador/a una
vez realizada la Vigilancia de la Salud de un infor-
me detallado de su estado de salud, los datos relati-
vos a la vigilancia de la salud no podrán ser usados
con fines discriminatorios ni en perjuicio del traba-
jador/a. No se facilitará esta información al empre-
sario o a otras personas sin consentimiento expreso
del trabajador/a, el tiempo empleado para la Vigilancia
de la Salud será a cargo de la jornada 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-
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 trabajador/a a la mutua o centro sani-
tario en caso de accidente y vigilará que la asisten-
cia al trabajador/a sea la adecuada, la empresa informará
en el mismo momento del accidente a los delegados
de prevención.

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.

Con independencia de la excedencia legal establecida
en el Estatuto de los trabajadores, cuando se tenga
más de dos años de antigüedad en la Empresa o con
menor antigüedad en situaciones justificadas a jui-
cio de la Dirección, la Compañía concederá al pro-
ductor que lo solicite excedencia voluntaria, sin per-
cepción de salario, por un tiempo no inferior a un año
ni superior a cinco; debiendo quienes obtuvieran tal
beneficio solicitar su incorporación con una antela-
ción mínima de cuarenta y cinco días a la fecha en
que termine el plazo por el que se concedió la exce-
dencia.

Una vez que los trabajadores hubieran solicitado
la excedencia, la Empresa tendrá un plazo de diez días
hábiles para entregar por escrito, la contestación a la
solicitud, operando si no lo verificara el silencio ad-
ministrativo negativo.

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.

La referida excedencia voluntaria cualificada con
reingreso automático, será potestativa para la Empresa
su concesión, cuando el cupo excedente alcance el
10% de la plantilla.

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.

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

Todo lo expuesto será de aplicación dejando a
salvo los derechos reconocidos sobre el particular en
el Estatuto de los Trabajadores o legislación vigen-
te de aplicación.

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 unio-
nes de hecho, quince días naturales.

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.

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.
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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
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 cualquier persona de la plantilla pre-
cise la asistencia al Consultorio Médico o medicina
privada en horas coincidentes con las de su jornada
laboral, la Empresa le concederá sin pérdida de re-
tribución, conforme a lo pactado en el Convenio, el
permiso necesario por el tiempo mínimo preciso al
efecto, debiendo justificar el mismo con el corres-
pondiente 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, de la persona afectada de someterse a reco-
nocimiento del Servicio Médico designado o espe-
cialistas facultativos que pudieran acompañarle, a
más de privar al trabajador o trabajadora del complemento
a cargo de la Empresa, se considerará como presun-
ción “juris tantum” de simulación de la enfermedad
o accidente que motivó la baja correspondiente.

Artículo 21º.- Régimen Disciplinario.

Los trabajadores podrán ser sancionados por la
Dirección de las empresas de acuerdo con la graduación
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.

1º) 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 tra-
bajo con carácter injustificado.

2º) 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.

3º) Ausentarse del trabajo sin causa que lo justi-
fique, 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.

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

5º) Falta de aseo y limpieza personal que pro-
duzca quejas justificadas de los compañeros de tra-
bajo o clientes.

6º) No comunicar a la empresa con la debida di-
ligencia los cambios de domicilio, así como varia-
ciones en la situación familiar que puedan tener in-
cidencia en la Seguridad Social, Hacienda Pública,
acción asistencial o régimen obligacional de la em-
presa. La falta maliciosa en estos datos se considera
como falta grave.

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

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

9º) 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.
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10º) El incumplimiento de las obligaciones pre-
vistas en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Pre-
vención de Riesgos Laborales, siempre que carezca
de transcendencia grave para la integridad física o la
salud de los trabajadores.

21.3.- Faltas graves.

Se considerarán faltas graves las siguientes:

1º) 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.

2º) Faltar al trabajo, sin causa justificada, dos días
en el período de treinta días.

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

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

5º) La desobediencia a sus superiores en cual-
quier materia de trabajo. Si implicase quebranto ma-
nifiesto de la disciplina o de ella derivase perjuicio
notorio para la empresa, podrá ser considerada co-
mo falta muy grave.

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

7º) Realizar, sin el oportuno permiso, trabajos
particulares durante la jornada, así como emplear
herramientas de la empresa para usos propios.

8º) Registrar la presencia de otro trabajador va-
liéndose de su ficha, firma, tarjeta de control o alte-
rando los controles de entrada y salida al trabajo.

9º) 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.

10º) La reincidencia o reiteración en falta leve, den-
tro 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 establecido en
el punto 1 de este apartado de graves.

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

12º) El incumplimiento de las obligaciones pre-
vistas en el artículo de la Ley 31/1995, de 8 de no-
viembre, de Prevención de Riesgos Laborales, cuan-
do tal incumplimiento origine riesgo de daños graves
para la Seguridad y Salud de los trabajadores.

21.5.- Faltas muy graves.

Se considerarán faltas muy graves las siguientes:

1º) Más de diez faltas no justificadas de puntualidad,
cometidas en un período de seis meses o veinte du-
rante 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 pe-
ríodo 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 co-
metidas en un período de seis meses o veinte du-
rante un año.

2º) 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.

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

4º) La condena por delito de robo, hurto o mal-
versación cometidos fuera de la empresa, o por cual-
quier otra clase de hechos que puedan implicar para
ésta desconfianza respecto a su autor, y, en todo ca-
so, la de duración superior a seis años dictada por los
Tribunales de Justicia.

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

6º) 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 obligada.

8º) 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.
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9º) Causar accidentes graves por negligencia o im-
prudencia.

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

11º) La disminución voluntaria y continuada en
el rendimiento normal de trabajo, siempre que no es-
té motivada por el ejercicio de derecho alguno reco-
nocido por las leyes.

12º) El originar frecuentes riñas y pendencias con
los compañeros de trabajo.

13º) 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.

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

15º) 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.

16º) El incumplimiento de las obligaciones pre-
vistas en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Pre-
vención de Riesgos Laborales, siempre que de tal in-
cumplimiento se derive un riesgo grave e inminente
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 o tra-
bajadora, y la de las faltas muy graves exigirá tramitación
de expediente o procedimiento sumario en que sea
oído el trabajador 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
sueldo 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.
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CAPÍTULO V

TRABAJO Y RETRIBUCIÓN

Artículo 23º.- Clasificación profesional.

De conformidad con ello, todo el personal al ser-
vicio de Disa Gas, S.A.U. queda clasificado según
se determina en el anexo IV del presente Convenio.

A efectos de profundizar en una redacción de la
clasificación profesional en la empresa, las partes se
comprometen en el plazo máximo de tres meses, a
crear una Comisión Paritaria de clasificación profe-
sional, la cual estará integrada como máximo, por 2
vocales económicos y otro 2 sociales, nombrados en
lo que respecta a la parte social por acuerdo mayo-
ritario de los miembros de negociación de este con-
venio y de libre designación por la parte económica.

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.

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 Gas
S.A.U.”, percibirá, en concepto de Plus de Peligro-
sidad, un 10% sobre el sueldo base para el personal
con jornada completa; para el contratado a tiempo par-
cial se determinará en proporción al tiempo contra-
tado. Este Plus de Peligrosidad absorberá, al ser de
mayor cuantía, y en todo lo que se refiere al perso-
nal adscrito a las plantas de fabricación de pinturas
e insecticidas, al de toxicidad prescrito para las in-
dustrias 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 más los complementos per-
sonales que así procedan de este Convenio.

4. Normas comunes.

a) Los finiquitos, con adecuación a lo al respecto
establecido en la legislación aplicable, se practica-
rán prorrateando las pagas al día real en que se pro-
duzca el cese.

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 estos hubieran designa-
do en las siguientes fechas:

1) Los ordinarios, el día 25 de cada mes o el la-
borable anterior si este cayera en festivo.

2) Los extraordinarios, el día 15 de cada mes o el
laborable anterior si este 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.
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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
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 eu-
ros); le será entregado así mismo a quien entre los
sesenta y los sesenta y cuatro años, ambos inclusi-
ve, tuviere 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-
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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 es-
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-
da de la jornada laboral, se ampliará la cobertura a
treinta mil cincuenta euros con sesenta y un céntimos
(30.050,61 euros). Esta cobertura también será de apli-
cación en cualquier caso para el personal adscrito al
servicio comercial con utilización de vehículo.

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:

1) Por fallecimiento y cobro por los beneficiarios.

2) Por invalidez y cobro por la persona afectada.

3) Por alcanzar el Asegurado los sesenta y nueve
años de edad.

4) Por cancelación, por cualquier motivo, del
vínculo laboral entre Empresa y empleado o em-
pleada.

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
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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.

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.

Como complemento a lo estipulado en el párrafo
anterior se constituirá en el seno de la empresa, allí
donde lo demanden los representantes legales de los
trabajadores, una Comisión Paritaria de Formación
cuyos miembros serán designados por y entre los re-
presentantes legales del personal y de la empresa. Es-
ta comisión recibirá información de los planes de for-
mación preparados por la empresa, propondrá sus propias
iniciativas y seguirá su desarrollo y evaluación. Ve-
lará por impulsar programas específicos que facili-
ten el desarrollo profesional de los trabajadores me-
nos cualificados y permitan el acceso de la mujer a
niveles de responsabilidad donde se encuentren me-
nos representadas. En todo caso la decisión final a
todas las propuestas será competencia de la Direc-
ción.

CAPÍTULO VIII

RELACIONES SINDICALES

Artículo 35º.- Derechos y obligaciones sindica-
les

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:

1) 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.

2) A la excedencia forzosa con derecho a la reserva
del puesto de trabajo y al cómputo de antigüedad mien-
tras dure el ejercicio de su cargo representativo, de-
biendo reincorporarse a su puesto de trabajo dentro
del mes siguiente a la fecha del cese.

3) A la asistencia y el acceso al Centro de Traba-
jo para participar en las actividades propias de su Sin-
dicato o del conjunto de los trabajadores, previa co-
municación 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
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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
trabajadores a 750, uno; de 751 a 2000, dos; de 2001
a 5000, tres y de 5001 en adelante, cuatro. Las Sec-
ciones Sindicales de aquellos sindicatos que, repre-
sentados en el Comité de empresa de Centros de 250
ó más trabajadores, no hubiesen obtenido en la elec-
ción del mismo el 10% de los votos, estarán repre-
sentados 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
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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
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 reu-
niones o Congresos Sindicales para los que el Re-
presentante Sindical hubiese sido debidamente con-
vocado, podrá saldar el tiempo que de más se utilice
con cargo a las horas de disfrute inmediato que le co-
rrespondan.

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 estos
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 documenta-
ción relativa a las condiciones de trabajo y su inci-
dencia en la Salud Laboral y prevención de riesgos
que sean necesarios para el ejercicio de sus funcio-
nes con las limitaciones que establece la citada Ley
31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en su
artículo 36.2.b).
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3.- Ser informados por la Empresa sobre los da-
ños producidos en la salud de los trabajadores una
vez que aquél hubiese tenido conocimiento de ellos,
pudiendo presentarse, aún fuera de su jornada labo-
ral, en el lugar de los hechos para conocer las cir-
cunstancias de los mismos.

4.- Recibir de la Empresa las informaciones ob-
tenidas por éste, procedentes de las personas u órganos
encargados de las actividades de protección y prevención
de la Empresa, así como de los organismos compe-
tentes para la seguridad y la salud de los trabajado-
res.

5.- Realizar visitas a los lugares de trabajo para
comprobar 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 tra-
bajadores, de manera que no se altere el normal de-
sarrollo del proceso productivo.

6.- Recabar de la Empresa la adopción de medi-
das de carácter preventivo y para la mejora de los ni-
veles de protección de la seguridad y la salud de los
trabajadores, pudiendo a tal fin efectuar propuestas
a la Empresa, así como al Comité de Seguridad y Sa-
lud 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
parte, y por el Empresario/a y/o sus representantes
en número igual a los Delegados/as de Prevención
existentes y con las garantías que la Ley les atribu-
ye.

El Comité se reunirá trimestralmente y siempre que
lo solicite alguna de las representaciones en el mis-
mo. Si convocada una de las partes la reunión no pu-
diera celebrase 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 produ-
jera la incomparecencia se pondrá en conocimiento
de la Autoridad Laboral competente.

El Comité podrá reclamar si así lo considera ne-
cesario, informes técnicos exteriores, pudiendo el
personal técnico acceder al centro de trabajo para po-
der valorar los puestos de trabajo.

El Comité deberá emitir informes trimestrales que
entregarán a la Empresa, Secciones Sindicales, Co-
mité de Empresa y Sindicatos. Además de las fun-
ciones y atribuciones aquí descritas, el Comité de Se-
guridad y Salud tendrá todas aquellas que les reconoce
la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Labora-
les, y todas las que les pueda reconocer futuras dis-
posiciones.

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

CLÁUSULAS 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.

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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1232 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 18
de marzo de 2009, relativo al depósito de la
documentación sobre constitución de los es-
tatutos de la asociación empresarial denomi-
nada Asociación de Empresarios de Restau-
ración con Terraza (A.E.R.T.).

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 asociación empre-
sarial que se detalla:

DENOMINACIÓN: Asociación de Empresarios de Restauración
con Terraza (A.E.R.T.).
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
DOMICILIO: calle Plaza de España, 7, Las Palmas de Gran Ca-
naria.
ÁMBITO FUNCIONAL: pueden ser socios todas las personas
que lo deseen de forma voluntaria y que desarrollen su activi-
dad o puedan desarrollarla en el ámbito profesional del sector
de: bares, restaurantes y cafeterías con terraza.
FIRMANTES DEL ACTA DE LA CONSTITUCIÓN: D. Mo-
hamed Adib Mouhaffel Homsi, D. Mariano P. Vidaller Casasa-
yas, D. Guillermo Antonio Burgos y D. Ricardo González Do-
mínguez.

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 18 de marzo de 2009.-
El Director General de Trabajo, Pedro Tomás Pino
Pérez.

1233 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 26
de marzo de 2009, del Director, por la que se
hace pública la Resolución de 25 de marzo de
2009, que acuerda la remisión del expedien-
te administrativo correspondiente al recurso
contencioso-administrativo, tramitado como pro-
cedimiento ordinario nº 11/2009, promovido
por la entidad mercantil Costa Laguna Park
3, S.L., seguido en el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo nº 3 de Santa Cruz de Te-
nerife, y emplaza a los posibles interesados en
el mismo.

El Director del Servicio Canario de Empleo, me-
diante Resolución nº 09/2218, de 25 de marzo de 2009,
ha dispuesto lo siguiente:

“Resolución por la que se acuerda la remisión del
expediente administrativo correspondiente al recur-
so interpuesto por la entidad mercantil Costa Lagu-
na Park 3, S.L., seguido en el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº Tres de Santa Cruz de Tenerife, bajo
el procedimiento ordinario 11/2009, y se emplaza a
los posibles interesados en el mismo.

