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II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Orden de 1 de abril de 2009, por la que se resuelve la convocatoria para la provisión, por
el procedimiento de libre designación, del puesto de trabajo denominado Jefe Servicio
Económico-Administrativo nº R.P.T. 11649510 en la Viceconsejería de Medio Ambien-
te de esta Consejería, convocado por Orden de la Consejería de Presidencia, Justicia y
Seguridad de 3 de febrero de 2009 (B.O.C. nº 27, de 10.2.09).

Orden de 1 de abril de 2009, por la que se resuelve la convocatoria para la provisión, por
el procedimiento de libre designación, del puesto de trabajo denominado Jefe Servicio
Planificación Medio Natural nº R.P.T. 11463210 en la Dirección General del Medio Na-
tural de esta Consejería, convocado por Orden de la Consejería de Presidencia, Justicia
y Seguridad de 3 de febrero de 2009 (B.O.C. nº 27, de 10.2.09).

Orden de 1 de abril de 2009, por la que se resuelve la convocatoria para la provisión, por
el procedimiento de libre designación, del puesto de trabajo denominado Jefe Servicio
Jurídico-Administrativo Planeamiento Oriental nº R.P.T. 11463910 en la Unidad Admi-
nistrativa Área de Planeamiento: Servicio Jurídico Administrativo Oriental en la Direc-
ción General de Urbanismo de esta Consejería, convocado por Orden de la Consejería
de Presidencia, Justicia y Seguridad de 3 de febrero de 2009 (B.O.C. nº 27, de 10.2.09).

Orden de 1 de abril de 2009, por la que se resuelve la convocatoria para la provisión, por
el procedimiento de libre designación, del puesto de trabajo denominado Secretario/a Al-
to Cargo nº R.P.T. 11463810 en la Unidad Administrativa Apoyo Viceconsejero Orde-
nación Territorial de esta Consejería, convocado por Orden de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad de 5 de febrero de 2009 (B.O.C. nº 31, de 16.2.09).

III. Otras Resoluciones

Presidencia del Gobierno

Comisionado de Acción Exterior.- Resolución de 31 de marzo de 2009, por la que se aprue-
ban las bases y se efectúa convocatoria de subvenciones para el año 2009 para financiar
proyectos de cooperación al desarrollo realizados por Organizaciones No Gubernamen-
tales de Desarrollo (ONGD).
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Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Orden de 1 de abril de 2009, por la que se convocan, para el ejercicio 2009, las subven-
ciones reguladas en el Real Decreto 1.643/2008, de 10 de octubre, que establece las ba-
ses reguladoras de las subvenciones estatales destinadas al sector equino.

Orden de 1 de abril de 2009, por la que se convocan, para el año 2009, las subvenciones
previstas en el Decreto 25/1990, de 7 de febrero, que establece ayudas para la mejora de
los regadíos y se aprueban las bases que rigen la misma.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 31 de marzo de 2009, del Presidente, por la
que se establecen las convocatorias de subvenciones para el fomento del empleo a tra-
vés de la creación de empresas.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías.- Anuncio de 5 de mar-
zo de 2009, por el que se hacen públicas las adjudicaciones de determinados procedi-
mientos, de conformidad con lo establecido en el artículo 138 de la Ley de Contratos del
Sector Público.

Consejería de Obras Públicas y Transportes

Secretaría General Técnica.- Anuncio de 31 de marzo de 2009, por el que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del servicio de la línea regular de cabotaje marítimo inte-
rinsular: Valle Gran Rey-Playa Santiago-San Sebastián de La Gomera-Los Cristianos y
viceversa.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de Administración Territorial y Gobernación.- Anuncio de 2 de abril
de 2009, por el que se notifica la Orden, que resuelve el recurso potestativo de reposi-
ción interpuesto por Dña. Deborah Marie Mcardle, contra la Orden de esta Consejería nº
384, de 25 de septiembre de 2008, por la que se resuelve el expediente sancionador nº
11/2008, incoado a la C.B. Horse and Jockey, titular del establecimiento Horse and
Jockey, a su representante legal, D. Mark Andrew Raglan, a Dña. Melissa Molloy y a
Dña. Deborah Marie Mcardle, por infracción a la normativa sobre el juego. 

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 23 de marzo de 2009, relativo a notificación a D.
Francisco Rodríguez Leal de la Resolución de 2 de marzo de 2009, por la que se resuel-
ve el expediente sancionador por infracción pesquera/marisquera nº 254/08.
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Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 23 de marzo de 2009, relativo a notificación a D.
José Vicente Fernández Picos de la Resolución de 3 de febrero de 2009, de acuerdo de
iniciación del procedimiento sancionador por infracción pesquera en el expediente 259/08. 

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 23 de marzo de 2009, relativo a notificación a D.
Antonio Rico Correa de la Resolución de 3 de febrero de 2009, de acuerdo de iniciación
del procedimiento sancionador por infracción pesquera en el expediente 260/08.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 23 de marzo de 2009, relativo a notificación a D.
Juan Manuel Pérez García y D. José A. Baute Padrón de la Resolución de 16 de febrero
de 2009, de acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador por infracción pesquera
en el expediente 6/09.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 25 de marzo de 2009, relativo a notificación a D.
Juan Miguel Reyes Carballo de la Resolución de 18 de febrero de 2009, por la que se re-
suelve el expediente sancionador por infracción pesquera nº 398/07.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 25 de marzo de 2009, relativo a notificación a D.
Domingo Jacinto Perdomo Carballo de la Resolución de 2 de marzo de 2009, por la que
se resuelve el expediente sancionador por infracción pesquera nº 161/08.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 25 de marzo de 2009, por el que se notifica a D.
Carlos Alberto León Abreu la carta de pago para hacer efectivo el importe de la sanción
impuesta en el expediente sancionador por infracción en materia de pesca o marisqueo.-
Expte. TF186/08.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 31 de marzo de 2009, relativo a notificación a D.
Rubén Siberio Cruz de la Resolución de 2 de marzo de 2009, por la que se resuelve el
expediente sancionador por infracción pesquera nº 257/08.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 31 de marzo de 2009, relativo a notificación a Dña.
Mónica Hernández García de la Resolución de 10 de marzo de 2009, por la que se re-
suelve el expediente sancionador por infracción pesquera nº 264/08.

Dirección General de Agricultura.- Anuncio de 26 de marzo de 2009, relativo a requeri-
miento de comparecencia para notificación a interesados en el procedimiento de consul-
ta, modificación de datos e inclusión de parcelas en el registro vitícola.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Secretaría General Técnica.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 26 de
marzo de 2009, que dispone la publicación de la remisión a la Sección Segunda de la Sa-
la de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias con
sede en Santa Cruz de Tenerife, del expediente administrativo correspondiente al recur-
so contencioso-administrativo nº 43/2009, interpuesto por el Colegio de Biólogos de Ca-
narias, contra el Decreto 246/2008, de 23 de diciembre, por el que se modifica la rela-
ción de puestos de trabajo de esta Consejería (B.O.C. nº 2, de 5.1.09).

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 31 de marzo de 2009, del Director Ejecutivo, sobre notificación a D.
Florencio Ramón González Álvarez, de la Resolución por la que se acuerda imponer mul-
ta coercitiva recaída en el expediente nº 1175/05-M.
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II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

535 ORDEN de 1 de abril de 2009, por la que se
resuelve la convocatoria para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, del
puesto de trabajo denominado Jefe Servicio Eco-
nómico-Administrativo nº R.P.T. 11649510 en
la Viceconsejería de Medio Ambiente de esta
Consejería, convocado por Orden de la Con-

sejería de Presidencia, Justicia y Seguridad de
3 de febrero de 2009 (B.O.C. nº 27, de 10.2.09).

Efectuada convocatoria pública mediante Orden
de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad
de 3 de febrero de 2009 (B.O.C. nº 27, de 10 de fe-
brero) para la provisión, por el procedimiento de li-
bre designación, del puesto de trabajo denominado
“Jefe Servicio Económico-Administrativo” nº R.P.T.
11649510 en la Viceconsejería de Medio Ambiente
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
Territorial.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 31 de marzo de 2009, del Director, por el que
se hace pública la Resolución de 20 de marzo de 2009, que emplaza y notifica a los in-
teresados en el recurso contencioso-administrativo, tramitado como procedimiento ordi-
nario nº 625/2008, promovido por la Federación de Servicios de la Administración Pú-
blica del Sindicato Comisiones Obreras, contra el Decreto 105/2008, de 20 de mayo, por
el que se modifica la relación de puestos de trabajo del Servicio Canario de Empleo (B.O.C.
nº 109, de 3.6.08).

Consejería de Turismo

Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 31 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 31 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 31 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 31 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 31 de marzo de 2009, sobre notificación de Propuesta de Re-
solución a titulares de empresas y actividades turísticas de ignorado domicilio.
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Visto el informe evacuado por la Dirección Ge-
neral de la Función Pública de conformidad con la
base quinta de la convocatoria.

Teniendo en cuenta las circunstancias y méritos
que concurren en el solicitante, esta Consejería de acuer-
do con la base sexta de la convocatoria, y en uso de
la competencia que tiene atribuida por el artº. 29.1.c)
de la Ley Territorial 14/1990, de 26 de julio, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas de
Canarias,

R E S U E L V E:

Primero.- Designar al funcionario que a conti-
nuación se indica para el desempeño del puesto de
trabajo en la Consejería de Medio Ambiente y Or-
denación Territorial que igualmente se detalla:

NOMBRE Y APELLIDOS: D. Rafael Díez Folgueras.     
D.N.I. nº: 42.091.493 K.
CENTRO DIRECTIVO: Viceconsejería de Medio Ambiente.
UNIDAD: Servicio Económico-Administrativo.
NÚMERO DEL PUESTO: 11649510.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Jefe Servicio Económico-
Administrativo.
FUNCIONES: - Coordinación y dirección del Servicio.

- Coordinación, supervisión y gestión de las actuaciones de
las Direcciones Generales con repercusión económica.

- Informe y propuesta de resolución sobre asuntos, cuya re-
solución corresponde al Viceconsejero o Consejero, en el área
de Medio Ambiente.

- Tramitación de convenios de colaboración.
- Coordinación, impulso, informe, tramitación y propuesta

de los procedimientos administrativos y actuaciones en materias
relacionadas con el área de calidad ambiental.

- Coordinación, impulso, informe, tramitación y propuesta
de los procedimientos administrativos y actuaciones en materias
relacionadas con el área del medio natural.

- Coordinación, informe, tramitación y propuesta de los pro-
cedimientos de recurso administrativo contra los actos de las Di-
recciones Generales, e informe y propuesta en los que son con-
tra los actos de la Viceconsejería.

- Apoyo jurídico-administrativo a los distintos Servicios de
la Viceconsejería y Direcciones Generales.

- Supervisión de los informes que se someten a las ponen-
cias técnicas de la C.O.T.M.A.C. relacionadas con la Vicecon-
sejería de Medio Ambiente y sus Direcciones Generales.
NIVEL: 28.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 75.
VÍNCULO: funcionario.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: Comunidad Autó-
noma de Canarias.
GRUPO: A.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: Escala de Administrado-
res Generales (A111)/Escala de Administradores Financieros y
Tributarios (A112).
MÉRITOS PREFERENTES: Licenciado/a en Derecho.
JORNADA: especial
LOCALIZACIÓN: Santa Cruz de Tenerife.

Segundo.- El funcionario designado cesará en su
actual puesto de trabajo en el plazo de tres días, con-
tados desde el siguiente al de la publicación en el Bo-
letín Oficial de Canarias de esta Orden y habrá de to-
mar posesión en igual plazo, si reside en la isla, o en
un mes si reside fuera de ella, contado desde el día
siguiente al del cese.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponer cualquiera de los re-
cursos que se indican a continuación:

- Recurso contencioso-administrativo, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo de Las Pal-
mas de Gran Canaria o ante aquél en que tenga su
domicilio el recurrente, a elección de éste. El plazo
para interponer será de dos meses, contados a partir
del día siguiente a su notificación, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 8.1º, 14 y 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa.

- Recurso potestativo de reposición ante esta Con-
sejería, en el plazo de un mes a contar a partir del día
siguiente a su notificación, de conformidad con lo dis-
puesto 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.

Transcurrido un mes desde la interposición del re-
curso sin que se dicte y notifique su resolución, se
entenderá desestimado por silencio administrativo,
pudiendo en este caso interponer contra la desesti-
mación presunta recurso contencioso-administrativo
dentro del plazo de seis meses ante el órgano juris-
diccional competente en los términos contemplados
en el apartado anterior.

No se podrá interponer el recurso contencioso-ad-
ministrativo hasta que se haya resuelto expresamen-
te o se haya producido la desestimación presunta del
recurso de reposición interpuesto.

- Todo ello, sin perjuicio de que el interesado uti-
lice cualquier otro recurso que estime pertinente.

Santa Cruz de Tenerife, a 1 de abril de 2009.

EL CONSEJERO  DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN TERRITORIAL, 

Domingo Berriel Martínez.
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536 ORDEN de 1 de abril de 2009, por la que se
resuelve la convocatoria para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, del
puesto de trabajo denominado Jefe Servicio Pla-
nificación Medio Natural nº R.P.T. 11463210
en la Dirección General del Medio Natural de
esta Consejería, convocado por Orden de la
Consejería de Presidencia, Justicia y Seguri-
dad de 3 de febrero de 2009 (B.O.C. nº 27, de
10.2.09).

Efectuada convocatoria pública mediante Orden
de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad
de 3 de febrero de 2009 (B.O.C. nº 27, de 10 de fe-
brero) para la provisión, por el procedimiento de li-
bre designación, del puesto de trabajo denominado
“Jefe Servicio Planificación Medio Natural” nº R.P.T.
11463210 en la Dirección General del Medio Natu-
ral de la Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción Territorial.

Visto el informe evacuado por la Dirección Ge-
neral de la Función Pública de conformidad con la
base quinta de la convocatoria.

Teniendo en cuenta las circunstancias y méritos
que concurren en el solicitante, esta Consejería de acuer-
do con la base sexta de la convocatoria, y en uso de
la competencia que tiene atribuida por el artº. 29.1.c)
de la Ley Territorial 14/1990, de 26 de julio, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas de
Canarias,

R E S U E L V E:

Primero.- Designar al funcionario que a conti-
nuación se indica para el desempeño del puesto de
trabajo en la Consejería de Medio Ambiente y Or-
denación Territorial que igualmente se detalla:

NOMBRE Y APELLIDOS: D. Julio Herrero Segura.              
D.N.I. nº: 42.053.751 E.
CENTRO DIRECTIVO: Dirección General del Medio Natural.
UNIDAD: Servicio Planificación Medio Natural.
NÚMERO DEL PUESTO: 11463210.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Jefe Servicio Planificación
Medio Natural.
FUNCIONES: - Coordinación y dirección el Servicio.

- Elaboración de planes y programas para el desarrollo del
medio natural.

- Planificación, seguimiento y revisión de los instrumentos
de programación de fondos europeos relacionados con el medio
natural: Plan de Desarrollo Rural (PDR), Programa Operativo
FEDER y otros.

- Ejecución y desarrollo de planes de controles e inspeccio-
nes de las medidas medioambientales del PDR.

- Elaboración de planes, programas y actuaciones para la res-
tauración medioambiental y prevención de incendios en coor-
dinación con las demás Administraciones Públicas, en las zonas
afectadas por grandes incendios forestales.

- Ordenación y planificación de las actuaciones orientadas a
la recuperación del entorno natural.

- Impulso de la tramitación de las Zonas de Alto Riesgo por
Incendios Forestales de Canarias y coordinación y elaboración
de sus Planes de Defensa por incendios forestales promovidos
por los Cabildos Insulares.

- Apoyo y asesoramiento al CECOES en incendios foresta-
les y otras emergencias que afecten al entorno natural.

- Apoyo y planificación de actuaciones en emergencias que
afecten al entorno natural.

- Coordinación de las medidas de política forestal estableci-
das en Canarias con la Administración del Estado.
NIVEL: 28.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 75.
VÍNCULO: funcionario.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: Comunidad Autó-
noma de Canarias.
GRUPO: A.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: Escala de Ingenieros y Ar-
quitectos (A221).
ESPECIALIDAD: Ingeniero de Montes (IMO).
MÉRITOS PREFERENTES: experiencia 3 años en puesto si-
milar.
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: San Cristóbal de La Laguna.

Segundo.- El funcionario designado cesará en su
actual puesto de trabajo en el plazo de tres días, con-
tados desde el siguiente al de la publicación en el Bo-
letín Oficial de Canarias de esta Orden y habrá de to-
mar posesión en igual plazo, si reside en la isla, o en
un mes si reside fuera de ella, contado desde el día
siguiente al del cese.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponer cualquiera de los re-
cursos que se indican a continuación:

- Recurso contencioso-administrativo, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo de Las Pal-
mas de Gran Canaria o ante aquél en que tenga su
domicilio el recurrente, a elección de éste. El plazo
para interponer será de dos meses, contados a partir
del día siguiente a su notificación, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 8.1º, 14 y 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa.

- Recurso potestativo de reposición ante esta Con-
sejería, en el plazo de un mes a contar a partir del día
siguiente a su notificación, de conformidad con lo dis-
puesto 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.

Transcurrido un mes desde la interposición del re-
curso sin que se dicte y notifique su resolución, se
entenderá desestimado por silencio administrativo,
pudiendo en este caso interponer contra la desesti-
mación presunta recurso contencioso-administrativo
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dentro del plazo de seis meses ante el órgano juris-
diccional competente en los términos contemplados
en apartado anterior.

No se podrá interponer el recurso contencioso-ad-
ministrativo hasta que se haya resuelto expresamen-
te o se haya producido la desestimación presunta del
recurso de reposición interpuesto.

-Todo ello, sin perjuicio de que el interesado uti-
lice cualquier otro recurso que estime pertinente.

Santa Cruz de Tenerife, a 1 de abril de 2009.

EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN TERRITORIAL,

Domingo Berriel Martínez.

537 ORDEN de 1 de abril de 2009, por la que se
resuelve la convocatoria para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, del
puesto de trabajo denominado Jefe Servicio Ju-
rídico-Administrativo Planeamiento Oriental
nº R.P.T. 11463910 en la Unidad Administra-
tiva Área de Planeamiento: Servicio Jurídico
Administrativo Oriental en la Dirección Ge-
neral de Urbanismo de esta Consejería, con-
vocado por Orden de la Consejería de Presi-
dencia, Justicia y Seguridad de 3 de febrero
de 2009 (B.O.C. nº 27, de 10.2.09).

Efectuada convocatoria pública mediante Orden
de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad
de 3 de febrero de 2009 (B.O.C. nº 27, de 10 de fe-
brero) para la provisión, por el procedimiento de li-
bre designación, del puesto de trabajo denominado
“Jefe Servicio Jurídico-Administrativo Planeamien-
to Oriental” nº R.P.T. 11463910 en la Unidad Ad-
ministrativa Área de Planeamiento: Servicio Jurídi-
co Administrativo Oriental en la Dirección General
de Urbanismo de la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación Territorial.

Visto el informe evacuado por la Dirección Ge-
neral de la Función Pública de conformidad con la
base quinta de la convocatoria.

Teniendo en cuenta las circunstancias y méritos
que concurren en las solicitantes, esta Consejería de
acuerdo con la base sexta de la convocatoria, y en uso
de la competencia que tiene atribuida por el artº.
29.1.c) de la Ley Territorial 14/1990, de 26 de julio,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas de Canarias,

R E S U E L V E:

Primero.- Designar a la funcionaria que a conti-
nuación se indica para el desempeño del puesto de
trabajo en la Consejería de Medio Ambiente y Or-
denación Territorial que igualmente se detalla:

NOMBRE Y APELLIDOS: Dña. María José Torres Rodríguez. 
D.N.I. nº: 43.796.619 L.
CENTRO DIRECTIVO: Dirección General de Urbanismo.
UNIDAD: Área de Planeamiento: Servicio Jurídico Administrativo
Oriental.
NÚMERO DEL PUESTO: 11463910.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Jefe Servicio Jurídico-Ad-
ministrativo Planeamiento Oriental.
FUNCIONES: - Coordinación y dirección del Servicio.

- El estudio y emisión de los informes jurídicos sobre la ade-
cuación a derecho, desde el punto de vista procedimental, com-
petencial y documental del expediente y del contenido, del pro-
yecto urbanístico sometido a la Ponencia Técnica de la C.O.T.M.A.C.

- La incoación, instrucción y tramitación administrativa de
los asuntos en materia urbanística que deban someterse a la Po-
nencia Técnica de la C.O.T.M.A.C.

- Las funciones de este Servicio se circunscriben a los pro-
yectos urbanísticos de las islas orientales.
NIVEL: 28.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 75.
VÍNCULO: funcionario.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: Administraciones
Públicas Canarias.
GRUPO: A.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: Escala de Administrado-
res Generales (A111).
MÉRITOS PREFERENTES: - Licenciado/a en derecho.

-  Experiencia 3 años en informar planeamiento urbanístico.
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: Las Palmas de Gran Canaria.

Segundo.- La funcionaria designada cesará en su
actual puesto de trabajo en el plazo de tres días, con-
tados desde el siguiente al de la publicación en el Bo-
letín Oficial de Canarias de esta Orden y habrá de to-
mar posesión en igual plazo, si reside en la isla, o en
un mes si reside fuera de ella, contado desde el día
siguiente al del cese.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponer cualquiera de los re-
cursos que se indican a continuación:

- Recurso contencioso-administrativo, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas
de Gran Canaria o ante aquél en que tenga su domici-
lio el recurrente, a elección de éste. El plazo para in-
terponer será de dos meses, contados a partir del día
siguiente a su notificación, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 8.1º, 14 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.
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- Recurso potestativo de reposición ante esta Con-
sejería, en el plazo de un mes a contar a partir del día
siguiente a su notificación, de conformidad con lo dis-
puesto 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.

Transcurrido un mes desde la interposición del re-
curso sin que se dicte y notifique su resolución, se
entenderá desestimado por silencio administrativo,
pudiendo en este caso interponer contra la desesti-
mación presunta recurso contencioso-administrativo
dentro del plazo de seis meses ante el órgano juris-
diccional competente en los términos contemplados
en apartado anterior.

No se podrá interponer el recurso contencioso-ad-
ministrativo hasta que se haya resuelto expresamen-
te o se haya producido la desestimación presunta del
recurso de reposición interpuesto.

- Todo ello, sin perjuicio de que el interesado uti-
lice cualquier otro recurso que estime pertinente.

Santa Cruz de Tenerife, a 1 de abril de 2009. 

EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN TERRITORIAL,

Domingo Berriel Martínez.

538 ORDEN de 1 de abril de 2009, por la que se
resuelve la convocatoria para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, del
puesto de trabajo denominado Secretario/a
Alto Cargo nº R.P.T. 11463810 en la Unidad
Administrativa Apoyo Viceconsejero Ordena-
ción Territorial de esta Consejería, convoca-
do por Orden de la Consejería de Presiden-
cia, Justicia y Seguridad de 5 de febrero de 2009
(B.O.C. nº 31, de 16.2.09).

Efectuada convocatoria pública mediante Orden
de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad
de 5 de febrero de 2009 (B.O.C. nº 31, de 16 de fe-
brero) para la provisión, por el procedimiento de li-
bre designación, del puesto de trabajo denominado
“Secretario/a Alto Cargo” nº R.P.T. 11463810 en la
Unidad Administrativa Apoyo Viceconsejero Orde-
nación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación Territorial.

Visto el informe evacuado por la Dirección Ge-
neral de la Función Pública de conformidad con la
base quinta de la convocatoria.

Teniendo en cuenta las circunstancias y méritos
que concurren en las solicitantes, esta Consejería de
acuerdo con la base sexta de la convocatoria, y en uso
de la competencia que tiene atribuida por el artº.
29.1.c) de la Ley Territorial 14/1990, de 26 de julio,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas de Canarias,

R E S U E L V E:

Primero.- Designar a la funcionaria que a conti-
nuación se indica para el desempeño del puesto de
trabajo en la Consejería de Medio Ambiente y Or-
denación Territorial que igualmente se detalla:

NOMBRE Y APELLIDOS: Dña. Bedelia López Sánchez. 
D.N.I. nº: 42.719.216 M.
CENTRO DIRECTIVO: Viceconsejería de Ordenación Territo-
rial.
UNIDAD: Apoyo Viceconsejero Ordenación Territorial.
NÚMERO DEL PUESTO: 11463810.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Secretario/a Alto Cargo.
FUNCIONES: - Asistencia y apoyo al titular del Centro Direc-
tivo.

- Agenda.
- Archivo, cálculo y manejo de ordenadores y máquinas si-

milares.
NIVEL: 18.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 28.
VÍNCULO: funcionario.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: Comunidad Autó-
noma de Canarias.
GRUPO: D.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: Cuerpo Auxiliar (D611). 
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: Las Palmas de Gran Canaria.

Segundo.- La funcionaria designada cesará en su
actual puesto de trabajo en el plazo de tres días, con-
tados desde el siguiente al de la publicación en el Bo-
letín Oficial de Canarias de esta Orden y habrá de to-
mar posesión en igual plazo, si reside en la isla, o en
un mes si reside fuera de ella, contado desde el día
siguiente al del cese.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponer cualquiera de los re-
cursos que se indican a continuación:

- Recurso contencioso-administrativo, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo de Las Pal-
mas de Gran Canaria o ante aquél en que tenga su
domicilio el recurrente, a elección de éste. El plazo
para interponer será de dos meses, contados a partir
del día siguiente a su notificación, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 8.1º, 14 y 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa.

- Recurso potestativo de reposición ante esta Con-
sejería, en el plazo de un mes a contar a partir del día
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siguiente a su notificación, de conformidad con lo dis-
puesto 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.

Transcurrido un mes desde la interposición del re-
curso sin que se dicte y notifique su resolución, se
entenderá desestimado por silencio administrativo,
pudiendo en este caso interponer contra la desesti-
mación presunta recurso contencioso-administrativo
dentro del plazo de seis meses ante el órgano juris-
diccional competente en los términos contemplados
en apartado anterior.

No se podrá interponer el recurso contencioso-ad-
ministrativo hasta que se haya resuelto expresamen-
te o se haya producido la desestimación presunta del
recurso de reposición interpuesto.

- Todo ello, sin perjuicio de que el interesado uti-
lice cualquier otro recurso que estime pertinente.

Santa Cruz de Tenerife, a 1 de abril de 2009.

EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN TERRITORIAL,

Domingo Berriel Martínez.

III. Otras Resoluciones

Presidencia del Gobierno

539 Comisionado de Acción Exterior.- Resolución
de 31 de marzo de 2009, por la que se aprue-
ban las bases y se efectúa convocatoria de
subvenciones para el año 2009 para financiar
proyectos de cooperación al desarrollo reali-
zados por Organizaciones No Gubernamentales
de Desarrollo (ONGD).

Vista la propuesta de la Secretaría General de
Presidencia del Gobierno, para aprobar las bases
y efectuar convocatoria de subvenciones para el año
2009, destinadas a financiar proyectos de coope-
ración al desarrollo realizados por Organizaciones
No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD).

Teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

1º) Con el objeto de fomentar las acciones di-
rigidas a la promoción de un desarrollo sostenible
humano, social y económico para contribuir a la

erradicación de la pobreza en los países en desa-
rrollo y, considerados como prioritarios para la
cooperación canaria en África y América Latina,
se ha venido efectuando de forma anual una con-
vocatoria pública de subvenciones destinada a las
Organizaciones No Gubernamentales de Desarro-
llo para la financiación de proyectos de coopera-
ción al desarrollo dirigidos a los sectores de la po-
blación más vulnerables y tendentes a cubrir sus
necesidades sociales básicas, como son la salud,
la educación, las infraestructuras sanitarias y edu-
cativas básicas, la formación de sus recursos hu-
manos, al desarrollo rural integrado, así como al
desarrollo del tejido productivo en los países de los
citados ámbitos geográficos, de acuerdo con lo
establecido en el Plan Estratégico de Subvencio-
nes en el área de acción exterior del Comisionado
de Acción Exterior para los años 2009-2011, apro-
bado mediante Resolución nº 267, de fecha 17 de
diciembre de 2008.

2º) En la Ley 5/2008, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Canarias para el año 2009, existe crédito sufi-
ciente para atender a las subvenciones que se con-
vocan.

3º) La Comisión Gestora de Cooperación al
Desarrollo en su sesión de fecha 17 de febrero de
2009, ha informado favorablemente las bases de
la convocatoria.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- La tramitación de estas subvencio-
nes se realiza de acuerdo con los requisitos y el pro-
cedimiento previsto en el Decreto 49/2003, de 30
de abril, por el que se establece el régimen de sub-
venciones para la ejecución de proyectos de coo-
peración al desarrollo y prestaciones humanita-
rias internacionales de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias, modifi-
cado por los Decretos 93/2003, de 12 de mayo, y
213/2005, de 24 de noviembre, resultando de apli-
cación directa lo dispuesto con carácter de legis-
lación básica en la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, y en el Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprue-
ba el Reglamento de la citada Ley, de conformi-
dad con lo dispuesto en la Disposición Final Pri-
mera de ambos textos normativos.

Segunda.- El artículo 4.2.b) del Reglamento
Orgánico de la Presidencia del Gobierno, aproba-
do por el Decreto 129/2008, de 3 de junio, dispo-
ne que corresponde al Presidente del Gobierno, en
su condición de titular del Departamento, la dirección
de las relaciones institucionales y de la acción ex-
terior de la Comunidad Autónoma de Canarias,
así como de la cooperación al desarrollo.
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Tercera.- En el ámbito de la Presidencia del
Gobierno, el mencionado Reglamento Orgánico,
atribuye en su artículo 5 al Comisionado de Ac-
ción Exterior, entre otras funciones, la promoción
y coordinación de la política de cooperación ex-
terior, y en su artículo 10 a la Dirección General
de Relaciones con África, bajo la dependencia di-
recta del Comisionado de Acción Exterior, la ges-
tión de las ayudas y subvenciones en materia de
cooperación al desarrollo en los países africanos.
En el mismo sentido se manifiesta el artículo 9 del
citado Reglamento respecto de las competencias
de la Dirección General de Relaciones con Amé-
rica, para la gestión de las ayudas y subvenciones
en materia de cooperación al desarrollo en los
países americanos, bajo la dependencia directa de
la Viceconsejería de Emigración y Cooperación con
América, que a su vez depende directamente del
Comisionado de Acción Exterior.

Cuarta.- La competencia del Comisionado de Ac-
ción Exterior para efectuar la convocatoria de sub-
venciones, para aprobar las bases que la rigen y pa-
ra la resolución de los procedimientos de concesión
de las mismas, correspondientes a los programas
presupuestarios de sus órganos dependientes, es-
tá prevista en el artículo 5.2.d) del mencionado Re-
glamento Orgánico.

En su virtud, en uso de la competencia que ten-
go atribuida,

D I S P O N G O:

Primero.- Convocar para el ejercicio del año
2009, la concesión de subvenciones destinadas a
financiar proyectos de cooperación al desarrollo
realizados por Organizaciones No Gubernamentales
de Desarrollo (ONGD).

Segundo.- Aprobar las bases por la que se rige
la presente convocatoria, que se contiene como
anexo I a la presente Resolución.

Tercero.- El importe del crédito presupuestario
que ha de financiar la presente convocatoria se in-
dica en la base segunda del mencionado anexo.

Cuarto.- Publicar esta convocatoria en el Bole-
tín Oficial de Canarias.

Quinto.- La presente Resolución surtirá efectos
a partir del día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial de Canarias.

Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos (2)
meses, contados a partir del día siguiente a su pu-
blicación, ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Ca-

narias, en su sede en Las Palmas de Gran Canaria.
Potestativamente podrá interponerse recurso de
reposición ante este Comisionado de Acción Ex-
terior, en el plazo de un (1) mes, contado a partir
del día siguiente al de su publicación, significan-
do que, en el caso de presentar recurso de reposi-
ción, no se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta que se resuelva expresamente
el recurso de reposición o se produzca la desesti-
mación presunta del mismo y, todo ello, sin per-
juicio de cualquier otro que pudiera interponerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 31 de marzo de 2009.-
La Comisionada de Acción Exterior, Elsa Casas Ca-
bello.

A N E X O  I

BASES DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
PARAELAÑO 2009 DESTINADAFINANCIAR PROYECTOS
DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO, REALIZADOS POR
LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES DE
DESARROLLO (ONGD).

Primera.- Objeto de la convocatoria.

La presente convocatoria tiene por objeto la
concesión de subvenciones a las Organizaciones
No Gubernamentales de Desarrollo, en adelante
ONGD, con sede o delegación permanente en el
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de
Canarias, destinadas a financiar la realización de
proyectos de cooperación al desarrollo en países
menos avanzados de África y América considera-
dos como prioritarios para la cooperación canaria.

Si bien en años anteriores la financiación iba di-
rigida a la realización de proyectos de cooperación
con plazo de ejecución anual, con un cronograma
de actuaciones de doce meses por un importe má-
ximo a financiar por proyecto de 150.000,00 euros,
en la presente convocatoria se incluye la posibili-
dad de financiar en los países africanos proyectos
de cooperación cuyo cronograma de actuaciones
comprenda veinticuatro meses aumentándose pa-
ra este supuesto el importe máximo a financiar
por proyecto en 250.000 euros.

Segunda.- Importe y aplicaciones presupuesta-
rias.

El importe que se destina a financiar estas sub-
venciones asciende a la cantidad de dos millones
cien mil (2.100.000,00) euros, distribuidos de la
siguiente forma:

• Un crédito de un millón setecientos mil
(1.700.000,00) euros, con cargo a las aplicaciones pre-
supuestarias 06.14.112R.790.00 P.I. 96708904 “Pro-
yectos de cooperación al desarrollo (0,7%)”, por im-
porte de 1.482.237,77 euros y 06.14.112R.790.00
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P.I. 08708904 ”Cooperación al desarrollo y empre-
sarial con países de África Occidental”, por un im-
porte de 217.762,23 euros, para financiar proyectos
de cooperación al desarrollo en África, una vez apli-
cados los criterios de valoración y baremo conteni-
dos en la base decimoquinta.

• Un crédito de cuatrocientos mil (400.000,00)
euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
06.21.112S.790.00 P.I. 04713100 “Actuaciones de
Cooperación en América”, para financiar proyec-
tos de cooperación al desarrollo en América, una
vez aplicados los criterios de valoración y baremo
contenidos en la base decimoquinta.

Tercera.- Modalidad de los proyectos, importe
y financiación.

1. El importe máximo que se concederá por
proyecto atenderá a las siguientes modalidades:

• Modalidad A: Proyectos de cooperación en países
africanos y países latinoamericanos con crono-
grama de actuaciones de hasta 12 meses y cuya eje-
cución finalice antes del 31 de diciembre de 2010:
150.000,00 euros

• Modalidad B: Proyectos de cooperación en países
africanos con cronograma de actuaciones de has-
ta 24 meses y cuya ejecución finalice antes del 31
de diciembre de 2011: 250.000,00 euros.

2. El importe de la subvención para los proyectos
que presenten las ONGD podrá alcanzar hasta el
80 por ciento del coste total de los mismos. El
porcentaje restante será financiado con fondos
provenientes de estas organizaciones o de otros or-
ganismos o instituciones no dependientes ni vin-
culadas a la Administración Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias.

3. Cualquier auxilio económico otorgado por par-
ticulares o entidades públicas y privadas para la eje-
cución del mismo proyecto, será complementario
de la que se perciba de acuerdo con la presente con-
vocatoria, sin que, en ningún caso, el importe con-
junto pueda exceder del coste del proyecto de
cooperación al desarrollo subvencionado.

4. Los rendimientos financieros o intereses que
se generen por los fondos librados a las ONGD be-
neficiarias deberán acreditarse mediante certifi-
cación bancaria y se aplicarán a sufragar exclusi-
vamente gastos directos vinculados con la actividad
subvencionada de acuerdo con el apartado 5 del ar-
tículo 19 de la Ley General de Subvenciones. El
beneficiario detallará los conceptos a los que se han
imputado estos rendimientos en la justificación
económica correspondiente. 

5. Por ONGD se financiará un máximo de dos
proyectos por área geográfica.

6. Las ONGD no podrán subcontratar con ter-
ceros la ejecución del proyecto subvencionado.

Cuarta.- Propiedad y destino de los bienes ad-
quiridos.

1. Todos los bienes muebles e inmuebles adquiridos
con la financiación de la Comunidad Autónoma de
Canarias pasarán a ser propiedad de los destina-
tarios últimos de la subvención o de la contrapar-
te local que presta los servicios incluidos en el
proyecto subvencionado.

2. Tanto los bienes inmuebles que se constru-
yan, rehabiliten o adquieran, como los vehículos
y demás equipos que se adquieran con financiación
del Gobierno de Canarias, deberán quedar for-
malmente vinculados a las acciones realizadas,
sin que puedan disponer libremente de ellos ni la
ONGD española, ni las contrapartes locales. El
plazo de afectación de los bienes inscribibles en
un registro público no podrá ser inferior a cinco
años, y de dos años para el resto de bienes.

3. En el caso de bienes inscribibles en un registro
público, deberá hacerse constar en la escritura co-
rrespondiente el plazo de afectación, así como el
importe de la subvención concedida, debiendo ser
objeto estos extremos de inscripción en el regis-
tro público correspondiente.

4. El incumplimiento de la obligación de des-
tino referida en el apartado anterior, que se producirá
en todo caso con la enajenación o el gravamen del
bien, será causa de reintegro, en los términos es-
tablecidos en base trigesimocuarta de la presente
convocatoria, quedando el bien afecto al pago del
reintegro cualquiera que sea su poseedor, salvo
que resulte ser un tercero protegido por la fe pú-
blica registral o se justifique la adquisición de los
bienes con buena fe y justo título o en estableci-
miento mercantil o industrial, en caso de bienes mue-
bles no inscribibles.

5. No se considerará incumplida la obligación
de destino referida en los apartados anteriores
cuando:

a) Tratándose de bienes no inscribibles en un re-
gistro público, fueran sustituidos por otros que
sirvan en condiciones análogas al fin para el que
se concedió la subvención y este uso se mantenga
hasta completar el período establecido, siempre que
la sustitución haya sido autorizada por la Admi-
nistración concedente.

b) Tratándose de bienes inscribibles en un re-
gistro público, el cambio de destino, enajenación

Boletín Oficial de Canarias núm. 70, martes 14 de abril de 2009 7055



o gravamen sea autorizado por la Administración
concedente. En este supuesto, el adquirente asu-
mirá la obligación de destino de los bienes por el
período restante y, en caso de incumplimiento de
la misma, del reintegro de la subvención.

Quinta.- Gastos subvencionables.

1. Se consideran gastos subvencionables, aque-
llos que de manera indubitada respondan a la na-
turaleza del proyecto subvencionado, se realicen
dentro del plazo concedido para la ejecución del
mismo, y cuyo pago se haya efectivamente reali-
zado con anterioridad a la finalización del perío-
do de justificación determinado en la base vigesi-
mosexta.

En ningún caso el coste de adquisición de los
gastos subvencionables podrá ser superior al va-
lor del mercado.

2. La financiación del Gobierno de Canarias
podrá cubrir los siguientes gastos:

1. Costes directos: se consideran gastos o cos-
tes directos subvencionables aquellos directamente
relacionados con la ejecución del proyecto y que
financien la consecución inmediata de los objeti-
vos.