En cumplimiento a lo acordado el día 9 de mar-
zo de 2009 por el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo nº Tres de Santa Cruz de Tenerife, en re-
lación con el recurso contencioso-administrativo
seguido bajo el procedimiento ordinario nº 11/2009,
interpuesto por la entidad mercantil Costa Laguna Park
3, S.L., contra la Orden nº 754/2008 del Consejero
de Empleo Industria y Comercio del Gobierno de Ca-
narias que desestima el recurso de alzada interpues-
to contra la Resolución nº 08-35/3424 de fecha 11
de julio de 2008, del Director del Servicio Canario
de Empleo, por la que se pone fin al procedimiento
sancionador en materia de empleo (discriminación)
incoado mediante acta de infracción nº
I382008000041584 de la Inspección Provincial de Tra-
bajo y Seguridad Social de Santa Cruz de Tenerife,
conforme a lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Ju-
risdicción Contencioso-Administrativa,

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la remisión al Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo nº Tres de Las Palmas de Gran
Canaria del expediente administrativo de la entidad
Costa Laguna Park 3, S.L., correspondiente al recurso
contencioso-administrativo seguido bajo el número
de procedimiento ordinario 11/2009.

Segundo.- Proceder a la notificación, en aplica-
ción a lo previsto en el artículo 49 de la referida Ley
29/1998, de 13 de julio, a cuantos aparezcan como
interesados en el expediente, emplazándolos para
que en el plazo de nueve días a partir del día si-
guiente al de la notificación de la presente Resolu-
ción, puedan comparecer en los autos de referencia
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nú-
mero Dos de Las Palmas de Gran Canaria, debida-
mente asistidos por Letrado y representados por Pro-
curador.

Tercero.- Hacer pública la presente Resolución, me-
diante su publicación en el Boletín Oficial de Cana-
rias, a fin de que todos los posibles interesados en el
procedimiento ordinario n° 11/2009, puedan comparecer
ante el mencionado Juzgado en el plazo de nueve días
a partir del día siguiente al de la publicación de la pre-
sente Resolución, debidamente asistidos por Letra-
do y representados por Procurador.- Santa Cruz de
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Tenerife, a 25 de marzo de 2009 por: el Director del
Servicio Canario de Empleo, Alberto Génova Gal-
ván.”

Santa Cruz de Tenerife, a 26 de marzo de 2009.-
El Director, p.s., el Subdirector de Formación [artícu-
lo 8.3.b) del Decreto 118/2004, de 29 de julio], Juan
Rodríguez Barroso.

Consejería de Turismo

1234 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 17 de marzo de 2009, so-
bre notificación de Propuesta de Resolución
a titulares de empresas y actividades turísti-
cas de ignorado domicilio.

Habiéndose intentado por esta Dirección General
sin haberse podido practicar, la notificación de la
Propuesta de Resolución en el expediente incoado con
motivo de denuncias o Actas de Inspección formu-
ladas contra los titulares de empresas y actividades
turísticas que se relacionan, conforme al artº. 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 y, siendo preciso su
notificación a los efectos de que aleguen lo que a su
derecho convenga,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a los titulares de establecimientos y
actividades turísticas que se citan, la Propuesta de Re-
solución recaída en el expediente que les ha sido
instruido por infracción a la legislación en materia
turística.

2.- Se les concede un plazo de 15 días, contados
a partir de esta notificación, para que aporten cuan-
tas alegaciones estimen convenientes o, en su caso,
proponer prueba concretando los medios de que pre-
tenden valerse.

3.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que
se citan, la presente Resolución para su publicación
en el tablón de edictos correspondiente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de marzo de 2009.-
La Directora General de Ordenación y Promoción Tu-
rística, Sandra González Franquis.

Resolución de publicación de propuesta de expedien-
te sancionador y cargo que se cita.

Con fecha 9 de diciembre de 2008 se dictó Resolución
de Iniciación del procedimiento sancionador nº 232/08, no-
tificada mediante publicación en el Boletín Oficial de Ca-

narias, nº 30 de fecha 13 de febrero de 2009 seguido con-
tra el titular del establecimiento cuyos datos se refieren a:

TITULAR: Doralcan, S.L.
ESTABLECIMIENTO: Apartamento Caserío Azul.
DIRECCIÓN: Avenida de Italia, 5, Playa del Inglés, 35100-
San Bartolomé de Tirajana.
Nº EXPEDIENTE: 232/08.
C.I.F.: B35831346.

Iniciado como consecuencia de las reclamaciones/de-
nuncias formuladas por Daniel Cotano Bassi, Rubén Pro-
vencio Garrido y de las siguientes actuaciones de la Ins-
pección de Turismo: 22454, 23073 de fecha 17 de diciembre
de 2007, 6 de agosto de 2008.

Formulándose los siguientes:

HECHOS: primero: no estar en posesión del Informe Téc-
nico de Conformidad, sobre la adecuación de las obras
realizadas al proyecto aprobado.

Segundo: los servicios de custodia de dinero, alhajas
u objetos de valor mediante una caja fuerte general con
los que cuenta el establecimiento no son gratuitos.

Tercero: no exhibir, en el exterior del mencionado es-
tablecimiento la placa-distintivo, en la que figure la cate-
goría otorgada por la administración turística competen-
te.
FECHA DE INFRACCIÓN: hecho primero: 17 de di-
ciembre de 2007.

Hecho segundo: 17 de diciembre de 2007.
Hecho tercero: 6 de agosto de 2008.

ALEGACIONES: examinado el expediente de referencia,
no consta al formular la presente Propuesta de Resolución,
que el/la titular consignado/a haya presentado alegacio-
nes ni aportado prueba alguna que desvirtúe el/los he-
cho/s imputado/s por Resolución de Iniciación notificada
mediante publicación en el Boletín Oficial de Canarias,
nº 30, de fecha 13 de febrero de 2009.
ACTUACIONES DEL INSTRUCTOR: solicitud de In-
forme al Patronato de Turismo del Cabildo de Gran Ca-
naria con fecha 16 de marzo de 2009 sobre la situación
del establecimiento a denominar Caserío Azul en rela-
ción con las medidas de seguridad y protección contra in-
cendios, emitiéndose el Informe del citado Organismo el
17 de marzo de 2009.
FUNDAMENTACIÓN: examinadas las razones esgrimi-
das por el/la expedientado/a y los documentos aportados
se expone lo siguiente:

No queda desvirtuado el primer hecho imputado, toda
vez que, en el momento de realización del mismo el esta-
blecimiento no cumplía con las Medidas de Seguridad y
Protección contra Incendios, conllevando dicho hecho un
peligro para terceras personas, y puesto que el cumplimiento
de la normativa sobre incendios comprende, de conformidad
con la Disposición Transitoria Primera del Decreto 305/1996,
de 23 de diciembre, no sólo la presentación ante el Cabildo
Insular competente del proyecto correspondiente, ajusta-
do a lo dispuesto en el artículo 5 del referido Decreto y la
obtención del informe de adecuación del proyecto a la nor-
mativa de aplicación en materia de seguridad y protección
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contra incendios, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 6 del reiterado Decreto 305/1996, sino también
la ejecución de las obras necesarias y la obtención del dic-
tamen técnico de conformidad, recogido en su artículo 7.

Añadir que la calificación jurídica de la infracción en
sí misma viene regulada en el artículo 75.8 de la Ley
7/1995, de Ordenación del Turismo de Canarias como
muy grave, y le correspondería, por tanto, una sanción cu-
ya cuantía oscila entre 30.050,61 euros  y 300.506,05 eu-
ros, según se establece en el artículo 79.c) de la Ley, pe-
ro atendiendo al artículo 76.19 se impuso sanción calificada
como grave, imponiendo multa en cuantía de 10.517 eu-
ros  al tener en cuenta la modalidad del establecimiento,
su capacidad, categoría, así como en atención al carácter
turístico de la zona en que se realiza la actividad.

De acuerdo con las actas de inspección nº 22454/2007
de 17 de diciembre de 2007 y 23073/08 de 6 de agosto de
2008 se ha comprobado por los inspectores actuantes que
el establecimiento no cumple en materia de Seguridad y
Protección contra incendios, careciendo del preceptivo
Dictamen Técnico de Conformidad exigido de acuerdo con
el Decreto 305/1996, modificado por el Decreto 39/1997,
de 20 de marzo y Decreto 20/2003, de 10 de febrero, so-
bre medidas de Seguridad y Protección contra incendios.

Como actuación de instrucción, se solicita de oficio por
esta instructora el 16 de marzo de 2009 Informe al Patro-
nato de Turismo del Cabildo de Gran Canaria sobre la si-
tuación del establecimiento en materia de Seguridad y
Protección contra incendios, emitiéndose el Informe con
fecha 17 de marzo de 2009 el cual dispone literalmente lo
siguiente:

En relación con su escrito recibido vía fax, por el que
solicita información referente a la situación actual del es-
tablecimiento extrahotelero denominado Caserío azul (E-
35/1/0375), sito en la Avenida de Italia, 5, de Playa del In-
glés, término municipal de San Bartolomé de Tirajana, en
materia de Seguridad y Protección contra incendios, le par-
ticipamos que, examinado el expediente del citado esta-
blecimiento, se ha podido constatar que el ICASEL informó
con pronunciamiento favorable con fecha 28 de diciem-
bre de 2001, el proyecto de medidas contra incendios, lo
cual se puso en conocimiento del titular del estableci-
miento en nuestro escrito de fecha 21 de enero de 2002 y
reiterado con fecha 22 de febrero de 2005, en los que tam-
bién se le requería a fin de que una vez finalizadas las obras,
de acuerdo con el proyecto aprobado, presentara lo exi-
gido en el modelo de instancia recogido en el anexo IV
del Decreto 305/1996, a fin de emitir el Dictamen Técni-
co de Conformidad, sin que hasta el día de la fecha se ha-
ya presentado dicha documentación. Al propio tiempo le
comunicamos que no se han acogido a lo establecido en
el Decreto 20/2003, de 10 de febrero.

El segundo hecho infractor consiste en que los servi-
cios de custodia de dinero, alhajas u objetos de valor que
ofrece el establecimiento mediante una caja fuerte gene-
ral no son gratuitos, al constatarse por el inspector en el

momento de la visita del 17 de diciembre de 2007. Así,
en el acta de inspección nº 22454/2007 se indica textual-
mente:

Se comprueba que el establecimiento dispone de caja
fuerte en la recepción, percibiendo por su alquiler sema-
nal 15 euros, sin que se acredite haber notificado dicho pre-
cio a la Administración Turística competente. También el
acta de inspección nº 23073/2008 hace referencia al alquiler
de la caja fuerte semanal por 15 euros, más un depósito
de 10 euros.

El cobro por el establecimiento de la cantidad de 15
euros  por el uso de la caja fuerte vulnera el artº. 37.1 del
Decreto 23/1989, de 15 de febrero, sobre Ordenación de
Apartamentos Turísticos que dispone que los servicios de
custodia de dinero, alhajas y objetos de valor mediante una
caja fuerte general son gratuitos.

El tercer hecho infractor consiste en no exhibir en el
exterior del establecimiento la placa-distintivo en la que
figure la categoría otorgada por la Administración turís-
tica competente, como así fue comprobado por el inspec-
tor el 6 de agosto de 2008, y dicha constatación tiene va-
lor probatorio, significándose que no se trata de un juicio
subjetivo del propio Inspector sino una comprobación ob-
jetiva, por lo que dicha actuación se ajusta a lo que se es-
tablece en el artº. 25 del Decreto 190/1996, de 1 de agos-
to, regulador del procedimiento para el ejercicio de la
potestad sancionadora en materia turística y de la Inspec-
ción de turismo, de conformidad con lo que se prevé en
el artº. 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

No obstante, a la hora de ponderar las sanciones, toda
vez que se ha acreditado que el citado establecimiento dis-
pone de Informe Favorable al Proyecto, y en aplicación
al principio de proporcionalidad que se regula en el artº.
131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, las circunstancias que concurren,
esto es, la ausencia de antecedentes, comprobada me-
diante la consulta efectuada a los archivos correspon-
dientes, los criterios del artº. 79.2 de la Ley 7/1995, de 6
de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, concre-
tamente, la inexistencia de repercusión social de los he-
chos, la posición del infractor en el mercado y la ausen-
cia de reincidencia , así como la no concreción del peligro
en un resultado, es decir, la ausencia de daños a terceros,
se propone atenuar las sanciones iniciales.

El/los hecho/s imputado/s infringe/n lo preceptuado en
las siguientes normas, viene/n tipificado/s como se indi-
ca y está/n calificado/s como se recoge seguidamente:

HECHOS: primero: no estar en posesión del Informe Téc-
nico de Conformidad, sobre la adecuación de las obras
realizadas al proyecto aprobado.
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Segundo: los servicios de custodia de dinero, alhajas
u objetos de valor mediante una caja fuerte general con
los que cuenta el establecimiento no son gratuitos.

Tercero: no exhibir, en el exterior del mencionado es-
tablecimiento la placa-distintivo, en la que figure la cate-
goría otorgada por la administración turística competen-
te.
FECHA DE INFRACCIÓN: hecho primero: 17 de di-
ciembre de 2007.

Hecho segundo: 17 de diciembre de 2007.
Hecho tercero: 6 de agosto de 2008.

NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: hecho pri-
mero: artículo 7 del Decreto 305/1996, modificado por el
Decreto 39/1997, de 20 de marzo (B.O.C.  nº 44, de 7 de
abril) y Decreto 20/2003, de 10 de febrero, sobre medi-
das de Seguridad y Protección contra Incendios en esta-
blecimientos alojativos (B.O.C.  nº 39, de 26 de febrero).

Hecho segundo: artículo 37.1 del Decreto 23/1989, de
15 de febrero, sobre ordenación de apartamentos turísti-
cos (B.O.C.  números 46 y 60, de 3 y 28 de abril, respec-
tivamente).

Hecho tercero: artículo 19.1 del Decreto 23/1989, de
15 de febrero, sobre Ordenación de Apartamentos Turís-
ticos (B.O.C.  números 46 y 60, de 3 y 28 de abril, res-
pectivamente).
TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: hecho primero:
artículo 75.8 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordena-
ción del Turismo de Canarias (B.O.C.  nº 48, de 19 de abril)
en relación con el artículo 76.19 del mismo cuerpo legal,
modificada por la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que
se aprueban las Directrices de Ordenación General y las
Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C.
nº 73, de 15 de abril).

Hecho segundo: artículo 76.17 de la Ley 7/1995, de 6
de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C.
nº 48, de 19 de abril) en relación con el artículo 77.7 del
mismo cuerpo legal.

Hecho tercero: artículo 77.1 de la Ley 7/1995, de 6 de
abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C.  nº
48, de 19 de abril).
CALIFICACIÓN JURÍDICADE LAS INFRACCIONES:
hecho primero: grave.

Hecho segundo: leve.
Hecho tercero: leve.

Para las infracciones calificadas como graves es com-
petente para la Resolución la Ilma. Viceconsejera de Tu-
rismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80.2 de
la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo
de Canarias (B.O.C.  nº 48, de 19 de abril) y el artículo
4.2.o) del anexo al Decreto 240/2008, de 23 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la
Consejería de Turismo (B.O.C.  nº 3, de 7.1.09).

Para las infracciones calificadas como leves es com-
petente para su Resolución la Ilma. Sra. Directora Gene-
ral de Ordenación y Promoción Turística, de acuerdo con
el artículo 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Orde-
nación del Turismo de Canarias (B.O.C.  nº 48, de 19 de
abril) y el artículo 7.2.B).f) del anexo al Decreto 240/2008,
de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento

Orgánico de la Consejería de Turismo (B.O.C.  nº 3, de
7.1.09).

Como consecuencia de todo lo anterior se formula la
siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Imponer a Doralcan, S.L., con C.I.F. B35831346 titu-
lar del establecimiento denominado Apartamento  Case-
río Azul, la sanción de dos mil cuatrocientos noventa y cua-
tro (2.494,00) euros. Correspondiendo la cantidad por el
hecho primero: mil quinientos tres (1.503,00) euros. He-
cho segundo: novecientos un (901,00) euros. Hecho ter-
cero: noventa (90,00) euros.

Se le indica la puesta de manifiesto del expediente, así
como se le ofrece un plazo de 15 días, contados a partir
del día siguiente a la recepción de la presente Propuesta,
como Trámite de Audiencia según se establece en los ar-
tículos 14.3 y 15 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto,
regulador del procedimiento para el ejercicio de la potes-
tad sancionadora en materia turística y de la Inspección
de Turismo (B.O.C.  nº 103, de 21.8.96).

En el caso de que Vd. sea representante, deberá acre-
ditar esta representación, aportando Escritura de Poder pa-
ra dejar constancia fidedigna, bien con copia simple no-
tarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su
original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Podrá hacer efectiva la cuantía de la sanción en la In-
tervención Insular de la Consejería de Economía y Hacienda,
con la presentación de esta Propuesta de Resolución, de-
biendo remitir a esta Dirección General, copia del Man-
damiento de Ingreso, para acordar la finalización del pro-
cedimiento, sin perjuicio del derecho a interponer los
recursos procedentes, todo ello, según se prevé en los ar-
tículos 7 y 9.2.e), del Decreto 190/1996, de 1 de agosto,
Regulador del Procedimiento para el ejercicio de la Po-
testad Sancionadora en Materia Turística y de la Inspec-
ción de Turismo (B.O.C.  nº 103, de 21.8.96).- Las Pal-
mas de Gran Canaria, a 17 de marzo de 2009.- La Instructora
María Izquierdo Bello.

1235 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 18 de marzo de 2009, so-
bre notificación de Propuesta de Resolución
a titulares de empresas y actividades turísti-
cas de ignorado domicilio.

Habiéndose intentado por esta Dirección General
sin haberse podido practicar, la notificación de la
Propuesta de Resolución en el expediente incoado con
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motivo de denuncias o Actas de Inspección formu-
ladas contra los titulares de empresas y actividades
turísticas que se relacionan, conforme al artº. 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 y, siendo preciso su
notificación a los efectos de que aleguen lo que a su
derecho convenga,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a los titulares de establecimientos y
actividades turísticas que se citan, la Propuesta de Re-
solución recaída en el expediente que les ha sido
instruido por infracción a la legislación en materia
turística.

2.- Se les concede un plazo de 15 días, contados
a partir de esta notificación, para que aporten cuan-
tas alegaciones estimen convenientes o, en su caso,
proponer prueba concretando los medios de que pre-
tenden valerse.

3.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que
se citan, la presente Resolución para su publicación
en el tablón de edictos correspondiente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de marzo de 2009.-
La Directora General de Ordenación y Promoción Tu-
rística, Sandra González Franquis.

Resolución de publicación de propuesta de expedien-
te sancionador y cargo que se cita.

Con fecha 17 de noviembre de 2008 se dictó Resolu-
ción de Iniciación del procedimiento sancionador núme-
ro 314/07, notificada mediante acuse de recibo seguido con-
tra el titular del establecimiento cuyos datos se refieren a:

TITULAR: Globalia Inversiones Hoteleras, S.L.
ESTABLECIMIENTO: Apartamento Teguise Golf.
DIRECCIÓN: Avenida del Golf, 1 y 2, Costa Teguise, 35000-
Teguise.
Nº EXPEDIENTE: 314/07.
C.I.F.: B07907512.

Iniciado como consecuencia de las reclamaciones/de-
nuncias formuladas por María Jesús Ballesteros Gómez y
de las siguientes actuaciones de la Inspección de Turismo:
22125, de fecha 19 de septiembre de 2007 formulándose
los siguientes

HECHOS: no estar en posesión del Informe Técnico de
Conformidad, sobre la adecuación de las obras realizadas
al proyecto aprobado.
FECHA DE INFRACCIÓN: 19 de septiembre de 2007.
ALEGACIONES: El/la expedientado/a en escrito de fe-
cha 16 de diciembre de 2008 recibido en esta Consejería
con fecha 18 de diciembre de 2008 y número de registro
1713041, en síntesis alega lo siguiente: 1. No estamos con-

forme con la imputación de hechos que a esta parte se
realiza.

2. Leída la resolución de incoación de expediente san-
cionador concluimos en que la misma deviene nula por los
siguientes motivos:

A) El artº. 9.2, letra b del Decreto 190/1996, dispone:
los hechos sucintamente expuestos que motivan la incoa-
ción del procedimiento, su posible calificación jurídica ...

B) Atendiendo al apartado hechos, concluimos que di-
cho apartado incumple lo previsto en la disposición ante-
dicha toda vez que dicho apartado no concreta de ningu-
na manera que hecho pudiera dar lugar a la comisión por
parte de mi representada de una infracción administrati-
va.

2. Los hechos denunciados no tienen cabida en lo dis-
puesto en los artículos 75.8 y 76.19 de la Ley 7/1995, de
6 de abril. Hemos de destacar la incongruencia que exis-
te en cuanto a la calificación jurídica de grave, que se da
a los hechos denunciados, referentes a infracciones muy
graves, con lo que el órgano competente para resolver se-
ría el Gobierno de Canarias.

3. Procede el sobreseimiento y archivo del expedien-
te.

4. Mi representada cumple con todas las formalidades
administrativas exigidas para la explotación del comple-
jo turístico.

5. Mi representada nunca ha tenido conocimiento de
la verificación del Acta a la que se hace referencia en la
resolución de incoación.

PRUEBA: con fecha 26 de diciembre de 2008 se dictó acuer-
do de apertura del período probatorio, en los siguientes tér-
minos:

De acuerdo con lo dispuesto en el artº. 13.2 del decre-
to 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimien-
to para el ejercicio de la potestad sancionadora en mate-
ria turística y de la inspección de turismo, de conformidad
con el artículo 80.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se rechaza
la prueba propuesta nº 3, toda vez que el acta de inspec-
ción fue levantada por un inspector en el ejercicio de sus
funciones de comprobación del cumplimiento de los de-
beres de los establecimientos turísticos de acuerdo con el
artº. 23 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador
de procedimiento para el ejercicio de la potestad sancio-
nadora en materia turística y de la inspección de turismo,
siendo el acta un documento público que acredita la ve-
racidad de los hechos.

Se admiten las pruebas nº 1 y nº 2. La prueba nº 4 tam-
bién se admite pudiendo personarse el técnico competen-
te contratado para la realización de los proyectos técnicos
directamente en las dependencias de la Consejería de Tu-
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rismo, Edificio de Servicios Múltiples III, planta 5, en la
calle León y Castillo, 200, Las Palmas de Gran Canaria,
llamando previamente al teléfono (928) 899682 para con-
centar cita, o enviando por correo la documentación que
crea oportuna para justificar el cumplimiento en materia
de seguridad y protección contra incendios.
ACTUACIONES DEL INSTRUCTOR: solicitud de In-
forme al Cabildo de Lanzarote sobre la situación del es-
tablecimiento Apartamentos Teguise Golf en materia de
seguridad y protección contra incendios, emitiéndose el
citado Informe el 7 de enero de 2009.
FUNDAMENTACIÓN: examinadas las razones esgrimi-
das por el/la expedientado/a y los documentos aportados
se expone lo siguiente:

El hecho imputado no queda desvirtuado, toda vez
que, en el momento de realización del mismo el estable-
cimiento no cumplía con las Medidas de Seguridad y Pro-
tección contra Incendios, conllevando dicho hecho un pe-
ligro para terceras personas, y puesto que el cumplimiento
de la normativa sobre incendios comprende, de conformidad
con la Disposición Transitoria Primera del Decreto 305/1996,
de 23 de diciembre, no sólo la presentación ante el Cabildo
Insular competente del proyecto correspondiente, ajusta-
do a lo dispuesto en el artículo 5 del referido Decreto y la
obtención del informe de adecuación del proyecto a la nor-
mativa de aplicación en materia de seguridad y protección
contra incendios, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 6 del reiterado Decreto 305/1996, sino también
la ejecución de las obras necesarias y la obtención del dic-
tamen técnico de conformidad, recogido en su artículo 7.

El hecho infractor consiste en -no estar en posesión del
Informe Técnico de Conformidad, sobre la adecuación de
las obras realizadas al proyecto aprobado-. Este hecho in-
fractor está claramente identificado toda vez que, estan-
do tipificado en el artº. 75.8 de la Ley 7/1995, de Orde-
nación del Turismo de Canarias, se observa claramente que
se trata de una infracción en materia de Seguridad y Pro-
tección contra Incendios, por lo que las obras a las que se
hace referencia el hecho son las obras de reforma del es-
tablecimiento que afectan a las medidas de seguridad y pro-
tección contra incendios, y el proyecto, el de instalacio-
nes de prevención, protección, extinción y evacuación en
caso de incendio. Al carecer del Dictamen Técnico de
Conformidad, se ha infringido el artº. 7 del Decreto
305/1996, de 23 de diciembre, modificado por el decreto
39/1997, de 20 de marzo, sobe medidas de seguridad y pro-
tección contra incendios en establecimientos alojativos. Di-
cho artículo 7 exige la presentación ante el Cabildo de la
documentación señalada en los artículos 5 y 6 del citado
Decreto. Concretamente el artº. 6 se remite a la docu-
mentación relacionada en el anexo III del Decreto 305/1996,
la cual ha de ser presentada para la obtención del Dicta-
men Técnico de Conformidad.

Añadir que la calificación jurídica de la infracción en
sí misma viene regulada en el artículo 75.8 de la Ley
7/1995, de Ordenación del Turismo de Canarias, como muy
grave, y le correspondería, por tanto, una sanción cuya cuan-
tía oscila entre 30.050,61 euros y 300.506,05 euros, según

se establece en el artículo 79.c) de la Ley, pero atendien-
do al artículo 76.19 se impuso sanción calificada como gra-
ve, imponiendo multa en cuantía de 15.025 euros al tener
en cuenta la modalidad del establecimiento, su capacidad,
categoría, así como en atención al carácter turístico de la
zona en que se realiza la actividad.

Con fecha 26 de diciembre de 2008 esta instructora, de
oficio, procedió a solicitar al Cabildo Insular de Lanza-
rote, informe sobre la situación administrativa del esta-
blecimiento en relación a los Decretos 305/1996 y 39/1997,
modificados por el Decreto 20/2003, de 10 de febrero, emi-
tiéndose el citado informe el 7 de enero del 2009 en el que
se hace constar lo siguiente:

De acuerdo con lo interesado en su fax del 16 de di-
ciembre, registrado en esta Oficina bajo el nº 1105, le par-
ticipamos que el establecimiento de referencia figura con
informe favorable sobre proyecto de incendio, y con in-
forme desfavorable sobre Dictamen Técnico de Confor-
midad de fecha 8 de mayo de 2007.

Respecto a la alegación quinta formulada en su escri-
to de 15 de diciembre de 2008 en relación a que nunca ha
tenido conocimiento de la verificación del acta, es de sig-
nificar que el inspector actuante se personó en el estable-
cimiento Apartamentos Teguise Golf el 19 de septiembre
de 2007, y fue atendido por Dña. Amalia Martero, en ca-
lidad de directora del establecimiento, quién firmó el ac-
ta de inspección dando constancia de haber recibido la co-
pia correspondiente del acta.

Teniendo en cuenta que el establecimiento dispone de
Informe Favorable al Proyecto, y en aplicación al princi-
pio de proporcionalidad que se regula en el artº. 131 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, los criterios del artº. 79.2 de la Ley 7/1995, de
6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, con-
cretamente, la inexistencia de repercusión social de los he-
chos, la posición del infractor en el mercado, la ausencia
de reincidencia , así como la no concreción del peligro en
un resultado, es decir, la ausencia de daños a terceros , se
propone atenuar la sanción inicial, calificándose el hecho
como grave e imponiéndose en su grado mínimo.

El/Los hecho/s imputado/s infringe/n lo preceptuado
en las siguientes normas, viene/n tipificado/s como se in-
dica y está/n calificado/s como se recoge seguidamente:

HECHOS: no estar en posesión del Informe Técnico de
Conformidad, sobre la adecuación de las obras realizadas
al proyecto aprobado.
FECHA DE INFRACCIÓN: 19 de septiembre de 2007.
NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: artículo 7 del
Decreto 305/1996, modificado por el Decreto 39/1997, de
20 de marzo (B.O.C. nº 44, de 7 de abril) y Decreto
20/2003, de 10 de febrero, sobre medidas de Seguridad y
Protección contra Incendios en establecimientos alojati-
vos (B.O.C. nº 39, de 26 de febrero).
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TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: artículo 75.8 de
la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo
de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril) en relación con
el artículo 76.19 del mismo cuerpo legal, modificada por
la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueba las
Directrices de Ordenación General y las Directrices de Or-
denación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 73, de 15
de abril).
CALIFICACIÓN JURÍDICADE LAS INFRACCIONES:
grave.

Para las infracciones calificadas como graves es com-
petente para la Resolución la Ilma. Viceconsejera de Tu-
rismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80.2 de
la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo
de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril) y el artículo 4.2.o)
del anexo al Decreto 240/2008, de 23 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Conseje-
ría de Turismo (B.O.C. nº 3, de 7.1.09).

Como consecuencia de todo lo anterior se formula la
siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Imponer a Globalia Inversiones Hoteleras, S.L., con C.I.F.
B07907512 titular del establecimiento denominado Apar-
tamento Teguise Golf, la sanción de mil quinientos tres
(1.503,00) euros.

Se le indica la puesta de manifiesto del expediente, así
como se le ofrece un plazo de 15 días, contados a partir
del día siguiente a la recepción de la presente Propuesta,
como trámite de audiencia según se establece en los
artículos 14.3 y 15 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto,
regulador del procedimiento para el ejercicio de la potes-
tad sancionadora en materia turística y de la inspección
de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).