Tienen, en todo caso, este carácter los siguien-
tes gastos:

a) La compra de terrenos y todos los costes di-
rectos relacionados con dicha compra. 

b) La construcción o rehabilitación de edifica-
ciones e infraestructuras (incluye mano de obra y
materiales de construcción).

c) La compra y transporte de equipos y mate-
riales. 

d) Los gastos notariales y registrales vincula-
dos a la adquisición, construcción e inscripción de
bienes inmuebles subvencionados; así como los gas-
tos periciales a los que hace referencia el aparta-
do 5 del artículo 30 de la Ley 38/2003, de 18 de
noviembre, General de Subvenciones. 

e) El personal local. Es el personal de la ONGD
española o de sus socios locales, o de otra organi-
zación sometido a la legislación laboral del país
donde se ejecuta el proyecto objeto de la subven-
ción y en el que presta sus servicios, de acuerdo
con el régimen laboral correspondiente a sus fun-
ciones y desempeño, estando sus funciones y ta-
reas directamente relacionadas con la interven-
ción. Deberá fundamentarse el salario para ese
tipo de contrato del país o de la zona donde vaya
a ejecutarse el proyecto.

f) El personal expatriado. Es el personal de la
ONGD española sometido a la legislación laboral
española que presta sus servicios en el país don-
de se ejecuta el proyecto objeto de subvención y
cuyas funciones y tareas están directamente rela-
cionadas con aquél.

La entidad solicitante deberá recurrir, en la
medida de lo posible a los recursos humanos lo-
cales. El envío de personal expatriado será debi-
damente justificado indicando la necesidad de su
desplazamiento, las funciones a desempeñar, el
tiempo de permanencia en la zona y la capacita-
ción y experiencia profesional adecuadas.

En los costes de este personal se incluyen, los
salarios, los seguros, los viajes y las dietas.

Quedan excluidos los gastos del personal vin-
culado al seguimiento y evaluación del proyecto,
que se presupuestarán en los costes indirectos.

g) Servicio técnicos y profesionales necesarios
para la puesta en marcha y funcionamiento de los
equipos, el adiestramiento, capacitaciones u otras
necesidades contempladas en el documento de for-
mulación del proyecto.

En los costes de este personal se incluyen sala-
rios, seguros, viajes y dietas.

La necesidad del desplazamiento de este personal
se tendrá que justificar indicando la cualificación
del mismo.

h) El funcionamiento del proyecto, que inclu-
ye los gastos de funcionamiento del proyecto a
nivel local, cuando sean justificados, y en gene-
ral, los demás costes directos asociados al mismo
que puedan ser considerados como integrantes del
proyecto presentado. Quedan excluidos los gastos
correspondientes al socio local que no sean impu-
tables a la ejecución del proyecto cofinanciado y
otros gastos de funcionamiento de la entidad so-
licitante para la ejecución del proyecto, que deberá
incluirse en los costes indirectos.

i) Imprevistos, derivados de los indicadores de
riesgo.

j) Los tributos. Siempre que la ONGD los abo-
ne efectivamente. En ningún caso podrán imputarse
a la subvención los impuestos indirectos cuando
sean susceptibles de recuperación o compensa-
ción.

1. Costes indirectos: se imputarán como gastos
o costes indirectos los viajes, estancias y dietas del
personal vinculado a la identificación, formulación,
seguimiento y evaluación del proyecto, así como,
todos los gastos administrativos de la entidad es-
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pañola solicitante y de su contraparte local deri-
vados exclusiva y directamente de las actividades
anteriormente mencionadas.

Los gastos derivados de la identificación y for-
mulación del proyecto, para que puedan ser sub-
vencionados han de realizarse en el plazo de los
tres meses anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.

No se podrán financiar con cargo a gastos ad-
ministrativos más que los directamente ligados a
la ejecución del proyecto.

Los costes indirectos en ningún caso podrán
superar el diez (10%) por ciento del coste total de
la subvención concedida. Tales gastos deberán ser
incluidos individualmente en un capítulo aparte den-
tro del desglose presupuestario.

Sexta.- Reglas a seguir respecto a los gastos
subvencionables.

1. Para su correcta valoración, la entidad soli-
citante facilitará en la solicitud la información
adecuada sobre las previsiones justificativas del cos-
te de los materiales, suministros, edificios, equi-
pos y terrenos necesarios para la realización del pro-
yecto.

2. Cuando el importe del gasto subvencionable
supere la cuantía de 30.000 euros en el supuesto
de coste por ejecución de obra, o de 12.000 euros
en el supuesto de suministro de bienes de equipo
o prestación de servicios por empresas de consul-
toría o asistencia técnica, la entidad solicitante o
contraparte local, en su caso, deberán solicitar co-
mo mínimo tres ofertas de diferentes proveedores,
con carácter previo a la contratación del compro-
miso para la prestación del servicio o la entrega del
bien, salvo que por las especiales características
de los gastos subvencionables no exista en el mer-
cado suficiente numero de entidades que lo sumi-
nistren o presten, o salvo que el gasto se haya
realizado con anterioridad a la solicitud de la sub-
vención.

La elección entre las ofertas presentadas, que de-
berá aportarse en la justificación, se realizará con-
forme a criterios de eficiencia y economía, de-
biendo justificarse expresamente en una memoria
la elección cuando no recaiga en la propuesta eco-
nómica más ventajosa.

Séptima.- Requisitos de las ONGD beneficia-
rias.

Para ser beneficiarias de las subvenciones las
ONGD, deberán reunir los siguientes requisitos:

1. Ser una entidad de derecho privado, legalmente
constituida y sin fines de lucro, que tenga entre sus
fines, como objeto expreso, según sus propios Es-
tatutos, la realización de actividades relacionadas
con los principios y objetivos de la cooperación in-
ternacional para el desarrollo.

2. Estar inscrita en el registro correspondiente
de acuerdo con la normativa estatal o autonómica
que le resulte de aplicación.

3. Haberse constituido legalmente, como míni-
mo, dos años antes de la publicación de la presente
convocatoria.

4. Disponer de la organización y estructura téc-
nica adecuada para garantizar el cumplimiento de
sus fines sociales, y con la experiencia y capaci-
dad suficiente para el logro de los objetivos pro-
puestos en el proyecto a presentar.

5. No hallarse inhabilitado para recibir ayudas
o subvenciones de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias.

6. No tener pendiente de justificación subven-
ciones anteriores concedidas por los órganos de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias o de sus Entidades de Derecho Públi-
co vinculadas o dependientes, siempre que haya con-
cluido el plazo otorgado para presentar la citada
justificación.

7. No tener pendiente de reintegro subvencio-
nes concedidas con anterioridad por cualquier ór-
gano de la Administración Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias o de sus Entidades de
Derecho Público vinculada o dependientes, siem-
pre que la resolución de reintegro sea firme en vía
administrativa.

8. No haber percibido otras ayudas o subven-
ciones para el mismo proyecto procedentes del al-
gún departamento, órgano u organismo depen-
diente o vinculado a la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias.

9. Hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias, estatales y autonómi-
cas y con la seguridad social.

10. No estar incursos en las prohibiciones para ob-
tener la condición de beneficiario, señaladas en los
apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.

Octava.- Requisitos de los proyectos.

Para que puedan ser objeto de financiación los
proyectos de cooperación al desarrollo deberán
reunir los siguientes requisitos:
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1. Estar dirigidos a paises de África y Améri-
ca.

2. Contener acciones con una repercusión directa
en cualquiera de las siguientes actividades:

a) La satisfacción de las necesidades básicas de
los sectores de la población o zonas más desfavo-
recidas en países menos avanzados. 

A estos efectos se entiende por necesidades bá-
sicas las relacionadas prioritariamente con la ali-
mentación, vivienda, salud, educación, servicios so-
ciales o pequeñas estructuras.

b) La protección al menor, la mujer y la fami-
lia.

c) La protección al medio ambiente.

d) La formación de recursos humanos.

e) La dotación, mejora y ampliación de infra-
estructuras.

f) El desarrollo de los sectores productivos.

g) El fomento del sector privado.

3. Ser ejecutados con la participación en su
realización de una institución o una contraparte lo-
cal del país donde se vaya a ejecutar el proyecto,
que ofrezca garantías suficientes de que los fines
perseguidos van a alcanzarse en el país beneficia-
rio.

4. Favorecer los objetivos de desarrollo del país
beneficiario, sin que en ningún caso interfiera en
su política interna.

5. Ser viable por sí mismo, para que sus reper-
cusiones continúen cuando finalice la ejecución.

6. Tratarse de proyectos de cooperación al de-
sarrollo nuevos o proyectos ya iniciados, que en
la fecha de presentación de las solicitudes no es-
tén ejecutados en más de un setenta y cinco por cien-
to (75%). 

7. Ser ejecutables en su totalidad antes de:

7.1. Modalidad A: 31 de diciembre de 2010.

7.2. Modalidad B: 31 de diciembre de 2011.

8. No contener acciones que tengan como prin-
cipal objetivo la investigación básica, los semina-
rios, los viajes de estudio u otros de contenido si-
milar.

9. No estar cofinanciado con otros fondos pro-
cedentes de algún departamento, órgano u organismo
dependiente o vinculado a la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Novena.- Solicitudes.

La solicitud se realizará según el formulario
que figura como anexo II a la presente Resolución,
cuya edición electrónica estará disponible en la pá-
gina web http://www.gobiernodecanarias.org, en-
lace ayudas y subvenciones), y se acompañará de
la documentación, que se establece en las bases dé-
cima y undécima. Toda la documentación será ori-
ginal o fotocopia debidamente compulsada, de
acuerdo con la normativa vigente sobre la mate-
ria.

Décima.- Documentación relativa a la ONGD.

1. Para acreditar los requisitos a que se refiere
la base séptima y demás extremos relativos a la en-
tidad solicitante, deberá aportarse la siguiente do-
cumentación:

a) Documento nacional de identidad del repre-
sentante legal de la ONGD, y documento acredi-
tativo de su capacidad legal de representación.

b) Estatutos de la entidad solicitante debidamente
diligenciados por el correspondiente registro.

c) Número de identificación fiscal.

d) Alta de terceros en el Plan Informático Con-
table de la Comunidad Autónoma de Canarias, de-
bidamente cumplimentado por la Tesorería de la
Agencia Tributaria Canaria.

e) Certificación emitida con posterioridad a la
fecha de la publicación de la convocatoria, de que
la citada organización se encuentra inscrita en el
correspondiente registro, de acuerdo con la normativa
estatal o autonómica vigente. La certificación de-
berá contener la fecha de inscripción de la entidad
así como, en su caso, el cumplimiento de las obli-
gaciones documentales previstas en el artículo 42
de la Ley 4/2003, de 28 de febrero, de Asociacio-
nes de Canarias, y la Disposición Adicional Octa-
va del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por
el que se establece el régimen de ayudas y sub-
venciones de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, para el supuesto
de Fundaciones Canarias.

f) Certificación acreditativa de la antigüedad de
la delegación permanente en Canarias, expedida por
el Secretario de la organización. La sede o dele-
gación permanente deberá ser el centro efectivo de
todas las decisiones relativas a las acciones que se
subvencionan.
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g) Cuando se trate de entidades constituidas en
Canarias, la certificación se referirá a la fecha de
su constitución.

h) Declaración responsable expedida por el re-
presentante legal de la entidad, de que la citada or-
ganización se encuentra al corriente en el cumpli-
miento de las obligaciones tributarias estatales y
autonómicas, y con la Seguridad Social, o en su
caso de estar exentas.

i) Certificación expedida por el Secretario de la
entidad, indicando las cantidades percibidas en
concepto de subvenciones destinadas a financiar
proyectos de cooperación al desarrollo durante los
últimos dos años, indicando asimismo el objeto de
las mismas y el donante, según el anexo III a la pre-
sente Resolución.

j) Certificación expedida por el Secretario de la
entidad, en la que se indique el número de socios
en las asociaciones y de colaboradores en las fun-
daciones, registrados en Canarias. 

k) Declaración responsable del representante
legal de la entidad solicitante de que la misma dis-
pone de la organización y estructura técnica ade-
cuada para garantizar el cumplimiento de sus fi-
nes sociales, y con la experiencia y capacidad
suficiente para el logro de los objetivos propues-
tos en el proyecto a presentar, con indicación de-
tallada de los medios materiales y personales de
que se dispone.

l) Declaración responsable del representante le-
gal de la entidad, de que no ha recibido ayudas, sub-
venciones u otras atribuciones patrimoniales gra-
tui tas con el  mismo objeto de cualquier
Administración, Ente público, entidades privadas
o particulares. En caso contrario, se consignarán
las solicitadas y el importe de las recibidas.

m) Declaración responsable del representante le-
gal de la entidad, de que la citada organización no
se halla inhabilitada para recibir ayudas o sub-
venciones de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias.

n) Declaración responsable del representante
legal de la entidad, de que no tiene pendiente de
justificar subvenciones concedidas con anteriori-
dad por el mismo órgano, siempre que haya con-
cluido el plazo concedido para la justificación. 

o) Declaración responsable del representante
legal de la entidad, de que no tiene pendiente de
reintegro, subvenciones concedidas con anteriori-
dad por cualquier órgano de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias o de
sus Entidades de Derecho Público vinculadas o

dependientes, siempre que la resolución de rein-
tegro sea firme en vía administrativa.

p) Declaración responsable del representante
legal de la entidad solicitante, de no estar incurso
en las prohibiciones para obtener la condición de
beneficiario señalados en los apartados 2 y 3 del
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, otorgada ante una
autoridad administrativa o notario publico.

2. Las ONGD que en la convocatoria anterior
hayan resultado beneficiarias de subvención esta-
rán exentas de presentar los documentos señalados
en los apartados a), b), c), d), del apartado 1 de es-
ta base. En este caso, deberán presentar declara-
ción jurada firmada por el representante legal de
la entidad, de que no han variado las circunstan-
cias existentes en el momento en que se entregó
dicha documentación a la Administración, con in-
dicación expresa de los documentos en cuestión,
siempre que desde la presentación de los documentos
éstos no hayan sufrido cambio de ningún tipo.

Undécima.- Documentación relativa al proyec-
to.

Para acreditar los requisitos a que se refiere la
base octava, deberá aportarse la siguiente docu-
mentación referida al proyecto de cooperación:

a) El proyecto, que deberá contener, como mí-
nimo, la siguiente información:

a.1. Título.

a.2. Descripción del proyecto.

a.3. País y área geográfica donde se realizará.

a.4. Ubicación exacta, acompañando mapa ilus-
trativo.

a.5. Sector o subsector de cooperación y población
a la que se dirige.

a.6. Identificación de la institución o contraparte
local del país en que se vaya a ejecutar el proyec-
to.

a.7. Objetivos y resultados previstos.

a.8. Matriz de Planificación del proyecto.

a.9. Plan de ejecución con detalle de activida-
des y calendario previsto para el desarrollo de ca-
da una de ellas.

a.10. Duración, con fecha prevista de inicio y
finalización. 
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a.11. Presupuesto, con previsión y desglose de
los gastos y de los ingresos, diferenciando el im-
porte de cada fuente de financiación y, en su ca-
so, el destino concreto que se dará a las aportaciones
de los diferentes financiadores.

a.12. Medios materiales, personal a contratar y
origen del mismo.

a.13. Estudio de viabilidad económico, técnico
y sociocultural.

a.14. Criterios o indicadores que permitan me-
dir el grado de realización de los objetivos esta-
blecidos.

a.15. Impacto medioambiental.

a.16. Riesgos y presunciones. 

a.17. Gestión del proyecto, evaluación y se-
guimiento del mismo.

a.18. Marcadores sobre el objetivo de la ayuda:
Principal/Significativo/No orientado al objetivo
de la política:

• Igualdad de género.

• Sostenibilidad medioambiental: Marcadores de
Río.

• Desarrollo participativo/buen gobierno/dere-
chos humanos.

• Diversidad cultural/Pueblos indígenas.

• Comercio y desarrollo.

• Migración y desarrollo (Codesarrollo).

b) Aval consistente en una declaración emitida
por persona o institución del país destinatario di-
rectamente relacionada con la necesidad a satisfacer,
ajena a la contraparte local, donde se señale que
el proyecto favorecerá los objetivos de desarrollo
del país beneficiario. 

Duodécima.- Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes será de
20 días hábiles contados a partir del día siguiente
a la publicación de la presente convocatoria en el
Boletín Oficial de Canarias.

Decimotercera.- Lugar de presentación de las so-
licitudes y subsanación.

1. Las solicitudes de identificación de los pro-
yectos junto con la demás documentación admi-

nistrativa requerida, se presentarán en un solo
ejemplar en cualquiera de los siguientes registros:

• En el registro general o auxiliar de la Direc-
ción General de Relaciones con África, sitos res-
pectivamente en la Avenida José Manuel Guime-
rá, 10, Edificio de Usos Múltiples II, 2ª planta, código
postal 38071, Santa Cruz de Tenerife, y en la Ex-
planada Muelle Wilson, Edificio Fundación de
Puertos de Las Palmas, 2ª planta, código postal 35007,
Las Palmas de Gran Canaria, 

• En el registro general de la Dirección Gene-
ral de Relaciones con América sito en la calle
Puerta Canseco, 49, Edificio Jamaica, planta 1ª,
38003-Santa Cruz de Tenerife.

• En cualquiera de las dependencias y formas
previstas en la legislación del procedimiento ad-
ministrativo común, y en el artículo 3 del Decre-
to 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 Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún. 

2. Si la solicitud no reuniera los datos de iden-
tificación de la subvención, del solicitante o le
faltasen documentos de los exigidos para la formalizar
la misma, se requerirá al solicitante para que sub-
sane dicha falta o acompañe los documentos pre-
ceptivos en el plazo de diez (10) días, contados a
partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar
la notificación del requerimiento, con expreso
apercibimiento de que, de no hacerlo así se le ten-
drá por desistido de su petición, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

3. Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier mo-
mento del procedimiento podrá instarse a la enti-
dad solicitante para que cumplimente cualquier
requisito o trámite omitido, de acuerdo con lo pre-
visto en el artículo 76 de la citada 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, concediéndole a tal efec-
to un plazo de diez días hábiles a partir del día si-
guiente al de la notificación, con expreso aperci-
bimiento de que, de no hacerlo así, se le podrá declarar
decaída en su derecho a dicho trámite; sin embar-
go, se admitirá la actuación del interesado y pro-
ducirá efectos legales, si se produjera antes o den-
tro del mismo día en que se notifique la resolución
en la que tenga por transcurrido el plazo.
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Decimocuarta.- Instrucción.

1. La instrucción del procedimiento correspon-
diente a la presente convocatoria se realizará con-
juntamente por la Dirección General de Relacio-
nes con África y la Dirección General de Relaciones
con América en virtud de sus ámbitos competen-
ciales respectivos.

2. Los órganos instructores antes de la conce-
sión de la subvención, podrán requerir a las ONGD
toda la documentación sobre los proyectos pre-
sentados, que se considere necesaria para una me-
jor identificación de los mismos. Asimismo, podrán
solicitar la colaboración de entidades o expertos
cuando lo considere necesario para aclarar las
cuestiones que se susciten respecto de los pro-
yectos presentados.

3. Con carácter previo a la valoración de las so-
licitudes que se realice por el órgano colegiado pre-
visto en la base decimosexta, los órganos instruc-
tores efectuarán una preselección de las solicitudes
presentadas, de tal forma que sólo accedan a la fa-
se de evaluación los interesados que cumplan los
requisitos establecidos para obtener la condición
de beneficiario.

Decimoquinta.- Criterios de valoración y bare-
mo aplicable.

Para la valoración de las solicitudes y proyec-
tos presentados se atenderá a los siguientes crite-
rios y baremo:

1. RELATIVOS A LA ENTIDAD SOLICITANTE:

a) Que tenga sede o delegación permanente en
el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma
de Canarias: hasta 4 puntos, según años de anti-
güedad que se computarán de fecha a fecha, por
años enteros acreditados hasta la fecha en que fi-
nalice el plazo establecido en la convocatoria pa-
ra la presentación de solicitudes:

a.1. Hasta 10 años: 4 puntos.

a.2. Hasta 8 años: 3 puntos.

a.3. Hasta 6 años: 2 puntos.

a.4. Hasta 4 años: 1 punto.

b) Que haya sido inscrita en el correspondien-
te Registro en la Comunidad Autónoma de Cana-
rias: hasta 4 puntos, según años de antigüedad que
se computarán de fecha a fecha, por años enteros
acreditados hasta la fecha en que finalice el plazo
establecido en la convocatoria para la presentación
de solicitudes:

b.1. Hasta 5 años: 4 puntos.

b.2. Hasta 4 años: 3 puntos.

b.3. Hasta 3 años: 2 puntos.

b.4. Hasta un mínimo 2 años: 1 punto.

c) Implantación social en Canarias: hasta 4 pun-
tos.

c.1. Si tiene 90 o más socios/as, o colaborado-
res/as: 4 puntos.

c.2. Si tiene entre 60 y 89 socios/as, o colabo-
radores/as: 3 puntos.

c.3. Si tiene entre 40 y 59 socios/as, o colabo-
radores/as: 2 puntos.

c.4. Si tiene entre 20 y 39 socios/as, o colabo-
radores/as: 1 punto.

d) Que en los últimos seis (6) años el Gobier-
no de Canarias le haya financiado actuaciones de
cooperación al desarrollo: hasta 2 puntos.

d.1.: Realización de 6 actuaciones o más: 2 pun-
tos.

d.2.: Realización de 4 actuaciones y menos de
6: 1 punto.

e) Experiencia acreditada de la entidad en los
últimos ocho (8) años: hasta 6 puntos.

1.- En el país donde se ejecuta el proyecto: has-
ta 2 puntos.

e.1.1: Realización de 4 proyectos o más: 2 pun-
tos.

e.1.2: Realización de 2 proyectos y menos de
4: 1 punto.

2.- En la región donde se ejecuta el proyecto:
hasta 2 puntos.

e.2.1: Realización de 4 proyectos o más: 2 pun-
tos.

e.2.2: Realización de 2 proyectos y menos de
4: 1 punto.

3.- En el sector de actuación del proyecto: has-
ta 2 puntos.

e.3.1: Realización de 4 proyectos o más: 2 pun-
tos.
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e.3.2.: Realización de 2 proyectos y menos de
4: 1 punto.

f) Experiencia y especialización del responsa-
ble técnico del proyecto en la realización de pro-
yectos (datos identificativos y breve currículo).
Se valorará además la similitud de funciones de-
sempeñadas afines a las actividades del proyecto
propuesto: hasta 4 puntos.

f.1. Mucho: 4 puntos.

f.2. Bastante: 3 puntos.

f.3. Algo: 2 puntos.

f.4. Poco: 1 punto.

2. RELATIVOS A LA CONTRAPARTE LOCAL:

a) Experiencia en la zona donde se ejecuta el pro-
yecto: hasta 4 puntos.

a.1.: Realización de 8 actuaciones o más: 4 pun-
tos.

a.2.: Realización de 6 actuaciones y menos de
8: 3 puntos.

a.3.: Realización de 4 actuaciones y menos de
6: 2 puntos.

a.4.: Realización de 2 actuaciones y menos de
4: 1 punto.

b) Experiencia en el sector de actuación del
proyecto: hasta 4 puntos

b.1.: Realización de 8 actuaciones o más: 4 pun-
tos.

b.2.: Realización de 6 actuaciones y menos de
8: 3 puntos.

b.3.: Realización de 4 actuaciones y menos de
6: 2 puntos.

b.4.: Realización de 2 actuaciones y menos de
4: 1 punto.

c) Experiencia y especialización del responsa-
ble técnico del proyecto en la realización de pro-
yectos (datos identificativos y breve currículo).
Se valorará además la similitud de funciones de-
sempeñadas afines a las actividades del proyecto
propuesto: hasta 4 puntos.

c.1. Mucho: 4 puntos.

c.2. Bastante: 3 puntos.

c.3. Algo: 2 puntos.

c.4. Poco: 1 punto.

d) Capacidad de gestión, valorando la solidez,
su estructura organizativa, recursos materiales y per-
sonal: hasta 4 puntos.

d.1. Muy buena: 4 puntos.

d.2. Buena: 3 puntos.

d.3. Media: 2 puntos.

d.4. Regular: 1 punto.

3. RELATIVOS AL PROYECTO DE COOPERACIÓN AL
DESARROLLO:

A) Viabilidad técnica del proyecto: 

1. En relación al proyecto presentado: hasta 4
puntos.

Concepción (diseño) y Metodología que presenta
el proyecto:

1.1. Muy buena: 4 puntos.

1.2. Buena: 3 puntos.

1.3. Media: 2 puntos.

1.4. Regular: 1 punto.

2. Descripción de los antecedentes y justifica-
ción del proyecto: hasta 4 puntos.

2.1. Muy buena: 4 puntos.

2.2. Buena: 3 puntos.

2.3. Media: 2 puntos.

2.4. Regular: 1 punto.

3. Adecuación entre las necesidades identifica-
das y los implicados en el proyecto: hasta 4 pun-
tos.

3.1. Muy buena: 4 puntos.

3.2. Buena: 3 puntos.

3.3. Media: 2 puntos.

3.4. Regular: 1 punto.

4. Adecuación de los objetivos y los resultados
al contexto en que se realiza el proyecto: hasta 4
puntos.
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4.1. Muy buena: 4 puntos.

4.2. Buena: 3 puntos.

4.3. Media: 2 puntos.

4.4. Regular: 1 punto.

5. Adecuación entre los recursos (financieros,
materiales, técnicos y humanos) y los resultados
esperados: hasta 4 puntos.

5.1. Muy buena: 4 puntos.

5.2. Buena: 3 puntos.

5.3. Media: 2 puntos.

5.4. Regular: 1 punto.

6. Adecuación de los resultados con el objeti-
vo específico: hasta 4 puntos.

6.1. Muy buena: 4 puntos.

6.2. Buena: 3 puntos.

6.3. Media: 2 puntos.

6.4. Regular: 1 punto.

7. Diseño de la Matriz de Planificación del Pro-
yecto: hasta 4 puntos.

7.1. Muy buena: 4 puntos.

7.2. Buena: 3 puntos.

7.3. Media: 2 puntos.

7.4. Regular: 1 punto.

8. Se presenta documentación anexa y comple-
mentaria a la solicitud del proyecto, como estudios
de viabilidad, planos, personal a contratar, mate-
rial a utilizar: hasta 4 puntos.

8.1. Muy buena: 4 puntos.

8.2. Buena: 3 puntos.

8.3. Media: 2 puntos.

8.4. Regular: 1 punto.

9. Que los beneficiarios participen en la iden-
tificación, ejecución, y continuidad del proyecto:
hasta 4 puntos.

9.1. Muy buena: 4 puntos.

9.2. Buena: 3 puntos.

9.3. Media: 2 puntos.

9.4. Regular: 1 punto.

10. Que el proyecto esté dirigido a los sectores
más vulnerables de la población o a los que se en-
cuentren en situación de extrema pobreza: hasta 4
puntos.

10.1. Dirigido a población infantil y mujeres:
4 puntos.

10.2. Dirigido a jóvenes y discapacitados: 3
puntos.

10.3. Dirigido a población rural e indígena: 2
puntos.

10.4. Otros: 1 punto.

11. Sostenibilidad de los resultados una vez ce-
se la ayuda exterior. Medidas para el manteni-
miento de dichos resultados: hasta 4 puntos.

11.1. Muy buena: 4 puntos.

11.2. Buena: 3 puntos.

11.3. Media: 2 puntos.

11.4. Regular: 1 punto.

B) Viabilidad financiera y económica del pro-
yecto: 

1.a. Presentan facturas proforma, certificacio-
nes de obra, que justifiquen: 

El 80% o más del presupuesto: 2 puntos.

Más del 50% y menos del 79%: 1 punto.

1.b. Que el proyecto reciba financiación de otras
administraciones distintas de la Comunidad Autónoma
de Canarias: a razón de un punto por administra-
ción hasta un máximo de 2 puntos.

2. Presentan presupuesto estructurado por par-
tidas y cofinaciadores y desglosado por activida-
des. Las partidas y montos presupuestados serán
adecuados a los logros previstos en el proyecto: has-
ta 4 puntos.

2.1. Mucho: 4 puntos.

2.2. Bastante: 3 puntos.

2.3. Algo: 2 puntos.
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2.4. Poco: 1 punto.

3. Se valorarán las inversiones reales que figu-
ran en los apartados 1.a), 1.b) y 1.c) del desglose
presupuestario según el porcentaje que resulte res-
pecto a la totalidad del proyecto presentado, otor-
gándose un punto por cada 10% hasta un máximo
de 4 puntos.

4. PRIORIDADES SECTORIALES:

El objetivo prioritario de los proyectos debe ser
el de erradicar la pobreza, la igualdad de género y
el respeto al medio ambiente, dirigiéndose a alguno
de los siguientes ámbitos: hasta 12 puntos:

• Atención primaria (asistencia sanitaria pri-
maria y básica): 12 puntos.

• Desarrollo de los sistemas locales de salud (po-
lítica sanitaria y gestión administrativa de la salud):
12 puntos.

• Educación básica (educación primaria, capa-
citación básica de jóvenes y adultos, y educación
de primera infancia): 12 puntos.

• Enseñanza y formación de recursos humanos:
12 puntos.

• Desarrollo rural integrado (proyectos inte-
grados de desarrollo rural): 12 puntos.

• Apoyo al desarrollo productivo (agropecuario,
artesanal, industrial y análogo): 12 puntos.

• Otras necesidades sociales básicas: la nutrición
básica, la salud reproductiva y cuestiones de po-
blación, suministro básico de agua potable, el sa-
neamiento básico, y las infraestructuras educati-
vas y sanitarias básicas: 10 puntos.

• Defensa de los derechos humanos y desarro-
llo de la sociedad civil: 8 puntos.

• Protección y sostenibilidad del medio am-
biente: 8 puntos.

5. PRIORIDADES GEOGRÁFICAS:

a) Proyectos dirigidos a Senegal, Mauritania, Ca-
bo Verde, Marruecos, Guinea Bissau, Mali, Gam-
bia, Cuba, Venezuela, Argentina, Uruguay y Bra-
sil: 14 puntos.

b) Proyectos dirigidos a países de África, Cen-
troamérica e Iberoamérica, con Índice de Desarrollo
Humano Bajo, exceptuando los que figuran rela-
cionados en el apartado a): 4 puntos.

Decimosexta.- Comisión Técnica de Valora-
ción.

La valoración de las solicitudes preselecciona-
das por el órgano instructor, se efectuará por una
Comisión Técnica de Valoración, que estará cons-
tituida por los siguientes miembros:

a) Presidente: el Director General de Relacio-
nes con África.

b) Vicepresidente: el Director General de Re-
laciones con América.

c) Vocales: tres técnicos de entre el personal ads-
crito a las Direcciones Generales de Relaciones con
África y de Relaciones con América.

d) Secretario: un funcionario adscrito a la Di-
rección General de Relaciones con África, con
voz y sin voto.

A propuesta del Presidente de la Comisión po-
drá requerirse la asistencia y colaboración de ex-
pertos, que asistirán a las reuniones en calidad de
asesores. 

Los vocales y el secretario serán designados por
el Presidente de la Comisión.

En caso de vacante, ausencia, enfermedad u
otra causa legal, el Presidente será sustituido por
el Vicepresidente.

Decimoséptima.- Valoración de las solicitudes.

1. A la vista de las solicitudes preseleccionadas,
por la Comisión Técnica de Valoración se efectuará
la valoración de las mismas, conforme a los crite-
rios y baremo aplicable que se establecen en la ba-
se decimoquinta, y emitirá un acta en el que se con-
crete el resultado de la baremación efectuada según
el orden de puntuación obtenido por los proyec-
tos presentados, hasta agotar el importe total des-
tinado a la convocatoria que será distribuido de con-
formidad con lo dispuesto en la base segunda.

2. Para la realización de la valoración de las so-
licitudes y proyectos presentados, la Comisión po-
drá utilizar, como elemento de deliberación, los in-
formes de una persona o entidad externa, contratada
al efecto para realizar una valoración de los pro-
yectos preseleccionados.

3. No podrán adquirir la condición de benefi-
ciarios de la convocatoria las entidades cuyos pro-
yectos obtengan una baremación inferior al 60%
de su puntuación en el apartado 3 de la base deci-
moquinta, relativo al proyecto de cooperación al
desarrollo (33,60 puntos).
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4. En el caso de que existiera un empate en la
puntuación general, se dirimirá eligiendo aquel
proyecto que haya obtenido una mayor puntua-
ción en el apartado 3 de la base decimoquinta, re-
lativo al proyecto de cooperación al desarrollo.

5. El órgano instructor a la vista de la propues-
ta de concesión efectuada por la Comisión Técni-
ca de Valoración, podrá instar al posible beneficiario
a reformular su solicitud, cuando el importe de la
subvención propuesta sea inferior al que figure en
la solicitud presentada; En cualquier caso la re-
formulación de solicitudes deberá respetar el ob-
jeto, condiciones y finalidad de la subvención, así
como los criterios de valoración establecidos.

Decimoctava.- Órgano competente para la con-
cesión.

El órgano instructor, a la vista del expediente
tramitado, de la propuesta de concesión que emi-
ta la Comisión Técnica de Valoración, y de las re-
formulaciones, en su caso, efectuadas, elevará la
correspondiente Propuesta de Resolución al Co-
misionado de Acción Exterior.

Decimonovena.- Plazo de resolución de la con-
vocatoria y notificación.

1. La resolución de la concesión de las sub-
venciones será dictada y notificada con anteriori-
dad al 15 de noviembre de 2009.

2. Sin perjuicio de la notificación de la resolu-
ción a los interesados, se publicarán en el Boletín
Oficial de Canarias las subvenciones concedidas
en la resolución de la presente convocatoria, es-
pecificando el beneficiario, importe y destino de
las mismas. Asimismo, en dicha publicación se
relacionarán las solicitudes desestimadas y el mo-
tivo de la desestimación.

3. Los documentos de formulación de los pro-
yectos presentados que no resulten subvenciona-
dos estarán a disposición de las entidades solici-
tantes en las dependencias de la Dirección General
de Relaciones con África y de la Dirección Gene-
ral de Relaciones con América para que puedan ser
retirados durante un plazo máximo de tres meses,
contado desde la fecha de la publicación de la re-
solución de concesión. Transcurrido dicho plazo
se procederá su destrucción.

Vigésima.- Efectos de la falta de resolución.

Vencido el plazo de resolución sin que se hu-
biera dictado acto expreso, podrá entenderse de-
sestimada la correspondiente solicitud.

Vigesimoprimera.- Lista de reserva.

1. La concesión de las subvenciones estará li-
mitada a la dotación económica de la convocato-
ria, por lo que una vez se agote la misma, proce-
derá su denegación. No obstante, se crea una lista
de reserva, que estará constituida por aquellos pro-
yectos para los que las entidades han solicitado sub-
vención, y que reuniendo los requisitos para ser sub-
vencionados, no lo han sido por falta de cobertura
presupuestaria. La lista de reserva no generará de-
recho alguno para las entidades que la integran fren-
te a la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

2. Se destinarán a la lista de reserva las dispo-
nibilidades presupuestarias resultantes de falta de
aceptaciones o renuncias efectuadas antes de la fi-
nalización del ejercicio presupuestario que da co-
bertura a la convocatoria, o en las condiciones es-
tablecidas en la resolución que ponga fin a la
presente convocatoria.

3. En función de las disponibilidades presu-
puestarias resultantes, se irán subvencionado los
citados proyectos, según la puntuación obtenida por
los mismos, en orden decreciente de la clasifica-
ción, hasta agotarse la dotación presupuestaria.

Vigesimosegunda.- Aceptación de la subven-
ción. 

La efectividad de las resoluciones de conce-
sión de subvenciones está supeditada a su acepta-
ción expresa por la ONGD beneficiaria, que deberá
otorgarla dentro del plazo de los 30 días siguien-
tes a su notificación. En caso de que no se otor-
gue dentro del referido plazo quedará sin efecto la
subvención concedida.

Vigesimotercera.- Plazo de ejecución del pro-
yecto.

1. Los proyectos de cooperación al desarrollo
podrán estar iniciados con el límite establecido en
la base octava, apartado cinco o iniciarse en el
plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días natu-
rales a contar desde el ingreso de la transferencia
en la cuenta del beneficiario de la subvención. 

En el supuesto de que el proyecto no pueda, por
causas no imputables a la entidad responsable, ini-
ciarse en el plazo máximo establecido, deberá re-
mitirse, antes de la finalización del plazo de los 45
días naturales, la solicitud de prórroga o amplia-
ción de plazo, junto con una justificación de tal cir-
cunstancia, que será aprobada o no, mediante co-
municación expresa del órgano gestor.

2. El plazo de ejecución del proyecto subven-
cionado, atendiendo a las modalidades previstas en
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la base tercera, no podrá superar los siguientes
plazos:

• Modalidad A: el 31 de diciembre de 2010.

• Modalidad B: el 31 de diciembre de 2011.

No obstante, cuando concurran circunstancias,
debidamente acreditadas, que impidan su cumpli-
miento, los beneficiarios deberán solicitar una pró-
rroga al órgano que concedió la subvención, con
antelación y siempre antes de la expiración del
plazo, señalando los motivos que la justifican y el
período de ampliación del mismo. 

La solicitud de ampliación de plazo de ejecu-
ción deberá presentarse con una antelación de dos
meses previos a la llegada de la fecha de fin de eje-
cución.

Vigesimocuarta.- Abono de las subvenciones. 

1. Aceptada por la ONGD beneficiaria la sub-
vención concedida, el abono de la misma se rea-
lizará en un solo pago anticipado mediante trans-
ferencia bancaria, y no se exigirá garantía.

2. Con carácter previo a la propuesta de pago,
los beneficiarios de la subvención deberán acre-
ditar mediante certificación expedida por los ór-
ganos competentes, hallarse al corriente en el cum-
plimiento de las obligaciones tributarias estatales
y autonómicas y con la Seguridad Social o de es-
tar exentos.

Los interesados podrán autorizar a los órganos
competentes para instruir la presente convocato-
ria, que los mismos recaben de las correspon-
dientes Administraciones tributarias y de la Segu-
ridad Social la documentación acreditativa de estar
al corriente de sus obligaciones tributarias.

Vigesimoquinta.- Justificación y medios de jus-
tificación. 

1. Las organizaciones beneficiarias de las sub-
venciones a que se refiere la presente convocato-
ria, deberán justificar los siguientes extremos:

a) El empleo de los fondos públicos anticipa-
dos en la ejecución del proyecto de cooperación
al desarrollo subvencionado.

b) La ejecución del proyecto subvencionado
con las condiciones y dentro del plazo concedido
a tal fin en la resolución de concesión.

c) El coste real del proyecto de cooperación al
desarrollo subvencionado.

d) La aportación en su caso, de un ejemplar de
todo el material de promoción o difusión editado
relacionado con el proyecto de cooperación al de-
sarrollo subvencionado, donde quede acreditado el
patrocinio del Gobierno de Canarias.

La justificación de los extremos a que se refie-
re el apartado anterior se llevará a cabo mediante
la documentación que se detalla a continuación, de
conformidad con el modelo normalizado de justi-
ficación técnica y económica, habilitado en la pá-
gina web: http://www.gobiernodecanarias.org (en-
lace ayudas y subvenciones).

A) Justificación económica: 

1. Certificación emitida por la entidad financiera
en la conste la fecha de recepción de los fondos en
el país de destino, y el tipo de cambio aplicado en
la fecha en que se produzca dicha recepción. El ti-
po de cambio acreditado será el que se aplique a
todos los gastos realizados en el país en que ten-
ga lugar la ejecución del proyecto.