En el caso de que Vd. sea representante, deberá acre-
ditar esta representación, aportando Escritura de Poder pa-
ra dejar constancia fidedigna, bien con copia simple no-
tarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su
original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Podrá hacer efectiva la cuantía de la sanción en la In-
tervención Insular de la Consejería de Economía y Hacienda,
con la presentación de esta Propuesta de Resolución, de-
biendo remitir a esta Dirección General, copia del Man-
damiento de Ingreso, para acordar la finalización del pro-
cedimiento, sin perjuicio del derecho a interponer los
recursos procedentes, todo ello, según se prevé en los ar-
tículos 7 y 9.2.e), del Decreto 190/1996, de 1 de agosto,
regulador del procedimiento para el ejercicio de la potes-
tad sancionadora en materia turística y de la inspección
de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).- Las Palmas de
Gran Canaria, a 22 de enero de 2009.- La Instructora,
María Izquierdo Bello.

1236 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 18 de marzo de 2009, so-
bre notificación de Orden/Resolución de ex-
pediente sancionador, a titulares de empresas
y actividades turísticas de ignorado domicilio.

Habiéndose intentado por esta Dirección General
sin haberse podido practicar, la notificación de la
Propuesta de Resolución en el expediente incoado con
motivo de denuncias o Actas de Inspección formu-
ladas contra los titulares de empresas y actividades
turísticas que se relacionan, conforme al artº. 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 y, siendo preciso su
notificación a los efectos de que aleguen lo que a su
derecho convenga,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a los titulares de establecimientos y ac-
tividades turísticas que se citan, la Propuesta de
Resolución recaída en el expediente que les ha sido ins-
truido por infracción a la legislación en materia turística.

2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que
se citan, la presente Resolución para su publicación
en el tablón de edictos correspondiente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de marzo de 2009.-
La Directora General de Ordenación y Promoción Tu-
rística, Sandra González Franquis.

Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno
de Canarias, recaída en el expediente sancionador nº
129/08 instruido a Playa del Sur, S.A., titular de la explotación
turística del establecimiento denominado “Apartamento
Kontiki”.

Examinado el expediente sancionador tramitado por el
Servicio de Inspección y Sanciones, instruido al estable-
cimiento y titular que se cita, iniciado por Resolución de
la Directora General de Ordenación y Promoción Turísti-
ca de 13 de octubre de 2008.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del ex-
pediente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

1º) Por la Inspección de Turismo se realizaron las si-
guientes actuaciones: acta nº 22042, de fecha 7 de agos-
to de 2007, acta nº 22426, de fecha 27 de noviembre de
2007 con motivo de las siguientes denuncias/ reclamaciones
formuladas por: Familia Vicente iglesias y Familia Navas
Fraile, Isabel María Blanco González/Aranzazú Blanco Gon-
zález y seguido contra la empresa expedientada Playa del
Sur, S.A. titular del establecimiento Kontiki.
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2º) El 13 de octubre de 2008 se ordenó la iniciación
de expediente sancionador, que lleva el nº 129/08, for-
mulándose los hechos imputados y nombrándose al Ins-
tructor y Secretario del procedimiento.

3º) Examinadas las razones esgrimidas por la representación
de la empresa expedientada, el Instructor expuso los si-
guientes fundamentos:

El Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del pro-
cedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora
en materia turística y de la inspección de turismo, en su
artículo 23.a) establece como función de la inspección tu-
rística el constatar el cumplimiento de los deberes lega-
les y reglamentarios de las empresas, actividades y esta-
blecimientos turísticos, así mismo, el artículo 26 del citado
texto legal determina que en las actas de inspección se po-
drá constatar la existencia de hechos que pudieran ser
constitutivos de infracción o comprobar la certeza de los
supuestos previamente denunciados o conocidos, resultando
irrelevante si los hechos infringidos coinciden o no con
los denunciados, bastando que el inspector actuante haya
tenido conocimiento de los mismos. En base a lo expues-
to en los citados artículos, el expediente sancionador se
inicia por las actas de los inspectores, reflejándose en am-
bas, no acreditar el informe técnico de conformidad.

Respecto a las actas de inspección turística, el Capítu-
lo II, concretamente, los artículos 25 a 28 del Decreto 190/1996,
de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejer-
cicio de la potestad sancionadora en materia turística y de
la inspección de turismo, determinan el contenido de las
mismas, sus requisitos y formalización, cumpliendo con
dichos preceptos, no observándose el incumplimiento de
los apartados a) ya que en el acta 22042 figura como Ins-
pector de Turismo D. Juan Jesús Jiménez Melián, lugar:
Puerto del Carmen, término municipal de Tías, provincia
de Las Palmas siendo las 14,00 horas del día 7 de agosto
de 2007 b) identificación del establecimiento Aparta-
mentos Kontiki, titular Playas del Sur, S.A., C.I.F.
A35038975 en presencia de D. Andrés Lorenzo Cuyás, co-
mo Jefe de recepción, d) el duplicado del acta entregada
tiene efectos de notificación figurando entre las firmas del
recibí el sello del establecimiento con todos sus datos, igual-
mente en el acta nº 22426 figura como Inspector de Tu-
rismo José Luís González Moure, siendo las 12,00 horas
del día 27 de noviembre de 2007, el establecimiento el mis-
mo, el titular el mismo y en presencia de D. Javier Alon-
so Lamperti como Administrador.

Respecto al hecho imputado, para llevar a efecto el cum-
plimiento de las medidas de seguridad y protección con-
tra incendios en establecimientos turísticos alojativos, an-
te el peligro que puedan sufrir terceros, es necesario:

1º) La obtención del informe favorable sobre el Pro-
yecto Técnico de Instalaciones de Prevención y Evacua-
ción sobre Incendios, emitido por el Gabinete de Seguri-
dad e Higiene en el Trabajo. 

2º) La ejecución de las obras correspondientes y soli-
citud del Dictamen Técnico de conformidad con las obras
ejecutadas, emitido por el Instituto Canario de Salud La-
boral, o bien, acogerse al Decreto 20/2003, de 10 de fe-
brero, aportando la solicitud y documentos a que hace re-
ferencia el anexo III de dicho Decreto, el cual se presenta
ante los Excmos. Cabildos Insulares.

En escrito de fecha 30 de septiembre solicitando in-
formación en materia de seguridad y protección contra in-
cendios del establecimiento al Cabildo de Lanzarote, nos
fue comunicado mediante informe de la misma fecha, lo
siguiente cuyo informe se reproduce en su tenor literal:

De acuerdo con lo interesado en su fax del 30 de los
corrientes, registrado en esta oficina bajo el nº 1.853, le
participamos que el establecimiento de referencia figura
con informe favorable sobre proyecto de incendio y con
dictamen técnico de conformidad presentado, sin que al
día de la fecha se haya emitido informe sobre el mismo.

En virtud de lo informado, cabe concluir que el titular
no ha dado cumplimiento a las obligaciones establecidas
en el Decreto de referencia, las cuales concluyen para el
mismo mediante la presentación de absolutamente todos
los documentos establecidos en los decretos de aplicación
o mediante la subsanación de los requerimientos practi-
cados en dicho sentido por la Administración competen-
te, es por lo que se entiende, que no queda desvirtuado di-
cho hecho infractor, incurriéndose por tanto su responsabilidad
administrativa.

Añadir que la calificación jurídica de la infracción en
sí misma viene regulada en el artículo 75.8 de la Ley
7/1995, de Ordenación del Turismo de Canarias, como muy
grave, y le correspondería, por tanto, una sanción, muy gra-
ve, cuya cuantía oscila entre 30.050,61 euros y 300.506,05
euros, según se establece en el artículo 79.c) de la Ley. Aten-
diendo al artículo 76.19, es por lo que se procede a la ate-
nuación de la sanción calificándola como grave e impo-
niéndole una multa, en cuantía mínima de 1.503,00 euros.

Como consecuencia de todo lo anterior, el Instructor
del procedimiento con fecha 15 de diciembre de 2008, for-
muló Propuesta de Sanción de multa en cuantía mil qui-
nientos tres (1.503,00) euros.

4º) No consta en el expediente que se haya presenta-
do alegaciones a la Propuesta de Resolución.

HECHOS PROBADOS

Se considera probado, en virtud de las inspecciones y
actuaciones referidas en los antecedentes, el siguiente he-
cho.

No estar en posesión del Informe Técnico de Confor-
midad, sobre la adecuación de las obras realizadas al pro-
yecto aprobado.
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera: las actuaciones practicadas en el presente ex-
pediente sancionador han sido de conformidad con la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (B.O.E. nº 285, de 26.11.92), modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de
14.1.99), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del
Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así co-
mo con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del
procedimiento para el ejercicio de la potestad sanciona-
dora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C.
nº 103, de 21 de agosto).

Segunda: en la tramitación del expediente se han ob-
servado las formalidades de rigor.

Tercera: las pruebas que obran en el expediente son te-
nidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.

Cuarta: en el momento de ponderar la sanción se ha te-
nido en cuenta el principio de proporcionalidad que esta-
blece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285,
de 26.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), así como los criterios que
se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de
abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº
48, de 19.4.95), que se indicarán.

Quinta: debe estimarse la responsabilidad administra-
tiva de la empresa expedientada , toda vez que no se han
presentado alegaciones en el trámite de audiencia que
puedan desvirtuar el hecho infractor, se confirma la fun-
damentación jurídica formulada en la Propuesta de Reso-
lución evacuada por la instructora.

Sexta: el/los hecho/s imputado/s infringe/n lo precep-
tuado en las siguientes normas, viene/n tipificado/s como
se indica:

Normas: artículo 7 del Decreto 305/1996, modificado
por el Decreto 39/1997, de 20 de marzo (B.O.C. nº 44, de
7 de abril) y Decreto 20/2003, de 10 de febrero, sobre me-
didas de Seguridad y Protección contra Incendios en es-
tablecimientos alojativos (B.O.C. nº 39, de 26 de febre-
ro).

Tipificación: artículo 75.8 de la Ley 7/1995, de 6 de
abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº
48, de 19 de abril) en relación con el artículo 76.19 del
mismo cuerpo legal, modificada por la Ley 19/2003, de
14 de abril, por la que se aprueba las Directrices de Or-
denación General y las Directrices de Ordenación del Tu-
rismo de Canarias (B.O.C. nº 73, de 15 de abril).

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida
para resolver el presente expediente sancionador, de acuer-
do con el 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Orde-

nación del turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de
abril), y el artº. 4.2.o) del anexo al Decreto 240/2008, de
23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Or-
gánico de la Consejería de Turismo (B.O.C. nº 3, de
7.1.09),

R E S U E L V O:

Imponer a “Playa del Sur, S.A.”, con C.I.F. A35038975,
titular del establecimiento denominado Apartamento “Kon-
tiki” sanción de multa por cuantía total de 1.503,00 euros.

La presente resolución no pone fin a la vía adminis-
trativa y contra la misma cabe interponer recurso de al-
zada, ante la Excma. Sra. Consejera de Turismo del Go-
bierno de Canarias, en el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo
prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), y sin perjuicio de cual-
quier otro recurso que pudiera interponerse.

En el caso de que el recurrente sea un representante y
no se haya acreditado dicha representación, deberá apor-
tar Escritura de Poder para dejar constancia fidedigna,
bien con copia simple notarial o previo cotejo o compul-
sa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto
en el artículo 32 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, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de
14.1.99).

Una vez firme la presente Resolución se procederá, en
su caso, a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artº. 17.7
del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del pro-
cedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora
en materia turística y de la inspección de turismo, en re-
lación con el artº. 81.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de
Ordenación del Turismo de Canarias, referente a la publicación
de la sanción y anotación en el Registro General de Em-
presas, Actividades y Establecimientos Turísticos.

Transcurrido el plazo de interposición del recurso ad-
ministrativo correspondiente sin que se hubiera inter-
puesto aquél, o desistido, se emitirá el instrumento cobratorio
del importe de la sanción administrativa con mención del
lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecho y los re-
cursos procedentes, en razón de lo establecido en la Or-
den de la Consejería de Economía y Hacienda, de 12 de
julio de 2006, por la que se regulan determinadas actua-
ciones en relación a la recaudación de los derechos eco-
nómicos de naturaleza pública exigidos por las diferentes
Consejerías integrantes de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias.- Las Palmas de
Gran Canaria, a 13 de febrero de 2009.- La Viceconseje-
ra de Turismo, María del Carmen Hernández Bento.



1237 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 19 de marzo de 2009, so-
bre notificación de Propuesta de Resolución
de expediente sancionador, a titulares de em-
presas y actividades turísticas de ignorado
domicilio.

Habiéndose intentado por esta Dirección General
sin haberse podido practicar, la notificación de la
Propuesta de Resolución en el expediente incoado con
motivo de denuncias o Actas de Inspección formu-
ladas contra los titulares de empresas y actividades
turísticas que se relacionan, conforme al artº. 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, y siendo preciso su
notificación a los efectos de que aleguen lo que a su
derecho convenga,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a los titulares de los establecimien-
tos y actividades turísticas que se citan, la Propues-
ta de Resolución recaída en el expediente que les ha
sido instruido por infracción a la legislación en ma-
teria turística.

2.- Se les concede un plazo de 15 días, contados
a partir de esta notificación, para que aporten cuan-
tas alegaciones estimen convenientes o, en su caso,
proponer prueba concretando los medios de que pre-
tenden valerse.

3.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que
se citan, la presente Resolución para su publicación
en el tablón de edictos correspondiente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de marzo de 2009.-
La Directora General de Ordenación y Promoción Tu-
rística, Sandra González Franquis.

Resolución de publicación de propuesta de expedien-
te sancionador y cargo que se cita.

Con fecha 9 de diciembre de 2008, se dictó Resolución
de iniciación del procedimiento sancionador nº 166/08, no-
tificada mediante acuse de recibo seguido contra el titu-
lar del establecimiento cuyos datos se refieren a:

TITULAR: Antonio Elvira Estar.
ESTABLECIMIENTO: Agencia de Viajes Ecuador.
DIRECCIÓN: Avenida de Canarias, 150, Vecindario, 35280-
Santa Lucía.
Nº EXPEDIENTE: 166/08.
N.I.F.: 15248897N.

Iniciado como consecuencia de las reclamaciones/de-
nuncias formuladas por William Valencia Rosero y de las
siguientes actuaciones de la Inspección de Turismo: 22226,

de fecha 28 de septiembre de 2007, formulándose los si-
guientes 

HECHOS: estar abierto al público el establecimiento de
referencia, sin la autorización preceptiva para la entrada
en servicio y el desempeño de la actividad turística re-
glamentada de Agencia de Viajes.
FECHA DE INFRACCIÓN: 28 de septiembre de 2007.
ALEGACIONES: El/la expedientado/a, en escrito de fe-
cha 9 de enero de 2009 recibido en esta Consejería con
fecha 15 de enero de 2009 y número de registro 48044,
en síntesis, alega lo siguiente: 1. No comparto en absolu-
to la imputación que realizan en su escrito, al entender que
quien desarrolla la actividad en la mencionada agencia es
Viajes Ecuador, S.A. y en ningún caso yo, D. Antonio El-
vira Estar. El titular es Viajes Ecuador, S.A. Tal y como
les consta en la autorización concedida en su día 20 de no-
viembre de 2003, que desarrolla la actividad en ese local
es Viajes Ecuador, S.A. Quien factura y cobra a los clien-
tes es Viajes Ecuador, S.A. tal y como se puede compro-
bar con la copia de la factura que aporto. Existe un per-
sonal en la oficina que trabaja en dicha agencia recibiendo
una retribución, por ese trabajo, teniendo un contrato con
Viajes Ecuador, S.A. La obtención del título licencia es
obligación de quien desarrolla la actividad es decir Via-
jes Ecuador, S.A.

2. Si ese expediente se basa en dichas denuncias y/o
reclamaciones tendrán que dirigirse contra Viajes Ecua-
dor, S.A. que es la titular y responsable de esas reclama-
ciones.

3. En ningún caso quiero que se considere que como
consecuencia de la firma del acta, estoy conforme y ad-
mito lo señalado en dicha acta, es decir, la firma sólo cer-
tifica que he recibido el documento pero no la conformi-
dad.
ACTUACIONES DELINSTRUCTOR: se solicita mediante
escrito de 3 de febrero de 2009 al titular del establecimiento
que se aporte: - Contrato de trabajo de D. Antonio Elvira
Estar con Viajes Ecuador, S.A. para desarrollar su activi-
dad en la Agencia de Viajes Ecuador situada en la Aveni-
da de Canarias, 150, Vecindario. - Justificante de la de-
claración en el Impuesto de Sociedades de los ejercicios
2007 y 2008 de la actividad desarrollada en la Agencia de
Viajes Ecuador, situada en la Avenida de Canarias, 150,
Vecindario. - Contrato de arrendamiento del local donde
se ejercita la actividad de la Agencia de Viajes Ecuador
situada en la Avenida de Canarias, 150, Vecindario.
FUNDAMENTACIÓN: examinadas las razones esgrimi-
das por el/la expedientado/a y los documentos aportados
se expone lo siguiente: se considera que debe estimarse
su responsabilidad administrativa por el hecho infractor
imputado, sin que sus alegaciones lo desvirtúen, ya que
el artículo 6 del Decreto 135/2000, de 10 de julio, por el
que se regulan las Agencias de Viajes, determina que el
uso del título-licencia queda limitado a la sede u oficina
principal de la empresa, sus sucursales autorizadas y pun-
tos de venta.

De conformidad con el artículo 2 del citado Decreto el
título-licencia es requisito imprescindible para el ejerci-
cio de la actividad de agencia de viajes, amparando las ac-
tividades de la oficina principal, sus sucursales y puntos
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de venta autorizados aun cuando los mismos radiquen en
otra Comunidad Autónoma.

De conformidad con lo expuesto, para que la franqui-
cia pueda operar respecto de las agencias de viajes se pre-
cisa cumplir dos requisitos: a) que cada una de las empresas,
franquiciadora y franquiciada, dispongan de título-licen-
cia propio; b) que en los carteles anunciadores se haga cons-
tar el nombre de la agencia, el título-licencia y los sím-
bolos o imagen corporativa del franquiciador, debiendo quedar
acreditado el uso comercial de una marca distinta de la pro-
pia, en los términos del artículo 9 del Decreto 135/2000,
de 10 de julio.

De conformidad con el artículo 2 del Real Decreto
2.485/1998, de 13 de noviembre, por el que se desarrolla
el artículo 62 de la ley 7/1996, de 15 de enero, de Orde-
nación del Comercio minorista, relativo a la regulación del
régimen de franquicia, y se crea el registro de franquicia-
dores, respecto a las agencias de viajes, nos encontramos
ante un supuesto de comercialización de servicios en el
que se ha de producir, como mínimo, el uso de una deno-
minación o rótulo común y una presentación uniforme de
los locales, la comunicación del franquiciador al franqui-
ciado de un saber hacer, y la prestación continua del fran-
quiciador al franquiciado de asistencia comercial o técni-
ca mientras dure el acuerdo.

Es decir, que franquiciador y franquiciado ejercerán su
actividad en constante colaboración, bajo un régimen ju-
rídico distinto y financiero o económicamente independientes,
respondiendo cada uno frente a terceros por el desempe-
ño de su actividad, siendo de aplicación al franquiciado
el resto de requisitos exigidos a las agencias de viajes que
pretendan desarrollar su actividad en el ámbito de la Co-
munidad Autónoma de Canarias.

Examinada el acta de inspección 22226/2007, de 28 de
septiembre de 2007, se constata por el inspector actuante
que se ejerce la actividad de agencia de viajes en régimen
de franquicia en la que el franquiciado es D. Antonio El-
vira Estar, como confirmó Dña. Xenia Dejenaute Molero
en calidad de empleada de la Agencia de Viajes, y el fran-
quiciador es Viajes Ecuador, S.A.

Con fecha 3 de febrero de 2009 se solicitó por esta ins-
tructora documentación relativa a la actividad desempe-
ñada en la Agencia de Viajes Viajes Ecuador situada en la
Avenida de Canarias, 150, Vecindario. La carta de notifi-
cación no se pudo notificar, lo que se intentó de nuevo a
través de un inspector de turismo, que también vio falli-
do el intento toda vez que se encontraba el local vacío con
un cartel indicando -se alquila-.

Sin embargo, a pesar de no disponer de la documen-
tación requerida, no impide que esta parte pueda demos-
trar la existencia de responsabilidad administrativa al exis-
tir documentos en el expediente sancionador que puedan
demostrarlo.

En primer lugar, la constatación objetiva del inspector
en el acta de inspección nº 22226/2007, ya que dicha
constatación tiene valor probatorio, significándose que
no se trata de un juicio subjetivo del propio Inspector si-
no una comprobación objetiva, por lo que dicha actuación
se ajusta a lo que se establece en el artº. 25 del Decreto
190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento pa-
ra el ejercicio de la potestad sancionadora en materia tu-
rística y de la inspección de turismo, de conformidad con
lo que se prevé en el artº. 137.3 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En segundo lugar, se comprueba que, en el documen-
to nº 3 adjunto al escrito de alegaciones de 9 de enero de
2009 a la Resolución de iniciación, las facturas son emi-
tidas con el D.N.I. 15248897-N, que corresponde a D. An-
tonio Elvira Estar, por lo que se constata que la factura-
ción se hace a nombre de D. Antonio Elvira Estar, y no
por Viajes Ecuador, S.A., como alega el propio interesa-
do en su escrito de alegaciones de 9 de enero de 2009.

Añadir que la calificación jurídica de la infracción en
sí misma viene regulada en el artículo 75.1 de la Ley
7/1995, de Ordenación del Turismo de Canarias, como muy
grave, y le correspondería, por tanto, una sanción cuya cuan-
tía oscila entre 30.050,61 euros y 300.506,05 euros, según
se establece en el artículo 79.c) de la Ley, pero atendien-
do al carácter de la zona de ejercicio de la actividad y a la
categoría del establecimiento, se impuso sanción por im-
porte de 66.111 euros.

De conformidad con lo expuesto, en atención al prin-
cipio de proporcionalidad en relación al grado de comi-
sión de la infracción, dada la inexistencia de anteceden-
tes verificada mediante la consulta a los archivos
correspondientes, la falta de intencionalidad, existencia de
buena fe, la apariencia de buen derecho generada en el in-
teresado en virtud del contrato suscrito entre las partes, la
ausencia de perjuicios o daños a terceras personas, así co-
mo la posición social del infractor en el mercado, se pro-
pone disminuir la sanción inicialmente impuesta estable-
ciéndola en cuantía de 30.051 euros.

El/Los hecho/s imputado/s infringe/n lo preceptuado
en las siguientes normas, viene/n tipificado/s como se in-
dica y está/n calificado/s como se recoge seguidamente:

HECHOS: estar abierto al público el establecimiento de
referencia, sin la autorización preceptiva para la entrada
en servicio y el desempeño de la actividad turística re-
glamentada de Agencia de Viajes.
FECHA DE INFRACCIÓN: 28 de septiembre de 2007.
NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: artículos 2,
4 y 10 del Decreto 135/2000, de 10 de julio, por el que se
regulan las Agencias de Viajes (B.O.C. nº 91, de 24 de ju-
lio).
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TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: artículo 75.1 de
la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo
de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).
CALIFICACIÓN JURÍDICADE LAS INFRACCIONES:
muy grave.

Para las infracciones calificadas como muy graves es
competente para resolver el Gobierno de Canarias para las
sanciones de multa superiores a 150.253,03 euros y la
Excma. Sra. Consejera de Turismo para las sanciones de
multa hasta dicho importe, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 80.1.a) y b) de la Ley 7/1995, de 6 de abril de
Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 18
de abril), y el artículo 3.3.m) del anexo al Decreto 240/2008,
de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de la Consejería de Turismo (B.O.C. nº 3, de 7.1.09).

Como consecuencia de todo lo anterior se formula la
siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Imponer a Antonio Elvira Estar, con N.I.F. 15248897N
titular del establecimiento denominado Agencia de Via-
jes Ecuador, la sanción de treinta mil cincuenta y un
(30.051,00) euros.

Se le indica la puesta de manifiesto del expediente, así
como se le ofrece un plazo de 15 días, contados a partir
del día siguiente a la recepción de la presente Propuesta,
como trámite de audiencia según se establece en los artí-
culos 14.3 y 15 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, re-
gulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora en materia turística y de la inspección de tu-
rismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).

En el caso de que Vd. sea representante, deberá acre-
ditar esta representación, aportando Escritura de Poder pa-
ra dejar constancia fidedigna, bien con copia simple no-
tarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su
original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Podrá hacer efectiva la cuantía de la sanción en la In-
tervención Insular de la Consejería de Economía y Hacienda,
con la presentación de esta Propuesta de Resolución, de-
biendo remitir a esta Dirección General, copia del Man-
damiento de Ingreso, para acordar la finalización del pro-
cedimiento, sin perjuicio del derecho a interponer los
recursos procedentes, todo ello según se prevé en los ar-
tículos 7 y 9.2.e) del Decreto 190/1996, de 1 de agosto,
regulador del procedimiento para el ejercicio de la potes-
tad sancionadora en materia turística y de la inspección
de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).- Las Palmas de
Gran Canaria, a 19 de marzo de 2009.- La Instructora, Ma-
ría Izquierdo Bello.

1238 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 19 de marzo de 2009, so-
bre notificación de Orden/Resolución de ex-
pediente sancionador, a titulares de empresas
y actividades turísticas de ignorado domicilio.

Habiéndose intentado por esta Dirección General
sin haberse podido practicar, la notificación de la
Orden/Resolución en el expediente incoado con mo-
tivo de denuncias o Actas de Inspección formuladas
contra los titulares de empresas y actividades turís-
ticas que se relacionan, conforme al artº. 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 y, siendo preciso su
notificación a los efectos de que aleguen lo que a su
derecho convenga,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a los titulares de establecimientos y
actividades turísticas que se citan, la Orden/Resolu-
ción recaída en el expediente que les ha sido instruido
por infracción a la legislación en materia turística.

2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que
se citan, la presente Resolución para su publicación
en el tablón de edictos correspondiente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de marzo de 2009.-
La Directora General de Ordenación y Promoción Tu-
rística, Sandra González Franquis.

Resolución de la Dirección General de Ordenación y
Promoción Turística, de Turismo del Gobierno de Cana-
rias, recaída en el expediente sancionador nº 99/08 ins-
truido a Lanzlago, S.L., titular de la explotación Turísti-
ca del establecimiento denominado Restaurante Lagomar.

Examinado el expediente sancionador tramitado por el
Servicio de Inspección y Sanciones, instruido al estable-
cimiento y titular que se cita, iniciado por Resolución de
la Directora General de Ordenación y Promoción Turísti-
ca de 13 de octubre de 2008.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del ex-
pediente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

1º) Por la Inspección de Turismo se realizaron las si-
guientes actuaciones: Acta nº 21773, de fecha 18 de oc-
tubre de 2007, Acta nº 22569, de fecha 25 de abril de 2008
con motivo de las siguientes denuncias/reclamaciones for-
muladas por María José Pérez Rodríguez, Javier Guisado
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Martínez y seguido contra la empresa expedientada Lanz-
lago, S.L. titular del establecimiento Lagomar.

2º) El 13 de octubre de 2008 se ordenó la iniciación
de expediente sancionador, que lleva el nº 99/08, formu-
lándose los hechos imputados y nombrándose al Instruc-
tor y Secretario del procedimiento.

3º) Examinadas las razones esgrimidas por la representación
de la empresa expedientada, el Instructor expuso los si-
guientes fundamentos:

Toda vez que no se han presentado alegaciones a la re-
solución de inicio que puedan desvirtuar el hecho imputa-
do, se confirma la vulneración de las normas infringidas.
En aplicación del principio de proporcionalidad, en aten-
ción al grado de comisión de la infracción, así como a la
inexistencia de antecedentes, verificada mediante la consulta
a la base de datos correspondiente, es por lo que se propo-
ne la disminución de la sanción inicialmente impuesta en
la Resolución nº 1376, de 13 de octubre de 2008.

Como consecuencia de todo lo anterior, el Instructor
del procedimiento con fecha 29 de enero de 2009, formuló
Propuesta de Sanción de multa en cuantía setecientos cin-
cuenta y un (751,00) euros.

4º) No consta en el expediente que se haya presenta-
do alegaciones a la Propuesta de Resolución.

HECHOS PROBADOS

Se considera probado, en virtud de las inspecciones y
actuaciones referidas en los antecedentes, el siguiente he-
cho:

No haber comunicado a la administración turística
competente, el cambio de titularidad, a favor de Lanzla-
go, S.L., que explota turísticamente el establecimiento
consignado.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera: las actuaciones practicadas en el presente ex-
pediente sancionador han sido de conformidad con la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (B.O.E. nº 285, de 2.11.92), modifica-
da por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de
14.1.99), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del
Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así co-
mo con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del
procedimiento para el ejercicio de la potestad sanciona-
dora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C.
nº 103, de 21 de agosto).

Segunda: en la tramitación del expediente se han ob-
servado las formalidades de rigor.

Tercera: las pruebas que obran en el expediente son te-
nidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.

Cuarta: en el momento de ponderar la sanción se ha te-
nido en cuenta el principio de proporcionalidad que esta-
blece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285,
de 2.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), así como los criterios que
se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de
abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº
48, de 19.4.95), que se indicarán.

Quinta: debe estimarse la responsabilidad administra-
tiva de la empresa expedientada, toda vez que no se han
aportado documentos nuevos ni se han realizado nuevas
alegaciones en el trámite de audiencia que puedan desvirtuar
el hecho infractor, se confirma la Propuesta de Resolución
evacuada por la Instructora.

Sexta: el hecho imputado infringe lo preceptuado en
las siguientes normas, viene tipificado como se indica:

Normas: artículos 2 y 5 de la Orden de 23 de septiem-
bre de 1988, por la que se regula el procedimiento para
los Cambios de Titularidad de los Establecimientos Turísticos
(B.O.C. nº 127, de 7 de octubre). 

Tipificación: artículo 76.1 de la Ley 7/1995, de 6 de
abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº
48, de 19 de abril), en relación con el artículo 77.7 del mis-
mo cuerpo legal.