2. Un balance económico en el que figuren los
ingresos efectivamente percibidos y los gastos
efectivamente realizados agrupados por conceptos.
En dicho balance se relacionarán las fuentes de fi-
nanciación de cada una de las partidas, debiendo
estar suscrito el mismo por el representante legal
de la ONGD.

3. Una relación numerada de facturas y docu-
mentos de gasto, estructurada por partidas y cofi-
nanciadores, ordenada cronológicamente, dentro de
cada partida.

4. Las facturas originales y otros documentos
de valor probatorio equivalente con validez en el
tráfico jurídico mercantil o con eficacia adminis-
trativa acreditativos del coste del proyecto de
cooperación objeto de subvención. Si las facturas
estuvieran en idioma distinto al castellano, podría
solicitarse una traducción de la descripción del
servicio, suministro, inversión u otro tipo de gas-
to que corresponda.

Los justificantes de gasto originales presenta-
dos se marcarán con una estampilla, indicando en
la misma la subvención para cuya justificación
han sido presentados y si el importe del justificante
se imputa total o parcialmente a la subvención. En
este último caso se indicará además la cuantía
exacta que resulte afectada por la subvención.

5. Documentación acreditativa, en su caso, del
cumplimiento de la obligación contenida en la ba-
se sexta sobre la elección de la oferta económica
más ventajosa, o memoria que justifique otra elec-
ción. 
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6. De acuerdo con lo previsto en el artículo 30.5
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, en el supuesto de adquisición de
bienes inmuebles, además de los justificantes del
gasto, deberá aportarse certificado de tasador in-
dependiente debidamente acreditado e inscrito en
el correspondiente registro oficial.

7. Certificación bancaria de los rendimientos fi-
nancieros que se hayan generado por los fondos li-
brados a la entidad beneficiaria, acompañada de in-
forme detallado de los conceptos a los que se han
imputado estos rendimientos. 

B) Justificación técnica:

Una memoria técnica, que deberá incluir un in-
forme final completo y detallado del proyecto eje-
cutado, en particular los resultados prácticos logrados,
así como, una valoración global del impacto del pro-
yecto. La memoria final deberá estar suscrita por
el representante legal de la ONGD, conjuntamen-
te con el socio local del país beneficiario de la sub-
vención, que ha intervenido en su ejecución.

Vigesimosexta.- Plazo de justificación y forma
de presentación.

1. La justificación técnica y económica de la sub-
vención concedida, se presentará en el plazo de tres
(3) meses a contar desde la finalización del plazo
establecido para la ejecución del proyecto en la re-
solución de concesión, o en el de su prórroga, de
conformidad con el modelo normalizado a que se
hace referencia en la base anterior.

2. La justificación, deberá presentarse en soporte
papel en cualquiera de los registros a que hace re-
ferencia la base decimotercera, y en soporte elec-
trónico en las siguientes direcciones de correo
electrónico:

• Proyectos financiados en África: proyectos-
cooperación.pg@gobiernodecanarias.org

• Proyectos financiados en América: dgameri-
ca@gobiernodecanarias.org

3. A efectos del cumplimiento del plazo para jus-
tificar establecido en el apartado 1 anterior, se
atenderá a la entrada de la documentación justifi-
cativa en soporte papel como se indica en el apar-
tado 2.

Vigesimoséptima.- Conservación de originales
de los justificantes de pago.

1. Los originales de todos los justificantes de pa-
go imputables al proyecto quedarán depositados en
la sede de la organización no gubernamental de
desarrollo beneficiaria de la subvención, al menos

durante un período de 5 años desde la notificación
de la aprobación de la justificación de la subven-
ción a que correspondan. 

2. Las facturas, deberán contener como mínimo:

2.1. Número de la factura.

2.2. Datos de identificación del expedidor de la
factura (Nombre, apellidos, denominación o razón
social, número de identificación fiscal o concep-
to sustitutivo, localización del establecimiento y/o
si se trata de personas físicas que no desarrollen
actividades profesionales o empresariales, nombre,
apellidos y número de identificación fiscal).

2.3. Datos de identificación del destinatario,
que deberá ser la entidad subvencionada o contraparte
local ejecutante.

2.4. Descripción clara de la prestación del ser-
vicio o suministro e importe del mismo. Si la des-
cripción del gasto no es lo suficientemente clara,
deberá ir acompañado de una nota explicativa de
la que se deduzca una clara relación del gasto con
la actividad subvencionada.

2.5. Lugar y fecha del justificante y pago del mis-
mo.

Asimismo se exigirá que en la factura figure el
“recibí”, en forma de firma y sello del emisor de
la misma cuando el cobro sea en metálico o en che-
que.

En caso de transferencias se adjuntará a la fac-
tura el comprobante bancario de la misma. Si la trans-
ferencia engloba varias facturas, se aportará, ade-
más, relación de las mismas.

3. En el supuesto de que no fuera posible dis-
poner del documento original de un gasto, por cau-
sa legal, de fuerza mayor o cualquier otra debida-
mente acreditada, la ONGD deberá solicitar a la
Dirección General de Relaciones con África o a la
Dirección General de Relaciones con América, se-
gún proceda, antes de acometer el gasto o cuando
se produzca la causa, que se le exima de la pre-
sentación de dicho documento indicando la causa
de esa imposibilidad. La Dirección General de Re-
laciones con África o de América, según proceda,
podrá aceptar esta circunstancia, notificándolo al
interesado, sin perjuicio de que deba acreditarse la
realidad del gasto.

4. La no conservación de los originales de los
justificantes de pago, salvo en el supuesto de que
haya sido autorizado de acuerdo con lo previsto en
el apartado anterior, dará lugar al reintegro total o
parcial de la subvención concedida más los inte-
reses de demora devengados desde el momento del
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abono de la subvención. El importe de la cantidad
a reintegrar será el que resulte de aplicar sobre las
cantidades no justificadas, el porcentaje de parti-
cipación en el coste total del proyecto subvencio-
nado establecido en la resolución de concesión.

Vigesimoctava.- Obligaciones de los benefi-
ciarios.

Las ONGD que sean beneficiarias de las sub-
venciones previstas en esta convocatoria, están
sujetos a las siguientes obligaciones:

1. Realizar y acreditar la realización del proyecto
de cooperación al desarrollo que fundamenta la con-
cesión de la subvención.

2. Justificar ante el órgano concedente, el cum-
plimiento de los requisitos y condiciones, así co-
mo la realización de la actividad y el cumplimiento
de la finalidad que determinen la concesión de la
subvención.

3. Acreditar el coste total de la actividad sub-
vencionada, así como el importe de las ayudas, sub-
venciones u otros auxilios económicos recibidos
de cualesquiera Administraciones, Entes Públicos,
entidades privadas o particulares.

4. Comunicar al órgano concedente las altera-
ciones que se produzcan en las circunstancias y re-
quisitos objetivos tenidos en cuenta para la con-
cesión de la subvención.

5. Someterse a las actuaciones de comprobación,
a efectuar por el órgano concedente, así como cua-
lesquiera otras de comprobación y control finan-
ciero que puedan realizar los órganos de control
interno y externo de la actividad económico-fi-
nanciera de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, aportando cuan-
ta información le sea requerida en el ejercicio de
las actuaciones anteriores.

6. Comunicar al órgano concedente la obtención
de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recur-
sos que financien el mismo proyecto de coopera-
ción al desarrollo con posterioridad, por cualquier
Administración, ente público, entidad privada o par-
ticulares, especificando la cuantía exacta y el des-
tino que se dará a dichos fondos. 

Esta comunicación deberá efectuarse tan pron-
to como se conozca y, en todo caso, con anterio-
ridad a la justificación de la aplicación dada a los
fondos percibidos ante la Dirección General de
Relaciones con África o de América, según pro-
ceda, que podría proponer en caso de sobrefinan-
ciación, una modificación de la resolución de con-
cesión.

7. Acreditar con anterioridad a dictarse la resolución
de concesión que se halla al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias estatales
y autonómicas y frente a la Seguridad Social o, en
su caso de estar exentas, mediante declaración res-
ponsable expedida por el representante legal de la
entidad beneficiaria.

8. Disponer de los libros contables, registros di-
ligenciados y demás documentos debidamente
auditados en los términos exigidos por la legisla-
ción mercantil y sectorial aplicable al beneficia-
rio en cada caso.

9. Llevar los registros contables a que vengan
obligados de modo que permita identificar de for-
ma diferenciada las partidas o gastos concretos en
que se han materializado las subvenciones conce-
didas, así como los demás ingresos propios o afec-
tos al proyecto subvencionado, incluyendo las ayu-
das y subvenciones concedidas con el mismo objeto,
y que por diferencia permita obtener un estado de
rendición de cuentas de las cantidades o fondos pú-
blicos percibidos en concepto de subvención.

10. Conservar los documentos justificativos de
la aplicación de los fondos recibidos, incluidos
los documentos electrónicos, en tanto puedan ser
objeto de las actuaciones de comprobación y con-
trol.

11. Incorporar, de forma visible, a los proyec-
tos el logotipo oficial del Gobierno de Canarias y
hacer constar, de manera expresa, en todas las pu-
blicaciones y material de divulgación de las ac-
tuaciones subvencionadas, el apoyo económico de
la Presidencia del Gobierno de Canarias. Cuando
el perceptor de la subvención exhiba su propio lo-
gotipo, el del Gobierno de Canarias deberá figu-
rar en el mismo tamaño y en iguales condiciones
de visibilidad. La entidad beneficiaria entregará a
la Dirección General de Relaciones con África o
de América, según proceda, un ejemplar de todo
el material de promoción o difusión editado.

12. Facilitar, mientras se esté ejecutando el pro-
yecto subvencionado el acceso al mismo del per-
sonal de la Dirección General de Relaciones con
África o de América, según proceda, o persona/s
designada/s por el Director General respectivo.

13. Proceder al reintegro de los fondos perci-
bidos en los supuestos contemplados en el artícu-
lo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones.

14. Iniciar la actividad objeto de subvención en
el plazo de cuarenta y cinco (45) días naturales a
contar desde el ingreso de la transferencia en la cuen-
ta del beneficiario de la subvención. En el su-
puesto de que el proyecto no pueda, por causas no
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imputables a la entidad responsable, iniciarse en
el plazo máximo establecido, deberá remitirse, an-
tes de la finalización del plazo de los 45 días na-
turales, la solicitud de prórroga o ampliación de pla-
zo, junto con una justificación de tal circunstancia,
que será aprobada o no, mediante comunicación ex-
presa de la Dirección General de Relaciones con
África o de América, según proceda.

15. Comunicar a la Dirección General de Rela-
ciones con África o de América, según proceda, en
el plazo de un mes a contar desde la finalización
del plazo de los 45 días naturales previstos en el
párrafo anterior, el inicio de la actividad subven-
cionada, informando de las actividades realizadas
hasta ese momento. Se deberá remitir a las citadas
Direcciones Generales, junto con dicha comunicación,
el documento acreditativo en el que conste la fe-
cha de recepción de los fondos.

16. Remitir cada seis meses, en su caso, a la Di-
rección General de Relaciones con África o de
América, según proceda, los informes de seguimiento
de carácter técnico y económico del proyecto sub-
vencionado, mientras se esté ejecutando dicho pro-
yecto.

17. Someterse a las actuaciones de comproba-
ción que, en relación con la subvención concedi-
da, se practiquen por el órgano concedente, la In-
tervención General, la Audiencia de Cuentas de
Canarias o el Tribunal de Cuentas.

Vigesimonovena.- Modificación del proyecto
subvencionado.

1. En todo caso, se requerirá autorización pre-
via del órgano concedente, para realizar cualquier
modificación del proyecto subvencionado, salvo que
se trate de una modificación no sustancial del pro-
yecto.

Las solicitudes de modificación deberán estar
motivadas y ser formuladas, en el mes siguiente en
que aparezcan las circunstancias que las justifiquen,
indicando las repercusiones presupuestarias que tal
modificación tendrá.

2. En ningún caso, las modificaciones de los pro-
yectos implicarán el aumento de la subvención
concedida, ni podrán variar el destino o finalidad
de la subvención.

Trigésima.- Modificación de la resolución de con-
cesión.

1. Previo informe del órgano competente de la
Intervención General, el órgano competente para
la concesión modificará, de oficio o a instancia de
los interesados, la resolución de concesión, sin
que en ningún caso pueda variarse el destino o fi-

nalidad de la subvención, cuando concurra algu-
na de las siguientes circunstancias:

a) La alteración de las circunstancias, condiciones
o de los requisitos subjetivos y objetivos tenidos
en cuenta para la concesión de la subvención.

b) La obtención por el beneficiario de ayudas,
subvenciones u otras atribuciones patrimoniales gra-
tuitas de entes públicos, entidades privadas o par-
ticulares para el mismo destino o finalidad.

2. Asimismo, previo informe del órgano com-
petente de la Intervención General, el órgano con-
cedente podrá acordar, a solicitud del interesado,
la modificación de la resolución de concesión de
subvenciones, siempre que se cumplan los si-
guientes requisitos: 

a. Que la actividad o conducta a realizar con-
forme a la modificación solicitada esté compren-
dida dentro de la finalidad de la línea de actuación
o proyecto de inversión prevista en la Ley de Pre-
supuestos y de las actividades o conductas reco-
gidas en las bases de la convocatoria.

b. Que las circunstancias que justifiquen la mo-
dificación no hayan dependido de la voluntad del
beneficiario inicial.

c. Que la modificación no afecte al principio de
concurrencia.

d. Que los nuevos elementos o circunstancias
que motivan la modificación, de haber concurri-
do en la concesión inicial, no hubiesen determinado
la denegación o disminuido la cuantía de la sub-
vención concedida.

Trigesimoprimera.- Modificaciones no sustan-
ciales del proyecto.

Siempre que no se den las circunstancias pre-
vistas en las bases vigesimosexta y vigesimosép-
tima para las modificaciones de los proyectos y de
las resoluciones de concesión, y sin necesidad de
autorización, se podrán realizar modificaciones
no sustanciales del proyecto consistentes en la
desviación de hasta un diez por ciento (10%) en-
tre las diferentes partidas de los costes directos o
entre las de los costes indirectos, sin que afecte al
presupuesto aprobado.

Trigesimosegunda.- Control del proyecto.

1. La realización y gestión de un proyecto po-
drá ser examinada durante su ejecución y con pos-
terioridad a su finalización por el personal de la
Dirección General de Relaciones con África o de
América, según proceda, u otras personas que se
designen por las mismas.
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2. Cuando, por parte de dicho personal, se pro-
ceda a una verificación del desarrollo del proyec-
to en el propio lugar donde se ejecute el mismo,
la entidad solicitante garantizará y facilitará su
acceso al lugar de la acción y a sus inmuebles, así
como a los libros, cuentas y documentos justificativos
correspondientes.

3. Cuando el importe anticipado de la subven-
ción concedida sea superior a treinta mil (30.000)
euros, se deberá depositar la cantidad recibida,
siempre que no sea utilizada de forma inmediata
a su recepción, en una cuenta bancaria abierta con
el nombre del proyecto, de la que sea su titular el
beneficiario de la subvención o su contraparte lo-
cal.

Trigesimotercera.- Renuncia a la subvención.

Las organizaciones beneficiarias podrán re-
nunciar a la subvención concedida en cualquier mo-
mento, dentro del plazo concedido para la realización
del proyecto. En caso de renuncia, vendrán obli-
gadas al reintegro de la cantidad recibida por an-
ticipado más los intereses de demora devengados
desde la fecha del abono.

Trigesimocuarta.- Reintegro.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo
37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones, procederá el reintegro de las
cantidades percibidas y la exigencia del interés de
demora correspondiente desde el momento del pa-
go de la subvención hasta la fecha en que se acuer-
de la procedencia del reintegro, de conformidad con
el procedimiento previsto en el artículo 36 del De-
creto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se
establece el régimen general de ayudas y subven-
ciones de la Administración Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias, de aplicación con las
salvedades establecidas en la Disposición Adicio-
nal Primera del mencionado Decreto 49/2003, de
30 de abril, en los supuestos que se indican a con-
tinuación, a los que les serán de aplicación los cri-
terios de graduación siguientes:

a) Obtención de la subvención falseando las
condiciones requeridas para ello y ocultando aque-
llas que lo hubieran impedido. En este caso pro-
cederá el reintegro de la totalidad de la cantidad
percibida.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo
de la actividad, del proyecto o la no adopción del
comportamiento que fundamentan la concesión de

la subvención. En caso de incumplimiento par-
cial, la cantidad a reintegrar será un porcentaje de
lo percibido equivalente al porcentaje de incum-
plimiento.

c) Incumplimiento de la obligación de justifi-
cación o la justificación insuficiente, en los términos
establecidos en el Decreto 49/2003, de 30 de abril,
modificado por el Decreto 93/2003, de 12 de ma-
yo, y por el Decreto 213/2005, de 24 de noviem-
bre, y, en su caso, en las normas establecidas en
la presente Resolución. En este caso procederá el
reintegro de la totalidad de la cantidad percibida.

d) Incumplimiento de las obligaciones a adop-
tar en cuanto a la difusión del carácter público de
la financiación de la actividad de acuerdo a lo es-
tablecido en el apartado duodécimo de esta Reso-
lución. En este caso procederá el reintegro de la
totalidad de la cantidad percibida.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa
a las actuaciones de comprobación y control financiero
previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, así como el incumplimiento
de las obligaciones contables, registrales o de con-
servación de documentos, cuando de ello se deri-
ve la imposibilidad de verificar el empleo dado a
los fondos percibidos, el cumplimiento del obje-
tivo, la realidad y la regularidad de las activida-
des subvencionadas, o la concurrencia de subven-
ciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma
finalidad, procedentes de cualesquiera Adminis-
traciones o Entes públicos o privados nacionales,
de la Unión Europea, o de organismos internacio-
nales. En este caso procederá el reintegro de la to-
talidad de la cantidad percibida.

f) Incumplimiento de las obligaciones impues-
tas por la Administración a la entidad beneficia-
ria, así como de los compromisos por ésta asumi-
da con motivo de la concesión de la subvención,
siempre que afecten o se refieran al modo o plazo
en que se ha de realizar la actividad. En caso de
incumplimiento parcial, la cantidad a reintegrar se-
rá un porcentaje de lo percibido equivalente al
porcentaje de incumplimiento.

g) Incumplimiento de las obligaciones impues-
tas por la Administración a la entidad beneficia-
ria, así como de los compromisos por ésta asumi-
da con motivo de la concesión de la subvención
distintos de los anteriores, cuando de ello se deri-
ve la imposibilidad de verificar el empleo dado a
los fondos percibidos, el cumplimiento del obje-
tivo, la realidad y regularidad de las actividades sub-
vencionadas o la concurrencia de subvenciones, ayu-
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das, ingresos o recursos para la misma finalidad
procedentes de cualesquiera Administraciones o En-
tes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales. En ca-
so de incumplimiento parcial, la cantidad a rein-
tegrar será u porcentaje de los percibido equiva-
lente al porcentaje de incumplimiento.

h) Igualmente en caso que el importe de la sub-
vención, aisladamente o en concurrencia con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supe-
re el coste de la actividad subvencionada, proce-
derá el reintegro del exceso obtenido sobre el cos-
te de la actividad subvencionada, así como la
exigencia del interés de demora correspondiente. 

i) En caso de renuncia a la subvención, si se han
anticipado los fondos públicos, el beneficiario ven-
drá obligado a reintegrar el importe recibido in-
crementado en los intereses de demora que co-
rrespondan, contados desde el momento del abono
hasta su reintegro.

Los criterios de graduación indicados serán de
aplicación cuando el cumplimiento por el benefi-
ciario se aproxime de modo significativo al cum-
plimiento total y se acredite por éste una actuación
inequívocamente tendente a la satisfacción de sus
compromisos.

2. Asimismo, no será exigible el abono o pro-
cederá el reintegro del exceso en cualquiera de
los supuestos siguientes:

a) Cuando la cantidad recibida exceda del por-
centaje del coste total de la actividad o conducta
fijado en las bases de la convocatoria o en la re-
solución de concesión. 

b) Cuando, por concesión de ayudas y subven-
ciones de otros Departamentos de la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma, de otras
Administraciones o Entes públicos, la cuantía de
las ayudas y subvenciones concedidas o recibidas
supere el coste del objeto de la ayuda o subven-
ción. 

c) Cuando por haber recibido cualquier ayuda
o auxilio económico de entidades privadas o par-
ticulares para el mismo destino, la cuantía de las
ayudas o subvenciones concedidas supere el cos-
te del objeto de las mismas. 

d) Cuando por obtención de otros ingresos pro-
pios de la actividad o conducta subvencionada o
afectos a las mismas o a la situación, estado o he-

cho en que se encuentre o soporte el beneficiario,
la cuantía de las ayudas o subvenciones concedi-
das supere el coste del objeto de las mismas. 

3. En todos los supuestos de reintegro indica-
dos anteriormente, además de la devolución, total
o parcial, de los fondos públicos percibidos inde-
bidamente, se exigirá el interés legal de demora de-
vengado desde el momento de abono de los mis-
mos. 

4. El interés de demora a que se refiere el apar-
tado anterior se calculará sobre el importe a rein-
tegrar de la ayuda o subvención concedida o, en
su caso, sobre la cuantía del exceso del coste que
deba reintegrarse.

Trigesimoquinta.- Infracciones y sanciones.

El régimen jurídico de las infracciones y san-
ciones relativas a las subvenciones a las que se re-
fieren las presentes bases, será el establecido en la
legislación básica contenida en la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, en su
normativa de desarrollo y demás normas aplicables
en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Trigesimosexta.- Aceptación de las bases de la
convocatoria.

La presentación de las solicitudes supone la
aceptación incondicional de las bases de la con-
vocatoria y de las condiciones, requisitos y obli-
gaciones que se contienen en la misma.

Trigesimoséptima.- Normativa aplicable.

Para lo no previsto en estas bases, se estará a
lo dispuesto, con carácter general, en el Decreto
49/2003, de 30 de abril, por el que se establece el
régimen de subvenciones para la ejecución de pro-
yectos de cooperación al desarrollo y prestaciones
humanitarias internacionales de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias,
modificado por los Decretos 93/2003, de 12 de ma-
yo, y 213/2005, de 24 de noviembre, resultando de
aplicación directa lo dispuesto con carácter de le-
gislación básica en la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, y en el Real De-
creto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de la citada Ley, de conformidad con
lo dispuesto en la Disposición Final Primera de am-
bos textos normativos. Asimismo resultará de apli-
cación la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la
Hacienda Publica Canaria.
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Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

540 ORDEN de 1 de abril de 2009, por la que se
convocan, para el ejercicio 2009, las subven-
ciones reguladas en el Real Decreto 1.643/2008,
de 10 de octubre, que establece las bases re-
guladoras de las subvenciones estatales des-
tinadas al sector equino.

Examinada la iniciativa de la Dirección Gene-
ral de Ganadería para convocar para el año 2009,
las ayudas previstas en el Real Decreto 1.643/2008,
de 10 de octubre (B.O.E. nº 246, de 11.10.08), por
el que se establecen las bases reguladoras de las sub-
venciones estatales destinadas al sector equino, así
como la propuesta formulada por la Secretaría Ge-
neral Técnica en relación con dicha iniciativa, y te-
niendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El sector equino es uno de los secto-
res que más importancia histórica ha tenido en
nuestro país. Sin embargo, la rápida sustitución
del equino como herramienta de trabajo debido a
los avances tecnológicos ha llevado a una impor-
tante regresión de esta producción ganadera. No obs-
tante, el ganado equino tiene unas indudables po-
tencialidades como generador de una importante
actividad económica y creación de empleo, además
de contribuir a la vertebración del mundo rural y
significar un ejemplo más de la multifuncionalidad
de la ganadería.

La última reforma de la PAC da a los producto-
res la posibilidad de diversificar su actividad ha-
cia nuevos aspectos relacionados con la actividad
agraria, incluyendo la ganadería del equino, sea
de raza pura o no.

No hay que olvidar que las actividades en las que
participa este sector no sólo abarcan aspectos re-
lacionados con la producción ganadera primaria, si-
no también con otros ámbitos empresariales, des-
de el turismo rural hasta las actividades terapéuticas,
sin olvidar todas las actividades deportivas relacionadas
con este tipo de animales. Todas ellas generadoras
de una riqueza económica y social que se considera
conveniente fomentar desde los poderes públicos.

Segundo.- El Real Decreto 1.643/2008, de 10 de
octubre, establece las bases reguladoras de las sub-
venciones estatales destinadas al sector equino, y
pretende fomentar este sector en los ámbitos expuestos
en el antecedente anterior, a través de la concesión
de subvenciones a las pequeñas y medianas empresas
y otras instituciones que actúan en los ámbitos so-

ciales, culturales, deportivos y de ocio, y lleven a
cabo las actividades previstas en el mencionado Real
Decreto.

Tercero.- En la Ley de 5/2008, de 23 de di-
ciembre (B.O.C. nº 261, de 31.11.08), de Pre-
puestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Canarias para 2009, está previsto crédito adecua-
do y suficiente para atender las ayudas que se con-
vocan, estando financiadas en su totalidad por fon-
dos del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural
y Marino. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- A tenor de lo expuesto en el artículo
26 del Real Decreto 1.643/2008, de 10 de octubre,
corresponderá a la autoridad competente de cada
Comunidad Autónoma, establecer la convocatoria
de las subvenciones destinadas al sector equino. En
este sentido, es competente la Consejera de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Alimentación para dic-
tar 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 sub-
venciones de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 170, de
31.12.97), que atribuye la competencia para efec-
tuar las convocatorias y aprobar las bases de las mis-
mas a los titulares de los Departamentos, a inicia-
tiva de los órganos gestores y a propuesta de la
Secretaría General Técnica, en relación con lo dis-
puesto en el artículo 1.2.b) del Reglamento Orgá-
nico de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pes-
ca y Alimentación, aprobado por Decreto 31/2007,
de 5 de febrero.

Segundo.- Estas subvenciones se ajustan a lo
dispuesto en las directrices comunitarias sobre ayu-
das estatales al sector agrario y forestal 2007-2013,
DO C 319, de 17 de diciembre de 2006; al Regla-
mento (CE) nº 1857/2006, de la Comisión, de 15
de diciembre de 2006, sobre la aplicación de los ar-
tículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas estatales
para las pequeñas y medianas empresas dedicadas
a la producción de productos agrícolas y por el que
se modifica el Reglamento (CE) nº 70/2001, DO
L 358, de 16 de diciembre de 2006; al Reglamen-
to (CE) nº 1998/2006, de la Comisión, de 15 de di-
ciembre de 2006, relativo a la aplicación de los ar-
tículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de minimis,
DO L 379, de 28 de diciembre de 2006; y al Re-
glamento (CE) nº 800/2008, de la Comisión, de 6
de agosto de 2008, por el que se declaran determi-
nadas categorías de ayuda compatibles con el mer-
cado común en aplicación de los artículos 87 y 88
del Tratado (Reglamento general de extensión por
categorías), DO L 214, de 9 de agosto de 2008, y
en el Real Decreto 1.643/2008, de 10 de octubre,
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por el que se establecen las bases reguladoras de
las subvenciones estatales destinadas al sector equino.

En las bases de la presente Orden, y en función
de la habilitación prevista por el Real Decreto
1.643/2008, de 10 de octubre, en su artículo 25, se
ha establecido como criterio de concesión con 1 pun-
to, el que las inversiones estén dirigidas a mejorar
las condiciones medioambientales, de higiene y
bienestar animal relacionadas con la especie equi-
na más allá del cumplimiento de normas mínimas.

Tercero.- El artículo 5.1 del citado Decreto
337/1997, de 19 de diciembre, en relación con el
ámbito funcional establecido en el artículo 1.2.b)
del Reglamento Orgánico de la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, aproba-
do por Decreto 31/2007, de 5 de febrero, corres-
ponde al titular del Departamento la competencia
para conceder subvenciones. Dicha competencia po-
drá delegarse a tenor de lo establecido en el artículo
13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, en otro
órgano de la misma Administración, 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 Extensión Agraria, en la divulgación, informa-
ción, asesoramiento y tramitación de los programas
y líneas de auxilios económicos a los que pueden
acceder los agricultores y ganaderos.

Por lo anteriormente expuesto, 

R E S U E L V O:

Primero.- Objeto, líneas de subvención y acti-
vidades subvencionables.

1. La presente Orden tiene por objeto convocar
para el ejercicio 2009, las subvenciones reguladas
en el Real Decreto 1.643/2008, de 10 de octubre
(B.O.E. nº 246, de 11.10.08), por el que se establecen
las bases reguladoras de las subvenciones estata-
les destinadas al sector equino.

2. Las líneas de subvención serán, de conformidad
con lo establecido en el artículo 3 del Real Decre-
to 1.643/2008, las siguientes:

a) Ayudas a las inversiones en pequeñas y me-
dianas empresas equinas dedicadas a la produc-
ción y cría de équidos.

b) Ayudas a las asociaciones y agrupaciones de
pequeños y medianos productores de équidos.

c) Ayudas a las inversiones en pequeñas y me-
dianas empresas agrarias equinas dedicadas a la trans-
formación y comercialización de carne de caballo.

d) Ayudas a las pequeñas y medianas empresas
no agrarias y otras instituciones.

e) Ayudas a la formación.

3. Las actividades subvencionables dentro de
cada una de las líneas de subvención señaladas en
el apartado anterior, serán las previstas en los ar-
tículos 5, 9, 12, 14, 18 y 22 del Real Decreto
1.643/2008, de 10 de octubre.

4. Quedan excluidas del ámbito de aplicación de
la presente Orden, las actividades de las instalaciones
equinas no comerciales.

Segundo.- Requisitos.

1. Podrán acogerse a las subvenciones que se con-
vocan los solicitantes que reúnan, respecto a cada
una de las líneas de subvenciones previstas en el
artículo 3 del Real Decreto 1.643/2008 y el apar-
tado segundo, del resuelvo primero de esta Orden,
los requisitos exigidos en los artículos 6, 10, 15 ,19
y 23 del mencionado Real Decreto, 

Además deberán cumplir con lo siguiente:

a) Estar dado de alta de terceros en el Plan In-
formático Contable de la Comunidad Autónoma
de Canarias (P.I.C.C.A.C.).

b) Comprometerse a no enajenar o ceder du-
rante un plazo no inferior a cinco años, los bienes
contenidos o adquiridos con ayuda de las subven-
ciones que se convocan, que tengan la considera-
ción de activos fijos inventariables, así como la con-
tratación de la cesión de uso de los mismos, afectos
a las operaciones, actividades o negocios del be-
neficiario. 

2. No podrán obtener la condición de beneficiario
las personas o entidades en quienes concurra alguna
de las circunstancias establecidas en el artículo
13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, así como, los que se encuentren
incursos en alguno de los supuestos establecidos en
los artículos 6.2, 10.3, 15.4 y 19.5 del Real Decreto
1.643/2008, de 10 de octubre.

Tercero.- Dotación presupuestaria y cuantías de
las ayudas.

1. Para la presente convocatoria se destinan cré-
ditos por un importe global de ciento sesenta y un
mil cuatrocientos (161.400,00) euros, según el si-
guiente desglose: 
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a) Tres mil (3.000,00) euros, con cargo a la apli-
cación presupuestaria: 13.11. 714L.470 00, LA
13401701 denominada “Fomento del sector equi-
no, (MAPA)”.

b) Ciento cincuenta y ocho mil cuatrocientos
(158.400,00) euros, con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 13.11.714L.770 00, PI 06713L00 de-
nominada “Fomento del sector equino, (MAPA)”. 

Dicha cuantía podrá incrementarse con créditos
que pudieran destinarse a tales fines, por parte de
esta Consejería, siempre que dicho incremento se
produzca antes de dictarse la Resolución que po-
ne fin al procedimiento.

2. La cuantía de las distintas líneas de subven-
ción que se convocan serán las previstas en los ar-
tículos 7, 11, 16, 20 y 24 del Real Decreto 1.643/2008,
de 10 de octubre, sin que en ningún caso pueda su-
perar las cantidades previstas en el apartado 1 del
artículo 28 del citado Real Decreto.

Cuarto.- Solicitudes y documentación.

1. Las solicitudes para acogerse a esta convocatoria
se presentarán de conformidad con lo establecido
en el artículo 26.1 del Real Decreto 1.643/2008, de
10 de octubre, en el plazo de un mes contado a par-
tir de que surta efecto la presente Orden, sin que
en ningún caso pueda superar al 30 de junio de 2009,
y deberán cumplimentarse en todos sus apartados
y ajustarse al modelo normalizado que figura co-
mo anexo de esta Orden, y se acompañarán de la
siguiente documentación que deberá aportarse en
original o copia cotejada:

a) Documento acreditativo de la personalidad del
peticionario y, en su caso, del representante y de
la representación con que actúa. 

b) Tarjeta de identificación fiscal del solicitan-
te. 

c) Estatutos o escritura de constitución.

d) Memoria descriptiva de las inversiones y ac-
tividades.

e) Declaración responsable de la viabilidad eco-
nómica de la empresa.

f) Presupuesto pormenorizado de inversiones y
actividades.

g) Copia del programa suscrito por el facultati-
vo competente, en el caso de solicitud de ayuda pre-
vista en los apartados 2 y 3 del artículo 9 del Real
Decreto 1.643/2008, de 10 de octubre.

h) La documentación justificativa del cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones, cuando el importe del gas-
to subvencionable supere las cuantías establecidas
en el mismo.

2. La Dirección General de Ganadería podrá so-
licitar además al solicitante para que aporte cual-
quier otra documentación que sea necesaria para una
mejor evaluación de las solicitudes así como para
la comprobación de los requisitos exigidos para la
concesión.

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 Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, aquellos solicitantes
que la hubieran presentado ante esta Consejería. En
ese supuesto, deberán indicar en la solicitud el pro-
cedimiento o procedimientos en los que conste la
misma y declarar bajo su responsabilidad que la do-
cumentación presentada no ha experimentado va-
riación alguna.

4. La presentación de las solicitudes presupone
la aceptación incondicionada de las bases que ri-
gen la presente convocatoria y de las condiciones,
requisitos y obligaciones que se contienen en la mis-
ma. Igualmente, implicará la autorización a esta Con-
sejería, por el solicitante, para poder obtener los da-
tos necesarios para acreditar el alta de terceros en
el P.I.C.C.A.C., así como el estar al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias (estatal
y autonómica) y con la Seguridad Social y que no
se halla inhabilitado para recibir ayudas o subven-
ciones de la Administración Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias y de la Agencia Es-
tatal de Administración Tributaria.

Quinto.- Criterios de concesión.

1. Las subvenciones que se convocan se conce-
derán en régimen de concurrencia competitiva, y
estará supeditada a las disponibilidades presu-
puestarias consignadas a tal fin en el ejercicio eco-
nómico en curso.

2. En la concesión de las ayudas previstas en es-
ta Orden de convocatoria, tendrán prioridad las
ayudas a las inversiones en pequeñas y medianas
empresas equinas dedicadas a la producción y cría
de équidos, previstas en la sección 1ª del capítulo
II del Real Decreto 1.643/2008, de 10 de octubre,
y en la letra a) del apartado 2 del resuelvo prime-
ro de esta Orden.

3. Las solicitudes de ayuda, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 25 del Real Decreto
1.643/2008, de 10 de octubre, se ordenarán de
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acuerdo a los siguientes criterios objetivos, con
una valoración de puntos de acuerdo con la si-
guiente relación:

a) Proyectos innovadores debidamente docu-
mentados en explotaciones o pymes agrarias: dos
puntos.

b) Asociaciones y colectivos a que se refiere el
artículo 9 del Real Decreto 1.643/2008, de 10 de
octubre: dos puntos.

c) Actividades de fomento de la equitación de
base e hipoterapia o introducción de la actividad equi-
na dirigida a sectores de población con dificulta-
des sociales específicas de acceso a la actividad: dos
puntos.

d) Jóvenes agricultores y proyectos a cargo de
mujeres: dos puntos.

e) Inversiones dirigidas a mejorar las condicio-
nes medioambientales, de higiene y bienestar ani-
mal relacionadas con la especie equina más allá del
cumplimiento de normas mínimas: 1 punto. 

En todo caso, las solicitudes se puntuarán según
la línea de ayudas y la actividad de que se trate, sien-
do la puntuación máxima total de cinco puntos.

4. Aquellos solicitantes que no obtengan una
puntuación mínima de dos puntos no podrán be-
neficiarse de estas subvenciones.

En el caso de que más de un solicitante obtuviera
la misma puntuación, se aplicará el orden estable-
cido en el anterior apartado.

En el caso de que alguno de los beneficiarios re-
nunciase a la subvención, el órgano concedente
acordará, sin necesidad de una nueva convocato-
ria, la concesión de la subvención al solicitante o
solicitantes siguientes a aquél en orden de su pun-
tuación, siempre y cuando con la renuncia por par-
te de alguno de los beneficiarios se haya liberado
crédito suficiente para atender al menos una de las
solicitudes denegadas.

Sexto.- Procedimiento de concesión.

1. La solicitud, acompañada de la documenta-
ción que resulte preceptiva, se presentará ante la Con-
sejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Ali-
mentación, o cualquiera de las dependencias o
formas previstas en el Decreto 164/1994, de 29 de
julio (B.O.C. nº 102, de 19.8.94), por el que se adap-
tan los procedimientos administrativos de la Co-
munidad Autónoma a la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún. 

Las solicitudes presentadas en las Agencias de
Extensión Agraria deberán remitirse a la Conseje-
ría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación,
en cumplimiento de lo establecido en la Disposi-
ción 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 Admi-
nistración Autonómica de Canarias, con carácter in-
mediato y siempre dentro de las 24 horas siguientes
a la de su recepción. 

2. La Dirección General de Ganadería llevará a
cabo los actos de instrucción necesarios para la
determinación, conocimiento y comprobación de los
datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la
resolución, examinará si reúne los requisitos exi-
gidos y si se acompaña a la misma la preceptiva do-
cumentación, requiriéndose en caso contrario al
interesado para que, en el plazo de diez (10) días,
subsane y complete los documentos y datos que de-
ben presentarse, advirtiéndole de que si así no lo
hiciera se le tendrá por desistido de su petición, pre-
via resolución que deberá ser dictada en los térmi-
nos previstos en el artículo 42 de conformidad con
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. 

3. Para la evaluación de las solicitudes se cons-
tituirá un Comité de Evaluación, como órgano co-
legiado, con la siguiente composición: 

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

b) Tres Vocales, elegidos entre el personal ads-
crito al Servicio, uno de los cuáles será un Jefe de
Sección (salvo que actúe como suplente del Presi-
dente). Uno de los vocales, que ostentará la con-
dición de funcionario, actuará como Secretario. 

El nombramiento de los integrantes del Comité
Evaluador anteriormente mencionados se realiza-
rá por el Presidente del mismo o por quien actúe
como suplente, 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 presentadas, tras lo cual emi-
tirá un informe-propuesta en el que se concrete el
resultado de la evaluación efectuada, que será ele-
vado al órgano concedente a través del órgano ins-
tructor.

4. Antes de dictarse la Propuesta de Resolución,
la Dirección General de Ganadería dará trámite de
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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 Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, en aquellos casos en los que,
a la vista de los datos consultados por dicho cen-
tro directivo, de conformidad con lo establecido en
el apartado 4 del resuelvo cuarto, procediera la de-
sestimación de la subvención solicitada. También
será preceptivo dicho trámite en los supuestos de
que haya de tenerse en cuenta para la resolución que
pone fin al procedimiento, cualquier hecho, alega-
ción o prueba distinta de las aducidas por los soli-
citantes.