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida
para resolver el presente expediente sancionador, de acuer-
do con el 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Orde-
nación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de
abril), y el artº. 7.2.B).f) del anexo al Decreto 240/2008,
de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de la Consejería de Turismo (B.O.C. nº 3, de 7.1.9),

R E S U E L V O:

Imponer a Lanzlago, S.L., con C.I.F. B35811900, ti-
tular del establecimiento denominado Restaurante Lago-
mar sanción de multa por cuantía total de 751,00 euros.

La presente resolución no pone fin a la vía adminis-
trativa y contra la misma cabe interponer recurso de al-
zada, ante la Ilma. Viceconsejera de Turismo del Gobier-
no de Canarias, en el plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo pre-
venido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), y sin perjuicio de cualquier
otro recurso que pudiera interponerse.

En el caso de que el recurrente sea un representante y
no se haya acreditado dicha representación, deberá aportar
Escritura de Poder para dejar constancia fidedigna, bien con
copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fo-
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tocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artí-
culo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99).

Transcurrido el plazo de interposición del recurso ad-
ministrativo correspondiente sin que se hubiera inter-
puesto aquél, o desistido, se emitirá el instrumento cobratorio
del importe de la sanción administrativa con mención del
lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecho y los re-
cursos procedentes, en razón de lo establecido en la Or-
den de la Consejería de Economía y Hacienda, de 12 de
julio de 2006, por la que se regulan determinadas actua-
ciones en relación a la recaudación de los derechos eco-
nómicos de naturaleza pública exigidos por las diferentes
Consejerías integrantes de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias.- Las Palmas de
Gran Canaria, a 19 de marzo de 2009.- La Directora Ge-
neral de Ordenación y Promoción Turística, Sandra Gon-
zález Franquis.

1239 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 20 de marzo de 2009, so-
bre notificación de Orden/Resolución de ex-
pediente sancionador, a titulares de empresas
y actividades turísticas de ignorado domicilio.

Habiéndose intentado por esta Dirección General
sin haberse podido practicar, la notificación de la
Orden/Resolución en el expediente incoado con mo-
tivo de denuncias o Actas de Inspección formuladas
contra los titulares de empresas y actividades turís-
ticas que se relacionan, conforme al artº. 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, y siendo preciso su
notificación a los efectos de que aleguen lo que a su
derecho convenga,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a los titulares de los establecimien-
tos y actividades turísticas que se citan, la Orden/Re-
solución recaída en el expediente que les ha sido
instruido por infracción a la legislación en materia
turística.

2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que
se citan, la presente Resolución para su publicación
en el tablón de edictos correspondiente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de marzo de 2009.-
La Directora General de Ordenación y Promoción Tu-
rística, Sandra González Franquis.

Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno
de Canarias, recaída en el expediente sancionador nº
120/08 instruido a Dreamhotels, S.L., titular de la explo-
tación turística del establecimiento denominado Bunga-
low Marbella Golf.

Examinado el expediente sancionador tramitado por el
Servicio de Inspección y Sanciones, instruido al estable-
cimiento y titular que se cita, iniciado por Resolución de
la Directora General de Ordenación y Promoción Turísti-
ca.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del ex-
pediente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

1º) Por la Inspección de Turismo se realizaron las si-
guientes actuaciones: acta nº 21931, de fecha 18 de julio
de 2007, acta nº 22529, de fecha 7 de marzo de 2008, ac-
ta nº 22944, de fecha 20 de junio de 2008 con motivo de
las siguientes denuncias/reclamaciones formuladas por
José Tomás Pérez Martín, Yeray Curbelo Nordelo, César
Dos Santos Cabral, Ayuntamiento de la Villa de San Bar-
tolomé de Tirajana y seguido contra la empresa expe-
dientada Dreamhotels, S.L. titular del establecimiento
Marbella Golf.

2º) El 17 de septiembre de 2008 se ordenó la inicia-
ción de expediente sancionador, que lleva el nº 120/08, for-
mulándose los hechos imputados y nombrándose al Ins-
tructor y Secretario del procedimiento.

3º) Examinadas las razones esgrimidas por la representación
de la empresa expedientada, el Instructor expuso los si-
guientes fundamentos:

No queda desvirtuado el primer hecho imputado, toda
vez que, en el momento de realización del mismo el esta-
blecimiento no cumplía con las Medidas de Seguridad y
Protección contra Incendios, conllevando dicho hecho un
peligro para terceras personas, y puesto que el cumplimiento
de la normativa sobre incendios comprende, de conformidad
con la Disposición Transitoria Primera del Decreto 305/1996,
de 23 de diciembre, no sólo la presentación ante el Cabildo
Insular competente del proyecto correspondiente, ajusta-
do a lo dispuesto en el artículo 5 del referido Decreto y la
obtención del informe de adecuación del proyecto a la nor-
mativa de aplicación en materia de seguridad y protección
contra incendios, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 6 del reiterado Decreto 305/1996, sino también
la ejecución de las obras necesarias y la obtención del dic-
tamen técnico de conformidad, recogido en su artículo 7.

Mediante las actas de inspección números 21931/2007,
22529/2008 y 22944/2008, se ha constatado por los ins-
pectores actuantes que el establecimiento no ha dado cum-
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plimiento en materia de incendios careciendo del Dicta-
men Técnico de Conformidad.

Añadir que la calificación jurídica de la infracción en
sí misma viene regulada en el artículo 75.8 de la Ley
7/1995, de Ordenación del Turismo de Canarias, como muy
grave, y le correspondería, por tanto, una sanción cuya cuan-
tía oscila entre 30.050, 61 euros y 300.506,05 euros, se-
gún se establece en el artículo 79.c) de la Ley, pero aten-
diendo al artículo 76.19 se impuso sanción calificada
como grave, imponiendo multa en cuantía de 12.020 eu-
ros al tener en cuenta la modalidad del establecimiento,
su capacidad, categoría, así como en atención al carácter
turístico de la zona en que se realiza la actividad.

Esta Instructora, de oficio y como actuación de instrucción
ha solicitado Informe del Cabildo de Gran Canaria sobre
la situación del establecimiento en materia de Seguridad
y Protección contra incendios con fecha 13 de noviembre
de 2008, emitiéndose dicho Informe con fecha 2 de diciembre
de 2008 en el cual se dispone expresamente lo siguiente:

No tiene autorizado al titular. No se acoge al Decreto
20/2003. En julio de 2007, se requiere nuevamente el Dic-
tamen Técnico de Conformidad, no habiéndose presenta-
do documentación hasta el día de hoy.

Por tanto, se estima la existencia de responsabilidad to-
da vez que de acuerdo con las actas de inspección núme-
ros 21931/2007, 22529/2008 y 22944/2008 y el Informe
del Cabildo de Gran Canaria, se ha constatado que el es-
tablecimiento carece del citado Dictamen Técnico de Con-
formidad.

El segundo hecho infractor consiste en haberse detec-
tado deficiencias en el decoro de las instalaciones del es-
tablecimiento mediante la visita de inspección efectuada
el 18 de julio de 2007 y que se hizo constar en el acta de
inspección nº 21931/2007, la cual especificaba las si-
guientes deficiencias:

- Recepción: falta de pintura en algunos tramos de la
pared. Servicios higiénicos comunes con suciedad en ino-
doros, lavamanos y solados.

- Alojamientos: en las unidades 88, 106, 108, 117, 118,
120 y 124 se observó que la carpintería exterior estaba car-
comida y con falta de barniz. Las cerraduras de la terraza
rotas o forzadas. Enchufes desencajados con cables suel-
tos y a la vista. Humedades en las paredes, produciendo
desprendimiento de la pintura. Armarios con barras col-
gantes oxidadas.

- Piscina: en el solarium, los solados tienen los bordes
desgastados y las hamacas con suciedad. 

Por tanto, el establecimiento presentaba deficiencias re-
feridas al decoro de las instalaciones, constatación tienen
valor probatorio y se exige por tanto, responsabilidad ad-

ministrativa en cumplimiento del artº. 76.3 de la Ley
7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Ca-
narias, que califica como infracción grave: Las deficien-
cias manifiestas y generalizadas en la prestación de los ser-
vicios, decoro de los establecimientos y funcionamiento
o limpieza de sus locales, instalaciones y enseres, así co-
mo el incumplimiento de las obligaciones previstas en el
artº. 17.2 de esta Ley, deficiencias que son, en este caso
manifiestas y generalizadas.

Respecto al tercer hecho infractor, el carecer en el es-
tablecimiento de las Hojas de Reclamaciones, es de sig-
nificar que se está imputando el que carecía en el esta-
blecimiento de las Hojas de Reclamaciones, las cuales deben
estar a disposición, según se prevé en el artº. 20 de la Ley
7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Ca-
narias, así como en el artº. 8 del Decreto 168/1996, de 4
de julio, por el que se regulan las características de las ho-
jas de reclamaciones y el procedimiento de tramitación de
las reclamaciones, de lo que se deduce con toda claridad
que lo que se le imputa es el no tenerlas en el estableci-
miento.

Por lo que se refiere al cuarto hecho infringido, signi-
ficar que se está imputando el que se carecía del Libro de
Inspección en los distintas visitas de inspección realiza-
das, el cual debe estar a disposición de los inspectores en
todo momento, según se establece en el artº. 84 de la Ley
7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Ca-
narias, así como en el artº. 41 del Decreto 190/1996, de 1
de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio
de la potestad sancionadora en materia turística y de la ins-
pección de turismo, y así fue constatado por los inspec-
tores en las actas de inspección.

Por último, el quinto hecho infractor consiste en no anun-
ciar en la recepción el cartel indicador de los precios, con
expresión de los servicios incluidos y los complementa-
rios. Este hecho se constató por los inspectores en las vi-
sitas de inspección realizadas el 7 de marzo y 20 de junio
de 2008, haciéndose constar en las actas de inspección nú-
meros 22529/2008 y 22944/2008.

Por tanto, ha habido una infracción del artº. 24.1 del
Decreto 23/1989, de 15 de febrero, sobre Ordenación de
Apartamentos Turísticos.

No obstante, a la hora de ponderar las sanciones, y en
aplicación al principio de proporcionalidad que se regula
en el artº. 131 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, de 13 de enero, los criterios del artº. 79.2 de
la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo
de Canarias, concretamente, la inexistencia de repercusión
social de los hechos, la posición del infractor en el mer-
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cado y la ausencia de reincidencia, así como la no con-
creción del peligro en un resultado, es decir, la ausencia
de daños a terceros, se propone atenuar las sanciones ini-
ciales.

Como consecuencia de todo lo anterior, el Instructor
del procedimiento con fecha 5 de diciembre de 2008, for-
muló propuesta de sanción de multa en cuantía tres mil
ochocientos quince (3.815,00) euros.

Correspondiendo la cantidad por el:

Hecho primero: mil quinientos tres (1.503,00) euros.

Hecho segundo: mil trescientos cincuenta y dos (1.352,00)
euros.

Hecho tercero: cuatrocientos treinta y cinco (435,00)
euros.

Hecho cuarto: cuatrocientos treinta y cinco (435,00) eu-
ros.

Hecho quinto: noventa (90,00) euros.

4º) No consta en el expediente que se haya presenta-
do alegaciones a la Propuesta de Resolución.

HECHOS PROBADOS

Se considera probado, en virtud de las inspecciones y
actuaciones referidas en los antecedentes, los siguientes
hechos.

Primero: no estar en posesión del Informe Técnico de
conformidad, sobre la adecuación de las obras realizadas
al proyecto aprobado.

Segundo: deficiencias referentes al decoro de sus ins-
talaciones, según el acta de inspección nº 21931/2007.

Tercero: carecer en el establecimiento de las Hojas de
Reclamaciones obligatorias.

Cuarto: carecer en el establecimiento, del Libro de Ins-
pección.

Quinto: no anunciar, en la recepción, el cartel indica-
dor de los precios, con expresión de los servicios inclui-
dos, así como de los servicios complementarios.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera: las actuaciones practicadas en el presente ex-
pediente sancionador han sido de conformidad con la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (B.O.E. nº 285, de 26.11.92), modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de
14.1.99), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del

Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así co-
mo con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del
procedimiento para el ejercicio de la potestad sanciona-
dora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C.
nº 103, de 21 de agosto).

Segunda: en la tramitación del expediente se han ob-
servado las formalidades de rigor.

Tercera: las pruebas que obran en el expediente son te-
nidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.

Cuarta: en el momento de ponderar la sanción se ha te-
nido en cuenta el principio de proporcionalidad que esta-
blece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285,
de 26.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), así como los criterios que
se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de
abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº
48, de 19.4.95), que se indicarán.

Quinta: debe estimarse la responsabilidad administra-
tiva de la empresa expedientada. Toda vez que no se han
aportado documentos nuevos ni se han realizado alegaciones
en el trámite de audiencia que puedan desvirtuar el hecho
infractor, se confirma la Propuesta de Resolución eva-
cuada por la Instructora.

En este expediente se ha tenido en cuenta el principio
de proporcionalidad que se regula en el artº. 131 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, y los criterios del artº. 79.2 de la Ley 7/1995, de 6
de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, concre-
tamente, la inexistencia de repercusión social de los he-
chos, toda vez que no ha tenido ningún impacto en los me-
dios de comunicación, la ausencia de reincidencia, al no
haber sido cometida en el término de un año de más de
una infracción de la misma naturaleza cuando así se ha-
ya declarado por sentencia firme, según el artº. 131 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, así como la no concreción del peli-
gro en un resultado, es decir, la ausencia de daños a ter-
ceros, en materia de seguridad y protección contra incendios,
la posición del infractor en el mercado, debido a que la
entidad Dreamhotels, S.L. es titular de un escaso número
de establecimientos turísticos, calificándose el primer he-
cho como grave e imponiéndose en su grado mínimo, y
el segundo, tercero, cuarto y quinto como leves, no im-
poniéndose estos últimos en su grado mínimo debido a la
falta de iniciativa en el cumplimiento de la normativa vi-
gente, toda vez que ha quedado constatado mediante ac-
tas de inspección números 21931/07, 22529/08 y 22944/08
que, desde que se levantó la primera acta en julio de 2007,
aún en la fecha de la última inspección en junio de 2008
el establecimiento carecía del Libro de Inspección, hojas
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de reclamaciones y del cartel anunciador de las listas de
precios.

Sexta: los hechos imputados infringen lo preceptuado
en las siguientes normas, vienen tipificados como se in-
dica:

Normas: hecho primero: artículo 7 del Decreto 305/1996,
modificado por el Decreto 39/1997, de 20 de marzo (B.O.C.
nº 44, de 7 de abril) y Decreto 20/2003, de 10 de febrero,
sobre medidas de Seguridad y Protección contra Incendios
en establecimientos alojativos (B.O.C. nº 39, de 26 de fe-
brero); Hecho segundo: artículo 43 de la Ley 7/1995, de
6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C.
nº 48, de 19 de abril); Hecho tercero: artículo 8 del De-
creto 168/1996, de 4 de julio, por el que se regulan las ca-
racterísticas de las Hojas de Reclamaciones y el procedi-
miento de tramitación de las reclamaciones (B.O.C. nº 88,
de 22 de julio); Hecho cuarto: artículo 41 del Decreto
190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento pa-
ra el ejercicio de la potestad sancionadora en materia tu-
rística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de
21 de agosto); Hecho quinto: artículo 24.1 del Decreto 23/1989,
de 15 de febrero, sobre Ordenación de Apartamentos Tu-
rísticos (B.O.C. números 46 y 60, de 3 y 28 de abril de
1989, respectivamente).