5. Una vez llevadas a cabo las actuaciones se-
ñaladas en el apartado anterior, la Dirección General
de Ganadería dictará y notificará los actos que pon-
gan fin al procedimiento previsto en esta Orden, en
un plazo máximo de seis meses, contado desde que
surta efecto la presente Orden.

En la resolución de concesión se hará constar la
inversión aprobada y el presupuesto aprobado, ade-
más de los extremos exigidos en las bases aproba-
das en el Real Decreto 1.643/2008, de 10 de octu-
bre, y en el Decreto 337/1997, de 19 de diciembre.

Dicha resolución será notificada a los interesa-
dos en la forma establecida en el artículo 59.6.b)
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

No obstante, las restantes notificaciones que de-
ban practicarse para la culminación del expedien-
te o las derivadas de la modificación de la resolu-
ción anteriormente indicada, se practicará en la
forma prevista en el artículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

6. Sin perjuicio de la obligación de resolver, se
entenderán desestimadas las solicitudes presenta-
das por los interesados sobre las que no recaiga re-
solución expresa en el plazo de que dispone la Ad-
ministración para resolver.

7. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pes-
ca y Alimentación modificará la resolución de con-
cesión de la subvención cuando concurra alguna de
las circunstancias establecidas en el artículo 31 del
Real Decreto 1.643/2008, de 10 de octubre.

Séptimo.- Condiciones a que se sujeta la concesión.

1. Las condiciones a que se sujeta la concesión
de la ayuda, que se deberán especificar en la reso-
lución de concesión, son las siguientes: 

a) La aceptación expresa por el beneficiario,
que deberá otorgarla dentro del plazo de los 30
días siguientes a la notificación de la Resolución
de concesión, salvo que la hubiera presentado jun-
to a la solicitud. En caso de que no se otorgue den-
tro del referido plazo, quedará sin efecto la subvención
concedida. 

b) La realización de la actividad o la adopción
de la conducta objeto de la presente Orden, en el
plazo que se fije en la Resolución de concesión, sien-
do como máximo de seis meses contados desde su
notificación.

No obstante, por razones justificadas que debe-
rán señalarse en la correspondiente resolución po-
drá ampliarse en dos meses el plazo establecido en
la Resolución de concesión. 

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

Octavo.- Abono de las subvenciones.

1. Con carácter general, las subvenciones se
abonarán a los beneficiarios una vez acrediten la
realización de la actividad o conducta que motivó
su concesión.

2. La fase de abono se iniciará con la presenta-
ción de la solicitud de pago que deberá ir acompa-
ñada 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
conducta subvencionada y la acreditación de la
efectiva realización de la actividad o adopción de
la conducta, así como de su coste real.

2. El plazo de justificación de la subvención se-
rá el que se establezca en la Resolución de conce-
sión, siendo como máximo de dos meses desde la
finalización del plazo para la realización de la ac-
tividad, previsto en el apartado 1.b) de la base 7.

No obstante, por razones justificadas que debe-
rán señalarse en la correspondiente resolución, po-
drá ampliarse en un mes más el plazo establecido
para la justificación de la subvención.

La ampliación del plazo a petición del benefi-
ciario deberá solicitarse por éste un mes antes del
vencimiento del mismo.
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3. Los medios de justificación de la subvención
serán los documentos civiles, mercantiles o labo-
rales que resulten procedentes, y que se fijen en la
resolución de concesión, de acuerdo con el desti-
no de la subvención concedida. No obstante se
considerarán medios de justificación preferente: 

a) Para acreditar la realización de la actividad o
conducta subvencionada, certificación del funcio-
nario competente acreditativa de la realización de
la actividad o adopción de la conducta subvencio-
nada. 

b) Para acreditar el coste de la actividad o con-
ducta subvencionada, las facturas originales paga-
das que se ajustarán a lo establecido en el artículo
30.3 de la Ley General de Subvenciones, y 73.2 del
Reglamento de dicha Ley, aprobado por el Real De-
creto 887/2006, de 21 de julio, debiendo ser es-
tampilladas por la Dirección General de Ganade-
ría. Dichas facturas deberán describir las distintas
unidades de obra o elementos que las integran, y
deberán de estar ajustadas a lo dispuesto en el Real
Decreto 1.496/2003, de 28 de noviembre (B.O.E.
nº 286, de 29.11.03), por el que se aprueba el Re-
glamento por el que se regulan las obligaciones de
facturación y se modifica el Reglamento del Impuesto
sobre el Valor Añadido, o documento contable de
valor probatorio equivalente, con su correspon-
diente justificante de pago.

La citada documentación justificativa del coste
de la actividad deberá ir acompañada de una rela-
ción detallada de la documentación aportada. En el
caso de adjuntarse facturas, en la citada relación se
habrá de especificar de cada factura, el número, la
fecha, el proveedor y el importe descontado del I.G.I.C.

c) Para la acreditación de los pagos, certificación
bancaria acreditativa de los pagos realizados con
cargo a la cuenta del beneficiario o, en su lugar, fo-
tocopia de cheques nominativos o letras de cam-
bio nominativas u órdenes de transferencias no-
minativas, con los correspondientes apuntes bancarios,
con cargo a la cuenta del beneficiario, que justifi-
quen la efectiva realización de dichos pagos. 

Sin perjuicio de lo establecido anteriormente, la
justificación de la subvención podrá hacerse en la
forma, contenido y alcance establecidos por el De-
partamento competente en materia de Hacienda, por
auditoría limitada al empleo de los fondos recibi-
dos en concepto de subvención cuyo abono haya
sido anticipado, al efectivo desarrollo y coste real
de la actividad o conducta subvencionada, así co-
mo a los medios de financiación, propios o ajenos,
empleados para ello, a cargo del beneficiario de la
subvención. En este caso, para la justificación de
las ayudas no podrá exigirse al beneficiario la pre-

sentación de otros documentos acreditativos de la
aplicación de los fondos públicos recibidos, sin
perjuicio de la obligación de conservarlos. 

Décimo.- Obligaciones de los beneficiarios.

Los beneficiarios de las subvenciones que se
convocan están obligados a:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto,
realizar 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 co-
mo la realización de la actividad y el cumplimien-
to de la finalidad que determinen la concesión o disfrute
de la subvención. 

c) Someterse a las actuaciones de comproba-
ción, a efectuar por el órgano concedente, así co-
mo cualesquiera otras de comprobación y control
financiero que puedan realizar los órganos de con-
trol competentes, tanto nacionales como comuni-
tarios, aportando cuanta información les sea re-
querida 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. Es-
ta comunicación deberá efectuarse tan pronto co-
mo se conozca y, en todo caso, con anterioridad a
la justificación de la aplicación dada a los fondos
percibidos. 

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la Pro-
puesta de Resolución de concesión que se halla al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social, en la for-
ma que se determine reglamentariamente.

f) Disponer de los libros contables, registros di-
ligenciados y demás documentos debidamente au-
ditados en los términos exigidos por la legislación
mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en ca-
da caso, así como cuantos estados contables y re-
gistros específicos sean exigidos por las bases re-
guladoras de las subvenciones, con la finalidad de
garantizar el adecuado 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. 
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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 alteraciones
que se produzcan en las circunstancias y requisi-
tos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la
concesión de las subvenciones. 

Undécimo.- Acumulación y compatibilidad de
las ayudas.

1. Las subvenciones que se convocan serán com-
patibles con cualesquiera otras que, para la misma
finalidad y objeto, pudieran establecer otras Ad-
ministraciones Públicas, u otros Entes públicos o
privados, nacionales o internacionales, siempre y
cuando cumplan las condiciones establecidas en el
artículo 28 del Real Decreto 1.643/2008, de 10 de
octubre.

2. De conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 25. 4 del Real Decreto 1.643/2008, de 10 de
octubre, la obtención simultánea de subvenciones
a las pequeñas y medianas empresas agrarias y a
sus asociaciones y agrupaciones, será incompati-
ble con la obtención de subvenciones a las peque-
ñas y medianas empresas no agrarias y otras insti-
tuciones. Cuando una explotación sea susceptible
de recibir las subvenciones contempladas en varias
de las secciones del Capítulo II del mencionado Real
Decreto, sólo podrán solicitarse subvenciones re-
guladas en una de ellas.

Duodécimo.- Reintegro.

El reintegro de las ayudas concedidas procede-
rá en los términos de lo establecido en el artículo
32 de las bases reguladoras establecidas por el Real
Decreto 1.643/2008, de 10 de octubre, además de
en los supuestos establecidos en el artículo 35.3 del
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.

Decimotercero.- Delegación de competencias.

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

Decimocuarto.- Régimen jurídico.

Para lo no establecido en el resuelvo primero al
decimosegundo de esta Orden se estará a lo dispuesto

en las Directrices comunitarias sobre ayudas esta-
tales al sector agrario y forestal 2007-2013, DO C
319, de 17 de diciembre de 2006; al Reglamento
(CE) nº 1857/2006, de la Comisión, de 15 de di-
ciembre de 2006, sobre la aplicación de los artículos
87 y 88 del Tratado a las ayudas estatales para las
pequeñas y medianas empresas dedicadas a la pro-
ducción de productos agrícolas y por el que se mo-
difica el Reglamento (CE) nº 70/2001, DO L 358,
de 16 de diciembre de 2006; al Reglamento (CE)
nº 1998/2006, de la Comisión, de 15 de diciembre
de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87
y 88 del Tratado a las ayudas de minimis, DO L 379,
28 de diciembre de 2006; y al Reglamento (CE) nº
800/2008, de la Comisión, de 6 de agosto de 2008,
por el que se declaran determinadas categorías de
ayuda compatibles con el mercado común en apli-
cación de los artículos 87 y 88 del Tratado (Reglamento
general de extensión por categorías), DO L 214, de
9 de agosto de 2008, y en el Real Decreto 1.643/2008,
de 10 de octubre, por el que se establecen las ba-
ses reguladoras de las subvenciones estatales des-
tinadas al sector equino.

Asimismo se estará a lo dispuesto en los preceptos
básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, y de su Reglamento apro-
bado por Decreto 887/2006, de 21 de julio, y al De-
creto 337/1997, de 19 de diciembre, en todo cuanto
no se oponga o contradiga a los mencionados pre-
ceptos básicos. 

Decimoquinto.- Eficacia.

La presente Orden producirá sus efectos el día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias.

Contra la presente Orden, que agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala correspondiente
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
a su publicación, sin perjuicio de que pueda inter-
ponerse recurso potestativo de reposición ante es-
te Órgano, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente a la publicación de la misma, con
los efectos previstos en los artículos 116 y 117 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Santa Cruz de Tenerife, a 1 de abril de 2009.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN,

María del Pilar Merino Troncoso.
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541 ORDEN de 1 de abril de 2009, por la que se
convocan, para el año 2009, las subvenciones
previstas en el Decreto 25/1990, de 7 de febrero,
que establece ayudas para la mejora de los re-
gadíos y se aprueban las bases que rigen la
misma.

Examinada la iniciativa de la Dirección Gene-
ral Desarrollo Rural para convocar para el año 2009
las subvenciones previstas en el Decreto 25/1990,
de 7 de febrero, por el que se establecen ayudas pa-
ra la mejora de regadíos y aprobar las bases que ri-
gen la misma, así como la propuesta formulada
por la Secretaría General Técnica de esta Conse-
jería en relación con dicha iniciativa y teniendo en
cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por el Decreto 25/1990, de 7 de febrero
(B.O.C. nº 31, de 12.3.90), se establecen ayudas pa-
ra la mejora de regadíos.

Segundo.- Las subvenciones que se convocan apa-
recen recogidas en Programa de Desarrollo Rural
de Canarias para el período de programación 2007
a 2013 en el eje 1, medida 1.2.5.1 “Mejora y De-
sarrollo de infraestructuras agrícolas y forestales re-
lacionadas con la evolución y la adaptación de la
agricultura y la silvicultura (Gestión de recursos hí-
dricos)”.

Tercero.- En la Ley 5/2008, de 23 de diciembre,
de Presupuestos Generales de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias para 2009, existe crédito sufi-
ciente para atender las subvenciones que se convocan.
Dichos créditos están cofinanciados por la Unión
Europea, a través del FEADER en un 34,83%, y por
el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino en un 26,10%.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La aprobación de esta Orden corres-
ponde a la titular de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 10.4 del Decreto
337/1997, de 19 de diciembre (B.O.C. nº 170, de
31.12.97), que indica que corresponde aprobar las
bases y efectuar las convocatorias a los titulares de
los Departamentos, a iniciativa de los órganos ges-
tores y a propuesta de la Secretaría General Téc-
nica, en relación con lo dispuesto en los artículos
6º del Decreto 25/1990, de 7 de febrero (B.O.C. nº
31, de 12.3.90), por el que se establecen ayudas pa-
ra la mejora de regadíos, y 1. 2.e) del Reglamento
Orgánico de la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, aprobado por Decreto 31/2007,
de 5 de febrero.

Segundo.- Las actividades objeto de subven-
ción con arreglo a esta convocatoria se ajustan a las
disposiciones del Tratado Constitutivo de la Unión
Europea y a los actos derivados en virtud de éste,
así como a las políticas y acciones comunitarias,
en concreto, las relativas a la competencia, a la
contratación pública, a la protección y mejora del
medio ambiente, a la eliminación de las desigual-
dades y al fomento de la igualdad entre hombres y
mujeres. También se ajusta al Programa de Desa-
rrollo Rural de Canarias para el período de pro-
gramación 2007 al 2013 y los reglamentos de apli-
cación.

Asimismo se ajustan a lo previsto en el Regla-
mento (CE) 1698/2005, del Consejo, de 20 de sep-
tiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo
rural a través del Fondo Europeo Agrícola de De-
sarrollo Rural (FEADER), a los Reglamentos (CE)
nº 1974/2006, de la Comisión, de 15 de diciembre
de 2006, por el que se establecen disposiciones de
aplicación del Reglamento (CE) nº 1698/2005, y
nº 1975/2006, de la Comisión, de 7 de diciembre
de 2006, por el que se establecen disposiciones de
aplicación del Reglamento (CE) nº 1698/2005, en
lo que respecta a la aplicación de los procedi-
mientos de control y la condicionalidad en relación
con las medidas de ayuda al desarrollo rural, y a la
Decisión de la Comisión C (2008), de 17 de julio
de 2008, por la que se aprueba el programa de De-
sarrollo Rural de Canarias (en adelante PDR).

Tercero.- 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 Extensión Agraria, en la divulgación, informa-
ción, asesoramiento y tramitación de los programas
y líneas de auxilio económico a los que pueden ac-
ceder los agricultores.

Cuarto.- En virtud de lo establecido en el artículo
5.1 del Decreto 337/1997, en relación con el ám-
bito funcional establecido en el artículo 1.2.f) del
Reglamento Orgánico de la Conserjería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación, aprobado por
Decreto 31/2007, de 5 de febrero, corresponde al
titular de Departamento la competencia para con-
ceder subvenciones. Dicha competencia puede de-
legarse a tenor de lo establecido en el artículo 13
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en el Director
General de Desarrollo Rural por razones de efica-
cia y agilidad administrativa.

Vistos los hechos y fundamentos enunciados, y
en uso de la facultad que tengo legalmente atribuida,
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R E S U E L V O:

Primero.- Convocar para el ejercicio del año
2009 las subvenciones destinadas a la mejora de re-
gadíos previstas en el Decreto 25/1990, de 7 de fe-
brero (B.O.C. nº 31, de 12.3.90), por el que se es-
tablecen ayudas para la mejora de regadíos.

Segundo.- Aprobar las bases que rigen las sub-
venciones que se convocan, las cuales aparecen
recogidas en esta Orden.

Tercero.- Facultar al Director General de Desa-
rrollo Rural a dictar cuantas actuaciones sean ne-
cesarias para la ejecución de la presente resolución,
así como delegar en el mismo la facultad de resol-
ver la presente convocatoria.

Cuarto.- La presente resolución producirá sus efec-
tos al día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial de Canarias.

Contra la presente resolución, que agota la vía
administrativa, podrá interponerse recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala correspondiente
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
a su publicación, sin perjuicio de que pueda inter-
ponerse recurso potestativo de reposición ante es-
te Órgano en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente a la publicación de la misma, con
los efectos previstos en los artículos 116 y 117 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Santa Cruz de Tenerife, a 1 de abril de 2009.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN,

María del Pilar Merino Troncoso.

A N E X O

BASES DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
A LA MEJORA DE LOS REGADÍOS

Base 1.- Objeto y finalidad.

1. Las presentes bases tienen como objeto esta-
blecer las normas que han de regir la convocatoria
2009 de las subvenciones destinadas a la realiza-
ción de obras de mejora de regadíos de iniciativa
privada que redunden en beneficio exclusivo de la
agricultura, previstas en el Decreto 25/1990, de 7
de febrero, por el que se establecen las ayudas pa-
ra la mejora de regadíos.

2. Las subvenciones que se convocan tendrán por
finalidad, de conformidad con lo establecido en el
artículo 1 del Decreto 25/1990, de 7 de febrero, ya
mencionado, la mejora de la infraestructura hi-
dráulica de una zona concreta o grupo de explota-
ciones.

3. No serán subvencionables con cargo a esta con-
vocatoria las siguientes inversiones:

a) Las redes interiores de las explotaciones agra-
rias.

b) La mejora y conservación de obras existen-
tes entendiendo como tales la simple reposición o
reparación que no aporten mejoras tecnológicas.

c) Las Plantas de desalación y depuración.

d) La compra de terrenos, aunque sean necesa-
rios para llevar a cabo la inversión objeto de sub-
vención.

Base 2.- Requisitos.

1. Para obtener las subvenciones objeto de las
presentes bases, los beneficiarios y las obras de re-
gadíos deberán reunir los siguientes requisitos.

A) De los beneficiarios: 

Que sean personas jurídicas bajo cualquiera de
las formas admitidas en derecho o asociaciones sin
personalidad jurídica, siempre y cuando entre el ob-
jeto social o finalidad de las mismas figure el su-
ministro o reparto de aguas con fines agrícolas o
la explotación de fincas agrícolas, que además cum-
plan los siguientes requisitos:

a) Que se hallen al corriente en el cumplimien-
to de las obligaciones tributarias con la Comuni-
dad Autónoma.

b) Que no hayan recibido ayudas o subvencio-
nes con el mismo objeto de cualquier Administra-
ción o Ente público. En otro caso, hará constar las
que haya solicitado y el importe de las recibidas.

c) Que no hayan recibido ayudas u otras atribu-
ciones patrimoniales gratuitas de las entidades pri-
vadas o particulares para el mismo destino o, en su
caso, el importe de las recibidas.

d) Que no estén inhabilitados para recibir ayu-
das o subvenciones de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma.

e) Que hayan procedido a la justificación de las
subvenciones concedidas con anterioridad por los
órganos de la Administración Pública de la Co-
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munidad Autónoma en los términos establecidos en
el artículo 31 del Decreto 337/1997, citado.

B) De las obras de regadíos: 

a) Que sean de iniciativa privada.

b) Que su presupuesto sea superior a 300.000,00
euros.

c) Que beneficien directamente a un mínimo de
quince explotaciones, pertenecientes a los socios o
partícipes de la entidad solicitante.

d) Que se hayan iniciado con posterioridad al 15
de mayo de 2008. Este requisito no será de aplica-
ción a las obras acogidas a la convocatoria de re-
gadíos de 2008, que cumpliendo los requisitos exi-
gidos en la misma no pudieron ser subvencionadas
por causas ajenas al solicitante.

e) Que se ejecute en un plazo máximo de dos ejer-
cicios presupuestarios a partir de la notificación de
la resolución de concesión.

2. No podrán obtener la condición de beneficiario
las personas o entidades en quienes concurra alguno
de los siguientes requisitos:

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

b) Haber solicitado la declaración de concurso,
haber sido declarados insolventes en cualquier pro-
cedimiento, hallarse declarados en concurso, estar
sujetos a la intervención judicial o haber sido in-
habilitados conforme a la Ley Concursal sin que ha-
ya concluido el período de inhabilitación fijado en
la sentencia.

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubie-
sen sido declarados culpables, a la resolución fir-
me de cualquier contrato celebrado con la Admi-
nistración.

d) Estar incursa la persona física, los adminis-
tradores de las sociedades mercantiles o aquellos
que ostenten la representación legal de otras per-
sonas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley
12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades de
los Miembros de la Nación y de los Altos Cargos
de la Administración General del Estado, de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilida-
des del Personal al Servicio de las Administracio-
nes Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos
electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de
19 junio, de Régimen Electoral General, en los tér-
minos establecidos en la misma o en la normativa
autonómica que regule estas materias.

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias o frente a la Segu-
ridad Social impuestas por las disposiciones vi-
gentes.

f) Tener residencia fiscal en un país o territorio
calificado reglamentariamente como paraíso fis-
cal.

g) No hallarse al corriente del pago de obliga-
ciones por reintegro de subvenciones.

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

i) Asociaciones incursas en las causas de prohi-
bición previstas en los apartados 5 y 6 del artícu-
lo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo,
reguladora del Derecho de Asociación.

j) Asociaciones respecto de las que se hubiera
suspendido el procedimiento administrativo de ins-
cripción por encontrarse indicios racionales de ili-
citud penal, en aplicación de lo dispuesto en el ar-
tículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002 en tanto no
recaiga resolución judicial firme en cuya virtud
pueda practicarse la inscripción en el correspondiente
registro.

Base 3.- Dotación presupuestaria e importe de
la subvención.

1. Dotación presupuestaria.

Para la presente convocatoria se destinan crédi-
tos por importe global de 1.850.000,00 euros, con
cargo a la aplicación presupuestaria 13.04.531A.770.00,
P.I.: 08713813 denominada: “Mejora de Regadíos
de Iniciativa Privada- FEADER 2007/2013 - M
1.2.5.1”, de los cuales 1.169.155,78 euros, se des-
tinarán al ejercicio 2009 y 680.844, 22 euros al ejer-
cicio 2010.

Dichas cuantías podrán verse incrementadas con
los créditos que pudieran destinarse a tales fines,
siempre que dicho incremento se produzca antes de
dictarse la Resolución que pone fin al procedi-
miento.

2. Importe de la subvención.

Las subvenciones a conceder con cargo a la pre-
sente Orden podrán alcanzar hasta el cincuenta por
ciento (50%) de la inversión a realizar, la cual se
valorará de conformidad con el presupuesto de las
obras, presentado de conformidad con lo dispues-
to en el apartado 1.A).d) de la base 4 y aprobado
por la Dirección General de Desarrollo Rural.
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El importe de la subvención no podrá superar en
ningún caso el límite de 6.000 euros por hectárea.

Base 4.- Documentación y plazo de presentación
de solicitudes.

1. Las solicitudes para acogerse a esta convocatoria
se presentarán cumplimentadas en todos sus apar-
tados, en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente de la publicación de estas bases en el
Boletín Oficial de Canarias, ajustadas al modelo nor-
malizado que figura en el anexo I estas bases y acom-
pañadas de la siguiente documentación:

A) Con carácter general:

a) Documentos acreditativos de la personalidad
del solicitante y, en su caso, de la representación
de quien actúa en su nombre.

b) Documentación de identificación fiscal del so-
licitante.

c) Plan de financiación, consistente en las pre-
visiones de ingresos y gastos de la actividad a de-
sarrollar, aprobado por la Junta de la entidad.

d) Dos copias en papel del anteproyecto de la obra
a ejecutar, realizado por técnico competente en la
materia y para el caso de ingenieros técnicos y ar-
quitectos técnicos se estará a lo dispuesto en la
Ley 12/1986, de 1 de abril, sobre regulación de las
atribuciones profesionales y visado por el corres-
pondiente colegio profesional, que constará de los
siguientes documentos:

- Memoria que considerará las necesidades a
satisfacer, los factores de todo orden a tener en
cuenta y la justificación de la solución adoptada.

- Planos de situación general y de conjunto ne-
cesarios para definir la obra en sus aspectos esen-
ciales y basar en ellos las mediciones suficientes
para la confección del presupuesto.

- Plan de ejecución de las obras indicando, en
su caso, las fases del mismo. 

- Presupuesto formado por un estado de medi-
ciones de las distintas unidades de obras, especifi-
cando claramente el contenido de cada una de ellas,
cuadro de precios adoptados para las diferentes
unidades de obra y el correspondiente resumen o
presupuesto general que comprenda todos los gas-
tos.

En su valoración podrán incluirse los gastos di-
rectos e indirectos derivados de la ejecución de las
obras, así como el beneficio del contratista, si exis-

tiese computados conforme a las reglas habituales
de formación de presupuestos de obras. La inver-
sión total podrá incluir los gastos de asistencia y
de asesoramiento técnico, honorarios de antepro-
yectos, proyectos y de dirección de obras, que de-
berán ser justificados documentalmente.

En el caso de que la obra se divida en fases, se
incorporará un presupuesto parcial para cada una
de ellas.

e) Una copia digital del citado anteproyecto. En
dicha copia, los archivos que contengan los planos
del anteproyecto deberán estar en formato DXF, DWG,
DGN o compatibles.

f) Estudio agronómico que justifique los bene-
ficios de orden agronómico a obtener con las ac-
tuaciones previstas, firmado por técnico competente
en materia agraria. El estudio agronómico deberá
especificar la superficie cultivada de la zona afec-
tada, tipo de cultivos afectados, necesidades hídri-
cas de los mismos y cálculo de los requerimientos
para abastecer estas necesidades hídricas en el que
se justifiquen las necesidades de agua para riego de
los distintos cultivos que permitan justificar el di-
mensionamiento hidráulico y cualquier otro cálculo
contenido en el proyecto.

g) Certificación emitida por el solicitante en la
que se relacionen nominalmente los socios o par-
tícipes beneficiados con la mejora solicitada, la
superficie directamente afectada de cada uno de ellos,
así como el polígono y la parcela catastral afecta-
da.

B) Documentación específica:

1. En el supuesto de asociaciones sin persona-
lidad jurídica deberá aportarse además por cada
uno de los integrantes de la misma, la siguiente do-
cumentación:

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

b) Tarjeta de identificación fiscal del interesa-
do.

c) Acuerdo de todos los integrantes por el que
se regirá la realización de la inversión y su mante-
nimiento, que contemplará los siguientes aspec-
tos:

- Decisión de realizar la inversión con expresión
de la forma de ejecución y su plazo. 

- Subvenciones a solicitar para financiar la in-
versión.
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- Compromiso sobre las aportaciones a realizar
por los integrantes de la entidad señalando su na-
turaleza y su cuantía, indicando el porcentaje de ca-
da participante. 

- Plan de financiación con las aportaciones a
realizar por los integrantes de la entidad. 

- Designación del representante o representan-
tes que gestionen las subvenciones ante la admi-
nistración, y que cobre la misma.

- Autorización de la obra objeto de la subven-
ción.

- Asunción de los riesgos derivados de la inver-
sión.

- Justificación que la finalidad de la inversión
es el suministro o reparto de agua con fines agra-
rios.

- Compromiso de mantener la obra o mejora ob-
jeto de la inversión durante un plazo no inferior a
cinco años contados desde la fecha de certificación
de su ejecución.

2. En el supuesto de entidades con personalidad
jurídica deberá presentarse además la siguiente do-
cumentación:

a) Certificación del Acuerdo de la Junta de la en-
tidad en el que se autorice la realización de las
obras.

b) Justificación de que entre su objeto social o
finalidad figura el suministro o reparto de aguas con
fines agrarios, o la explotación de fincas agrícolas.

3. No tendrán que aportar la documentación exi-
gida en el apartado 1 y 2 de esta base, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 35.f) de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, aquellos soli-
citantes que ya la hubieran presentado ante esta
Consejería. En este supuesto deberán indicar en la
solicitud el procedimiento o procedimientos en los
que conste la misma y declarar bajo su responsa-
bilidad que la documentación presentada no ha ex-
perimentado variación alguna.

4. La presentación de las solicitudes presupone
la aceptación incondicional de las bases de la pre-
sente convocatoria, así como de las condiciones, re-
quisitos y obligaciones que se contienen en la mis-
ma. Igualmente, implicará la autorización a esta
Consejería, por el solicitante, para obtener los da-
tos necesarios para acreditar el alta de terceros en
el P.I.C.C.A.C., estar al corriente en el cumpli-
miento de las obligaciones tributarias con la Co-

munidad Autónoma de Canarias y que no se halla
inhabilitado para recibir ayudas o subvenciones de
la Administración Pública de la Comunidad Autó-
noma de Canarias.

Base 5.- Criterios de concesión.

1. Las subvenciones se adjudicarán, dentro de las
disponibilidades presupuestarias, por el procedimiento
de convocatoria pública con concurso.

2. En la concesión de las subvenciones se ten-
drá en cuenta la puntuación obtenida por la suma
de los criterios que a continuación se especifican,
dando preferencia a aquellas solicitudes que obtengan
mayor puntuación.

a) Por razón de los solicitantes:

- Número de socios o partícipes beneficiarios:
se valorará de 0 a 10 puntos, primándose aquellas
inversiones que con menor importe se beneficie a
un mayor número de socios o partícipes directamente
beneficiados por la inversión subvencionada (ver
puntuación en la tabla que aparece al final de esta
base).

- Las solicitudes formuladas por las comunida-
des de regantes, de aguas, heredamientos, SAT, y
otras entidades de carácter cooperativo; y las rea-
lizadas conjuntamente por las entidades con per-
sonalidad jurídica con el compromiso de proceder
a la integración en una sola entidad, con la finali-
dad de mejorar el suministro o reparto de agua de
riego en una misma zona entre sus asociados, 3 pun-
tos.

- Expedientes incluidos en la lista de reserva de
la convocatoria anterior, que no pudieron ser sub-
vencionados, 2 puntos.

b) Por razón de la obra de regadío:

- Superficie agrícola mejorada: se valorará de 0
a 10 puntos, primándose aquellas inversiones que
con menor importe se beneficie a una mayor superficie
(ver puntuación en la tabla que aparece al final de
esta base).

- Se valorará de 0 a 5 puntos la obra dentro del
contexto regional, dando preferencia a aquellos
proyectos que conecten con infraestructuras de re-
gadíos ejecutadas por la administración, que per-
mitan una mayor racionalización y reducción del
consumo de agua; que permitan la posibilidad pos-
terior de implantar en las explotaciones agrarias sis-
temas de riego que economicen agua y a los que
protejan y mejoren el medio ambiente frente a
aquellos que se limiten a cumplir la normativa exi-
gible.
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PUNTUACIÓN Y COEFICIENTE

Nº ha o nº agricultores Puntos

>500 10
300-500 9
250-299 8
200-249 7
150-199 6
100-149 5
75-99 4
50-74 3
25-49 2
5-24 1
<5 0

Este valor se multiplicará por el siguiente coe-
ficiente:

Euro/ha o euro/agricultor Coeficiente

< 601,01 1
601,01-1.202,02 0,9
1.202,03-1.803,04 0,8
1.803,05-3.005,06 0,7
3.005,07-5.000,00 0,6
5.000,01-9.015,18 0,5
> 9.015,18 0,4

Base 6.- Procedimiento de concesión.

1. La solicitud se presentará, acompañada de la
documentación que resulte preceptiva, en la Con-
sejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Ali-
mentación o en cualquiera de las dependencias o
formas previstas en el Decreto 164/1994, de 29 de
julio, por el que se adaptan los procedimientos ad-
ministrativos de la Comunidad Autónoma a la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Las solicitudes presentadas en las Agencias de
Extensión Agraria deberán remitirse a la Conseje-
ría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación,
en cumplimiento de lo establecido en la Disposi-
ción 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 Admi-
nistración Autonómica de Canarias, con carácter in-
mediato y siempre dentro de las 24 horas siguientes
a la de su recepción.

2. La Dirección General de Desarrollo Rural, una
vez recibida la solicitud, examinará si reúne los re-
quisitos exigidos y si se acompaña a la misma la
documentación preceptiva, requiriéndose en caso
contrario al interesado mediante anuncio en el Bo-
letín Oficial de Canarias para que en el plazo de 10
días hábiles a contar desde la publicación del re-

querimiento subsane o complete los documentos o
datos que deben presentarse, advirtiéndole de que
si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su
petición, previa resolución que deberá ser dictada
en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y de Procedi-
miento Administrativo Común.

3. Para la evaluación de las solicitudes y la ela-
boración de la propuesta de resolución provisional
o listado provisional de beneficiarios se constitui-
rá un Comité de Evaluación como órgano colegia-
do, con la siguiente composición:

- El Jefe de Servicio de Planificación de Obras
y Ordenación Rural en calidad de Presidente. En
ausencia del Presidente actuará como suplente un
Jefe de Sección.

Dos vocales elegidos entre el personal del Ser-
vicio, uno de los cuales será Jefe de Sección (sal-
vo en el caso de que actúe como suplente del pre-
sidente).Uno de los vocales, que ostentará la
condición de funcionario, actuará como Secretario.

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 Co-
mité de Evaluación, analizar y valor las solicitudes
presentadas, tras lo cual emitirá un informe propuesta
en el que se concrete el resultado de la evaluación
efectuada que será elevado al órgano concedente a
través del órgano instructor.

4. Antes de dictarse la propuesta de resolución, la
Dirección General de Desarrollo Rural 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, ya mencionada, en los supues-
tos de que a la vista de los datos consultados por es-
ta Dirección General, procediera la desestimación de
la subvención solicitada. También será preceptivo di-
cho trámite en el supuesto de que haya de tenerse en
cuenta en la resolución que pone fin al procedi-
miento, cualquier otro hecho, alegación o prueba
distinta a las aducidas por los mismos.

5. La Dirección General de Desarrollo Rural, tras
la aplicación de los criterios de priorización reco-
gidos en la base 5 por el Comité de Evaluación, y
de acuerdo con las disponibilidades presupuesta-
rias, elaborará, en el plazo dos meses, una lista
provisional de beneficiarios de las subvenciones,
en la que constarán las distintas fases de las obras
objeto de la subvención, el presupuesto aprobado
y el importe de la subvención a conceder.

Dicha lista será notificada a los interesados me-
diante su publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias.
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Asimismo, elaborará una lista de reserva entre
las solicitudes que, reuniendo los requisitos exigi-
dos en estas bases, no hayan sido incluidas en el
listado provisional de admitidos por falta de dis-
ponibilidades presupuestarias. El orden de la cita-
da lista irá en función de la mayor puntuación ob-
tenida aplicando los criterios de preferencia
establecidos en la base 5.

6. Los beneficiarios incluidos en la lista provi-
sional dispondrán de un plazo máximo de un mes,
contado desde la notificación, para presentar la si-
guiente documentación:

a) Dos copias del proyecto técnico redactado
por técnico competente en la materia y para el ca-
so de ingenieros técnicos y arquitectos técnicos se
estará a lo dispuesto en la Ley 12/1986, de 1 de abril,
sobre regulación de las atribuciones profesionales
y visado por el correspondiente colegio profesio-
nal, en el que se incluya el Estudio de Impacto
Ecológico correspondiente, conforme exige la Ley
Territorial 11/1990, de 13 de julio (B.O.C. nº 92,
de 23.7.90), de Prevención del Impacto Ecológico,
el Estudio de Seguridad y Salud conforme a lo es-
tablecido en el Real Decreto 1.627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones mí-
nimas de seguridad y salud en las obras de cons-
trucción.

b) Una copia digital del proyecto técnico. En di-
cha copia, los archivos que contengan los planos
del proyecto deberán estar en formato DXF, DWG,
DGN o compatibles.

c) Plan de financiación incluyendo la docu-
mentación sobre la procedencia de los fondos.

d) Autorización administrativa de la Dirección
General de Aguas o del órgano administrativo com-
petente, en los casos exigidos en la Ley 12/1990,
de 26 de julio, de Aguas: la instalación de depósi-
tos de capacidad superior a mil metros cúbicos, o
de más de cinco metros de altura (artículo 93.2).

e) Licencia de obra.

7. La Dirección General de Desarrollo Rural, una
vez evaluada y examinada la documentación exi-
gida en el apartado anterior, dictará la resolución
que proceda en el plazo de seis meses contados des-
de que surta efecto esta Orden.

Dicha resolución será notificada a los interesa-
dos mediante su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias.

8. La resolución de concesión contendrá además
de los extremos exigidos en las presentes bases los
establecidos en el artículo 25 del Decreto 337/1997.

9. Una vez resuelta la convocatoria si se cons-
tatase la existencia de créditos, se podrán conce-
der subvenciones a los integrantes de la lista de re-
serva prevista en el apartado 5 de esta base, atendiendo
al orden establecido en la misma.

10. Sin perjuicio de la obligación de resolver, se
podrán entender desestimadas las solicitudes pre-
sentadas por los interesados sobre las que no recaiga
resolución expresa en el plazo de que dispone la Ad-
ministración para resolver.

11. La efectividad de la resolución de concesión
de la subvención estará supeditada a la aceptación
expresa por el beneficiario, que deberá otorgarla en
el plazo que se señala en la base 7. En caso de que
no se otorgue dentro del referido plazo quedará sin
efecto la subvención concedida.

Base 7.- Condiciones a que se sujeta la conce-
sión.

1. Las condiciones a 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 siguientes a su notificación, caso contrario
quedará sin efecto la subvención concedida.

b) El comienzo de las obras objeto de subven-
ción en el plazo de un mes contado a partir de la
notificación de la resolución de concesión y la co-
municación a esta Consejería de dicho inicio den-
tro de los quince días siguientes al mismo. El in-
cumplimiento de estas condiciones dará lugar a
dejar sin efecto la subvención concedida.

c) La ejecución de las obras en el plazo que se
determine en la resolución de concesión, sin que pue-
da superar los 18 meses contados desde su notifi-
cación. No obstante, por razones justificadas po-
drá incrementarse dicho plazo en seis meses más.
La ampliación de plazo a petición del beneficiario
deberá solicitarse por éste al menos un mes antes
del vencimiento del mismo.

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

Base 8.- Abono y justificación de las subvenciones.

1. Con carácter general, las subvenciones se
abonarán a los beneficiarios una vez que acrediten,
sin necesidad de requerimiento previo, la finaliza-
ción de la obra objeto de subvención.
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2. Cuando el proyecto pueda dividirse en fases,
una vez terminada cada fase, podrá abonarse la
parte de la subvención que le corresponda siempre
que no exceda de la anualidad vigente.

3. La fase de abono se iniciará mediante la co-
municación del beneficiario a la Dirección Gene-
ral de Desarrollo Rural de la realización de la obra
objeto de subvención, de cualquiera de las fases en
que se pueda dividir la misma o de la anualidad vi-
gente. Dicha comunicación irá acompañada de los
medios de justificación que se señalan en la base
9.

4. En el supuesto de que las inversiones y gas-
tos realizados sean inferiores a los aprobados, co-
mo consecuencia de una disminución del coste de
la actividad realizada, se abonará la subvención en
proporción a lo debidamente justificado, siempre
que se cumpla a juicio del órgano concedente con
el objeto y finalidad de la convocatoria.

Base 9.- Plazos y medios de justificación.

1. Se entiende por justificación de las subven-
ciones la acreditación del empleo de los fondos
públicos en la realización de la actividad o en la adop-
ción de la conducta subvencionada, de las mismas
y de la efectiva realización de la actividad o adop-
ción de la conducta, así como su coste real.