Tipificación: hecho primero: artículo 75.8 de la Ley 7/1995,
de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias
(B.O.C. nº 48, de 19 de abril), en relación con el artículo
76.19 del mismo cuerpo legal, modificada por la Ley
19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueba las Direc-
trices de Ordenación General y las Directrices de Orde-
nación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 73, de 15 de
abril); Hecho segundo: artículo 76.3 de la Ley 7/1995, de
6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C.
nº 48, de 19 de abril) en relación con el artículo 77.7 del
mismo cuerpo legal. Hecho tercero: artículo 76.6 de la Ley
7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Ca-
narias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril) en relación con el ar-
tículo 77.7 del mismo cuerpo legal; Hecho cuarto: artícu-
lo 76.9 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del
Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril) en re-
lación con el artículo 77.7 del mismo cuerpo legal; He-
cho quinto: artículo 77.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril,
de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de
19 de abril).

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida
para resolver el presente expediente sancionador, de acuer-
do con el artº. 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Or-
denación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19
de abril), y el artº. 4.2.o) del anexo al Decreto 240/2008,
de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de la Consejería de Turismo (B.O.C. nº 3, de 7.1.09),

R E S U E L V O:

Imponer a Dreamhotels, S.L., con C.I.F. B35713882,
titular del establecimiento denominado Bungalow Marbella
Golf sanción de multa por cuantía total de 3.815,00 eu-
ros, correspondiendo la cantidad por el:

Hecho primero: mil quinientos tres (1.503,00) euros.
Hecho segundo: mil trescientos cincuenta y dos  (1.352,00)
euros. Hecho tercero: cuatrocientos treinta y cinco (435,00)
euros. Hecho cuarto: cuatrocientos treinta y cinco (435,00)
euros. Hecho quinto: noventa (90,00) euros.

La presente resolución no pone fin a la vía adminis-
trativa y contra la misma cabe interponer recurso de al-
zada, ante la Excma. Sra. Consejera de Turismo del Go-
bierno de Canarias, en el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo
prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), y sin perjuicio de cual-
quier otro recurso que pudiera interponerse.

En el caso de que el recurrente sea un representante y
no se haya acreditado dicha representación, deberá apor-
tar Escritura de Poder para dejar constancia fidedigna,
bien con copia simple notarial o previo cotejo o compul-
sa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto
en el artículo 32 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, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de
14.1.99).

Una vez firme la presente Resolución se procederá, en
su caso, a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artº. 17.7
del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del pro-
cedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora
en materia turística y de la inspección de turismo, en re-
lación con el artº. 81.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de
Ordenación del Turismo de Canarias, referente a la publicación
de la sanción y anotación en el Registro General de Em-
presas, Actividades y Establecimientos Turísticos.

Transcurrido el plazo de interposición del recurso ad-
ministrativo correspondiente sin que se hubiera inter-
puesto aquél, o desistido, se emitirá el instrumento cobratorio
del importe de la sanción administrativa con mención del
lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecho y los re-
cursos procedentes, en razón de lo establecido en la Or-
den de la Consejería de Economía y Hacienda, de 12 de
julio de 2006, por la que se regulan determinadas actua-
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ciones en relación a la recaudación de los derechos eco-
nómicos de naturaleza pública exigidos por las diferentes
Consejerías integrantes de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias.- Las Palmas de
Gran Canaria, a 3 de marzo de 2009.- La Viceconsejera
de Turismo, María del Carmen Hernández Bento.

1240 Dirección General de Ordenación y Promo-
ción Turística.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 23 de marzo de
2009, sobre notificación de Resolución de ini-
ciación de expediente sancionador, así como
los cargos que se imputan a titulares de em-
presas y actividades turísticas de ignorado
domicilio.

Habiéndose intentado por esta Dirección Gene-
ral sin haberse podido practicar, la notificación de
la Resolución de iniciación de expediente sancio-
nador, así como los cargos recaídos en el expe-
diente incoado con motivo de denuncias o Actas de
Inspección formuladas contra los titulares de em-
presas y actividades turísticas que se relacionan, con-
forme al artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, y siendo preciso su notificación a los efectos
de que aleguen lo que a su derecho convenga,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a los titulares de los estableci-
mientos y actividades turísticas que se citan, la Re-
solución de iniciación de expediente sancionador,
así como los cargos recaídos en el expediente que
les ha sido instruido por infracción a la legislación
en materia turística.

2.- Se comunica esta Resolución de iniciación
al Instructor del procedimiento, con traslado de las
actuaciones con el objeto de que instruya el presente
expediente.

3.- Podrá hacer efectiva la sanción en la cuan-
tía anteriormente expresada en la Tesorería Insu-
lar de la Consejería de Economía y Hacienda, con
la presentación de esta Resolución, debiendo remitir
a esta Dirección General, copia del Mandamiento
de Ingreso, para acordar la finalización del proce-

dimiento, sin perjuicio del derecho a interponer
los recursos procedentes, todo ello, según se pre-
vé en los artículos 7 y 9.2.e), del Decreto 190/1996,
de 1 de agosto, regulador del procedimiento para
el ejercicio de la potestad sancionadora en materia
turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº
103, de 21.8.96).

4.- Según se prevé en el artº. 9.4 de Decreto
190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedi-
miento para el ejercicio de la potestad sancionadora
en materia turística y de la inspección de turismo
(B.O.C. nº 103, de 21.8.96), se le advierte que de
no efectuar alegaciones al contenido de la Resolu-
ción de iniciación del procedimiento en curso, den-
tro del plazo concedido previsto en el artículo 11.2
de dicho Decreto, la misma podrá considerarse
Propuesta de Resolución.

5.- Dispone de un plazo de 15 días, contados a
partir del día siguiente a la publicación de la pre-
sente Resolución de iniciación, para aportar cuan-
tas alegaciones estime convenientes o, proponer prue-
ba concretando los medios de que pretenda valerse,
ante el Instructor del procedimiento sancionador.

6.- Se le comunica que, de conformidad con lo
establecido en el artº. 42 de la Ley 30/1992, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y el artº.
4 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador
del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora en materia turística y de la inspección
de turismo, el plazo máximo establecido para la re-
solución y notificación de este procedimiento es de
6 meses, transcurrido el cual se produce su cadu-
cidad.

7.- Asimismo, se le indica el derecho que tiene
a la audiencia en la fase procedimental pertinente,
según se establece en el artículo 15 del Decreto
190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedi-
miento para el ejercicio de la potestad sancionadora
en materia turística y de la inspección de turismo.

8.- En el caso de representación deberá acredi-
tar ésta aportando Escritura de Poder para dejar cons-
tancia fidedigna, bien con copia simple notarial o
previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su ori-
ginal, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
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Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

9.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones
que se citan, la presente Resolución para su publi-
cación en el tablón de edictos correspondiente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de marzo de
2009.- La Directora General de Ordenación y Pro-
moción Turística, Sandra González Franquis.

Resolución de iniciación de expediente sancionador
y cargo que se cita.

Libro nº 1 de Resolución de la Dirección General de
Ordenación y Promoción Turística, folio 608, nº 237.

Vistos el Título VI de la Ley 7/1995, de 6 de abril,
de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48,
de 19.4.95), la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285,
de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), y el Decreto 190/1996,
de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejer-
cicio de la potestad sancionadora en materia turística y
de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96),
así como el artº. 7.2.B).e) del anexo al Decreto 240/2008,
de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Regla-
mento Orgánico de la Consejería de Turismo (B.O.C. nº
3, de 7.1.09).

TITULAR: Somotur, S.A.
ESTABLECIMIENTO: Bungalow Sonora Golf.
Dirección: Touroperador Kuoni, 27, Maspalomas, 35100-
San Bartolomé de Tirajana.
Nº EXPEDIENTE: 245/08.
C.I.F.: A35084235.

Vistas las siguientes reclamaciones o denuncias de:
Félix Duero Betancor.

Examinadas las siguientes actas 22298 de fecha 13
de noviembre de 2007 se le imputan los siguientes:

HECHOS: primero: no estar en posesión del Informe Téc-
nico de Conformidad, sobre la adecuación de las obras
realizadas al proyecto aprobado.

Segundo: no haber comunicado a la administración
turística competente, el cambio de titularidad, a favor
de Somotur, S.A., que explota turísticamente el esta-
blecimiento consignado.
FECHA DE INFRACCIÓN: hecho primero: 13 de no-
viembre de 2007.

Hecho segundo: 13 de noviembre de 2007.
NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: hecho pri-
mero: artículo 7 del Decreto 305/1996, modificado por
el Decreto 39/1997, de 20 de marzo (B.O.C. nº 44, de
7 de abril) y Decreto 20/2003, de 10 de febrero, sobre
medidas de seguridad y protección contra Incendios en
establecimientos alojativos (B.O.C. nº 39 de 26 de fe-
brero).

Hecho segundo: artículo 2 de la Orden de 23 de sep-
tiembre de 1988, por la que se regula el procedimiento
para los cambios de titularidad de los establecimientos
turísticos (B.O.C. nº 127, de 7 de octubre).
TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: hecho prime-
ro: artículo 75.8 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Or-
denación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19
de abril), en relación con el artículo 76.19 del mismo cuer-
po legal, modificada por la Ley 19/2003, de 14 de abril,
por la que se aprueba las Directrices de Ordenación Ge-
neral y las Directrices de Ordenación del Turismo de Ca-
narias (B.O.C. nº 73, de 15 de abril).

Hecho segundo: artículo 76.1, de la Ley 7/1995, de
6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias
(B.O.C. nº 48, de 19 de abril).
CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LAS INFRACCIO-
NES: hecho primero: grave.

Hecho segundo: grave.
SANCIÓN QUE PUDIERA CORRESPONDERLE: he-
cho primero: 1.503,00 euros.

Hecho segundo: 5.258,00 euros.

ÓRGANO COMPETENTE

Para las infracciones calificadas como muy graves es
competente para resolver el Gobierno de Canarias para
las sanciones de multa superiores a 150.253,03 euros y
la Excma. Sra. Consejera de Turismo para las sancio-
nes de multa hasta dicho importe, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 80.1.a) y b) de la Ley 7/1995, de 6
de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C.
nº 48, de 19 de abril) y el artº. 3.3.m) del anexo al De-
creto 240/2008, de 23 de diciembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turis-
mo (B.O.C. nº 3, de 7.1.09), para las calificadas como
graves es competente para la Resolución la Ilma. Vice-
consejera de Turismo, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Or-
denación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19
de abril) y el artº. 4.2.o) del anexo al Decreto 240/2008,
de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Regla-
mento Orgánico de la Consejería de Turismo (B.O.C. nº
3, de 7.1.09), y para las calificadas como leves es com-
petente para su Resolución el Director General de Or-
denación y Promoción Turística, de acuerdo con el ar-
tículo 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación
del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril)
y el artículo 7.2.B).f) del anexo al Decreto 240/2008, de
23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de la Consejería de Turismo (B.O.C. nº 3, de
7.1.09).
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PAGO VOLUNTARIO

Podrá hacer efectiva la sanción en la cuantía ante-
riormente expresada en la Tesorería Insular de la Con-
sejería de Economía y Hacienda, con la presentación de
esta Resolución, debiendo remitir a esta Dirección Ge-
neral, copia del Mandamiento de Ingreso, para acordar
la finalización del procedimiento, sin perjuicio del de-
recho a interponer los recursos procedentes, todo ello se-
gún se prevé en los artículos 7 y 9.2.e) del Decreto
190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento
para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia
turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103,
de 21.8.96).

Se nombra Instructora a Dña. Carmen Rebollo Sanz
e Instructora suplente a Dña. María Izquierdo Bello y
Secretaria a Dña. Olga Tabares Curbelo quienes podrán
ser recusadas por los motivos establecidos en el artº. 28,
apartado 2, de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, y en la forma prescrita en el artº.
29 del mismo cuerpo legal.

Dispone de un plazo de 15 días, contados a partir del
día siguiente a la recepción de la presente Resolución
de iniciación, para aportar cuantas alegaciones estime
convenientes o, proponer prueba concretando los medios
de que pretenda valerse, ante el Instructor del procedi-
miento sancionador.

Se le comunica que, de conformidad con lo estable-
cido en el artº. 42 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y el artº. 4 del Decreto 190/1996, de 1
de agosto, regulador del procedimiento para el ejerci-
cio de la potestad sancionadora en materia turística y de
la inspección de turismo, el plazo máximo establecido
para la resolución y notificación de este procedimiento
es de 6 meses, transcurrido el cual se produce su cadu-
cidad.

Asimismo, se le indica el derecho que tiene a la au-
diencia en la fase procedimental pertinente, según se es-
tablece en el artículo 15 del Decreto 190/1996, de 1 de
agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de
la potestad sancionadora en materia turística y de la ins-
pección de turismo.

En el caso de que Vd. sea representante, deberá acre-
ditar esta representación, aportando Escritura de Poder
para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple
notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con

su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.- Las Palmas de Gran Canaria,
a 4 de febrero de 2009.- La Directora General de Orde-
nación y Promoción Turística, Sandra González Fran-
quis.

1241 Dirección General de Ordenación y Promo-
ción Turística.- Anuncio de 17 de marzo de
2009, relativo a citación de comparecencia
para notificación de actos administrativos.

Habiendo transcurrido el plazo de interposi-
ción de recurso administrativo de las Resolucio-
nes sancionadoras en materia de turismo relacio-
nadas en el anexo, sin que contra las mismas se
haya interpuesto recurso alguno, es por lo que, de
conformidad con el artículo 138.3 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, dichas Reso-
luciones han agotado la vía administrativa y por
tanto son ejecutivas.

Emitidos los correspondientes instrumentos co-
bratorios de las sanciones impuestas previstos en
la Orden de 12 de julio de 2006, de la Consejería
de Economía y Hacienda, por la que se regulan de-
terminadas actuaciones en relación a la recaudación
de derechos económicos de naturaleza pública exi-
gidos por las diferentes Consejerías integrantes de
la Administración Pública de la Comunidad Autó-
noma de Canarias (B.O.C. nº 150, de 3.8.06), e in-
tentadas las pertinentes notificaciones de dichos ins-
trumentos cobratorios, en los términos establecidos
en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, sin que se hayan podido practicar, es
por lo que, de conformidad con los artículos 59.5
y 61 de la citada Ley, se procede a la publicación
del presente anuncio, mediante el que se cita a las
empresas relacionadas en el anexo para que com-
parezcan, por sí o por medio de representante, en
el plazo de 10 días contados a partir del día si-
guiente a la publicación del mismo en el Boletín
Oficial de Canarias, ante el Servicio de Inspección
y Sanciones de esta Dirección General con el fin
de notificarles el texto íntegro de los citados ins-
trumentos cobratorios y dejar constancia en el ex-
pediente de tal conocimiento.
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La comparecencia habrá de efectuarse en hora-
rio comprendido entre las nueve y las catorce ho-
ras, de lunes a viernes, en la calle León y Castillo,
200, Edificio de Servicios Múltiples III, planta 5ª,
Las Palmas de Gran Canaria.