2. El plazo de justificación de la subvención se
fijará en la resolución de concesión sin que supe-
re el plazo de dos meses contados desde la finali-
zación del plazo de realización de la actividad pre-
vista en la base 7. Dicho plazo podrá ampliarse en
un mes más, a petición del beneficiario, cuando exis-
tan razones justificadas.

3. Los medios de justificación de las subvenciones
serán los siguientes:

a) Para acreditar la realización y el coste de la
actividad subvencionada:

Las certificaciones de obras emitidas por el In-
geniero Director de las obras, visadas por el Cole-
gio Profesional correspondiente y conformadas por
el solicitante.

De acuerdo con el artículo 31.3 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el
beneficiario deberá, antes de la contratación de las
obras, la prestación de servicios o la entrega del bien
solicitar, al menos, tres ofertas de proveedores que
se deberán incluir en la documentación justificati-
va de la subvención así como la justificación de la
elección de la oferta contratada, salvo en los casos
explicitados en la citada ley.

b) Para acreditar el pago efectuado por el bene-
ficiario de la actividad subvencionada:

• Facturas originales acreditativas de los gastos
efectuados con cargo a la inversión realizada que
se ajustarán a lo establecido en el artículo 30.3 de
la Ley 38/2003, General de Subvenciones. Dichas
facturas pagadas que describan las distintas unidades
de obras o elementos que las integran se ajustarán
a lo dispuesto en el Real Decreto 1.496/2003, de
28 de noviembre, por el que se aprueba el Regla-
mento que regula las obligaciones de facturación
(B.O.E. de 29.11.03). Además deberá incluir el ti-
po y cuota del I.G.I.C. así como los justificantes de
pago. Para la acreditación de los pagos se aporta-
rá certificación bancaria acreditativa de los pagos
realizados con cargo a la cuenta del beneficiario o,
en su lugar, fotocopia de cheques nominativos o le-
tras de cambio nominativos u órdenes de transfe-
rencias nominativas, con los correspondientes apun-
tes bancarios con cargo a la cuenta del beneficiario,
que justifiquen la efectiva realización de los pagos
o cualquier otro documento mercantil que pueda jus-
tificar la efectiva realización de dichos pagos.

• Junto con las facturas, deberá presentarse una
relación de las mismas con su importe, excluido el
I.G.I.C., debiendo además corresponder con las
unidades de obras certificadas por el director de las
mismas además de los correspondientes justifi-
cantes de pago.

4. Junto con la primera certificación de obra de-
berán aportarse fotografías acreditativas de que las
obras objeto de la subvención se han señalizado de
acuerdo con el cartel tipo de la medida 1.2.5.1 que
se muestra en “obligaciones publicitarias del be-
neficiario” dentro del apartado de “subvenciones
y ayudas” que se puede consultar en http://www.
pdrcanarias.org.

Base 10.- Obligaciones del beneficiario.

Los beneficiarios de las subvenciones que se
convocan están sujetos a las siguientes obligacio-
nes:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto,
realizar 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 co-
mo la realización de la actividad y el cumplimien-
to de la finalidad que determinen la concesión o disfrute
de la subvención.
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c) Someterse a las actuaciones de comproba-
ción, a efectuar por el órgano concedente, así co-
mo cualesquiera otras de comprobación y control
financiero que puedan realizar los órganos de con-
trol competentes, tanto nacionales como comuni-
tarios, aportando cuanta información les sea re-
querida 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. Es-
ta comunicación deberá efectuarse tan pronto co-
mo se conozca y, en todo caso, con anterioridad a
la justificación de la aplicación dada a los fondos
percibidos.

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la pro-
puesta de concesión que se halla al corriente de sus
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad So-
cial, en la forma que se determina reglamentaria-
mente.

f) Disponer de los libros contables, registros di-
ligenciados y demás documentos contables debi-
damente auditados en los términos exigidos por la
legislación mercantil y sectorial aplicable al bene-
ficiario en cada caso, así como cuantos estados
contables y registros específicos sean exigidos en
las bases reguladoras de las presentes subvencio-
nes, con la finalizad de garantizar el adecuado ejer-
cicio 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 precitada.

j) Comunicar al órgano concedente las alteraciones
que se produzcan en las circunstancias y requisi-
tos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la
concesión de las ayudas. 

k) Los titulares de las subvenciones reguladas
estarán obligados a instalar un cartel de obra de acuer-

do con el modelo descrito en el punto 4 de la base
9.

Base 11.- Reintegro.

1. No será exigible el abono de la subvención o
procederá su reintegro cuando concurra alguno de
los supuestos establecidos en el artículo 37 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, y en el apartado 3 del artículo 35 del De-
creto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se
establece el régimen general de ayudas y subven-
ciones de la Administración Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias.

2. Cuando el cumplimiento del beneficiario se
aproxime de modo significativo al cumplimiento to-
tal y se acredite por éste una actuación inequívo-
camente tendente a la satisfacción de sus compro-
misos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada
por la aplicación del siguiente criterio: se reinte-
grará la parte de ayuda en exceso, incrementada con
los intereses legalmente establecidos.

Base 12.- Régimen jurídico.

Para lo no establecido en estas bases se estará a
lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1698/2005,
del Consejo (D.O. nº L277/14, de 21.10.05), rela-
tivo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fon-
do Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER),
Reglamento (CE) 1974/2006, de la Comisión, de
15 de diciembre de 2006, por el que se establecen
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE)
nº 1698/2005, del Consejo, y Reglamento (CE)
1975/2006, de la Comisión, de 7 de diciembre de
2006, por el que se establecen disposiciones de
aplicación del Reglamento (CE) nº 1698/2005, del
Consejo, en lo que respecta a la aplicación de los
procedimientos de control y la condicionalidad en
relación con las medidas de ayudas al desarrollo ru-
ral, en el Decreto 25/1990, de 7 de febrero, por el
que se establecen ayudas para la mejora de rega-
díos.

Asimismo se estará a lo dispuesto en los preceptos
básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, y su Reglamento aproba-
do por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y en
el 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 lo que no
se oponga o contradiga a los preceptos básicos de
la citada Ley o su Reglamento.
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Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

542 Servicio Canario de Empleo.- Resolución de
31 de marzo de 2009, del Presidente, por la
que se establecen las convocatorias de sub-
venciones para el fomento del empleo a tra-
vés de la creación de empresas.

La Comunidad Autónoma Canaria a través del
Real Decreto 150/1999, de 29 de enero, sobre tras-
paso a la Comunidad Autónoma de Canarias de la ges-
tión realizada por el Instituto Nacional de Empleo,
en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación (B.O.C.
nº 21, de 17 de febrero), modificado por el Real De-
creto 939/1999, de 4 de junio (B.O.C. nº 82, de 25
de junio), ha recibido la transferencia de la gestión,
entre otros, del Programa de impulso de los proyec-
tos y empresas calificadas como I+E, reservándose
la Administración del Estado la capacidad para la ela-
boración de las disposiciones generales en las que se
establezcan las programaciones y las condiciones de
la concesión de las subvenciones. 

Dicha gestión ha sido atribuida al Servicio Cana-
rio de Empleo, adaptándose los procedimientos de con-
cesión de subvenciones por dicho Organismo Autó-
nomo a través del Decreto 150/2001, de 23 de julio
(B.O.C. nº 91, de 25.7.01), modificado por los De-
cretos 172/2001, de 30 de julio (B.O.C. nº 99, de 3.8.01)
y 155/2002, de 24 de octubre (B.O.C. nº 152, de
15.11.02). 

Por otro lado, la Orden TAS/3501/2005, de 7 de
noviembre (B.O.E. nº 270, de 11.11.05), por la que
se establecen las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones para el fomento del empleo y me-
jora de la competitividad en las cooperativas y So-
ciedades Laborales, establece en su Disposición Adi-
cional Única que las comunidades autónomas que hayan
asumido el traspaso de funciones y servicios en ma-
teria de gestión de los programas de fomento del
empleo en cooperativas y sociedades laborales, ade-
cuarán lo establecido en la citada Orden a las pecu-
liaridades derivadas de su propia organización y la
normativa aplicable en su ámbito territorial.

Además, la Orden TAS/816/2005, de 21 de mar-
zo, por la que se adecuan al régimen jurídico esta-
blecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, las normas reguladoras de
subvenciones que se concedan por el Servicio Público
de Empleo Estatal en los ámbitos de empleo y de for-
mación profesional ocupacional, establece en su ar-
tículo 4 que el procedimiento de concesión de las sub-
venciones recogidas en el artículo 2 de dicha Orden,
en el que se incluyen las mencionadas subvenciones
públicas para el fomento del desarrollo local e im-
pulso de los proyectos y empresas calificados como
I+E, se tramitarán en régimen de concurrencia com-

petitiva, en los términos establecidos en el Título I
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, así como en convocatoria abierta en
los términos del artículo 59 del Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la anterior. 

Visto lo anterior, y en ejercicio de las citadas
transferencias y facultades de autoorganización, la Co-
munidad Autónoma Canaria se encuentra en dispo-
sición de elaborar las diferentes convocatorias de los
programas de subvenciones transferidas.

Por todo lo expuesto, y en ejercicio de la compe-
tencia atribuida a la Presidencia del Servicio Cana-
rio de Empleo por el artículo 7.h) de la Ley 12/2003,
de 4 de abril, del Servicio Canario de Empleo.

R E S U E L V O:

Primero.- Convocar para el año 2009, en régimen
de concurrencia competitiva, el procedimiento de
concesión de subvenciones para el fomento del em-
pleo que se recogen en el anexo I “Subvenciones pa-
ra el fomento del empleo y mejora de la competiti-
vidad en las cooperativas y Sociedades Laborales”,
y en el anexo II “Subvenciones para el fomento del
desarrollo local e impulso de proyectos y empresas
calificados como I+E”.

Segundo.- La presente Resolución surtirá efectos
a partir del día siguiente a su publicación en el Bo-
letín Oficial de Canarias.

La presente Resolución de convocatoria pone fin
a la vía administrativa y contra ella podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses, contados a partir del siguiente a su publica-
ción en el Boletín Oficial de Canarias, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo de la provincia
de Las Palmas que por turno corresponda, o bien, a
criterio del interesado, interponer recurso potestati-
vo de reposición ante el Presidente del Servicio Ca-
nario de Empleo en el plazo de un mes a partir del
día siguiente a que tenga lugar su publicación en el
Boletín Oficial de Canarias en los términos previs-
tos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero.

Las Palmas de Gran Canaria, a 31 de marzo de 2009.-
El Director del Servicio Canario de Empleo, p.s., el
Secretario General [artº. 8, punto 3.a) del Decreto
118/2004, de 29 de julio, por el que se aprueba la es-
tructura orgánica y de funcionamiento del SCE], Da-
vid Carlos Gómez Prieto.
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A N E X O  I

CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE CONCE-
SIÓN PARA ELAÑO 2009 DE LAS SUBVENCIONES PARA
EL FOMENTO DEL EMPLEO Y MEJORA DE LA COMPE-
TITIVIDAD EN LAS COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LA-
BORALES EN CANARIAS.

Primero.- Régimen de la convocatoria. 

La presente convocatoria se efectúa en régimen de
concurrencia competitiva y se rige por la Orden
TAS/3501/2005, de 7 de noviembre, por la que se es-
tablecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones para el fomento del empleo y mejora
de la competitividad en las cooperativas y Socieda-
des Laborales (B.O.E. nº 270, de 11.11.05); y por lo
previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones (B.O.E. de 18 de noviem-
bre).

Segundo.- Plazo de presentación de solicitudes. 

El plazo de presentación de solicitudes para la
obtención de estas subvenciones será:

- Subvenciones para la incorporación de socios tra-
bajadores o socios de trabajo a cooperativas y sociedades
laborales.

- Subvenciones para la prestación de asistencia téc-
nica.

Un primer plazo a contar desde el día siguiente a
la publicación de esta convocatoria hasta el 31 de ma-
yo de 2009.

Un segundo plazo a contar desde el 1 de junio has-
ta el 15 de septiembre de 2009.

- Realización de actividades de formación, difu-
sión y fomento de la economía social vinculadas di-
rectamente al fomento del empleo: 

Desde el día siguiente a la publicación de esta con-
vocatoria hasta el 30 de junio de 2009.

Se podrá solicitar subvención para aquellas in-
corporaciones como socios trabajadores o de traba-
jo cuya fecha de alta en la Seguridad Social tenga lu-
gar entre el 16 de septiembre de 2008 y el 15 de
septiembre de 2009, ambos inclusive.

Tercero.- Presentación de solicitudes.

1. Para el presente ejercicio, las solicitudes de
subvenciones reguladas en esta convocatoria, según
los términos establecidos en la Orden TAS/3501/2005,
de 7 de noviembre (B.O.E. nº 270, de 11.11.05), se
dirigirán a la Dirección del Servicio Canario de Em-
pleo. 

Dichas solicitudes y su documentación adjunta se
podrán presentar, por duplicado, tanto en las sedes
del Servicio Canario de Empleo, sitas en la Avenida
Príncipes de España, s/n, Edificio Seguridad e Higiene,
38010-Santa Cruz de Tenerife o en la calle Crucita
Arbelo Cruz, s/n, 35014-Las Palmas de Gran Cana-
ria, como en los registros de cualquier órgano de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias, de la Administración del Estado o de los
Cabildos Insulares de Canarias, o en los demás re-
gistros y oficinas que señala el artículo 3.1 del De-
creto 164/1994, de 29 de julio, por el que se adaptan
los procedimientos administrativos de la Comunidad
Autónoma de Canarias a la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro (B.O.E. nº 285, de 27.11.92, y B.O.E. nº 12, de
14.1.99).

2. Las solicitudes, ajustadas a los modelos oficiales
del Servicio Canario de Empleo y disponibles tanto
en las sedes del Servicio Canario de Empleo como
en su web (habilitada en la dirección de internet:
http://www.gobiernodecanarias.org/empleo) y en
cualquier Oficina de Empleo de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias, se acompañarán de la siguien-
te documentación, de conformidad con lo estableci-
do en la Orden TAS/3501/2005, de 7 de noviembre:

2.1. Documentación General:

a) Documento nacional de identidad de la perso-
na física que actúa en representación de la entidad
solicitante.

b) Tarjeta de identificación fiscal.

c) En el caso de sociedades laborales, escritura de
poder suficiente y subsistente para actuar ante la Ad-
ministración Pública en el procedimiento de conce-
sión de subvenciones y ayudas públicas, salvo que
su capacidad de representación se contemple en los
Estatutos de la entidad, de la persona física que ac-
túa en nombre y representación de la entidad.

d) Memoria en relación con la actuación objeto de
la subvención, según modelo del Servicio Canario de
Empleo.

e) Declaración responsable en los términos esta-
blecidos en los apartados f), g) y h) del artículo 7.1
de la Orden TAS/3501/2005, de 7 de noviembre, así
como que la entidad solicitante no esté incursa en nin-
guna de las prohibiciones previstas en el artículo 13
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones; según modelo del Servicio Canario de
Empleo.

f) Certificados expedidos por los organismos com-
petentes acreditativos de encontrarse al corriente en
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sus obligaciones tributarias estatales, autonómicas y
con la Seguridad Social, en caso de que no se auto-
rice expresamente al Servicio Canario de Empleo
para recabar dichos certificados en el momento de so-
licitar la subvención.

g) En caso que el beneficiario no se haya dado de
alta en el sistema de pagos a terceros de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias,
documento de alta en el Programa de Información Con-
table de la Comunidad Autónoma de Canarias
(P.I.C.C.A.C.).

2.2. Documentación Específica:

A) Para solicitudes de subvenciones para la in-
corporación de socios trabajadores o socios de tra-
bajo a cooperativas y sociedades laborales:

h) En el caso de sociedades laborales, escritura pú-
blica que acredite la incorporación del nuevo socio
trabajador o de trabajo, a no ser que se trate de so-
cios que figuren en la escritura de constitución de la
entidad.

i) Documento nacional de identidad del/de los so-
cio/s trabajador/es o de trabajo que se incorpora/n.

j) Certificado de cada uno de los socios trabaja-
dores incorporados en los términos establecidos en
los apartados d) y f) del artículo 7.2 de la Orden
TAS/3501/2005, de 7 de noviembre; según modelo
del Servicio Canario de Empleo.

k) Certificación acreditativa de los extremos es-
tablecidos en el apartado e) del artículo 7.2 de la Or-
den TAS/3501/2005, de 7 de noviembre; según mo-
delo del Servicio Canario de Empleo.

B) Para solicitudes de subvenciones para presta-
ción de asistencia técnica:

B.1) Para los servicios de asesoramiento, estu-
dios, informes económicos o auditorías se adjuntará
a la solicitud:

h) Índice del contenido del trabajo a desarrollar y
presupuesto detallado del mismo, según modelo del
Servicio Canario de Empleo.

i) Copia del contrato.

j) Memoria de la entidad o currículum vitae de la
persona que realice el estudio o asesoramiento; se-
gún modelo del Servicio Canario de Empleo.

B.2) Para las subvenciones por contratación:

h) Contrato de trabajo.

i) Currículum vitae de la persona contratada.

B.3) En el supuesto de que los beneficiarios fue-
sen entidades asociativas de cooperativas o de sociedades
laborales deberán además aportar una Memoria del
plan de actuación, según modelo del Servicio Cana-
rio de Empleo, que deberá contener como mínimo los
siguientes datos:

- Nombre, N.I.F. y domicilio social de las empre-
sas que van a participar del Servicio.

- Sector al que pertenecen (con exclusión de los
no contemplados en la Orden TAS/3501/2005).

- Ámbito geográfico del plan de actuación.

- Presupuesto detallado de la actuación.

- Criterios de imputación del importe de la sub-
vención a cada una de las sociedades a las que se pres-
te el servicio y previsión sobre la contribución a la
financiación del Plan por cada una de las empresas
receptoras del servicio de asistencia técnica.

C) Para solicitudes de subvenciones para realiza-
ción de actividades de formación, difusión y fomento
de la economía social vinculadas directamente al fo-
mento del empleo: 

h) Escritura o acta de constitución de la entidad,
a la que se acompañan sus Estatutos.

i) Presupuesto detallado de la actividad a realizar,
en el que deberán incluirse los posibles ingresos por
cualquier concepto vinculados a la realización de la
actividad, según modelo del Servicio Canario de
Empleo.

j) En caso de que no se vaya a obtener ningún in-
greso para la misma finalidad, salvo las subvencio-
nes que pudieran concederse en virtud de la aplica-
ción de la Orden TAS/3501/2005, certificado del
representante legal de la entidad acreditando dicha
circunstancia, según modelo del Servicio Canario
de Empleo.

Cuarto.- Asignación presupuestaria.

Las subvenciones a conceder durante el año 2009
se financiarán con cargo a los créditos consignados
en la siguiente aplicación presupuestaria del estado
de gastos del Presupuesto del Servicio Canario de Em-
pleo para el año 2009:

A) Aplicación 2009.15.01.322I.470.00 L.A.
23400601 “Desarrollo de la Economía Social”,
350.127,95 euros. El importe por modalidad de sub-
vención:

- Subvenciones para la incorporación de socios tra-
bajadores o socios de trabajo a cooperativas y sociedades
laborales: 259.094,68 euros.
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- Prestación de asistencia técnica: 35.012,80 euros.

- Realización de actividades de formación, difu-
sión y fomento de la economía social vinculadas di-
rectamente al fomento del empleo: 56.020,47 euros.

Estas actuaciones serán cofinanciadas al 80% por
el Fondo Social Europeo (FSE) a través del Progra-
ma Operativo Plurirregional “Adaptabilidad y Em-
pleo”, código 2007ES05UPO001. 

El volumen total de las subvenciones a conceder
dentro del ejercicio 2009 no superará la citada con-
signación presupuestaria o la que resulte de su ac-
tualización, en el caso de que se aprueben modifica-
ciones presupuestarias de conformidad con la legislación
vigente o así lo acuerde la correspondiente Conferencia
Sectorial, a tenor de lo establecido en el artículo 86
de la Ley 47/2003, General Presupuestaria, cuya re-
dacción ha sido modificada por la Disposición Adi-
cional Cuadragésima Segunda, de la Ley 30/2005, de
29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Es-
tado.

Al tratarse de una convocatoria abierta (de las pre-
vistas en el artículo 59 del Real Decreto 887/2006, de
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, del Reglamento de la Ley de Subvencio-
nes) en la que las subvenciones para la incorporación
de socios trabajadores o socios de trabajo a coopera-
tivas y sociedades laborales, y para la prestación de
asistencia técnica, tienen dos períodos de concesión,
el importe máximo a otorgar en cada período será de
la mitad del previsto para todo el ejercicio.

Quinto.- Instrucción.

Corresponde la instrucción de estos expedientes
a la Subdirección de Promoción de la Economía So-
cial del Servicio Canario de Empleo, que elevará a
la Dirección del Servicio Canario de Empleo, órga-
no competente para conceder y resolver sobre las so-
licitudes formuladas, una vez vencido cada uno de
los plazos de presentación de solicitudes fijados en
el punto segundo de esta convocatoria, las corres-
pondientes Propuestas de Resolución de concesión,
todo ello según lo establecido en el artículo10 del De-
creto 118/2004, de 29 de julio, modificado por De-
creto 179/2006, de 12 de diciembre, por el que se aprue-
ba la estructura orgánica y de funcionamiento del Servicio
Canario de Empleo.

Esta Propuesta de Resolución se realizará a la vis-
ta del informe de evaluación del órgano colegiado al
que se hace referencia en el artículo 9 de la Orden
TAS/3501/2005, de 7 de noviembre, que estará in-
tegrado por dos jefes de sección, y tres técnicos de
dicha Subdirección, uno de los cuales actuará como
secretario.

El procedimiento para la concesión de estas sub-
venciones se tramitará en régimen de concurrencia
competitiva, tal como se señala en el citado artículo
de la Orden TAS/3501/2005, de 7 de noviembre.

Para determinar la concesión y el importe de las
subvenciones, se tendrán en cuenta los criterios de
valoración establecidos en el artículo 8 de la Orden
TAS/3501/2005, de 7 de noviembre. 

Cada una de las resoluciones de concesión debe-
rá comparar las solicitudes que se vayan a resolver
en el correspondiente período de tiempo, sin que el
otorgamiento pueda superar la cuantía prevista para
cada período en el apartado cuarto de esta convoca-
toria.

Con los resultados de la baremación obtenida por
las diferentes solicitudes, se conformará una lista de
adjudicación hasta el límite del crédito presupuesta-
rio existente para cada período. 

Si una vez finalizado el primer período existieran
solicitudes que, cumpliendo con las condiciones ad-
ministrativas y técnicas establecidas en las bases re-
guladoras para adquirir la condición de beneficiario,
no pudieran ser estimadas por rebasarse la cuantía má-
xima del crédito fijado en la convocatoria, se conformará
una relación ordenada según puntuación de dichas so-
licitudes, que funcionará como una lista de reserva,
para ser atendidas con cargo a los créditos asignados
al segundo plazo de solicitudes, en las mismas con-
diciones que las solicitudes presentadas durante la vi-
gencia de este segundo plazo. El período de vigen-
cia de esta lista de reserva terminará en el momento
en que se resuelvan las solicitudes formuladas durante
este segundo plazo.

No obstante lo anterior, se podrá exceptuar del re-
quisito de fijar un orden de prelación entre las soli-
citudes presentadas que reúnan los requisitos establecidos,
para el caso de que el crédito consignado en la con-
vocatoria fuera suficiente, atendiendo al número de
solicitudes una vez finalizado el plazo de presenta-
ción, de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo segun-
do del artículo 55.1 del Real Decreto 887/2006, de
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. 

El plazo máximo para resolver y notificar la re-
solución de concesión será de tres meses, a contar des-
de la fecha en que se cierran los plazos de presenta-
ción de solicitudes contemplados en el punto segundo
del presente anexo I. La notificación se efectuará de
acuerdo a lo establecido en el artículo 58 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
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Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado la
resolución, podrá entenderse desestimada la solici-
tud de subvención, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones.

Sexto.- Información y publicidad.

En relación a la publicidad de las actuaciones sub-
vencionadas, cualquier anuncio o publicación sobre
las mismas deberá especificar que la acción está co-
financiada por el FSE, debiendo figurar de forma ex-
presa el logotipo del mismo, así como el del Servi-
cio Canario de Empleo.

Además, se deberá informar a todos los beneficiarios
de las actuaciones sobre su participación en una me-
dida financiada por Fondos Europeos.

En cualquier caso, se dará debido cumplimiento
a lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1828/2006,
de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, por el
que se fijan las normas de desarrollo para el Regla-
mento (CE) nº 1083/2006, del Consejo, de 11 de ju-
lio de 2006, por el que se establecen las disposicio-
nes generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Co-
hesión.

A N E X O  I I

CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE CONCE-
SIÓN PARA ELAÑO 2009 DE LAS SUBVENCIONES PARA
EL IMPULSO DE PROYECTOS Y EMPRESAS CALIFICA-
DOS COMO I+E EN CANARIAS.

Primero.- Régimen de la convocatoria.

La presente convocatoria se efectúa en régimen de
concurrencia competitiva y se rige de acuerdo con las
bases reguladoras contenidas en la Orden del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales de 15 de julio de 1999
por la que se establecen las bases de concesión de sub-
venciones públicas para el fomento del desarrollo lo-
cal e impulso de los proyectos y empresas califica-
das como I+E (B.O.E. de 31 de julio) y en la Orden
TAS/816/2005, de 21 de marzo, por la que se ade-
cuan al régimen jurídico establecido en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las
normas reguladoras de subvenciones que se conce-
dan por el Servicio Público de Empleo Estatal en los
ámbitos de empleo y de formación profesional ocu-
pacional (B.O.E. de 1 de abril); y con lo previsto en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones (B.O.E. de 18 de noviembre).

Segundo.- Plazo de presentación de solicitudes. 

El plazo de presentación de solicitudes para la
obtención de estas subvenciones será:

Un primer plazo a contar desde el día siguiente a
la publicación de esta convocatoria hasta el 31 de ma-
yo de 2009.

Un segundo plazo a contar desde el 1 de junio has-
ta el 15 de septiembre de 2009.

Aquellas solicitudes presentadas entre el 16 de sep-
tiembre de 2008 y la publicación de la presente con-
vocatoria se entenderán incluidas en el primer pla-
zo.

Tercero.- Presentación de solicitudes. 

1. Para el presente ejercicio, las solicitudes de
subvenciones reguladas en esta convocatoria, según
los términos establecidos en artículo 21 de la Orden
Ministerial de 15 de julio de 1999 y el artículo 3 de
la Orden TAS/816/2005, de 21 de marzo, se dirigi-
rán a la Dirección del Servicio Canario de Empleo.

Dichas solicitudes y su documentación adjunta se
podrán presentar, por duplicado, tanto en las sedes
del Servicio Canario de Empleo, sitas en la Avenida
Príncipes de España, s/n, Edificio Seguridad e Higiene,
38010-Santa Cruz de Tenerife o en la calle Crucita
Arbelo Cruz, s/n, 35014-Las Palmas de Gran Cana-
ria, como en los registros de cualquier órgano de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias, de la Administración del Estado o de los
Cabildos Insulares de Canarias, o en los demás re-
gistros y oficinas que señala el artículo 3.1 del De-
creto 164/1994, de 29 de julio, por el que se adaptan
los procedimientos administrativos de la Comunidad
Autónoma de Canarias a la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro (B.O.E. nº 285, de 27.11.92, y B.O.E. nº 12, de
14.1.99).

2. Las solicitudes, ajustadas a los modelos oficiales
del Servicio Canario de Empleo y disponibles tanto
en las sedes de Servicio Canario de Empleo como en
su web (habilitada en la dirección de internet:
http://www.gobiernodecanarias.org/empleo) y en
cualquier Oficina de Empleo de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias, se acompañarán de la siguien-
te documentación, de conformidad con lo estableci-
do en la Orden TAS/816/2005, de 21 de marzo:

2.1. Documentación General:

a) Documento nacional de identidad del solicitante
o de la persona física que actúa en representación de
la entidad solicitante.

b) Informe de vida laboral del solicitante o de la
persona física que actúa en representación de la en-
tidad solicitante.
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c) En el caso de que la entidad solicitante tenga
personalidad jurídica, Tarjeta de identificación fiscal.

d) En el caso de que la entidad solicitante tenga
personalidad jurídica, Escritura de Constitución de
la Entidad.

e) En el caso de que la entidad solicitante tenga
personalidad jurídica, escritura de poder suficiente y
subsistente para actuar ante la Administración Pública
en el procedimiento de concesión de subvenciones
y ayudas públicas, salvo que su capacidad de repre-
sentación se contemple en los Estatutos de la enti-
dad, de la persona física que actúa en nombre y re-
presentación de la entidad. 

f) Alta de la empresa en la Seguridad Social (mo-
delos TA-6 ó TA-7).

g) Alta de la empresa en el Censo de Obligados
Tributarios (Modelo 036).

h) Certificados expedidos por los organismos com-
petentes acreditativos de encontrarse al corriente en
sus obligaciones tributarias estatales, autonómicas y
con la Seguridad Social, en caso de que no se auto-
rice expresamente al Servicio Canario de Empleo
para recabar dichos certificados en el momento de so-
licitar la subvención.

i) Declaración responsable que otorga el representante
de la entidad en relación a no estar incurso en algu-
na de las prohibiciones para obtener la condición de
beneficiario, según lo recogido en los apartados 2 y
3 del artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, cumplimentada
y firmada ante un funcionario.

j) Declaración del solicitante o representante de
no haber recibido subvención alguna que concurra
con lo establecido en la normativa reguladora, o en
su caso, especificación de ayudas, subvenciones que
ha recibido, cuantía, y Administración Pública o pri-
vada concedente. 

k) En caso que el beneficiario no se haya dado de
alta en el sistema de pagos a terceros de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias,
documento de alta en el Programa de Información Con-
table de la Comunidad Autónoma de Canarias
P.I.C.C.A.C.

2.2. Documentación Específica:

A) Para solicitudes de subvención financiera:

l) Certificado de la entidad financiera acreditati-
vo de las condiciones del préstamo objeto de la sub-
vención, según el anexo III de la solicitud.

m) Contrato o póliza de préstamo debidamente for-
malizada con una Entidad Financiera acogida a un
convenio con este organismo*, objeto de la subven-
ción.

n) Declaración de los puestos de trabajo con ca-
rácter indefinido creados en el momento de la soli-
citud, incluido el del promotor como trabajador au-
tónomo.

ñ) Contratos de trabajo de los puestos indefinidos
relacionados en la declaración, así como alta en el Ré-
gimen Especial de trabajadores autónomos de la Se-
guridad Social en el caso del promotor.

B) Para solicitudes de subvención de apoyo a la
función gerencial:

l) Coste y justificación de la medida de apoyo so-
licitada, especificando la empresa, entidad física o ju-
rídica que prestará o ha prestado el apoyo.

m) Memoria o Currículum Vitae acreditativo de
la solvencia profesional de la entidad física o jurídi-
ca que prestará o ha prestado el apoyo.

n) Propuesta y calendario de servicios a desarro-
llar.

C) Para solicitudes de subvención de asistencia téc-
nica para la contratación de un experto técnico de al-
ta cualificación:

l) Currículum vitae del trabajador objeto de la
subvención.

m) Costes laborales totales detallando los con-
ceptos salariales y las cotizaciones a la Seguridad So-
cial por todos los conceptos.

n) Escrito acreditativo de la necesidad de la con-
tratación objeto de la subvención, identificando las
carencias que se cubren para el desarrollo de la ac-
tividad.

ñ) En el caso de que ya se haya formalizado la con-
tratación objeto de la subvención, contrato de traba-
jo formalizado con el experto.

o) En el caso de que ya se haya formalizado la con-
tratación objeto de la subvención, alta en la Seguri-
dad Social de dicho experto.

p) En el caso de que ya se haya formalizado la con-
tratación objeto de la subvención, informe en el que
se indiquen las funciones a realizar con su categoría
profesional.

q) Calendario de actuación del experto.

r) Informe de vida laboral del experto.
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D) Para solicitudes de subvención por contrata-
ción indefinida:

l) Contratos de trabajo con carácter indefinido de-
bidamente formalizados.

m) Alta de los trabajadores en la Seguridad So-
cial.

n) Documento Nacional de Identidad de los tra-
bajadores desempleados objeto de subvención. 

ñ) Informe de vida laboral de los trabajadores de-
sempleados objeto de subvención.

E) Para solicitudes de subvención de cooperati-
vas y sociedades laborales:

l) Contrato de trabajo con carácter indefinido de-
bidamente formalizado, o Alta en el correspondien-
te Régimen de la Seguridad Social de los socios tra-
bajadores.

m) Alta de los socios trabajadores en la Seguri-
dad Social.

n) Documento Nacional de Identidad de los socios
trabajadores por los que se solicita la subvención.

ñ) Informe de vida laboral de los socios trabaja-
dores por los que se solicita la subvención.

Cuarto.- Asignación presupuestaria.

Las subvenciones previstas en la presente convo-
catoria se financiarán con cargo al crédito consigna-
do en la siguiente aplicación del estado de gastos del
Presupuesto del Servicio Canario de Empleo para el
año 2009:

Aplicación 2009.15.01.322I.470.00 Línea de Ac-
tuación 23445501 “Impulso de Proyectos y Empre-
sas I+E”, que para esta convocatoria se eleva a una
cuantía total de 1.670.771,34 euros.

El volumen total de las subvenciones a conceder
dentro del ejercicio 2009 no superará la citada con-
signación presupuestaria o la que resulte de su ac-
tualización, en el caso de que se aprueben modifica-
ciones presupuestarias de conformidad con la legislación
vigente, o si así lo acuerde la correspondiente Con-
ferencia Sectorial a tenor de lo establecido en el ar-
tículo 86 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria,
cuya redacción ha sido modificada por la Disposición
Adicional Cuadragésima Segunda, de la Ley 30/2005,
de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado.

Al tratarse de una convocatoria abierta (de las
previstas en el artículo 59 del Real Decreto 887/2006,

de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, del Reglamento de la Ley de Sub-
venciones) con dos períodos de concesión, el importe
máximo a otorgar en cada período será de la mitad
del previsto para todo el ejercicio.

Quinto.- Instrucción.

Corresponde la instrucción de estos expedientes
a la Subdirección de Promoción de la Economía So-
cial del Servicio Canario de Empleo, que elevará a
la Dirección del Servicio Canario de Empleo, órga-
no competente para conceder y resolver sobre las so-
licitudes formuladas, una vez vencidos cada uno de
los plazos de presentación de solicitudes fijados en
el punto segundo de esta convocatoria, las corres-
pondiente Propuestas de Resolución de concesión, to-
do ello según lo establecido en el artículo 10 del De-
creto 118/2004, de 29 de julio, modificado por Decreto
179/2006, de 12 de diciembre, por el que se aprue-
ba la estructura orgánica y de funcionamiento del Ser-
vicio Canario de Empleo.

Esta Propuesta de Resolución se realizará a la vis-
ta del informe de evaluación del órgano colegiado al
que se hace referencia en el artículo 4.3 de la Orden
TAS/816/2005, de 21 de marzo, que estará integra-
do por dos jefes de sección, y tres técnicos de dicha
Subdirección, uno de los cuales actuará como secretario.

El procedimiento para la concesión de estas sub-
venciones se tramitará en régimen de concurrencia
competitiva, tal como se señala en el artículo 4 de la
Orden TAS/816/2005, de 21 de marzo. Para la valo-
ración de las solicitudes y de los proyectos presen-
tados a esta convocatoria por las empresas califica-
das como I+E se tendrán en cuenta los criterios
objetivos de otorgamiento de las subvenciones pre-
vistos en el artículo 5.h).2 de la Orden TAS/816/2005,
de 21 de marzo.

Cada una de las resoluciones de concesión debe-
rá comparar las solicitudes que se vayan a resolver
en el correspondiente período de tiempo, sin que el
otorgamiento pueda superar la cuantía prevista para
cada período en el apartado cuarto de esta convoca-
toria.

Con los resultados de la baremación obtenida por
las diferentes solicitudes, se conformará una lista de
adjudicación hasta el límite del crédito presupuesta-
rio existente para cada período. 

Si una vez finalizado el primer período existieran
solicitudes que, cumpliendo con las condiciones ad-
ministrativas y técnicas establecidas en las bases re-
guladoras para adquirir la condición de beneficiario,
no pudieran ser estimadas por rebasarse la cuantía má-
xima del crédito fijado en la convocatoria, se conformará
una relación ordenada según puntuación de dichas so-
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licitudes, que funcionará como una lista de reserva,
para ser atendidas con cargo a los créditos asignados
al segundo plazo de solicitudes, en las mismas con-
diciones que las solicitudes presentadas durante la vi-
gencia de este segundo plazo. El período de vigen-
cia de esta lista de reserva terminará en el momento
en que se resuelvan las solicitudes formuladas durante
este segundo plazo.

No obstante lo anterior, se podrá exceptuar del re-
quisito de fijar un orden de prelación entre las soli-
citudes presentadas que reúnan los requisitos establecidos
para el caso de que el crédito consignado en la con-
vocatoria fuera suficiente, atendiendo al número de
solicitudes una vez finalizado el plazo de presenta-
ción, de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo segun-
do del artículo 55.1 del Real Decreto 887/2006, de
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. 

El plazo máximo para resolver y notificar la re-
solución de concesión será de tres meses, a contar des-
de la fecha en que se cierran los plazos de presenta-
ción de solicitudes contemplados en el punto segundo
del presente anexo II. La notificación se efectuará de
acuerdo a lo establecido en el artículo 58 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado la
resolución, podrá entenderse desestimada la solici-
tud de subvención, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1328 Dirección General de Telecomunicaciones y Nue-
vas Tecnologías.- Anuncio de 5 de marzo de
2009, por el que se hacen públicas las adju-
dicaciones de determinados procedimientos,
de conformidad con lo establecido en el artículo
138 de la Ley de Contratos del Sector Públi-
co.

De conformidad con el artículo 138 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público (B.O.E. nº 261, de 31.10.07), se hacen pú-
blicas las adjudicaciones definitivas de los siguien-
tes procedimientos:

Nº EXPEDIENTE: 08 001 AM EQ AB OA31.

1.1. ENTIDAD ADJUDICADORA. 

a) Organismo: Viceconsejería de Administración
Pública.

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

1.2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo de contrato: servicios.

b) Descripción del objeto: servicio consistente en
el desarrollo correctivo y ampliación de funcionali-
dades de diversos sistemas de información.

1.3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDI-
CACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria. 

b) Procedimiento: abierto.

1.4. ADJUDICACIÓN DEFINITIVA. 

a) Fecha: 4 de agosto de 2008.

b) Contratista: General de Software de Canarias,
S.A. 

c) Nacionalidad: española.

1.5. IMPORTE. 

Quinientos diez mil (510.000,00) euros.

Nº EXPEDIENTE: 08 027 AM PB AB OS41.

1.1. ENTIDAD ADJUDICADORA. 

a) Organismo: Consejería de Presidencia, Justicia
y Seguridad.

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

1.2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo de contrato: servicios.

b) Descripción del objeto: servicio integral para
el control de horarios del personal al servicio de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias.

1.3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDI-
CACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria. 
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b) Procedimiento: abierto.

1.4. ADJUDICACIÓN DEFINITIVA. 

a) Fecha: 16 de octubre de 2008.

b) Contratista: U.T.E.: M.H.P. Servicios de Con-
trol, S.L.//M.H.P. Sistemas de Control, S.L.

c) Nacionalidad: española.

1.5. IMPORTE. 

Tres millones ocho mil treinta y un (3.008.031,00)
euros, impuestos incluidos.

Nº EXPEDIENTE: 08 028 SM JD AB OA41.

1.1. ENTIDAD ADJUDICADORA. 

a) Organismo: Consejería de Presidencia, Justicia
y Seguridad.

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

1.2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo de contrato: suministro.

b) Descripción del objeto: suministro informáti-
co consistente en la cesión del derecho de uso tem-
poral de licencias ofimáticas Microsoft para el Go-
bierno de Canarias.

1.3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDI-
CACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria. 

b) Procedimiento: abierto.

1.4. ADJUDICACIÓN DEFINITIVA. 

a) Fecha: 16 de octubre de 2008.

b) Contratista: Informática El Corte Inglés, S.A.

c) Nacionalidad: española.

1.5. IMPORTE. 

Tres millones diecinueve mil quinientos
(3.019.500,00) euros, impuestos incluidos. 

Nº EXPEDIENTE: 08 049 AM JD NE OC21.

1.1. ENTIDAD ADJUDICADORA. 

a) Organismo: Dirección General de Telecomu-
nicaciones y Nuevas Tecnologías.

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

1.2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo de contrato: servicio.

b) Descripción del objeto: servicio de ampliación
Oracle para el mantenimiento de bases de datos Ora-
cle del Gobierno de Canarias.

1.3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDI-
CACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria. 

b) Procedimiento: negociado sin publicidad.

1.4. ADJUDICACIÓN DEFINITIVA. 

a) Fecha: 16 de junio de 2008.

b) Contratista: Oracle Ibérica, S.R.L.

c) Nacionalidad: española.

15.1. IMPORTE. 

Doscientos veintiún mil sesenta y cuatro euros
con diez céntimos (221.064,10 euros), impuestos in-
cluidos.

Nº EXPEDIENTE: 08 057 SM JD AB OA11.

1.1. ENTIDAD ADJUDICADORA. 

a) Organismo: Dirección General de Telecomu-
nicaciones y Nuevas Tecnologías.

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

1.2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo de contrato: suministro.

b) Descripción del objeto: suministro e instalación
de un equipo de aire acondicionado, suelo técnico,
sistema de protección de incendios, cuadro y cable-
ado eléctrico y adecuación de infraestructura para la
ampliación del CPD del Edificio de Usos Múltiples
de Las Palmas de Gran Canaria.

1.3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDI-
CACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria. 

b) Procedimiento: abierto.
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1.4. ADJUDICACIÓN DEFINITIVA. 

a) Fecha: 14 de noviembre de 2008.

b) Contratista: Gestión Técnica de Montajes Ca-
narios, S.A. 

c) Nacionalidad: española. 

1.5. IMPORTE. 

Ciento cuarenta y cinco mil doscientos (145.200,00)
euros, impuestos excluidos. 

Nº EXPEDIENTE: 08 061 SR EQ AB UP21.

1.1. ENTIDAD ADJUDICADORA. 

a) Organismo: Viceconsejera de Administración
Pública.

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

1.2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo de contrato: servicio.

b) Descripción del objeto: servicio consistente en
la elaboración del catálogo de procedimientos ad-
ministrativos de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias. 

1.3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDI-
CACIÓN. 

a) Tramitación: urgente. 

b) Procedimiento: abierto.

1.4. ADJUDICACIÓN DEFINITIVA. 

a) Fecha: 12 de noviembre de 2008.

b) Contratista: Atos Consulting Canarias, S.A.U. 

c) Nacionalidad: española.

1.5. IMPORTE. 

Doscientos ochenta y tres mil (283.000,00) euros,
impuestos excluidos. 

Nº EXPEDIENTE: 08 078 SR EQ AB OP21.

1.1. ENTIDAD ADJUDICADORA. 

a) Organismo: Dirección General de Telecomu-
nicaciones y Nuevas Tecnologías.

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

1.2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo de contrato: servicio.

b) Descripción del objeto: servicio de apoyo fun-
cional y técnico del sistema de información de nó-
minas (Nedaes) del Gobierno de Canarias. 

1.3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDI-
CACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria. 

b) Procedimiento: abierto.

1.4. ADJUDICACIÓN DEFINITIVA. 

a) Fecha: 29 de diciembre de 2008.

b) Contratista: General de Software de Canarias,
S.A.U. 

c) Nacionalidad: española.

1.5. IMPORTE. 

Ciento ochenta mil (180.000,00) euros, impues-
tos excluidos.

Nº EXPEDIENTE: 08 107 SM JD AB OT11.

1.1. ENTIDAD ADJUDICADORA. 

a) Organismo: Dirección General de Telecomu-
nicaciones y Nuevas Tecnologías.

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

1.2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo de contrato: suministro.

b) Descripción del objeto: suministro de equipos
de comunicaciones para la ampliación de la capaci-
dad de los nodos de la red JDS del Gobierno de Ca-
narias. 

1.3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDI-
CACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria. 

b) Procedimiento: abierto.
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1.4. ADJUDICACIÓN DEFINITIVA. 

a) Fecha: 16 de diciembre de 2008.

b) Contratista: Dominion Tecnologías, S.L.U. 

c) Nacionalidad: española.

1.5. IMPORTE. 

Ciento ochenta mil trescientos treinta y cuatro
(180.334,60) euros, impuestos excluidos. 

Nº EXPEDIENTE: 08 118 SM JD AB OP11.

1.1. ENTIDAD ADJUDICADORA. 

a) Organismo: Dirección General de Telecomu-
nicaciones y Nuevas Tecnologías.

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

1.2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo de contrato: suministro.

b) Descripción del objeto: suministro de enruta-
dores de acceso para la red corporativa del Gobier-
no de Canarias. 

1.3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDI-
CACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria. 

b) Procedimiento: abierto.

1.4. ADJUDICACIÓN DEFINITIVA. 

a) Fecha: 1 de diciembre de 2008.

b) Contratista: Sistemas de Datos, S.L. 

c) Nacionalidad: española.

1.5. IMPORTE. 

Ciento ochenta y siete mil cuatrocientos cuaren-
ta y siete euros con setenta y cinco céntimos (187.447,75
euros), impuestos excluidos.

Santa Cruz de Tenerife, a 5 de marzo de 2009.- El
Director General de Telecomunicaciones y Nuevas
Tecnologías, Tomás Ríos Rull.

Consejería de Obras Públicas 
y Transportes

1329 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 31
de marzo de 2009, por el que se hace pública
la adjudicación definitiva del servicio de la lí-
nea regular de cabotaje marítimo interinsular:
Valle Gran Rey-Playa Santiago-San Sebas-
tián de La Gomera-Los Cristianos y viceversa.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y
Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Di-
rección General de Transportes.

c) Número de expediente: T-I-001/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo del contrato: servicios.

b) Descripción del objeto: línea regular de cabo-
taje marítimo interinsular: Valle Gran Rey-Playa
Santiago-San Sebastián de La Gomera-Los Cristia-
nos y  viceversa.

c) Lote: no.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: varios criterios.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 4.748.464,33 euros (I.G.I.C. ex-
cluido).

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 18 de marzo de 2009.

b) Contratista: Fred Olsen, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe adjudicación: 3.958.526,00 euros.

Santa Cruz de Tenerife, a 31 de marzo de 2009.-
El Secretario General Técnico, José Luis Barreno Chi-
charro.
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Otros anuncios

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1330 Dirección General de Administración Territorial
y Gobernación.- Anuncio de 2 de abril de
2009, por el que se notifica la Orden, que  re-
suelve el recurso potestativo de reposición in-
terpuesto por Dña. Deborah Marie Mcardle,
contra la Orden de esta Consejería nº 384, de
25 de septiembre de 2008, por la que se resuelve
el expediente sancionador nº 11/2008, incoa-
do a la C.B. Horse and Jockey, titular del es-
tablecimiento Horse and Jockey, a su repre-
sentante legal, D. Mark Andrew Raglan, a
Dña. Melissa Molloy y a Dña. Deborah Ma-
rie Mcardle, por infracción a la normativa
sobre el juego. 

Habiendo sido intentada la notificación de la ci-
tada Orden en el expediente sancionador de referen-
cia, incoado por la Dirección General de Adminis-
tración Territorial y Gobernación a Dña. Deborah
Marie Mcardle, por infracción a la normativa sobre
el juego, en el domicilio que figura en dicho expe-
diente, sin que haya podido practicarse al interesa-
do, de conformidad con lo establecido en el artº.
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de
14.1.99), se procede a su publicación.

Orden del Consejero de Presidencia, Justicia y
Seguridad, por la que se resuelve el recurso potesta-
tivo de reposición interpuesto por Dña. Deborah Ma-
rie Mcardle, con N.I.E. X-8136656-S, contra la Or-
den de esta Consejería nº 384, de 25 de septiembre
de 2008, por la que se resuelve el expediente admi-
nistrativo sancionador nº 11/2008, incoado a la C.B.
Horse and Jockey, con C.I.F. E-38903233, titular del
establecimiento Horse and Jockey, sito en Los Cris-
tianos, Avenida de La Habana, Centro Comercial
San Telmo, local 5-D; a su representante legal D. Mark
Andrew Raglan, con N.I.E. X-1583027-Y, a Dña.
Melissa Molloy, con N.I.E. X-4982932-M, y a Dña.
Deborah Marie Mcardle, con N.I.E. X-8136656-S,
por infracción a la normativa sobre el juego.

Examinado el expediente tramitado por esta Con-
sejería, para la resolución del recurso potestativo de
reposición interpuesto por Dña. Deborah Marie
Mcardle, con N.I.E. X-8136656-S, contra la Orden
de esta Consejería nº 384, de 25 de septiembre de 2008,
por la que se resuelve el expediente administrativo
sancionador nº 11/2008, incoado a la C.B. Horse
And Jockey, con C.I.F. E-38903233, titular del esta-
blecimiento Horse And Jockey, sito en Los Cristia-
nos, Avenida de La Habana, Centro Comercial San
Telmo, local 5-D; a su representante legal D. Mark

Andrew Raglan, con N.I.E. X-1583027-Y, a Dña.
Melissa Molloy, con N.I.E. X-4982932-M, y a Dña.
Deborah Marie Mcardle, con N.I.E. X-8136656-S,
por infracción a la normativa sobre el juego.

Vista la Propuesta formulada por la Viceconseje-
ría de Administración Pública. 

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

Para un mejor conocimiento del recurso procede
exponer los antecedentes que concurren en el mis-
mo. Así, 

Primero.- Con fecha 16 de abril de 2008, tiene en-
trada en el Registro Auxiliar de la Oficina Canaria
de Información, remitido el 17 de abril de 2008 a es-
ta Dirección General de Administración Territorial y
Gobernación (nº DGAT 8861) informe del Subins-
pector Jefe Acctal. de la Policía Local del Ayuntamiento
de Arona, al que se acompaña Acta de Denuncia de
los agentes 4011, 4078, 4025, 4051, 4054, 4129,
4158 y 4108 de la Policía Local de Arona, con el si-
guiente tenor: “Que teniendo conocimiento de que
en un establecimiento denominado Horse and Jockey
dedicado a la actividad de bar, ubicado en Avenida
La Habana, Centro Comercial San Telmo, local 5-D,
de Los Cristianos, de este término municipal, se pu-
dieran estar llevando a cabo juegos en los que los clien-
tes previo abono de una cantidad de dinero, se arries-
gan a ganar o perder cantidades de dinero, sobre un
acontecimiento incierto, se prepara un dispositivo, en
el que intervienen los funcionarios de Policía Local
de Arona: Subinspectora con TIP nº 4011, Oficial con
TIP nº 4025 y los Policías con TIP números: 4051,
4078, 4054, 4108, 4129 y 4158, accediéndose al lo-
cal cuando son las 15,20 horas del día diez de abril
del dos mil ocho, y observándose:

Primero: que hay una mujer que con una caja me-
tálica, ubicada en el mostrador del negocio, interviene
en la gestión, explotación, práctica del juego y de la
apuesta, utilizando para ello un ordenador colocado
en el interior de la barra, y ocho televisores, cinco en
el interior y tres en la fachada exterior del local (to-
do ello se puede verificar en las fotografías adjuntas
a los folios números 04 y 05, en cuatro de los tele-
visores interiores y dos de los exteriores los clientes
pueden comprobar los datos del tipo de juego y va-
lor de las apuestas a carrera de galgos, carrera de ca-
ballos, póquer, fútbol, etc., y en uno interior y otro
exterior la actividad que in situ se juega. En el mo-
mento de la intervención se estaba realizando una ca-
rrera de caballos. Que es esta misma mujer, la que
procede al cobro de lo apostado, que se consigna en
unas pequeñas hojas de papel, con doble copia, las
cuales se adjuntan al presente informe de actuación.
Que la mujer al percatarse de la presencia policial,
coge la caja donde tenía depositada la recaudación
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de las apuestas e intenta ausentarse del lugar, sien-
do interceptada.

Segundo: que en el local y en la terraza exterior
hay un total de 17 personas adultas, que tienen so-
bre sus respectivas mesas las hojillas en las que cons-
tan sus apuestas y la cantidad de dinero desembol-
sado, así como un folio fotocopiado con los resultados
oficiales de las apuestas, así mismo en una de las me-
sas están sentados dos menores.

Tercero: que seguidamente se procede a requerir
a la encargada del establecimiento, identificada co-
mo Dña. Melissa Molloy, nacida el 29 de noviembre
de 1973 en Bolton (Inglaterra), vecina de Adeje, con
domicilio en Fañabé, Apartamentos El Duque II, nº
A-10, con N.I.E. X-4982932-M, la preceptiva auto-
rización administrativa para el ejercicio de tal acti-
vidad, regulada en la Ley 6/1999, de 26 de marzo,
de los Juegos y Apuestas en el ámbito de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias, manifestando “que no
posee”.

Cuarto: que se identifica a la mujer que intervie-
ne en la gestión, explotación y práctica del juego, co-
mo Dña. Deborah Marie Mcardle, nacida el 9 de
agosto de 1970 en Inglaterra, vecina de Arona, con
domicilio en Apartamentos The Heights nº 8101,
Los Cristianos, Arona, N.I.E. X-8136656-S.

Quinto: que se identifican a todos los clientes que
participaban en el juego como:

D. Robert Peaker, nacido el 27 de abril de 1939,
domicilio accidental por vacaciones Apartamento
Optimist C-10, Playa de las Américas, Arona.

Dña. Gwyneth Anne Peaker, nacida el 16 de sep-
tiembre de 1941, con el mismo domicilio que el an-
terior.

D. David Bamsley, nacido el 8 de diciembre de
1951, con domicilio en calle Barrio Nuevo, 12, apar-
tamento 4-D, Los Cristianos, Arona.

D. John Wisby, nacido el 4 de enero de 1937, con
domicilio accidental por vacaciones en Hotel Green
Park, Playa de las Américas, Arona.

D. William Wisby, nacido el 8 de octubre de 1934,
con el mismo domicilio que el anterior.

D. Thomas Lynch, nacido el 4 de abril de 1944,
con domicilio accidental por vacaciones en Aparta-
mentos Compostela Beach 14-L, Playa de las Amé-
ricas, Arona.

D. David George Anderson, nacido el 7 de di-
ciembre de 1949, con domicilio accidental por va-
caciones en Parador del Teide, La Orotava.

D. Christine Lynch, con domicilio accidental por
vacaciones en Compostela Beach, Los Cristianos, Aro-
na.

Dña. Keith Savory, nacida el 15 de septiembre de
1950, con domicilio accidental por vacaciones en
Compostela Beach 207-R.

D. Christopher Warburton, nacido el 20 de mar-
zo de 1962, con domicilio accidental por vacaciones
en Apartamentos Torres del Sol, torre A, apartamento
150, Los Cristianos, Arona.

D. Jackman Malcolm, nacido el 19 de noviembre
de 1940, con domicilio accidental por vacaciones en
Hotel Green Park 223, Playa de las Américas, Aro-
na.

Dña. Irene Boston, con domicilio accidental por
vacaciones en Apartamento Beverly Hills nº 526,
Los Cristianos, Arona.

D. Laurence Thompson, con el mismo domicilio
que la anterior.

D. J. Lano, con domicilio accidental por vacaciones
en Hotel Reverón Plaza nº 406, Los Cristianos, Aro-
na.

D. Paul Speck, nacido el 30 de octubre de 1966,
de vacaciones en la isla.

Dña. Caroline Cox, nacida el 18 de abril de 1971,
de vacaciones en la isla.

Sexto: que en una de las mesas se encuentran D.
Steve Goodger con domicilio accidental por vacaciones
en Apartamentos Amarilla Golf, San Miguel de Abo-
na, y sus dos hijos menores Dylan Goodger de cua-
tro años y Freddye Goodger de seis años de edad.

Séptimo: que así mismo se requiere a la encarga-
da del establecimiento Dña. Melissa Molloy, la pre-
ceptiva documentación del establecimiento, presen-
tando fotocopia de solicitud de licencia de apertura
con registro de entrada de fecha 30 de marzo de
2007, a nombre de la entidad Comunidad de Bienes
Horse and Jockey (C.I.F. nº E-38903233), cuyo re-
presentante legal es D. Mark Andrew Raglan, con do-
micilio en calle Alemania, Apartamento Las Brisas
nº 203, San Eugenio Alto, Adeje N.I.E. X-1583027-
Y, para el ejercicio de la “actividad de bar de una ta-
za”, del establecimiento denominado “Horse and
Jockey”, ubicado en Avenida La Habana, Centro Co-
mercial San Telmo, local 5-D, de Los Cristianos,
Arona, que dicha encargada manifiesta que el re-
presentante de la Comunidad de Bienes se encuen-
tra en Inglaterra. 

Octavo: que se le solicita exhiba el justificante de
abono de la preceptiva Póliza de Seguro de Respon-
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sabilidad Civil del establecimiento, manifestando
que no sabe si posee.

Noveno: que asimismo el local presenta mal es-
tado de salubridad apreciándose la cocina con su pa-
vimento lleno de agua, paños de material textil su-
cios en el suelo, restos de alimentos en la encimera,
no existen carteles prohibiendo la entrada a meno-
res.

Décimo: que se procede a levantar las correspon-
dientes actas de denuncia por las infracciones detectadas
y a incautar el material utilizado en las apuestas, así
como el dinero procedente de las mismas, con los si-
guientes resultados:

a) ACTAS:

1.- Acta por infracción a la Ley 6/1999, de 26 de
marzo, de los Juegos y Apuestas.

2.- Acta nº 0380 por infracción a la Ley 1/1998,
de 8 de enero, de Régimen Jurídico de los Espectá-
culos Públicos y Actividades Clasificadas, al carecer
de Licencia de Apertura.

3.- Acta nº 00503, por infracción al artº. 636 de
la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del
Código Penal, al no presentar a requerimiento de los
Agentes, Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil,
teniendo un plazo de cinco días para justificar dicho
documento. 

4.- Acta nº 0151 de precinto cautelar del estable-
cimiento, por 48 horas, en virtud del artículo 60.3 de
la Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen Jurídico
de los Espectáculos Públicos y Actividades Clasifi-
cadas.

b) Se incauta el siguiente dinero, recogido en el
acta de infracción a la Ley 6/1999, de 26 de marzo,
de los Juegos y Apuestas: 6 billetes de 50 euros, 64
billetes de 20 euros, 37 billetes de 10 euros, 31 bi-
lletes de 5 euros, 47,03 euros en monedas, 22 bille-
tes de 20 libras. Haciendo un total de 2.152,78 euros,
ingresado según consta en documento adjunto en la
Tesorería del Ayuntamiento de Arona y 440 libras es-
terlinas (525,64 euros) ingresado en la entidad la
Caixa, en la cuenta del Ayuntamiento de Arona
1522.02.000103737.

c) Se adjuntan pequeñas hojillas donde los clien-
tes realizan las respectivas apuestas, en sobre nº 01.

d) Se adjuntan hojas informativas sobre los dis-
tintos tipos de apuestas disponibles, que son facili-
tadas a los clientes para su información, en sobre nº
02.

Decimoprimero: que se realiza informe fotográ-
fico, el cual se adjunta en folios 04, 05, 06, 07, 08 y
09, en el que se pueden apreciar las circunstancias
que concurren el día de los hechos.”

Segundo.- A la vista de los hechos, mediante Re-
solución nº 744, del Director General de Adminis-
tración Territorial y Gobernación, de fecha 20 de
mayo de 2008, se ordenó el inicio de expediente ad-
ministrativo sancionador a la C.B. Horse and Jockey,
con C.I.F. E-38903233, titular del establecimiento Hor-
se and Jockey, sito en Los Cristianos, Avenida de La
Habana, Centro Comercial San Telmo, local 5-D; a
su representante legal D. Mark Andrew Raglan, con
N.I.E. X-1583027-Y, a Dña. Melissa Molloy, con
N.I.E. X-4982932-M, y a Dña. Deborah Marie Mcard-
le, con N.I.E. X-8136656-S, nombrándose instruc-
tora del mismo y formulándose los cargos pertinen-
tes. La Resolución de inicio del expediente sancionador
fue notificada en su domicilio, a la C.B. Horse and
Jockey, mediante carta con acuse de recibo de fecha
29 de mayo de 2008, a Dña. Deborah Marie Mcard-
le, con fecha 17 de junio de 2008 y a Dña. Melissa
Molloy, mediante anuncio en el Boletín Oficial de Ca-
narias nº 131, de 2 de julio de 2008, sin que esta úl-
tima haya presentado alegaciones en plazo.

Tercero.- Con fecha 13 de junio de 2008, D. Mark
Andrew Raglan, con N.I.E. X-1583027-Y, en nom-
bre y representación de la C.B. Horse and Jockey, con
C.I.F. E-38903233, titular del establecimiento Hor-
se and Jockey, sito en Los Cristianos, Avenida de La
Habana, Centro Comercial San Telmo, local 5-D,
presenta, en el registro auxiliar de la Oficina Cana-
ria de Información, remitido a esta Dirección Gene-
ral de Administración Territorial y Gobernación con
fecha 16 de junio de 2008 (nº DGAT: 14391), escri-
to de alegaciones en el que manifiesta:

“Primera.- Que efectivamente en el Bar Horse
and Jockey, los clientes acuden a contemplar en las
diversas pantallas de televisión acontecimientos de-
portivos diversos, especialmente carreras de caballos
a las que son muy aficionados los clientes anglosa-
jones que frecuentan el local, mientras realizan sus
consumiciones.

Segunda.- Que la retransmisión de eventos deportivos
se realiza, primordialmente, para atraer a la cliente-
la.

Tercera.- Que los titulares del Bar Horse and
Jockey no organizan en su establecimiento juegos de
azar o apuestas ilegales ni infringen precepto algu-
no de la Ley del Juego de Canarias.

Cuarta.- Que el 10 de abril de 2008 Dña. Debo-
rah Marie Mcardle, sin conocimiento ni consentimiento
de los titulares del negocio, que se encontraban de
viaje en esas fechas, organizó, por cuenta propia,
entre un grupo de sus conocidos y amigos un mero

Boletín Oficial de Canarias núm. 70, martes 14 de abril de 2009 7125



esparcimiento y entretenimiento realizando apuestas
de escasa entidad económica en carreras de caballos.
Prueba de que era considerado por los participantes
como un mero entretenimiento familiar que uno de
ellos había acudido con sus hijos menores.

Quinta.- En modo alguno puede afirmarse que se
esté ante un negocio o una actividad organizada pro-
fesionalmente que suponga un beneficio económico
para nadie, sino que se trata de un mero entretenimiento
de amigos y conocidos donde nadie gana más que com-
partir un rato agradable donde nadie se lucra, nadie
se beneficia económicamente de nada; por lo que no
estamos ante un supuesto de infracción muy grave
como es la gestión o explotación de un juego, al no
constar organización adecuada para ello, ni siquiera
el supuesto previsto como grave en el artº. 21.2.2.c)
“la práctica de juegos de azar en establecimientos pú-
blicos o en círculos tradicionales cuya primordial
actividad estatutaria no sea la suma total de las apues-
tas de cada jugada alcance o supere el 50% del im-
porte mensual del salario mínimo interprofesional o
cuando el total de las apuestas admitidas a cada ju-
gador alcance o supere, en un período de 24 horas,
el 100% de dicho salario”, al no probarse alcanzar
los citados límites, deben calificarse como “juegos
y apuestas de ocio y recreo”. Constitutivos de usos
de carácter social o familiar”, que en el artº. 3.b) se
excluyen de la meritada Ley 6/1985.

Sexta.- Que el dinero incautado se corresponde en
su mayor parte a la recaudación por la venta de con-
sumiciones en el establecimiento y no a la realiza-
ción de apuestas.

Séptima.- Además, junto a la antijuridicidad y a
la tipicidad se sitúa el requisito de que la acción o la
omisión sean en todo caso imputables a su autor por
malicia o por imprudencia, negligencia o ignorancia
inexcusable (Sent. del TS 4/7 1990).

Entendemos por lo expuesto y ante la falta de par-
ticipación en los hechos de la CB Horse and Jockey
que se debe proceder al archivo de las actuaciones
contra esta”.

Cuarto.- Con fecha 30 de junio de 2008, Dña. De-
borah Marie Mcardle, con N.I.E. X-8136656-S, pre-
senta, en la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz
de Tenerife, remitido a esta Dirección General de Ad-
ministración Territorial y Gobernación con fecha 9
de julio de 2008 (nº DGAT: 16649), escrito de ale-
gaciones en el que manifiesta:

“Primera.- Que efectivamente en el Bar Horse
and Jockey, los clientes acuden a contemplar en las
diversas pantallas de televisión acontecimientos de-
portivos diversos, especialmente carreras de caballos
a las que son muy aficionados los clientes anglosa-

jones que frecuentan el local, mientras realizan sus
consumiciones.

Segunda.- Que los titulares del Bar Horse and
Jockey no organizan en su establecimiento juegos de
azar o apuestas ilegales ni infringen precepto algu-
no de la Ley del Juego de Canarias.

Tercera.- Que el 10 de abril de 2008 Dña. Debo-
rah Marie Mcardle, sin conocimiento ni consentimiento
de los titulares del negocio, que se encontraban de
viaje en esas fechas, organizó, por cuenta propia,
entre un grupo de sus conocidos y amigos un mero
esparcimiento y entretenimiento realizando apuestas
de escasa entidad económica en carreras de caballos.
Prueba de que era considerado por los participantes
como un mero entretenimiento familiar que uno de
ellos había acudido con sus hijos menores.

Cuarta.- En modo alguno puede afirmarse que se
esté ante un negocio o una actividad organizada pro-
fesionalmente que suponga un beneficio económico
para nadie, sino que se trata de un mero entretenimiento
de amigos y conocidos donde nadie gana más que com-
partir un rato agradable donde nadie se lucra, nadie
se beneficia económicamente de nada; por lo que no
estamos ante un supuesto de infracción muy grave
como es la gestión o explotación de un juego, al no
constar organización adecuada para ello, ni siquiera
el supuesto previsto como grave en el artº. 21.2.2.c)
“la práctica de juegos de azar en establecimientos pú-
blicos o en círculos tradicionales cuya primordial
actividad estatutaria no sea la suma total de las apues-
tas de cada jugada alcance o supere el 50% del im-
porte mensual del salario mínimo interprofesional o
cuando el total de las apuestas admitidas a cada ju-
gador alcance o supere, en un período de 24 horas,
el 100% de dicho salario”, al no probarse alcanzar
los citados límites, deben calificarse como “juegos
y apuestas de ocio y recreo”. Constitutivos de usos
de carácter social o familiar”, que en el artº. 3.b) se
excluyen de la meritada Ley 6/1985.

Quinta.- Que el dinero incautado se corresponde
en su mayor parte a la recaudación por la venta de
consumiciones en el establecimiento y no a la reali-
zación de apuestas.

Sexta.- Además, junto a la antijuridicidad y a la
tipicidad se sitúa el requisito de que la acción o la omi-
sión sean en todo caso imputables a su autor por ma-
licia o por imprudencia, negligencia o ignorancia
inexcusable (Sent. del TS 4/7 1990).

Entendemos por lo expuesto y ante la falta de
conducta ilegal por parte de Deborah Marie Mcard-
le que se debería proceder al archivo de las actuaciones
contra ésta”.
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Quinto.- Con fecha 22 de julio de 2008, la instructora
del expediente emite Propuesta de Resolución para
que, por el Consejero de Presidencia, Justicia y Se-
guridad, de conformidad con lo establecido en el
artº. 29.1.b) de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los
Juegos y Apuestas (B.O.C. nº 42, de 7.4.99), en re-
lación con el artículo 16.b) del Decreto 22/2008, de
19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia y
Seguridad, se imponga, con carácter solidario, a D.
Mark Andrew Raglan, a la C.B. Horse and Jockey y
a Dña. Melissa Molloy, una sanción, en su grado mí-
nimo, consistente en multa de seiscientos un euros
con dos céntimos (601,02 euros), por la comisión de
los hechos descritos constitutivos de una infracción
grave prevista en la letra b) del artículo 27 de la ci-
tada Ley, por permitir o consentir la práctica del jue-
go o apuestas en establecimientos no autorizados y,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.1.a)
de la misma Ley, en relación con el artículo 16.b) del
mencionado Decreto 22/2008, se imponga a Dña.
Deborah Marie Mcardle, una sanción, en su grado mí-
nimo, consistente en multa de sesenta mil ciento un
euros con veintiún céntimos (60.101,21 euros), por
la comisión de los hechos descritos constitutivos de
una infracción muy grave prevista en la letra a) del
artículo 26 de la citada Ley 6/1999, por la organiza-
ción o explotación de juegos o apuestas sin poseer
las correspondientes autorizaciones administrativas.

Dicha Propuesta de Resolución es notificada a
los interesados, con fecha 4 de agosto de 2008, me-
diante las respectivas cartas con acuse de recibo, sin
que por ninguno de ellos se hayan presentado alegaciones
en plazo.

Sexto.- Con fecha 25 de septiembre de 2008, fue
dictada Orden nº 384 del Consejero de Presidencia,
Justicia y Seguridad, por la que se resuelve el expe-
diente sancionador nº 11/2008 incoado, con otros, a
la recurrente, por infracción a la normativa sobre el
juego, con imposición a la misma, de multa de
60.001,21 euros, por la comisión de los hechos des-
critos constitutivos de una infracción muy grave pre-
vista en la letra a) del artículo 26 de la citada Ley 6/1999,
por la organización o explotación de juegos o apues-
tas sin poseer las correspondientes autorizaciones
administrativas, al haber quedado probado que, en el
momento de la visita de Agentes del Cuerpo de Po-
licía, el día 16 de abril de 2008, al establecimiento
bar Horse and Jockey, sito en Arona, Los Cristianos,
Avenida de La Habana, Centro Comercial San Tel-
mo, local 5-D, se realizaba por parte de Dña. Debo-
rah Marie Mcardle, con N.I.E. X-8136656-S, en di-
cho local, la actividad ilegal de apuestas de carreras
de caballos, con dinero, ascendiendo el importe in-
cautado por la Policía Local a 2.152,78 euros, sin con-
tar el local con autorización para la realización de es-
te tipo de Juego y Apuestas, siéndole notificada dicha
Orden mediante acuse de recibo del Servicio de Co-

rreos siendo recibida por Dña. Tracey E. Noares, con
N.I.E. X-755235, el 15 de octubre de 2008.

Séptimo.- Contra dicha Orden fue presentado por
Dña. Deborah Marie Mcardle, con fecha 13 de no-
viembre de 2008, recurso potestativo de reposición,
alegando, en síntesis, el desconocimiento de la ile-
galidad del juego, la no organización de la partida por
ella ni por el establecimiento, que las apuestas eran
de poca entidad y de carácter amistoso y familiar a
modo de esparcimiento y que el dinero incautado co-
rrespondía a las consumiciones en el local y no a la
realización de apuestas, por lo que en virtud de lo ex-
puesto, se interesa nueva resolución declarativa de
que los hechos no son constitutivos de sanción o
subsidiariamente considerar la infracción, al igual que
a los demás sancionados como grave, dado que lo que
hizo fue permitir la práctica de apuestas por terce-
ros. 

Octavo.- Con fecha 13 de enero de 2009, se emi-
te informe favorable a la Propuesta de Resolución del
recurso por parte de la Dirección General del Servi-
cio Jurídico.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Las competencias funcionales en esta ma-
teria se encuentran reguladas en la Ley 6/1999, de 26
de marzo, de los Juegos y Apuestas.

Segunda.- De conformidad con lo previsto en el
artº. 6 del Reglamento Orgánico de esta Consejería
de Presidencia, Justicia y Seguridad, aprobado por
Decreto 22/2008, de 19 de febrero, el titular de este
Departamento es competente para resolver el recur-
so deducido.

Tercera.- En la tramitación de este expediente se
ha observado el procedimiento previsto en los artículos
107 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Cuarta.- En el recurso interpuesto se observan to-
dos los requisitos de índole objetivo y formal que ha-
cen procedente su admisión a trámite, tales como la
legitimación de la recurrente y la interposición en el
plazo legalmente establecido, de conformidad con los
artículos 116 y siguientes de la citada Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

Quinta.- Los hechos y fundamentos jurídicos ale-
gados por la recurrente y, consecuentemente, las pre-
tensiones deducidas por la misma, han de ser deses-
timadas totalmente, al no desvirtuar, en modo alguno,
la conformidad a Derecho del acto recurrido y del ex-
pediente tramitado, tal como se pasa a fundamentar
a continuación:
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Así, respecto a la alegación de la infracción de los
principios de antijuridicidad y tipicidad, cabe seña-
lar que: la imposición de una sanción exige la acre-
ditación por la Administración sancionadora de la
realización por el imputado de una conducta incar-
dinada en una falta tipificada en una disposición de
adecuado rango normativo. Asimismo, dicha conducta
debe resultar probada. En el presente caso, existe
esa actividad probatoria de cargo, al constar en el ex-
pediente administrativo incoado el acta de denuncia
levantada por los agentes de la Policía Local de Aro-
na el día 10 de abril de 2008, en la que se constata
que en el momento de realizarse inspección al local
“Horse & Jockey” sito en el Centro Comercial San
Telmo de Los Cristianos, se desarrollaba en el mis-
mo la actividad de apuestas sin contar con la preceptiva
autorización, identificándose a la Sra. Deborah Ma-
rie McArdle como la persona que organizaba y guia-
ba la actividad. Al respecto señalar que las denuncias
e informes de los funcionarios públicos gozan de la
presunción de certeza y objetividad respecto a los he-
chos por ellos constatados, según se establece en el
artº. 137.3 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
así como en el artº. 17.5 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamen-
to del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora. 

Existiendo actividad probatoria de cargo en el ex-
pediente de los hechos imputados a la recurrente, se
aprecia igualmente la necesaria correspondencia en-
tre la conducta atribuida a la Sra. McArdle y la des-
crita en la falta cuya comisión se le imputa, que es
“la organización o explotación de juegos o apuestas
no catalogados o sin poseer las correspondientes au-
torizaciones administrativas”, tipificada como in-
fracción muy grave en el artº. 26.a) de la Ley 6/1999,
de 26 de marzo, de Juegos y Apuestas. 

En el presente caso, la recurrente niega ahora,
desdiciéndose de las alegaciones formuladas frente
a la resolución nº 744, de 20 de mayo de 2008, de
inicio de expediente, que los hechos que le imputan
sean incardinables en el citado precepto, limitándo-
se a señalar que no supo impedir que se produjeran
los hechos al no pensar que fueran ilegales y afirmando
además que las apuestas se realizaban de forma in-
dividual entre los participantes y no de modo orga-
nizado ni por ella ni por el establecimiento, preten-
diendo por ello la aplicación de la previsión establecida
en el artº. 2.2.b) de la mencionada Ley 6/1999, que
excluye de su ámbito a los juegos de apuestas de ocio
y recreo, constitutivos de usos de carácter familiar o
social, siempre que no sean objeto de explotación lu-
crativa por los jugadores o por personas o entidades
ajenas a ellos. A ello hay que señalar que el artº.
2.1.a) de la citada Ley incluye en su ámbito las ac-
tividades de juego y apuestas, entendiéndose como
tales, aquellas en las que se arriesgan, entre partes,
a ganar o perder, cantidades de dinero u objetos eco-
nómicamente evaluables, sobre el resultado de un acon-

tecimiento incierto, ya intervenga la habilidad o des-
treza de los participantes o exclusivamente la suer-
te o el azar, ya se produzca el resultado mediante la
utilización de aparatos automáticos o con la única in-
tervención de la actividad humana, prohibiendo el ar-
tículo 4 la gestión, explotación y práctica de todos
los juegos y apuestas que se realicen sin la corres-
pondiente autorización; a su vez, los artículos 7 y 12
señalan que las actividades de apuestas solo se pue-
den realizar en establecimientos autorizados al efec-
to como locales de apuestas externas. Adicha alegación
se ha de tener en cuenta que del acta de denuncia le-
vantada por la Policía Local el día 10 de abril de 2008,
así como del reportaje fotográfico que se acompaña
a la misma, se desprende la existencia en el local “Hor-
se and Jockey” de una actividad de juego perfecta-
mente organizada a la vista de los medios emplea-
dos en su ejercicio: 5 pantallas planas en el interior
y 3 en la fachada exterior del local, además de un or-
denador en el interior de la barra. Asimismo, el ele-
vado importe de la cantidad de dinero incautado por
la policía (2.152,78 euros y 440 libras esterlinas), la
existencia de hojas informativas a los clientes sobre
los distintos tipos de apuestas disponibles y de hoji-
llas para la realización de las mismas, determinan que
la actividad de juego que se desarrollaba en el local
en el momento de la inspección no pueda conside-
rarse un pasatiempo o recreo o un simple juego de
ocio entre amigos o conocidos, sino una actividad de
apuestas de carácter lucrativo llevada a cabo sin la
correspondiente autorización previa administrativa y
organizada por la Sra. McArdle, tal y como la mis-
ma vino a reconocer inicialmente. 