Asimismo se comunica, que si transcurrido di-
cho plazo no se hubiera comparecido, la notifica-

ción se entenderá producida a todos los efectos le-
gales desde el día siguiente al del vencimiento del
plazo señalado para comparecer.

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de marzo de
2009.- La Directora General de Ordenación y Pro-
moción Turística, Sandra González Franquis.

A N E X O

Administración Local

Cabildo Insular
de Fuerteventura

1242 ANUNCIO de 17 de marzo de 2009, relati-
vo al Decreto por el que se resuelve aprobar
la calificación territorial, para la construc-
ción de aljibe subterráneo de 66 m3 (6,5 x
5,5 x 2,5) en el lugar denominado La Cal-
dereta, Camino de Tetir a la Asomada, tér-
mino municipal de Puerto del Rosario, soli-
citada por Óscar de la Cruz Falcón.

Se hace de público conocimiento que, con fecha
12 de marzo de 2009, el Consejero Delegado del
Cabildo Insular de Fuerteventura ha dictado el De-
creto, por el que se resuelve aprobar la calificación
territorial, para la construcción de aljibe subterrá-
neo de 66 m3 (6,5 x 5,5 x 2,5), conforme a las ca-
racterísticas recogidas en el proyecto presentado,
en un terreno de 10.000 m2, en el lugar denomina-
do La Caldereta, Camino de Tetir a la Asomada, tér-
mino municipal de Puerto del Rosario, solicitada
por Óscar de la Cruz Falcón.

Puerto del Rosario, a 17 de marzo de 2009.- El
Consejero Delegado de Ordenación del Territorio,
Manuel Miranda Medina.

Cabildo Insular
de Gran Canaria

1243 ANUNCIO de 10 de marzo de 2009, relati-
vo a la suspensión del plazo máximo de tra-
mitación del Plan Territorial Especial de
Ordenación Turística Insular de Gran Canaria
(PTEOTI-GC).

El Consejo de Gobierno Insular del Cabildo de
Gran Canaria, en sesión ordinaria celebrada el 16
de febrero de 2009, adoptó, entre otros, el siguiente
acuerdo relativo al Plan Territorial Especial de Or-
denación Turística Insular de Gran Canaria (PTE-
OTI-GC): 

Suspender el plazo máximo de tramitación del
procedimiento de aprobación del Plan Territorial Es-
pecial de Ordenación Turística Insular de Gran Ca-
naria (PTEOTI-GC) previsto en el artículo 2 del Re-
glamento de Procedimientos de los instrumentos de
ordenación del sistema de planeamiento de Cana-
rias, esto es, dieciocho meses, a partir del momento
en que tenga lugar la petición de informe a la Co-
misión de Ordenación del Territorio y Medio Am-
biente de Canarias sobre las cuestiones sustantivas
territoriales y urbanísticas, en cumplimiento de lo
previsto en el artículo 42.5.c) de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-

 



ministrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

A estos efectos, se comunica que la petición del
citado informe tuvo lugar el día 10 de marzo de 2009,
mediante su presentación ante la Consejería de Me-
dio Ambiente y Ordenación Territorial del Go-
bierno de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de marzo de
2009.- El Consejero de Gobierno de Política Territorial,
p.a., el Consejero de Gobierno de Hacienda (De-
creto nº 17, de 6.3.09), Luis Ángel Ibarra Betan-
cort.

1244 ANUNCIO de 19 de marzo de 2009, relati-
vo al Plan Territorial Especial de Ordena-
ción del Corredor de Transporte Público con
Infraestructura Propia y Modo Guiado en-
tre Las Palmas de Gran Canaria y Maspa-
lomas (PTE-21).

El Consejo de Gobierno Insular del Cabildo de
Gran Canaria, en sesión ordinaria celebrada el 3 de
noviembre de 2008, acordó suspender el plazo má-
ximo de tramitación del procedimiento de aproba-
ción del Plan Territorial Especial de Ordenación del
Corredor de Transporte Público con Infraestructu-
ra Propia y Modo Guiado entre Las Palmas de Gran
Canaria y Maspalomas (PTE-21), previsto en el
artículo 2 del Reglamento de Procedimientos de los
instrumentos de ordenación del sistema de plane-
amiento de Canarias, esto es, dieciocho meses, a par-
tir del momento en el que tuvo lugar la petición de
informe a la Comisión de Ordenación del Territo-
rio y Medio Ambiente de Canarias (C.O.T.M.A.C.)
sobre las cuestiones sustantivas territoriales y ur-
banísticas, en cumplimiento de lo previsto en el ar-
tículo 42.5.c) de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, es decir el 18 de noviembre de 2008, mediante
su presentación ante la Consejería de Medio Am-
biente y Ordenación Territorial del Gobierno de
Canarias.

Habiéndose aprobado por la C.O.T.M.A.C. el 26
de febrero de 2009, la Memoria Ambiental del ci-
tado instrumento de ordenación territorial, se alza

la suspensión del plazo máximo de tramitación del
procedimiento de aprobación del PTE-21.

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de marzo de
2009.- El Consejero de Gobierno de Política Territorial,
Emilio Mayoral Fernández.

Cabildo Insular
de La Gomera

1245 ANUNCIO de 20 de febrero de 2009, relati-
vo a la exposición pública del plazo de pre-
sentación de solicitudes para la obtención del
carné de artesano en la isla de La Gomera.

Por Decreto de fecha 18 de febrero de 2009, la
Sra. Consejera de Artesanía del Excmo Cabildo
Insular de La Gomera resolvió establecer como
plazo de presentación de solicitudes de carné de ar-
tesano treinta días, contados a partir del siguiente
al de inserción de este anuncio en el Boletín Ofi-
cial de Canarias.

- Lugar y hora de presentación: Registro Gene-
ral del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera, si-
to en la calle profesor Armas Fernández, 2, en San
Sebastián de La Gomera de 8,00 a 15,00 horas, de
lunes a viernes, y de 9,00 a 12,00 horas, los sába-
dos, todos ellos días laborables.

- Lugar de consulta y solicitud de documenta-
ción: Servicio de Actividades Económicas, sito en
la 1ª planta del Edificio del Cabildo Insular, en la
misma dirección que en el apartado anterior y en
horario de 8,00 a 15,00 de lunes a viernes.

San Sebastián de La Gomera, a 20 de febrero 2009.-
El Presidente, Casimiro Curbelo Curbelo.

Mancomunidad de Municipios del Centro
Sur de Fuerteventura

1246 ANUNCIO de 13 de febrero de 2009, relati-
vo a la convocatoria de pruebas selectivas
para la provisión de dos plazas de Auxiliar
Administrativo, Subgrupo C2, nivel 15.
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Se hace público que por Decreto de esta Presi-
dencia nº 213/2008, de fecha 11 de diciembre, se
han convocado pruebas selectivas para la provisión
de dos plazas de Auxiliar Administrativo, Subgru-
po C2, nivel 15, en régimen de personal laboral fi-
jo, mediante el sistema de concurso oposición, así
como para la constitución de una lista de reserva
integrada por aspirantes que puedan facilitar en un
futuro la cobertura interina de las plazas del mis-
mo subgrupo que pudieran quedar provisional-
mente vacantes, convocatoria que se regirá por las
bases aprobadas en dicha resolución, que han sido
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de
Las Palmas nº 164, de fecha 22 de diciembre de 2008,
y que posteriormente, han sido rectificadas me-
diante el Decreto de Presidencia 15/2009, de fecha
20 de enero, rectificación publicada en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas nº 13, de fe-
cha 28 de enero de 2009, bases y rectificación que
podrán ser objeto de consulta íntegra, por remisión,
en los Boletines Oficiales de la Provincia de Las
Palmas anteriormente referidos.

Gran Tarajal, a 13 de febrero de 2009.- El Pre-
sidente, Marcelino Cerdeña Ruiz.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 1
de Güímar

1247 EDICTO de 3 de marzo de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ejecutivo nº 0000223/1993.

Dña. Natalia Suárez Acosta, Juez del Juzgado de
Primera Instancia nº 1 de Güímar y su Partido.

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

La Sra. Juez Dña. María Carmen Pérez Espino-
sa, Juez de Primera Instancia nº 1 de Güímar y su
Partido, habiendo seguido ante este Juzgado entre
partes, de una como demandante Banco Español de
Crédito, S.A. representado por la Procuradora Dña.
Margarita Martín González y bajo la dirección de
la Letrada Dña. Nieves Díaz Delgado y de otro co-
mo demandado D. Luciano Domínguez Torres y To-
más Toledo Gómez que figura declarado en rebel-
día en reclamación de cantidad.

FALLO

Debo mandar y mando seguir adelante la ejecución
despachada contra D. Luciano Domínguez Torres,
Tomás Toledo Gómez hasta hacer trance y remate
de los bienes embargados y con su importe íntegro
pago a Banco Español de Crédito, S.A. de la can-
tidad de 7.007,38 euros de principal y los intere-
ses legales y costas causadas y que se causen en las
cuales expresamente condeno a dicho demandado.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación
que se interpondrá por escrito ante este Juzgado en
término de quinto día.

Así por esta mi sentencia que por la rebeldía del
demandado se le notificaré en los estrados del Juz-
gado y en el Boletín Oficial de esta Provincia, ca-
so de que no se solicite su notificación personal,
lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación al demandado
Luciano Domínguez Torres, expido y libro el pre-
sente en Güímar, a 3 de marzo de 2009.- El/la
Juez.- El/la Secretario.

Juzgado de Primera Instancia nº 15 
de Las Palmas de Gran Canaria

1248 EDICTO de 20 de marzo de 2009, relativo
al fallo de la sentencia recaída en los autos
de juicio verbal LEC. 2000 nº 0000286/2008.

La parle demandante litiga con Asistencia Jurí-
dica Gratuita.

Dña. Carmen María Simón Rodríguez, Magis-
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 15
de Las Palmas de Gran Canaria y su Partido.

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

Vistos por Dña. Carmen María Simón Rodríguez,
Magistrada del Juzgado de Primera Instancia nº
Quince (Familia) de Las Palmas de Gran Canaria,
los autos de Guarda y Custodia y Alimentos, seguido
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con el nº 286/08 a instancia de Dña. Carmen Ma-
cías Macías, representada por la Procuradora Dña.
Inmaculada García Santana, asistida de la letrada
Dña. Mirian López Hernández, contra D. Sandro
Alciviades Romero Encalada, en situación proce-
sal de rebeldía, siendo parte el Ministerio Fiscal.

FALLO: que estimando la demanda formulada
por la representación procesal de Dña. Carmen
Macías Macías, representada por la Procuradora Dña.
Inmaculada García Santana, contra D. Sandro Al-
civiades Romero Encalada, se aprueban como me-
didas personales y económicas en relación a la hi-
ja común menor de edad Joselyn Maythe Romero
Macías las siguientes:

1.- Se atribuye la guarda y custodia de la menor
a la madre, ostentando ambos progenitores la pa-
tria potestad.

2.- No procede señalar régimen de visitas algu-
no a favor del padre.

3.- D. Sandro Alciviades Romero Encalada de-
berá abonar en concepto de prestación alimenticia
para su hija la cantidad de 400 euros mensuales a
ingresar dentro de los cinco primeros días de mes
en la cuenta que designe la madre actualizándose
anualmente conforme las variaciones del I.P.C. pa-
ra Canarias, así como el 50% de los gastos extra-
ordinarios del hijo común -los médicos no cubier-
tos por la seguridad social y los escolares propios
del inicio del curso académico-.

4.- No se imponen las costas a ninguna de las
partes.

En las Palmas de Gran Canaria, a diecisiete de
noviembre de dos mil ocho.

Y para que sirva de notificación al demandado,
expido y libro el presente en Las Palmas de Gran
Canaria, a 20 de marzo de 2009.- El/la Magistra-
do-Juez.-El/la Secretario.

Juzgado de Primera Instancia nº 2 
de Santa Cruz de Tenerife

1249 EDICTO de 21 de julio de 2008, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0001064/2007.

Dña. María Gabriela Reverón González, Ma-
gistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº
2 de Santa Cruz de Tenerife y su Partido.

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

En Santa Cruz de Tenerife, a diecisiete de julio
de dos mil ocho.

Vistos por mí, Dña. Gabriela Reverón González,
Magistrado Juez de Primera Instancia nº Dos de es-
ta ciudad y su Partido, los presentes autos de Jui-
cio Ordinario nº 1064/2007, promovidos por la
procuradora de los tribunales Dña. Cristina Santiago
Bencomo, en nombre y representación de la enti-
dad mercantil Santander Consumer Establecimiento
Financiero de Crédito, S.A. defendido por el letrado
Dña. Patricia Ascanio Martín contra D. Carlos Fran-
cisco Sánchez Morán, incomparecido en autos y de-
clarado en situación procesal de rebeldía.

Vistos, por el Sr./a. Magistrado-Juez del Juzga-
do de Primera Instancia nº 2 de Santa Cruz de Te-
nerife y su Partido, los presentes autos de juicio or-
dinario, bajo el nº 0001064/2007, seguidos a instancia
de Santander Consumer Efc, S.A., representado
por el Procurador Dña. Cristina de Santiago Ben-
como, y dirigido por el Letrado Dña. Patricia As-
canio Martín, contra D. Carlos Francisco Sánchez
Morán, en paradero desconocido y en situación de
rebeldía.

FALLO: que debo estimar y estimo íntegramen-
te la demanda deducida por la procuradora Dña. Cris-
tina Santiago Bencomo, en nombre y representa-
ción de la entidad mercantil Santander Consumer
Establecimiento Financiero de Crédito, S.A. defendido
por el letrado Dña. Patricia Ascanio Martín contra
D. Carlos Francisco Sánchez Morán, incomparecido
en autos y declarado en situación procesal de re-
beldía, en consecuencia, debo condenar y conde-
no a este último al pago a la demandante de la can-
tidad de diez mil ciento trece con ochenta y un
céntimos con más los intereses contractuales y los
legales de dicha cantidad, y ello con expresa im-
posición de las costas procesales causadas al de-
mandado.
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Dedúzcase testimonio literal de esta sentencia que
quedará en estas actuaciones, con inclusión de la
original en el Libro de sentencias.

Esta resolución no es firme, y contra ella cabe in-
terponer recurso de apelación ante este juzgado, en el
plazo de cinco días, y que conocerá en su caso la Au-
diencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando
y firmo.

Y para que sirva de notificación al demandado,
expido y libro el presente en Santa Cruz de Tene-
rife, a 21 de julio de 2008.- El/la Magistrado-Juez.-
El/la Secretario.
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