Tampoco cabe estimar las restantes alegaciones efec-
tuadas por la recurrente. Así no cabe apreciar la vul-
neración del artº. 18 del Real Decreto1.398/1993, de
4 de agosto, citado anteriormente, toda vez que la Or-
den por la que se resuelve el expediente sancionador
cumple los requisitos señalados en el artº. 20 del
mencionado Real Decreto. En todo caso, la consideración
jurídica sexta de la referida Orden considera como
hecho probado que, en el momento de la visita rea-
lizada al local por los agentes de la Policía Local se
realizaba por la Sra. Deborah Marie la actividad ile-
gal de apuestas de carreras de caballos con dinero,
sin contar el local con autorización para la realiza-
ción de este tipo de juegos y apuestas, circunstancia
esta que además fue expresamente reconocida por la
ahora recurrente en el escrito de alegaciones formu-
lado por ella frente a la resolución de inicio de ex-
pediente. Frente a la alegación de la falta de culpa-
bilidad, debe señalarse que en el ámbito del derecho
administrativo sancionador, el artº. 130 de la suso-
dicha Ley 30/1992 dispone que “solo podrán ser san-
cionadas por hechos constitutivos de infracción ad-
ministrativa las personas físicas y jurídicas que
resulten responsables de los mismos aún a título de
simple inobservancia” y disponiendo específica-
mente asimismo el artº. 30 de la Ley sectorial 6/1999,
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que son responsables de las infracciones tipificadas
en la presente ley, las personas físicas o jurídicas
que las cometan, aún a título de simple negligencia.
Frente a la alegación de la recurrente de la no con-
currencia del elemento subjetivo de la culpabilidad
y por lo tanto, de la falta de imputabilidad de la ac-
ción ni a título de dolo ni de culpa, la STS de Justi-
cia de Andalucía (Granada) de 5 de noviembre de 2007
recuerda en su fundamento jurídico primero que si
bien es cierto que son aplicables en el ámbito admi-
nistrativo sancionador los postulados del Derecho Pe-
nal en relación con la responsabilidad, la traslación
de los principios propios de dicho Derecho penal al
administrativo sancionador no puede suponer una
identificación exhaustiva de ambos procedimientos,
pues, como recuerda la sentencia de la Sala 3ª del Tri-
bunal Supremo de 5 de noviembre de 1992, invocando
la doctrina del Tribunal Constitucional (Sentencias
TC 18/1997, 22/1990 y 246/1991, de 19 de diciem-
bre), dicha incorporación debe hacerse de modo ma-
tizado, no de forma automática, porque la aplica-
ción de las garantías constitucionales extraídas del
orden penal al procedimiento administrativo sancio-
nador sólo es posible en la medida en que resulten
compatibles con su naturaleza. Ello significa que esa
imputación puede hacerse bien a título de dolo co-
mo de culpa, extendiéndose en sede sancionadora a
la simple inobservancia, recogida en el citado artº.
130.1 de la Ley 30/1992, como grado menor de la
imprudencia que entraña una mínima desatención al
deber de actuación equiparable a la culpa in vigilando
y la inobservancia de la diligencia mínima exigible,
es claro que se dan los presupuestos exigibles para
la responsabilidad personal. En cualquier caso, pro-
cede añadir que en el acta levantada por la Policía Lo-
cal en el momento de llevar a cabo la inspección del
local consta acreditado que la Sra. Deborah McArd-
le “al percatarse de la presencia de los agentes intento
emprender a correr con una caja que contenía la re-
caudación de las apuestas, siendo interceptada”. Es-
ta reacción necesariamente presupone el conoci-
miento por la recurrente de la ilegalidad de la acción,
por lo que difícilmente puede prosperar la alegación
relativa a la supuesta inexistencia de dolo o negligencia
en orden a la infracción cometida. 

Finalmente no cabe entender infringido el princi-
pio de proporcionalidad al que también hace referencia
la recurrente toda vez que la sanción impuesta para
la infracción muy grave cometida por la Sra. McArd-
le lo es en su grado mínimo, de conformidad con lo
dispuesto en el artº. 29.1.a) de la mencionada Ley 6/1999,
de 26 de marzo. 

En resumen, la recurrente no contradice los hechos
denunciados, pues ha quedado probado y no combatido, 

Que Dña. Deborah Marie McArdle, era en el mo-
mento de los hechos la encargada de la gestión, ex-
plotación y práctica del juego. 

Que se han utilizado medios materiales (caja me-
tálica, ordenador y 8 televisores) y personales del es-
tablecimiento lo que enerva la alegación de la sim-
ple permisión de juego encontrándonos con una
auténtica organización ilegal de apuestas por parte del
establecimiento.

Que tampoco cabe considerar que dichas apues-
tas constituyen un “mero esparcimiento y entreteni-
miento realizando apuestas de escasa entidad económica
en carreras de caballos”, o que “se trata de un mero
entretenimiento de amigos y conocidos donde nadie
gana más que compartir un rato agradable donde na-
die se lucra, nadie se beneficia económicamente de
nada”, dada la cantidad de dinero incautado, proce-
dente de las apuestas según constatan los Agentes ac-
tuantes y que asciende a 2.152,78 euros y el núme-
ro de personas implicadas, 17 según dicha acta.

Y que tampoco cabe alegar la ignorancia de la ile-
galidad de las apuestas, puesto que, Dña. Deborah Ma-
rie Mcardle, ante la presencia policial intentó correr
con la caja de la recaudación de las apuestas, lo que
denota conocimiento de la infracción, figurando ade-
más como la guiadora de las partidas. 

Sexta.- Ha quedado probado que, en el momento
de la visita de Agentes del Cuerpo de Policía, el día
10 de abril de 2008, al establecimiento bar Horse And
Jockey, sito en Arona, Los Cristianos, Avenida de La
Habana, Centro Comercial San Telmo, local 5-D, se
realizaba por parte de Dña. Deborah Marie McArd-
le, con N.I.E. X-8136656-S, en dicho local, la acti-
vidad ilegal de apuestas de carreras de caballos, con
dinero, ascendiendo el importe incautado por la Po-
licía Local a 2.152,78 euros, sin contar el local con
autorización para la realización de este tipo de jue-
go y apuestas.

Séptima.- El artículo 5 de la Ley 6/1999, de 26 de
marzo, de los Juegos y Apuestas, de la Comunidad
Autónoma de Canarias, establece que: “La organi-
zación y explotación de los juegos y apuestas obje-
to de la presente Ley e incluidos en el Catálogo de
Juegos y Apuestas de Canarias, tan sólo podrá tener
lugar previa la correspondiente autorización admi-
nistrativa”.

Octava.- De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 26.a) de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de
los Juegos y Apuestas, se aprecia la comisión de una
infracción muy grave, por la organización o explo-
tación de juegos o apuestas sin poseer las corres-
pondientes autorizaciones administrativas, en el ca-
so de Dña. Deborah Marie McArdle.

Novena.- A tenor de lo dispuesto en el artículo 30
de la citada Ley 6/1999, Dña. Deborah Marie McArd-
le, con N.I.E. X-8136656-S, resulta responsable de
los hechos descritos. Correspondiendo sancionar la
infracción muy grave cometida, en su grado mínimo,
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con multa de 60.101,21 euros, a Dña. Deborah Ma-
rie McArdle, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 29.1.a) de la misma Ley.

En consecuencia, reuniendo el acto impugnado to-
dos los requisitos legales procede la desestimación
del recurso.

En el ejercicio de la competencia que tengo atri-
buida, 

R E S U E L V O:

Desestimar el recurso de reposición interpuesto por
Dña. Deborah Marie McArdle, con N.I.E. X-8136656-
S, contra la Orden de esta Consejería nº 384, de 25
de septiembre de 2008, por la que se resuelve el ex-
pediente administrativo sancionador nº 11/2008, in-
coado a la C.B. Horse And Jockey, con C.I.F. E-
38903233, titular del establecimiento Horse And
Jockey, sito en Los Cristianos, Avenida de La Haba-
na, Centro Comercial San Telmo, local 5-D; a su re-
presentante legal D. Mark Andrew Raglan, con N.I.E.
X-1583027-Y, a Dña. Melissa Molloy, con N.I.E. X-
4982932-M, y a Dña. Deborah Marie Mcardle, con
N.I.E. X-8136656-S, por infracción a la normativa
sobre el juego, confirmando totalmente dicho acto,
por ser plenamente conforme a derecho.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso contencio-
so-administrativo, en el plazo de dos meses conta-
dos a partir del día siguiente de su notificación, ante
el Juzgado de lo Contencioso de Santa Cruz de Te-
nerife, debiendo notificarse la misma a la recurren-
te, con domicilio en el establecimiento Horse And Joc-
key, Avenida de La Habana, Centro Comercial San
Telmo, local 5-D, Los Cristianos, Arona.- Santa Cruz
de Tenerife, a 29 de enero de 2009.- El Consejero de
Presidencia, Justicia y Seguridad, José Miguel Rua-
no León.

Santa Cruz de Tenerife, a 2 de abril de 2009.- El
Director General de Administración Territorial y Go-
bernación, Juan Jesús Ayala Hernández.

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

1331 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 23 de mar-
zo de 2009, relativo a notificación a D. Fran-
cisco Rodríguez Leal de la Resolución de 2 de
marzo de 2009, por la que se resuelve el ex-
pediente sancionador por infracción pesque-
ra/marisquera nº 254/08.

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

Resolución de fecha 2 de marzo de 2009, por la
que se resuelve el expediente sancionador por infracción
pesquera/marisquera nº 254/08.

DENUNCIADO: D. Francisco Rodríguez Leal.
AYUNTAMIENTO: Arona.
ASUNTO: Resolución de fecha 2 de marzo de 2009, por la que
se resuelve el expediente sancionador por infracción pesque-
ra/marisquera nº 254/08.

Visto el estado del presente expediente incoado a
D. Francisco Rodríguez Leal con D.N.I. nº 42.161.104-
B, se dicta Resolución que resuelve el citado expe-
diente conforme a los siguientes hechos y funda-
mentos jurídicos. 

HECHOS

Primero.- El día 18 de julio de 2008, martes, a las
20,00 horas, se pudo observar como en La Maceta
(Frontera), D. Francisco Rodríguez Leal con D.N.I.
nº 42.161.104-B practicaba marisqueo sin la pre-
ceptiva licencia y fuera de los días y horarios auto-
rizados o establecidos reglamentariamente, captu-
rando 2,350 Kg de lapas de talla antirreglamentaria.

Segundo.- El Gobierno de Canarias tiene asumi-
das las competencias en materia de marisqueo.

Tercero.- Se ha comprobado en los archivos de la
Secretaría Territorial de Pesca que el denunciado D.
Francisco Rodríguez Leal, no posee ninguna licen-
cia de pesca en vigor. 

Cuarto.- Se hace constar en el acta que las captu-
ras son entregadas por voluntad propia para ser do-
nadas a una institución benéfica, aportándose en el
expediente el recibo de dicha entrega. 

Quinto.- El 4 de diciembre de 2008, se dicta Re-
solución de acuerdo de iniciación del procedimien-
to sancionador por infracción pesquera/marisquera,
que se notifica al denunciado mediante carta certifi-
cada; al ser esta devuelta, se hace pública dicha Re-
solución en el Boletín Oficial de Canarias nº 18, del
miércoles 28 de enero de 2009, y se envía al Ilmo.
Ayuntamiento de Arona, donde se coloca en el tablón
de anuncios correspondiente.

Sexto.- En el plazo previsto, no se recibe en estas
dependencias escrito de alegaciones alguno, por lo
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que, tal y como se especifica en el apartado tercero
de la Resolución de acuerdo de iniciación, dicho
acuerdo es considerado Propuesta de Resolución, y
se dicta sin más trámite la correspondiente resolución. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

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

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

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

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

IV.- El artículo 53.3 del Decreto 182/2004, de 21
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley de Pesca de Canarias establece, en referencia
a la frecuencia marisquera: “La recreativa, por su par-
te, sólo podrá ejercerse los sábados, domingos y los
declarados festivos en la localidad en que aquélla se
realice ...”.

V.- El artículo 2.2 de la Orden de 14 de abril de
2008 establece: “2. La longitud del eje mayor de la
concha de los ejemplares a recolectar no podrá ser
inferior a cuarenta y cinco milímetros”.

VI.- El hecho de practicar marisqueo recreativo
sin la licencia preceptiva, en día no hábil, y captu-
rando lapas de talla antirreglamentaria, puede ser
constituir una presunta infracción y ser calificado
como leve de acuerdo con los criterios de califica-
ción contenidos en los artículos 69.a) , 69.c) y 70.4.d)
de la Ley 17/2003, de 10 de abril, que sobre infrac-

ciones administrativas en materia de pesca marítima
en aguas interiores y marisqueo, dispone “Infrac-
ciones leves: en materia de pesca marítima en aguas
interiores y marisqueo, se consideran infracciones le-
ves las siguientes: a) El ejercicio recreativo de la ac-
tividad pesquera o marisquera, sin disponer de la
preceptiva autorización. c) El ejercicio de la activi-
dad pesquera o marisquera fuera de los días y hora-
rios autorizados o establecidos reglamentariamente.”
En materia de pesca marítima en aguas interiores y
marisqueo, se consideran infracciones graves las si-
guientes: d) La captura y tenencia, antes de su pri-
mera venta, de especies de talla o peso inferior a la
reglamentaria o, en su caso, cuando se superen los
márgenes permitidos para determinadas especies en
la normativa vigente.

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

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

IX.- El hecho de mariscar lapas de talla antirre-
glamentaria, puede ser constitutivo de una infracción
grave, y sobre la base de los criterios de cuantifica-
ción de sanciones previsto en el artículo 76.b) de la
citada Ley 17/2003, le puede corresponder una san-
ción de 301 a 60.000 euros.

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

R E S U E L V O:

Único.- Imponer D. Francisco Rodríguez Leal
con D.N.I. nº 42.161.104-B una sanción por impor-
te de cuatrocientos veintiún (421) euros, por la co-
misión de unos hechos que han vulnerado lo previs-
to en los artículos 50.3 y 53.3 del Decreto 182/2004,
de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de la Ley de Pesca de Canarias, y el artículo
2.2 de la Orden de 14 de abril de 2008, y que es cons-
titutivo de la infracción pesquera prevista en los ar-
tículos 69.a), 69.c) y 70.4.d) de la Ley 17/2003, de
10 de abril, de Pesca de Canarias.
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Se le informa que contra esta Resolución que no
agota la vía administrativa, cabe recurso de alzada
ante la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, en el plazo de un mes, conta-
do desde el día siguiente de la notificación de la pre-
sente Resolución, sin perjuicio de cualquier otro re-
curso que pudiera interponerse.

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

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

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

Santa Cruz de Tenerife, a 23 de marzo de 2009.-
El Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio López
Sánchez.

1332 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 23 de mar-
zo de 2009, relativo a notificación a D. José
Vicente Fernández Picos de la Resolución de
3 de febrero de 2009, de acuerdo de iniciación
del procedimiento sancionador por infracción
pesquera en el expediente 259/08.

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

Resolución de fecha 3 de febrero de 2009, de
acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador
por infracción pesquera en el expediente 259/08.

DENUNCIADO: D. Vicente Fernández Picos.
AYUNTAMIENTO: Tuineje.

ASUNTO: Resolución de fecha 3 de febrero de 2009, de acuer-
do de iniciación del procedimiento sancionador por infracción
pesquera en el expediente 259/08.

Vista la denuncia del Acta nº 13 levantada por los
vigilantes de la Reserva Marina, con motivo de ha-
berse observado la comisión de hechos presunta-
mente constitutivos de infracción administrativa en
materia de pesca y marisqueo, y conforme a los si-
guientes hechos y fundamentos jurídicos.

HECHOS

Primero.- El día 3 de mayo de 2008, sábado, a las
18,30 horas, se pudo observar como en la zona de-
nominada Arenas Blancas, El Pinar, D. José Vicen-
te Fernández Picos, con D.N.I. nº 32.626.187-C,
practicaba marisqueo dentro de la reserva marina
del Mar de las Calmas. Se hace constar en el acta que
las capturas obtenidas (2 kilos de lapas y burgados)
sean devueltos vivos al mar.

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

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

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

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

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

III.- El Decreto 30 de 1996, de 16 de febrero, por
el que se establece una reserva marina de interés
pesquero en la isla de El Hierro, en el entorno de la
Punta de La Restinga, Mar de las Calmas, establece
en su artículo 6:

- Limitaciones de uso en la reserva marina.

Dentro de la reserva marina y fuera de las zonas
de reserva integral y de usos restringidos, queda
prohibida toda clase de pesca marítima y extracción
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de flora y fauna marinas, con las excepciones si-
guientes:

1. El ejercicio de la pesca marítima profesional,
con las artes y aparejos tradicionalmente utilizados
en la zona: pesca con anzuelo, con gueldera de pe-
lágicos para carnada, con salemera, con tambor de
morenas y con nasa de camarón.

2. La pesca con salemera deberá realizarse ex-
clusivamente para cardúmenes localizados de sale-
ma (Sarpa Salpa) u otras especies pelágicas o semi-
pelágicas que no se capturen con anzuelo.

3. Muestreos de flora y fauna marinas, autoriza-
das expresamente por la Consejería de Agricultura,
Pesca y Alimentación de la Comunidad Autónoma
de Canarias, a través de la Viceconsejería de Pesca,
para la realización del seguimiento científico de la
reserva marina.

4. La pesca marítima de recreo con caña desde tie-
rra.

IV.- El hecho de realizar marisqueo dentro de una
reserva marina constituir una presunta infracción y
ser calificado como grave de acuerdo con los crite-
rios de calificación contenidos en los artículos 70.3.h)
y 70.4.i) de la Ley 17/2003, de 10 de abril, que so-
bre infracciones administrativas en materia de pes-
ca marítima en aguas interiores y marisqueo, dispo-
ne “Infracciones grave: en materia de pesca marítima
en aguas interiores y marisqueo, se consideran in-
fracciones grave las siguientes: 70.3. h) El ejercicio
de la pesca o marisqueo recreativos en zonas prote-
gidas o vedadas. 70.4.i) La realización de cualquier
actividad que perjudique la gestión y conservación
de los recursos marinos vivos”.

V.- El hecho de mariscar de forma recreativa en
una reserva marina puede ser constitutivo de una in-
fracción grave, y sobre la base de los criterios de cuan-
tificación de sanciones previstos en el artículo 76.b)
de la citada Ley 17/2003, le puede corresponder una
sanción de 301 a 60.000 euros.

VI.- El hecho de realizar cualquier actividad que
perjudique la gestión y conservación de los recursos
marinos puede ser constitutivo de una infracción gra-
ve, y sobre la base de los criterios de cuantificación
de sanciones previstos en el artículo 76.b) de la ci-
tada Ley 17/2003, le puede corresponder una sanción
de 301 a 60.000 euros.

VII.- En cumplimiento de lo previsto en el artículo
42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14

de enero), se informa de los siguientes extremos re-
ferentes a la tramitación del procedimiento de infracción:

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

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

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la iniciación del procedimien-
to sancionador, expediente nº 259/08, a D. José Vi-
cente Fernández Picos, con D.N.I. nº 32.626.187-C,
por la comisión de unos hechos que pudieran haber
vulnerado lo previsto en el artículo 6 del Decreto 30
de 1996, de 16 de febrero, por el que se establece una
reserva marina de interés pesquero en la isla de El
Hierro, en el entorno de la Punta de La Restinga, Mar
de las Calmas, que puede ser constitutivo de la in-
fracción pesquera prevista en los artículos 70.3.h) y
70.4.i) de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca
de Canarias.

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

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

Santa Cruz de Tenerife, a 23 de marzo de 2009.-
El Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio López
Sánchez.

1333 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 23 de mar-
zo de 2009, relativo a notificación a D. Anto-
nio Rico Correa de la Resolución de 3 de fe-
brero de 2009, de acuerdo de iniciación del
procedimiento sancionador por infracción
pesquera en el expediente 260/08.
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No pudiéndose practicar la notificación de los
Acuerdos de referencia a D. Antonio Rico Correa, se
procede, conforme al artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, a
la notificación de los citados Acuerdos a través de su
publicación en el Boletín Oficial de Canarias, cuyo
tenor literal es el siguiente:

Resolución de fecha 3 de febrero de 2009, de
acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador
por infracción pesquera en el expediente 260/08.

DENUNCIADO: D. Antonio Rico Correa.
AYUNTAMIENTO: Arrecife.
ASUNTO: Resolución de fecha 3 de febrero de 2009, de acuer-
do de iniciación del procedimiento sancionador por infracción
pesquera en el expediente 260/08.

Vista la denuncia del Acta nº 14 levantada por los
vigilantes de la Reserva Marina, con motivo de ha-
berse observado la comisión de hechos presunta-
mente constitutivos de infracción administrativa en
materia de pesca y marisqueo, y conforme a los si-
guientes hechos y fundamentos jurídicos.

HECHOS

Primero.- El día 3 de mayo de 2008, sábado, a las
18,30 horas, se pudo observar como en la zona de-
nominada Arenas Blancas, El Pinar, D. Antonio Ri-
co Correa, con D.N.I. nº 33.815.802-Y, practicaba
marisqueo dentro de la reserva marina del Mar de las
Calmas. Se hace constar en el acta que las capturas
obtenidas (2 kilos de lapas y burgados) sean de-
vueltos vivos al mar.

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

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

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

II.- El artículo 79.1 de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias, sobre la competencia san-

cionadora establece: “La competencia para la ini-
ciación del procedimiento administrativo sanciona-
dor en materia de pesca marítima en aguas interio-
res y marisqueo corresponderá a la Consejería
competente en materia de pesca.

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

III.- El Decreto 30 de 1996, de 16 de febrero, por
el que se establece una reserva marina de interés
pesquero en la isla de El Hierro, en el entorno de la
Punta de La Restinga, Mar de las Calmas, establece
en su artículo 6:

- Limitaciones de uso en la reserva marina.

Dentro de la reserva marina y fuera de las zonas
de reserva integral y de usos restringidos, queda
prohibida toda clase de pesca marítima y extracción
de flora y fauna marinas, con las excepciones si-
guientes:

1. El ejercicio de la pesca marítima profesional,
con las artes y aparejos tradicionalmente utilizados
en la zona: pesca con anzuelo, con gueldera de pe-
lágicos para carnada, con salemera, con tambor de
morenas y con nasa de camarón.

2. La pesca con salemera deberá realizarse ex-
clusivamente para cardúmenes localizados de sale-
ma (Sarpa Salpa) u otras especies pelágicas o semi-
pelágicas que no se capturen con anzuelo.

3. Muestreos de flora y fauna marinas, autoriza-
das expresamente por la Consejería de Agricultura,
Pesca y Alimentación de la Comunidad Autónoma
de Canarias, a través de la Viceconsejería de Pesca,
para la realización del seguimiento científico de la
reserva marina.

4. La pesca marítima de recreo con caña desde tie-
rra.

IV.- El hecho de realizar marisqueo dentro de una
reserva marina constituir una presunta infracción y
ser calificado como grave de acuerdo con los crite-
rios de calificación contenidos en los artículos 70.3.h)
y 70.4.i) de la Ley 17/2003, de 10 de abril, que so-
bre infracciones administrativas en materia de pes-
ca marítima en aguas interiores y marisqueo, dispo-
ne “Infracciones grave: en materia de pesca marítima
en aguas interiores y marisqueo, se consideran in-
fracciones grave las siguientes: 70.3.h) El ejercicio
de la pesca o marisqueo recreativos en zonas prote-
gidas o vedadas. 70.4.i) La realización de cualquier
actividad que perjudique la gestión y conservación
de los recursos marinos vivos”.
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V.- El hecho de mariscar de forma recreativa en
una reserva marina puede ser constitutivo de una in-
fracción grave, y sobre la base de los criterios de cuan-
tificación de sanciones previstos en el artículo 76.b)
de la citada Ley 17/2003, le puede corresponder una
sanción de 301 a 60.000 euros.

VI.- El hecho de realizar cualquier actividad que
perjudique la gestión y conservación de los recursos
marinos puede ser constitutivo de una infracción gra-
ve, y sobre la base de los criterios de cuantificación
de sanciones previstos en el artículo 76.b) de la ci-
tada Ley 17/2003, le puede corresponder una sanción
de 301 a 60.000 euros.

VII.- En cumplimiento de lo previsto en el artículo
42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14
de enero), se informa de los siguientes extremos re-
ferentes a la tramitación del procedimiento de infracción:

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

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

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la iniciación del procedimien-
to sancionador, expediente nº 260/08, a D. Antonio
Rico Correa, con D.N.I. nº 33.815.802-Y, por la co-
misión de unos hechos que pudieran haber vulnera-
do lo previsto en el artículo 6 del Decreto 30 de
1996, de 16 de febrero, por el que se establece una
reserva marina de interés pesquero en la isla de El
Hierro, en el entorno de la Punta de La Restinga, Mar
de las Calmas, que puede ser constitutivo de la in-
fracción pesquera prevista en los artículos 70.3.h) y
70.4.i) de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca
de Canarias.

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

Tercero.- Notificar la iniciación del presente ex-
pediente al denunciado, indicándole que dispone de
un plazo de quince días, contados a partir de la re-
cepción de la presente resolución para aportar cuan-
tas alegaciones, documentos o informaciones estime
conveniente y, en su caso, proponer pruebas concre-

tando los medios de que pretenda valerse advirtién-
dole que de no efectuar alegaciones en el plazo se-
ñalado, el acuerdo de iniciación podrá ser conside-
rado Propuesta de Resolución, y se dictará, sin más
trámites, la correspondiente resolución. 

Santa Cruz de Tenerife, a 23 de marzo de 2009.-
El Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio López
Sánchez.

1334 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 23 de mar-
zo de 2009, relativo a notificación a D. Juan
Manuel Pérez García y D. José A. Baute Pa-
drón de la Resolución de 16 de febrero de
2009, de acuerdo de iniciación del procedimiento
sancionador por infracción pesquera en el ex-
pediente 6/09.

No pudiéndose practicar la notificación de los
Acuerdos de referencia a D. Juan Manuel Pérez Gar-
cía y D. José A. Baute Padrón, se procede, confor-
me al artículo 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, modificada por la Ley 4/1999, a la notificación
de los citados Acuerdos a través de su publicación
en el Boletín Oficial de Canarias, cuyo tenor literal
es el siguiente:

Resolución de fecha 16 de febrero de 2009, de acuer-
do de iniciación del procedimiento sancionador por
infracción pesquera en el expediente 6/09.

DENUNCIADO: D. Juan Manuel Pérez García.
AYUNTAMIENTO: Tacoronte.
DENUNCIADO: Don José A. Baute Padrón.
AYUNTAMIENTO: El Sauzal.
ASUNTO: Resolución de fecha 16 de febrero de 2009, de acuer-
do de iniciación del procedimiento sancionador por infracción
pesquera en el expediente 6/09.

Vista la denuncia del Acta nºA02/09 levantada por
agentes del servicio de inspección pesquera del Go-
bierno de Canarias, con motivo de haberse observa-
do la comisión de hechos presuntamente constituti-
vos de infracción administrativa en materia de pesca
y marisqueo, y conforme a los siguientes hechos y
fundamentos jurídicos.
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HECHOS

Primero.- El día 20 de enero de 2009, martes, a
las 13,15 horas, se pudo observar como en El Pal-
mar, Arona, D. Juan Manuel Pérez García, con D.N.I.
nº desconocido-Z, D. José A. Baute Patrón, con
D.N.I. nº 78.674.849-Z, practicaba marisqueo de
fondo sin la preceptiva licencia y fuera de los días y
horarios autorizados o establecidos reglamentariamente.

Segundo.- El Gobierno de Canarias tiene asumi-
das las competencias en materia de marisqueo. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

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

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

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

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

IV.- El artículo 53.3 del Decreto 182/2004, de 21
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley de Pesca de Canarias establece, en referencia
a la frecuencia marisquera: “La recreativa, por su par-
te, sólo podrá ejercerse los sábados, domingos y los
declarados festivos en la localidad en que aquélla se
realice ...”.

V.- El hecho de practicar marisqueo recreativo
sin la licencia preceptiva y en día no hábil, puede cons-
tituir una presunta infracción y ser calificado como
leve de acuerdo con los criterios de calificación con-

tenidos en los artículos 69.a) y 69.c) de la Ley 17/2003,
de 10 de abril, que sobre infracciones administrati-
vas en materia de pesca marítima en aguas interio-
res y marisqueo, dispone “Infracciones leves: en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores y marisqueo,
se consideran infracciones leves las siguientes: a) El
ejercicio recreativo de la actividad pesquera o ma-
risquera, sin disponer de la preceptiva autorización.
c) El ejercicio de la actividad pesquera o marisque-
ra fuera de los días y horarios autorizados o estable-
cidos reglamentariamente.”.

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

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

VIII.- En cumplimiento de lo previsto en el artículo
42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14
de enero), se informa de los siguientes extremos re-
ferentes a la tramitación del procedimiento de infracción
leve:

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

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

R  E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la iniciación del procedimien-
to sancionador, expediente nº 6/09, a D. Juan Manuel
Pérez García, con D.N.I. nº desconocido-Z, D. José
A. Baute Patrón, con D.N.I. nº 78.674.849-Z, por la
comisión de unos hechos que pudieran haber vulne-
rado lo previsto en los artículos 50.3 y 53.3 del De-
creto 182/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento de la Ley de Pesca de Canarias, que
puede ser constitutivo de la infracción pesquera pre-
vista en los artículos 69.a) y 69.c) de la Ley 17/2003,
de 10 de abril, de Pesca de Canarias.

Segundo.- Nombrar Instructor del expediente a D.
Alfredo Santos Guerra, haciendo debida indicación,
en cuanto al régimen de recusación, al artículo 29 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.
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Tercero.- Notificar la iniciación del presente ex-
pediente al denunciado, indicándole que dispone de
un plazo de quince días, contados a partir de la re-
cepción de la presente resolución para aportar cuan-
tas alegaciones, documentos o informaciones estime
conveniente y, en su caso, proponer pruebas concre-
tando los medios de que pretenda valerse advirtién-
dole que de no efectuar alegaciones en el plazo se-
ñalado, el acuerdo de iniciación podrá ser considerado
Propuesta de Resolución, y se dictará, sin más trá-
mites, la correspondiente resolución. 

Santa Cruz de Tenerife, a 23 de marzo de 2009.-
El Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio López
Sánchez.

1335 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 25 de mar-
zo de 2009, relativo a notificación a D. Juan
Miguel Reyes Carballo de la Resolución de 18
de febrero de 2009, por la que se resuelve el
expediente sancionador por infracción pes-
quera nº 398/07.

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

Resolución de fecha 18 de febrero de 2009, por
la que se resuelve el expediente sancionador por in-
fracción pesquera nº 398/07.

DENUNCIADO: D. Juan Miguel Reyes Carballo.
AYUNTAMIENTO: Santa Cruz de Tenerife.
ASUNTO: Resolución de fecha 18 de febrero de 2009, por la
que se resuelve el expediente sancionador por infracción pesquera
nº 398/07.

Visto el estado del presente expediente incoado a
D. Juan Miguel Reyes Carballo, con D.N.I. nº
42.938.558-A se dicta Resolución que resuelve el
citado expediente conforme a los siguientes hechos
y fundamentos jurídicos. 

HECHOS

Primero.- El día 25 de junio de 2007, se pudo ob-
servar en las coordenadas Latitud 28º 27´00 N - Lon-
gitud 016º 15'48 W el buque de nombre San Roque
y matricula 7ª-TE-1-53-94 con cinco nasas de camarón
a bordo, siendo tripulado por D. Juan Miguel Reyes
Carballo, con D.N.I. nº 42.938.558-A.

Segundo.- Se hace constar en el acta que las na-
sas de camarón tenían una luz de malla de 10 mm,
siendo estas decomisadas y depositadas en las de-
pendencias del Servicio Marítimo de la Guardia Ci-
vil de Santa Cruz de Tenerife.

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

Cuarto.- El 20 de noviembre de 2008, se dicta Re-
solución de acuerdo de iniciación del procedimien-
to sancionador por infracción pesquera, que se noti-
fica al denunciado mediante carta certificada; al ser
devuelta dicha notificación a estas dependencias, se
procede, conforme al artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, a
la notificación del citado acuerdo a través de su pu-
blicación en el Boletín Oficial de Canarias, produ-
ciéndose dicha publicación en el Boletín Oficial de
Canarias nº 11, del lunes 19 de enero de 2009. 

Quinto.- En el plazo previsto, no se recibe en es-
tas dependencias escrito de alegaciones alguno, por
lo que, tal y como se especifica en el apartado ter-
cero de la Resolución de acuerdo de iniciación, di-
cho acuerdo es considerado Propuesta de Resolu-
ción, y se dicta sin más trámite la correspondiente
resolución. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

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

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

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

III.- El Decreto 182/2004, de 21 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Pesca
de Canarias, establece en su artículo 30.2 que: “En
ningún caso se podrán fondear o calar ningún tipo de
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artes, aparejos o trampas autorizadas para el ejerci-
cio de la pesca profesional.”

IV.- El artículo 49 del Decreto 182/2004, de 21 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley de Pesca de Canarias establece: “Artes. 2. La
nasa camaronera es un armazón revestido de una red
o forro, pudiendo presentar una o varias entradas o
mataderos propios para camarón de forma troncocónica.
Todos los modelos presentan una puerta para la co-
locación de la carnada y extracción de las capturas.
La luz de malla mínima no será inferior a 12 milí-
metros de lado. Se permitirá un máximo de 25 nasas
camaroneras por embarcación.”

V.- El hecho de utilizar nasas de camarón por pes-
cadores deportivos puede constituir una presunta in-
fracción contra el precepto indicado en el funda-
mento jurídico tercero y ser calificado como grave
de acuerdo con los criterios de calificación conteni-
dos en el artículo 70.5.g) de la Ley 17/2003, de 10
de abril, que sobre infracciones administrativas en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores y maris-
queo, dispone: “Infracciones graves: en materia de
pesca marítima en aguas interiores y marisqueo, se
consideran infracciones grave las siguientes: g) La
utilización o tenencia por pescadores deportivos de
artes, aparejos u otros medios cuyo uso no les esté
autorizado”.

VI.- El hecho de calar nasas de malla inferior a la
reglamentaria puede constituir una presunta infrac-
ción contra el precepto indicado en el fundamento ju-
rídico tercero y ser calificado como grave de acuer-
do con los criterios de calificación contenido en el
artículo 70.5.a) de la Ley 17/2003, de 10 de abril, que
sobre infracciones administrativas en materia de pes-
ca marítima en aguas interiores y marisqueo, dispo-
ne: “En materia de pesca marítima en aguas interio-
res y marisqueo, se consideran infracciones graves
las siguientes: ... 5. En lo relativo a las artes, apare-
jos, útiles, instrumentos y equipos de pesca: ... a) La
utilización o tenencia a bordo de artes o aparejos
prohibidos, no autorizados o antirreglamentarios.”

VII.- El hecho de utilizar nasas por deportivos, pue-
de ser constitutivo de una infracción grave, y sobre
la base de los criterios de cuantificación de sancio-
nes previstos en el artículo 76.b) de la citada Ley 17/2003,
le puede corresponder una sanción de 301 a 60.000
euros.

VIII.- El hecho de calar nasas de malla inferior a
la reglamentaria puede ser constitutivo de una infracción
grave, y sobre la base de los criterios de cuantifica-
ción de sanciones previstos en el artículo 76.b) de la
citada Ley 17/2003, le puede corresponder una san-
ción de 301 a 60.000 euros.

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

R E S U E L V O:

Único.- Imponer a D. Juan Miguel Reyes Carba-
llo, con D.N.I. nº 42.938.558-A una sanción por im-
porte de seiscientos dos (602) euros, por la comisión
de unos hechos que han vulnerado lo previsto en los
artículos 30.2 y 49 del Decreto 182/2004, de 21 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley de Pesca de Canarias, que es constitutivo de
la infracción pesquera prevista en los artículos 70.5.g)
y 70.5.a) de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pes-
ca de Canarias.

Se le informa que contra esta Resolución que no
agota la vía administrativa, cabe recurso de alzada
ante la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, en el plazo de un mes, conta-
do desde el día siguiente de la notificación de la pre-
sente Resolución, sin perjuicio de cualquier otro re-
curso que pudiera interponerse.

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

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

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

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de marzo de 2009.-
El Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio López
Sánchez.
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1336 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 25 de mar-
zo de 2009, relativo a notificación a D. Do-
mingo Jacinto Perdomo Carballo de la Reso-
lución de 2 de marzo de 2009, por la que se
resuelve el expediente sancionador por in-
fracción pesquera nº 161/08.

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

Resolución de fecha 2 de marzo de 2009, por la
que se resuelve el expediente sancionador por infracción
pesquera nº 161/08.

DENUNCIADO: D. Domingo Jacinto Perdomo Carballo.
AYUNTAMIENTOS: Santa Cruz de Tenerife y El Rosario.
ASUNTO: Resolución de fecha 2 de marzo de 2009, por la que
se resuelve el expediente sancionador por infracción pesquera
nº 161/08.

Visto el estado del presente expediente incoado a
D. Domingo Jacinto Perdomo Carballo, con D.N.I.
nº 43.786.777-K se dicta Resolución que resuelve el
citado expediente conforme a los siguientes hechos
y fundamentos jurídicos. 

HECHOS

Primero.- El día 4 de abril de 2008, se pudo ob-
servar como D. Domingo Jacinto Perdomo Carballo,
con D.N.I. nº 43.786.777K, practicaba la pesca sub-
marina fuera de las zonas acotadas a tal efecto en la
Orden de 29 de octubre de 2008, así como sin la pre-
ceptiva señalización.

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

Tercero.- El 18 de diciembre de 2008, se dicta Re-
solución de acuerdo de iniciación del procedimien-
to sancionador por infracción pesquera, que se noti-
fica al denunciado mediante carta certificada; al ser
esta devuelta, se hace pública la citada Resolución
en el Boletín Oficial de Canarias nº 18 del miérco-
les 28 de enero de 2009, remitiéndose también para
que se haga pública en el tablón de anuncios del
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 

Cuarto.- En el plazo previsto, no se recibe en es-
tas dependencias escrito de alegaciones alguno, por
lo que, tal y como se especifica en el apartado ter-
cero de la Resolución de acuerdo de iniciación, di-

cho acuerdo es considerado Propuesta de Resolu-
ción, y se dicta sin más trámite la correspondiente re-
solución. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

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

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

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

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

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

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

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

VII.- El hecho de practicar pesca submarina fue-
ra de las zonas acotadas a tal efecto, puede ser cons-
titutivo de una infracción grave, y sobre la base de
los criterios de cuantificación de sanciones previs-
tos en el artículo 76.b) de la citada Ley 17/2003, le
puede corresponder una sanción de 301 a 60.00 eu-
ros.

VIII.- El hecho de practicar pesca submarina sin
la preceptiva señalización a tal efecto, puede ser
constitutivo de una infracción leve, y sobre la base
de los criterios de cuantificación de sanciones pre-
vistos en el artículo 76.a) de la citada Ley 17/2003,
le puede corresponder una sanción de 60 a 300 eu-
ros.

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

R E S U E L V O:

Único.- Imponer a D. Domingo Jacinto Perdomo
Carballo, con D.N.I. nº 43.786.777K, una sanción por
importe de trescientos sesenta y un (361) euros, por
la comisión de unos hechos que han vulnerado lo pre-
visto en el artículo único de la Orden de 29 de octu-
bre de 2007 y en el artículo 41.2 del Decreto 182/2004,
de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de la Ley de Pesca de Canarias, que es cons-
titutivo de la infracción pesquera prevista en los ar-
tículos 76.b) y 76.a) de la Ley 17/2003, de 10 de abril,
de Pesca de Canarias.

Se le informa que contra esta Resolución que no
agota la vía administrativa, cabe recurso de alzada
ante la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, en el plazo de un mes, conta-
do desde el día siguiente de la notificación de la pre-
sente Resolución, sin perjuicio de cualquier otro re-
curso que pudiera interponerse.

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

Asimismo se le informa que, en caso de querer re-
conocer voluntariamente su responsabilidad y que-
rer proceder al abono del importe de la sanción, po-

drá hacerse efectivo mediante su ingreso en la C/C
nº 0049/1848/78/2710196066 del Banco Santander
Central Hispano, debiendo remitir a la Secretaría Te-
rritorial de Pesca, Edificio de Usos Múltiples I, ca-
lle La Marina, 26, planta 11, en Santa Cruz de Te-
nerife, el resguardo justificativo del ingreso emitido
por la citada entidad bancaria o copia del mismo de-
bidamente compulsada para su incorporación al pre-
sente expediente sancionador.

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

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de marzo de 2009.-
El Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio López
Sánchez.

1337 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 25 de mar-
zo de 2009, por el que se notifica a D. Carlos
Alberto León Abreu la carta de pago para ha-
cer efectivo el importe de la sanción impues-
ta en el expediente sancionador por infracción
en materia de pesca o marisqueo.- Expte.
TF186/08.

No pudiéndose practicar la notificación de la car-
ta de pago para hacer efectivo el importe de la san-
ción impuesta en el expediente sancionador por in-
fracción en materia de pesca o marisqueo a D. Carlos
Alberto León Abreu, se procede, conforme al artículo
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, a la notificación de la correspon-
diente carta de pago para hacer efectivo el importe
de la sanción impuesta, a través de su publicación en
el Boletín Oficial de Canarias, cuyo tenor literal es
el siguiente:

De conformidad con lo previsto en la Orden del
Consejero de Hacienda de 12 de julio de 2006, por
la que se regulan determinadas actuaciones en rela-
ción a la recaudación de los derechos económicos de
naturaleza pública exigidos por las diferentes Con-
sejerías integrantes de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias, adjunto se re-
mite talón de cargo y carta de pago para hacer efec-
tivo el importe de la sanción impuesta mediante Re-
solución del Viceconsejero de Pesca de fecha 2 de junio
de 2008. El abono de dicha sanción podrá llevarse a
cabo conforme a lo siguiente:
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LUGAR Y FORMA DE INGRESO:

a) En el Servicio de Caja de los Órganos de re-
caudación de la Consejería de Economía y Hacien-
da, en metálico o cheque conformado a nombre de
la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Canarias.

b) A través de Bancos o Cajas de Ahorros, en los
que no se precisa tener cuenta abierta.

c) Por Internet a través del dominio: http://www.go-
biernodecanarias.org/tributos.

PLAZOS DE INGRESO: (artículo 62.2 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
aplicable conforme al artículo 11.3 de la Ley 11/2006,
de la Hacienda Pública Canaria y al artículo 11 de la
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presu-
puestaria):

a) Si la notificación de la liquidación se realiza en-
tre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de re-
cepción de la notificación hasta el día 20 del mes pos-
terior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil
siguiente.

b) Si la notificación de la liquidación se realiza en-
tre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha
de recepción de la notificación hasta el día 5 del se-
gundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta
el inmediato hábil siguiente.

Si vencidos dichos plazos de ingreso, no se hubiera
satisfecho la deuda, se iniciará el período ejecutivo
y la Administración Tributaria Canaria efectuará la
recaudación de las deudas por el procedimiento de
apremio sobre el patrimonio del obligado al pago. El
inicio del período ejecutivo determinará la exigen-
cia de los intereses de demora y de los recargos del
período ejecutivo en los términos previstos en los ar-
tículos 26 y 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria, y, en su caso, de las costas
del procedimiento de apremio.

El pago de la deuda podrá aplazarse o fraccionarse
previa solicitud del obligado al pago que deberá pre-
sentarse en el Servicio de Recaudación de la Admi-
nistración Tributaria Canaria.

RECURSOS: contra los actos de recaudación, en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su
notificación, el interesado podrá interponer indistin-
ta pero no simultáneamente:

- Recurso de reposición: ante el órgano que dictó
el acto (Servicio de Recaudación).

- Reclamación económico-administrativa: ante el
Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda del
Gobierno de Canarias. El escrito de interposición de
la reclamación económico-administrativa deberá pre-

sentarse ante el órgano que dictó el acto (artículo 235.3
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tri-
butaria).

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de marzo de 2009.-
El Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio López
Sánchez.

A N E X O

Nº LIQUIDACIÓN: 387442009210000045.
EXPTE.: TF 186/2008.
N.I.F.: 42009248R.
SUJETO PASIVO: Carlos Alberto León Abreu.
SANCIÓN: 301,00.

1338 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 31 de mar-
zo de 2009, relativo a notificación a D. Rubén
Siberio Cruz de la Resolución de 2 de marzo
de 2009, por la que se resuelve el expediente
sancionador por infracción pesquera nº 257/08.

No pudiéndose practicar la notificación de los
Acuerdos de referencia a D. Rubén Siberio Cruz, se
procede, conforme al artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, a
la notificación de los citados Acuerdos a través de su
publicación en el Boletín Oficial de Canarias, cuyo
tenor literal es el siguiente:

Resolución de fecha 2 de marzo de 2009, por la
que se resuelve el expediente sancionador por infracción
pesquera nº 257/08.

DENUNCIADO: D. Rubén Siberio Cruz. 
AYUNTAMIENTO: El Pinar (El Hierro).
ASUNTO: Resolución de fecha 2 de marzo de 2009, por la que
se resuelve el expediente sancionador por infracción pesquera
nº 257/08.

Visto el estado del presente expediente incoado a
D. Rubén Siverio Cruz, con D.N.I. nº 43.614.522-J
se dicta Resolución que resuelve el citado expediente
conforme a los siguientes hechos y fundamentos ju-
rídicos. 

HECHOS

Primero.- El día 4 de julio de 2008, se pudo ob-
servar como en el lugar conocida como La Bahía, El
Pinar, en la posición Latitud 18º 07,2 N Longitud 27º
42,2 W, D. Rubén Siverio Cruz, con D.N.I. nº
43.614.522J, practicaban la pesca submarina fuera de
las zonas acotadas a tal efecto en la Orden de 29 de
octubre de 2008.
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Segundo.- Se hace constar en el acta que el denunciado
no lleva encima ningún tipo de documentación, el de-
nunciado tenia una cantidad de 11,25 Kg de pesca-
do entre los que se encontraba un mero de 42 cm de
longitud. Asimismo se hace constar que el denunciado
se queda con 5 kilos de pescado el cual queda a dis-
posición de la administración, el resto del pescado
es entregado, previo recibo, al Organismo Autóno-
mo de Servicios Sociales.

Tercero.- Se ha comprobado en los archivos de la
Secretaría Territorial de Pesca que los denunciados
no poseían licencia de pesca en el momento de la ins-
pección, asimismo se encuentra afectado por el ex-
pediente 283/07.

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

Quinto.- El 11 de diciembre de 2008, se dicta Re-
solución de acuerdo de iniciación del procedimien-
to sancionador por infracción pesquera, que se noti-
fica al denunciado mediante carta certificada; al ser
esta devuelta, se hace pública la citada Resolución
en el Boletín Oficial de Canarias nº 18 del miérco-
les 28 de enero de 2009, remitiéndose también para
que se haga pública en el tablón de anuncios del
Ilmo. Ayuntamiento de El Pinar. 

Sexto.- En el plazo previsto, no se recibe en estas
dependencias escrito de alegaciones alguno, por lo
que, tal y como se especifica en el apartado tercero
de la Resolución de acuerdo de iniciación, dicho
acuerdo es considerado Propuesta de Resolución, y
se dicta sin más trámite la correspondiente resolución. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

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

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

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

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

IV.- El Decreto 182/2004 establece en su artícu-
lo 32.1: “El ejercicio de la pesca marítima de recreo
en aguas interiores de la Comunidad Autónoma de
Canarias requiere estar en posesión de la correspon-
diente licencia, que será expedida por el Centro Di-
rectivo que corresponda de la Consejería del Go-
bierno de Canarias competente en materia de pesca”

V.- El Decreto 182/2004 establece en su artículo
38.3: “En el ejercicio de la pesca recreativa las cap-
turas por persona y día se limitan a un máximo de
cinco kilogramos, en varias piezas o en una sola de
peso superior. No obstante, podrá no imputarse una
pieza al cómputo total”.

VI.- El Decreto 182/2004, de 21 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Pesca
de Canarias, establece en su artículo 38.1 que: “Las
capturas que se obtengan en el ejercicio de las dis-
tintas modalidades de pesca recreativa no podrán ser
de tamaño inferior a la talla mínima establecida.
Aquellas especies capturadas accidentalmente que es-
tén prohibidas o que no alcancen la talla o peso au-
torizado, deberán ser devueltas inmediatamente al mar.”,
asimismo establece en su articulo 36: “En la prácti-
ca de la pesca recreativa quedan prohibidas las siguientes
actividades: c) La captura de especies protegidas,
vedadas o de talla inferior a la establecida”.

VII.- El Real Decreto 560/1995, de 7 de abril, por
el que se regulan las tallas mínimas de determinadas
especies pesqueras establece en su anexo III una ta-
lla mínima de 45 cm para el mero (Epinephelus mar-
ginatus) para el caladero de Canarias.

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

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

X.- El hecho de capturar más kilos de los permi-
tidos puede constituir una presunta infracción con-
tra el precepto indicado en el fundamento jurídico quin-
to y ser calificado como grave de acuerdo con los criterios
de calificación contenidos en el artículo 70.4.e) de
la Ley 17/2003, de 10 de abril, que sobre infraccio-
nes administrativas en materia de pesca marítima en
aguas interiores y marisqueo, dispone: “Infracciones
leve: en materia de pesca marítima en aguas interio-
res y marisqueo, se consideran infracciones graves
las siguientes:” e) La captura de una cantidad de pes-
ca por persona, en la modalidad de pesca recreativa,
superior al doble del límite máximo diario.”

XI.- El hecho de capturas especies de talla infe-
rior a la mínima establecida puede constituir una
presunta infracción contra el precepto indicado en el
fundamento jurídico sexto y ser calificado como gra-
ve de acuerdo con los criterios de calificación con-
tenidos en los artículos 70.4.d) de la Ley 17/2003, de
10 de abril, que sobre infracciones administrativas en
materia de pesca marítima en aguas interiores y ma-
risqueo, disponen, respectivamente: “Infracciones
graves: en materia de pesca marítima en aguas inte-
riores y marisqueo, se consideran infracciones gra-
ves las siguientes: “d) La captura y tenencia, antes
de su primera venta, de especies de talla o peso in-
ferior a la reglamentaria o, en su caso, cuando se su-
peren los márgenes permitidos para determinadas
especies en la normativa vigente.

XII.- El hecho de practicar pesca submarina fue-
ra de las zonas acotadas a tal efecto, puede ser cons-
titutivo de una infracción grave, y sobre la base de
los criterios de cuantificación de sanciones previs-
tos en el artículo 76.b) de la citada Ley 17/2003, le
puede corresponder una sanción de 301 a 60.00 eu-
ros.

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

XIV.- El hecho de capturar una cantidad de pes-
ca por persona superior al límite máximo diario, ex-
cediendo el doble del mismo, puede ser constitutivo

de una infracción grave, y sobre la base de los crite-
rios de cuantificación de sanciones previstos en el ar-
tículo 76.b) de la citada Ley 17/2003, le puede co-
rresponder una sanción de 301 a 60.000 euros.

XV.- El hecho de capturar especies de talla infe-
rior a la mínima establecida puede ser constitutivo
de una infracción grave, y sobre la base de los crite-
rios de cuantificación de sanciones previstos en el ar-
tículo 76.b) de la citada Ley 17/2003, le puede co-
rresponder una sanción de 301 a 60.000 euros.

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

R E S U E L V O:

Único.- Imponer a D. Rubén Siverio Cruz, con D.N.I.
nº 43.614.522J, una sanción por importe de novecientos
sesenta y tres (963) euros, por la comisión de unos
hechos que han vulnerado lo previsto en el artículo
único de la Orden de 29 de octubre de 2007 y en los
artículos 32.1, 38.3 y 38.1 del Decreto 182/2004, de
21 de diciembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de la Ley de Pesca de Canarias, que es cons-
titutivo de la infracción pesquera prevista en los ar-
tículos 70.3.h), 69.a), 70.4.e) y 70.4.d) de la Ley
17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias.

Se le informa que contra esta Resolución que no
agota la vía administrativa, cabe recurso de alzada
ante la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, en el plazo de un mes, conta-
do desde el día siguiente de la notificación de la pre-
sente Resolución, sin perjuicio de cualquier otro re-
curso que pudiera interponerse.

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

Asimismo se le informa que, en caso de querer re-
conocer voluntariamente su responsabilidad y que-
rer proceder al abono del importe de la sanción, po-
drá hacerse efectivo mediante su ingreso en la C/C
nº 0049/1848/78/2710196066 del Banco Santander
Central Hispano, debiendo remitir a la Secretaría Te-
rritorial de Pesca, Edificio de Usos Múltiples I, ca-
lle La Marina, 26, planta 11, en Santa Cruz de Te-
nerife, el resguardo justificativo del ingreso emitido
por la citada entidad bancaria o copia del mismo de-
bidamente compulsada para su incorporación al pre-
sente expediente sancionador.
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El pago de la sanción pecuniaria, conforme a lo
previsto en el artículo 8.2 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, dará lugar a la terminación del pro-
cedimiento sin perjuicio de la posibilidad de impo-
ner los recursos procedentes. 

Santa Cruz de Tenerife, a 31 de marzo de 2009.-
El Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio López
Sánchez.

1339 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 31 de mar-
zo de 2009, relativo a notificación a Dña. Mó-
nica Hernández García de la Resolución de 10
de marzo de 2009, por la que se resuelve el ex-
pediente sancionador por infracción pesque-
ra nº 264/08.

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

Resolución de fecha 10 de marzo de 2009, por la
que se resuelve el expediente sancionador por infracción
pesquera nº 264/08.

DENUNCIADO: Dña. Mónica Hernández García.
AYUNTAMIENTO: La Laguna.
ASUNTO: Resolución de fecha 10 de marzo de 2009, por la que
se resuelve el expediente sancionador por infracción pesquera
nº 264/08.

Visto el estado del presente expediente incoado a
Dña. Mónica Hernández García, con D.N.I. nº
54.059.410-A se dicta Resolución que resuelve el
citado expediente conforme a los siguientes hechos
y fundamentos jurídicos. 

HECHOS

Primero.- El día 31 de agosto de 2008, a las 18,50
horas, se pudo observar como en el litoral de Baja-
mar, La Laguna, Dña. Mónica Hernández García, con
D.N.I. nº 54.059.410-A, practicaba la pesca recrea-
tiva sin la preceptiva licencia.

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

Tercero.- Se ha comprobado en los archivos de la
Secretaría Territorial de Pesca que el denunciado no
está en posesión de licencia de pesca alguna. 

Cuarto.- El 15 de diciembre de 2008, se dicta Re-
solución de acuerdo de iniciación del procedimien-
to sancionador por infracción pesquera, el cual se tra-
ta de notificar al denunciado mediante carta certificada,
y al no realizarse dicha notificación se publica en el
Boletín Oficial de Canarias nº 18, de 28 de enero de
2009.

Quinto.- En el plazo previsto, no se recibe en es-
tas dependencias escrito de alegaciones alguno, por
lo que, tal y como se especifica en el apartado ter-
cero de la Resolución de acuerdo de iniciación, di-
cho acuerdo es considerado Propuesta de Resolu-
ción, y se dicta sin más trámite la correspondiente
resolución. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

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

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

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

III.- El Decreto 182/2004, de 21 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Pesca
de Canarias, establece en su artículo 32.1 que: El ejer-
cicio de la pesca marítima de recreo en aguas inte-
riores de la Comunidad Autónoma de Canarias requiere
estar en posesión de la correspondiente licencia, que
será expedida por el Centro Directivo que corresponda
de la Consejería del Gobierno de Canarias compe-
tente en materia de pesca.”. 

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

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

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

R E S U E L V O:

Único.- Imponer a Dña. Mónica Hernández Gar-
cía, con D.N.I. nº 54.059.410-A, una sanción por
importe de sesenta (60) euros por la comisión de
unos hechos que pudieran haber vulnerado lo previsto
en el artículo 32.1 del Decreto 182/2004, de 21 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley de Pesca de Canarias, que puede ser consti-
tutivo de la infracción pesquera prevista en el artículo
69.a) de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de
Canarias.

Se le informa que contra esta Resolución que no
agota la vía administrativa, cabe recurso de alzada
ante la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, en el plazo de un mes, conta-
do desde el día siguiente de la notificación de la pre-
sente Resolución, sin perjuicio de cualquier otro re-
curso que pudiera interponerse.

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

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

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

Santa Cruz de Tenerife, a 31 de marzo de 2009.-
El Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio López
Sánchez.

1340 Dirección General de Agricultura.- Anuncio
de 26 de marzo de 2009, relativo a requerimiento
de comparecencia para notificación a intere-
sados en el procedimiento de consulta, modi-
ficación de datos e inclusión de parcelas en el
registro vitícola.

Habiéndose intentado la notificación al interesa-
do por los cauces previstos a tal efecto en el artº. 59.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de13 de enero, sin que haya sido po-
sible practicarla por causas no imputables a la Ad-
ministración, en aplicación del artº. 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre anteriormente citada,
se viene a hacer pública en el siguiente anuncio la
relación de actos que se encuentran pendientes de no-
tificar:

REGISTRO VITÍCOLA

INTERESADO: Beatriz Machado Brier.
N.I.F: 41770747X.
DOMICILIO: calle Nuestra Señora de la Luz, 10.
C.P: 38260.
MUNICIPIO: Arico.
PROCEDIMIENTO: modificación de datos.

INTERESADO: María Teresa Machado Brier.
N.I.F: 41775940M.
DOMICILIO: Camino Orovales, 16.
C.P: 38400.
MUNICIPIO: Puerto de la Cruz.
PROCEDIMIENTO: modificación de datos.

Los interesados citados anteriormente, deberán
comparecer en el plazo de quince días naturales con-
tados desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio, para ser notificados de las actuacio-
nes contenidas en el referido procedimiento, ante la
Dirección General de Agricultura, sita en el Edificio
El Cabo, calle Leoncio Rodríguez, 7, 4º, 38003-San-
ta Cruz de Tenerife.

Asimismo, se comunica que si transcurrido dicho
plazo no se hubiese comparecido, la notificación se
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entenderá producida a todos los efectos legales des-
de el día siguiente al del vencimiento del plazo se-
ñalado para comparecer.

Santa Cruz de Tenerife, a 26 de marzo de 2009.-
El Director General de Agricultura, Domingo A.
Bueno Marrero.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

1341 Secretaría General Técnica.- Anuncio por el
que se hace pública la Resolución de 26 de mar-
zo de 2009, que dispone la publicación de la
remisión a la Sección Segunda de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias con sede en
Santa Cruz de Tenerife, del expediente admi-
nistrativo correspondiente al recurso conten-
cioso-administrativo nº 43/2009, interpuesto
por el Colegio de Biólogos de Canarias, con-
tra el Decreto 246/2008, de 23 de diciembre,
por el que se modifica la relación de puestos
de trabajo de esta Consejería (B.O.C. nº 2, de
5.1.09).

En cumplimiento de lo dispuesto por la Sección
Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrati-
vo con sede en Santa Cruz de Tenerife del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, en el recurso nº 43/2009,
interpuesto por el Colegio de Biólogos de Canarias,
contra el Decreto 246/2008, de 23 de diciembre, por
el que se modifica la relación de puestos de trabajo
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
Territorial (B.O.C. nº 2, de 5.1.09), y dado que el ac-
to objeto de impugnación podría afectar a una plu-
ralidad de administrados por determinar, supuesto sub-
sumible en lo dispuesto en el artículo 59.6.a) de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, conforme a lo dispues-
to en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa,

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la remisión a la Sección Segunda
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Canarias con sede en
Santa Cruz de Tenerife del expediente administrati-
vo correspondiente al recurso contencioso-adminis-
trativo nº 43/2009, interpuesto por el Colegio de
Biólogos de Canarias, contra el Decreto 246/2008,
de 23 de diciembre, por el que se modifica la rela-

ción de puestos de trabajo de la Consejería de Me-
dio Ambiente y Ordenación Territorial (B.O.C. nº 2,
de 5.1.09).

Segundo.- Hacer pública la presente Resolución
en el Boletín Oficial de Canarias, emplazando a cuan-
tos aparezcan como interesados en el mismo para que
puedan comparecer en la Sala y personarse en los autos
en el plazo de nueve días a contar desde el siguien-
te a la publicación de esta resolución.

Santa Cruz de Tenerife, a 26 de marzo de 2009.-
El Secretario General Técnico, Pedro Gómez Jimé-
nez.

1342 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 31 de marzo de 2009, del Di-
rector Ejecutivo, sobre notificación a D. Flo-
rencio Ramón González Álvarez, de la Reso-
lución  por la que se acuerda imponer multa
coercitiva recaída en el expediente nº 1175/05-
M.

No habiéndose podido practicar la notificación a
D. Florencio Ramón González Álvarez de la Reso-
lución nº 610 por la que se acuerda imponer multa
coercitiva, de fecha 5 de marzo de 2009, en los tér-
minos 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; a continuación se transcri-
be y para que sirva de notificación, extracto de la ci-
tada resolución, de conformidad con el apartado
quinto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Florencio Ramón Gon-
zález Álvarez, la resolución por la que se acuerda im-
poner multa coercitiva nº 610, de la Agencia de Pro-
tección del Medio Urbano y Natural, de fecha 5 de
marzo de 2009, recaída en el expediente instruido en
esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural, por infracción de la legalidad urbanística con
referencia nº 1175/05 M, y cuya parte dispositiva di-
ce textualmente:

“R E S U E L V O:

Primero.- Imponer a D. Florencio Ramón González
Álvarez, una multa coercitiva por importe de doscientos
euros con treinta y tres céntimos (200,33 euros), que
será reiterada en el plazo de un mes de persistir con
el incumplimiento de la orden de reposición de la re-
alidad física alterada que se cita al comienzo de la
presente resolución.
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La multa se hará efectiva en el tiempo y forma que
se establezca en la notificación que le remitirá la
Consejería de Economía y Hacienda a este fin, una
vez sea firme la resolución en vía administrativa.

Segundo.- Notificar la presente Resolución al in-
teresado al que se le hace constar que contra la pre-
sente resolución se podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante
la Sala correspondiente de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cana-
rias, sin perjuicio de poder efectuar el requerimien-
to previo en la forma y plazos determinados en el artículo
44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.”

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Ser-
vicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias,
para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias,
y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción
en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 31 de marzo de 2009.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio

1343 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 31
de marzo de 2009, del Director, por el que se
hace pública la Resolución de 20 de marzo de
2009, que emplaza y notifica a los interesados
en el recurso contencioso-administrativo, tra-
mitado como procedimiento ordinario nº
625/2008, promovido por la Federación de
Servicios de la Administración Pública del
Sindicato Comisiones Obreras, contra el De-
creto 105/2008, de 20 de mayo, por el que se
modifica la relación de puestos de trabajo del
Servicio Canario de Empleo (B.O.C. nº 109,
de 3.6.08).

En cumplimiento de lo dispuesto por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas de
Gran Canaria, en relación al recurso contencioso-ad-
ministrativo que se tramita como Procedimiento Or-
dinario nº 625/2008; promovido a instancia de la
Federación de Servicios de la Administración Pública
del Sindicato Comisiones Obreras, contra el Decre-
to 105/2008; de 20 de mayo, por el que se modifica
la relación de puestos de trabajo del Servicio Cana-
rio de Empleo (B.O.C. nº 109, de 3.6.08); y confor-
me a lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa (B.O.E. nº 167, de
14.7.98).

El Director del Servicio Canario de Empleo en ejer-
cicio de la competencia que le atribuye el artículo 9.1.a)
de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio Cana-
rio de Empleo (B.O.C. nº 80, 28.4.03).

R E S U E L V E:

Primero.- Ordenar la remisión a la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas de Gran
Canaria, del expediente administrativo relativo al re-
curso contencioso-administrativo, que se tramita co-
mo Procedimiento Ordinario nº 625/2008, inter-
puesto por la Federación de Servicios de la
Administración Pública del Sindicato Comisiones
Obreras.

Segundo.- Publicar la presente Resolución en el
Boletín Oficial de Canarias en orden a emplazar a to-
dos los interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo que se tramita como Procedimiento Ordinario
nº 625/2008, en la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de Las Palmas de Gran Canaria, para que puedan com-
parecer ante el citado órgano jurisdiccional en el pla-
zo de 9 días, contados a partir de la notificación de
la presente resolución.- Santa Cruz de Tenerife, a 20
de marzo de 2009, por el Director del Servicio Ca-
nario de Empleo, Alberto Génova Galván.

Santa Cruz de Tenerife, a 31 de marzo de 2009.-
El Director, Alberto Génova Galván.

Consejería de Turismo

1344 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 31 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 los establecimien-
tos y actividades turísticas que se citan, la Propues-
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ta de Resolución recaída en el expediente que les ha
sido instruido por infracción a la legislación en ma-
teria turística.

2.- Se le concede un plazo de 15 días, contados a
partir de esta notificación, para que aporte cuantas
alegaciones estime convenientes o, en su caso, pro-
poner prueba concretando los medios de que pretende
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 31 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 20 de noviembre de 2008 se dictó Resolu-
ción de iniciación del procedimiento sancionador nº 136/08,
notificada mediante publicación en el Boletín Oficial de
Canarias nº 28, de fecha 11 de febrero de 2009, seguido
contra el titular del establecimiento cuyos datos se refie-
ren a:

TITULAR: Bahía del Confital, S.L.
ESTABLECIMIENTO: Restaurante Hospital Doctor Ne-
grín.
DIRECCIÓN: Barranco de La Ballena, Hospital General
Dr. Negrín, loc. 2, Las Palmas de Gran Canaria, 35000-
Las Palmas de Gran Canaria.
Nº EXPEDIENTE: 136/08.
C.I.F.: B35568369.

Iniciado como consecuencia de las reclamaciones/de-
nuncias formuladas por el Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria y de las siguientes actuaciones de la Ins-
pección de Turismo: 22631 de fecha 16 de enero de 2008,
formulándose los siguientes

HECHOS: primero: no facilitar a su cliente la Policía Lo-
cal, unidad T-70, de Las Palmas de Gran Canaria, las ho-
jas de reclamaciones, a solicitud de éste, según consta en
el acta de inspección nº 22631, de 16 de enero de 2008.

Segundo: no anunciar, tanto en el interior como en el
exterior del establecimiento, las relaciones de servicios y
precios aplicados.
FECHA DE INFRACCIÓN: hecho primero: 16 de enero
de 2008.

Hecho segundo: 16 de enero de 2008.
ALEGACIONES: examinado el expediente de referencia,
no consta al formular la presente Propuesta de Resolución,
que el titular consignado haya presentado alegaciones ni
aportado prueba alguna que desvirtúe los hechos imputa-
dos por Resolución de iniciación notificada mediante pu-
blicación en el Boletín Oficial de Canarias nº 28, de fe-
cha 11 de febrero de 2009.

FUNDAMENTACIÓN: examinadas las razones esgrimi-
das por el expedientado y los documentos aportados se ex-
pone lo siguiente: toda vez que no se han presentado ale-
gaciones a la resolución de inicio que puedan desvirtuar
los hechos imputados, se confirma la vulneración de las
normas infringidas. En aplicación del principio de pro-
porcionalidad, en atención al grado de comisión de la in-
fracción, aunque si bien, teniendo en cuenta por otro la-
do, la existencia de antecedentes, verificada mediante la
consulta a la base de datos correspondiente, se propone la
disminución de las sanciones inicialmente impuestas en
la Resolución nº 1589, de 20 de noviembre de 2008, que-
dando éstas en 180,00 y 90,00 euros, respectivamente.

Los hechos imputados, infringen lo preceptuado en las
siguientes normas, vienen tipificados como se indica y es-
tán calificados como se recoge seguidamente:

HECHOS: primero: no facilitar a su cliente la Policía Lo-
cal, unidad T-70, de Las Palmas de Gran Canaria, las ho-
jas de reclamaciones, a solicitud de éste, según consta en
el acta de inspección nº 22631, de 16 de enero de 2008.

Segundo: no anunciar, tanto en el interior como en el
exterior del establecimiento, las relaciones de servicios y
precios aplicados.
FECHA DE INFRACCIÓN: hecho primero: 16 de enero
de 2008.

Hecho segundo: 16 de enero de 2008.
NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: hecho pri-
mero: artículo 9 del Decreto 168/1996, de 4 de julio, por
el que se regulan las características de las hojas de recla-
maciones y el procedimiento de tramitación de las recla-
maciones (B.O.C. nº 88, de 22 de julio).

Hecho segundo: artículo 10.3 de la Orden Ministerial
de 17 de marzo de 1965, por la que se aprueba la Orde-
nación Turística de Restaurantes (B.O.E. de 29 de marzo),
modificado por la Orden Ministerial de 29 de junio de 1978,
en su artículo 1 (B.O.E. de 19 de julio).
TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: hecho primero:
artículo 76.6 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 77.7 del mismo cuerpo legal.

Hecho segundo: 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: leve.

Hecho segundo: leve.

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
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Imponer a Bahía del Confital, S.L., con C.I.F. B35568369,
titular del establecimiento denominado Restaurante Hos-
pital Doctor Negrín, la sanción de doscientos setenta
(270,00) euros, correspondiendo la cantidad por el hecho
primero: ciento ochenta (180,00) euros, hecho segundo:
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
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 25 de marzo de 2009.- La Instructora, One-
lia C. Suárez Morales.

1345 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 31 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 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 le concede un plazo de 15 días, contados a
partir de esta notificación, para que aporte cuantas ale-
gaciones estime convenientes o, en su caso, proponer
prueba concretando los medios de que pretende 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 31 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 146/08, no-
tificada mediante publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias nº 28, de fecha 11 de febrero de 2009, seguido con-
tra el titular del establecimiento cuyos datos se refieren a:

TITULAR: Partner Hotels & Inns, S.L.
ESTABLECIMIENTO: Hotel Puerto Azul.
DIRECCIÓN: Cornisa de (La), 21, Puerto Rico, 35130-
Mogán.
Nº EXPEDIENTE: 146/08.
C.I.F.: B35399930.

Iniciado como consecuencia de las reclamaciones/de-
nuncias formuladas por Tamara García Lozano y Rober-
to Santana González, Marcos de la Luz González, Ánge-
les Saavedra Milán, César Campos, Francisco Trujillo
Hernández, Juan Antonio Salas Cansino, Agurtzane Villalba
Otaola y de las siguientes actuaciones de la Inspección de
Turismo: 22051, 22241, 22258, 22658, 22890, 23065 de
fecha 16 de agosto de 2007, 26 de octubre de 2007, 14 de
diciembre de 2007, 20 de febrero de 2008, 11 de junio de
2008, 24 de julio 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: deficiencias consistentes en incumplir con los
deberes de conservación del establecimiento y prestación
de servicios, según se manifiesta en las actas de inspec-
ción 22051, 22241, 22658, 22890 y 23065.

Tercero: no haber notificado anualmente a la Administración
Turística competente, los precios que rigen en la presta-
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ción de los servicios, según se refleja en las actas de ins-
pección números 22890 y 23065.

Cuarto: no facilitar a su cliente Dña. Ángeles Saavedra
Millán, la hoja de reclamaciones, a solicitud de ésta, según
consta en el acta nº 22258 de 14 de diciembre de 2007.

Quinto: carecer en el establecimiento del libro de ins-
pección.

Sexto: no haber conservado la hoja o tarjeta con el nom-
bre y categoría del establecimiento, número de aloja-
miento contratado, precio del mismo y fechas de entrada
y salida, que se le entrega al cliente, según consta en el
acta de inspección nº 23065.
FECHA DE INFRACCIÓN: hecho primero: 16 de agos-
to de 2007.

Hecho segundo: 16 de agosto de 2007.
Hecho tercero: 11 de junio de 2008.
Hecho cuarto: 14 de diciembre de 2007.
Hecho quinto: 14 de diciembre de 2007.
Hecho sexto: 24 de julio de 2008.

ALEGACIONES: examinado el expediente de referencia,
no consta al formular la presente Propuesta de Resolución,
que el titular consignado haya presentado alegaciones ni
aportado prueba alguna que desvirtúe los hechos imputa-
dos por Resolución de iniciación notificada mediante pu-
blicación en el Boletín Oficial de Canarias nº 28, de fe-
cha 11 de febrero de 2009.
FUNDAMENTACIÓN: examinadas las razones esgrimi-
das por el expedientado y los documentos aportados se ex-
pone lo siguiente: toda vez que no se han presentado ale-
gaciones a la resolución de inicio que pueda desvirtuar el
hecho imputado, se confirma la vulneración de las normas
infringidas.

En aplicación del principio de proporcionalidad, al tra-
tarse de un establecimiento situado en una zona eminen-
temente turística, con categoría de tres estrellas y con 312
unidades alojativas, así como la posición del infractor en
el mercado al tener su titular solamente este establecimiento
y dada la inexistencia de sanciones anteriores constatado
mediante la consulta a los archivos correspondientes, es
por lo que se disminuyen los importes de las sanciones,
proporcionándolo al grado de comisión de las mismas, es-
tableciéndose en cuantía de por el primer hecho infractor
cuantía mínima de 1.503,00 euros, por el segundo hecho
infractor en cuantía de 4.507,00 euros, por el tercer hecho
infractor 751,00 euros, por el cuarto hecho infractor 751,00
euros, por el quinto hecho infractor 3.005,00 euros y por
el sexto hecho infractor 390,00 euros.

Los hechos imputados, infringen lo preceptuado en las
siguientes normas, vienen tipificados como se indica y es-
tán calificados 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.

Segundo: deficiencias consistentes en incumplir con los
deberes de conservación del establecimiento y prestación
de servicios, según se manifiesta en las actas de inspec-
ción 22051, 22241, 22658, 22890 y 23065.

Tercero: no haber notificado anualmente a la Administración
Turística competente, los precios que rigen en la presta-
ción de los servicios, según se refleja en las actas de ins-
pección números 22890 y 23065.

Cuarto: no facilitar a su cliente Dña. Ángeles Saavedra
Millán, la hoja de reclamaciones, a solicitud de éste, según
consta en el acta nº 22258 de 14 de diciembre de 2007.

Quinto: carecer en el establecimiento del libro de ins-
pección.

Sexto: no haber conservado la hoja o tarjeta con el nom-
bre y categoría del establecimiento, número de aloja-
miento contratado, precio del mismo y fechas de entrada
y salida, que se le entrega al cliente, según consta en el
acta de inspección nº 23065.
FECHA DE INFRACCIÓN: hecho primero: 16 de agos-
to de 2007.

Hecho segundo: 16 de agosto de 2007.
Hecho tercero: 11 de junio de 2008.
Hecho cuarto: 14 de diciembre de 2007.
Hecho quinto: 14 de diciembre de 2007.
Hecho sexto: 24 de julio 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 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 25 del Decreto 149/1986, de 9
de octubre, de Ordenación de Establecimientos Hoteleros
(B.O.C. nº 129, de 27 de octubre, y nº 138, de 17 de no-
viembre).

Hecho cuarto: artículo 9 del Decreto 168/1996, de 4 de
julio, por el que se regulan las características de las hojas
de reclamaciones y el procedimiento de tramitación de las
reclamaciones (B.O.C. nº 88, de 22 de julio).

Hecho quinto: artículo 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 (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto).

Hecho sexto: artículo 24 del Decreto 149/1986, de 9
de octubre, de Ordenación de Establecimientos Hoteleros
(B.O.C. nº 129, de 27 de octubre, y nº 138, de 17 de no-
viembre).
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 76.3 de la Ley 7/1995, de 6
de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C.
nº 48, de 19 de abril).

Hecho tercero: artículo 76.5 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.
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Hecho cuarto: artículo 76.6 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.

Hecho quinto: artículo 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).

Hecho sexto: artículo 77.4 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: grave.
Hecho tercero: leve.
Hecho cuarto: leve.
Hecho quinto: grave.
Hecho sexto: 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 diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Conseje-
ría 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 Partner Hotels & Inns, S.L., con C.I.F.
B35399930, titular del establecimiento denominado Ho-
tel “Puerto Azul”, la sanción de diez mil novecientos sie-
te (10.907,00) euros, correspondiendo la cantidad por el
hecho primero: mil quinientos tres (1.503,00) euros, he-
cho segundo: cuatro mil quinientos siete (4.507,00) euros,
hecho tercero: setecientos cincuenta y un (751,00) euros,
hecho cuarto: setecientos cincuenta y un (751,00) euros,
hecho quinto: tres mil cinco (3.005,00) euros, hecho sex-
to: trescientos noventa (390,00) 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 acreditar
esta representación, aportando Escritura de Poder para dejar
constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o pre-
vio cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a te-
nor 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.

Podrá hacer efectiva la cuantía de la sanción en la Inter-
vención 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 Manda-
miento de Ingreso, para acordar la finalización del procedi-
miento, sin perjuicio del derecho a interponer los recursos
procedentes, todo ello según se prevé en los artículos 7 y 9.2.e)
del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del proce-
dimiento 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).- Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de marzo de
2009.- La Instructora, Carmen Rebollo Sanz.

1346 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace pública
la Resolución de 31 de marzo de 2009, sobre no-
tificación de Propuesta de Resolución a titula-
res 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 Reso-
lución recaída en el expediente que les ha sido instruido
por infracción a la legislación en materia turística.

2.- Se le concede un plazo de 15 días, contados a par-
tir de esta notificación, para que aporte cuantas alega-
ciones estime convenientes o, en su caso, proponer
prueba concretando los medios de que pretende 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 31 de marzo de 2009.-
La Directora General de Ordenación y Promoción Tu-
rística, Sandra González Franquis.
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Resolución de publicación de propuesta de expedien-
te sancionador y cargo que se cita.

Con fecha 14 de enero de 2009 se dictó Resolución de
Iniciación del procedimiento sancionador nº 149/08, no-
tificada mediante publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias nº 30, de fecha 13 de febrero de 209 seguido con-
tra el titular del establecimiento cuyos datos se refieren a:

TITULAR: Consulting Turístico de Fuerteventura, S.A.
ESTABLECIMIENTO: Villa Turística Brisas del Mar.
DIRECCIÓN: Urbanización Brisas del Mar Corralejo,
35649-La Oliva.
Nº EXPEDIENTE: 149/08.
C.I.F.: A35282375.

Iniciado como consecuencia de las siguientes actuaciones
de la Inspección de Turismo: 22060 de fecha 29 de agos-
to de 2007, formulándose los siguientes

HECHOS: estar abierto al público en general sin la auto-
rización preceptiva para la entrada en servicio y el desempeño
de la actividad turística reglamentada de Apartamentos, cons-
tando de 12 unidades alojativas.
FECHA DE INFRACCIÓN: 29 de agosto de 2007.
ALEGACIONES: examinado el expediente de referencia,
no consta al formular la presente Propuesta de Resolución,
que el titular consignado haya presentado alegaciones ni
aportado prueba alguna que desvirtúe los hechos imputa-
dos por Resolución de iniciación notificada mediante pu-
blicación en el Boletín Oficial de Canarias nº 30, de fe-
cha 13 de febrero de 2009.

El hecho imputado, infringe lo preceptuado en las si-
guientes normas, viene tipificado como se indica y está  ca-
lificado como se recoge seguidamente:

HECHOS: estar abierto al público en general sin la auto-
rización preceptiva para la entrada en servicio y el desempeño
de la actividad turística reglamentada de Apartamentos, cons-
tando de 12 unidades alojativas.
FECHA DE INFRACCIÓN: 29 de agosto de 2007.
NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: artículos 8
y 12.1 del Decreto 23/1989, de 15 de febrero, sobre Or-
denación de Apartamentos Turísticos (B.O.C. números
46 y 60, de 3 y 28 de abril, respectivamente).
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) 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 7.7.09).

Como consecuencia de todo lo anterior se formula la
siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Imponer a Consulting Turístico de Fuerteventura, S.A.,
con C.I.F. A35282375 titular del establecimiento denominado
Villa Turística “Brisas del Mar”, la sanción de diez mil qui-
nientos diecisiete (10.517,00) 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 16 de marzo de 2009.- La Instructora, Ma-
ría Izquierdo Bello.

1347 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 31 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 le concede un plazo de 15 días, contados a
partir de esta notificación, para que aporte cuantas
alegaciones estime convenientes o, en su caso, pro-
poner prueba concretando los medios de que pretende
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 31 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 1 de diciembre de 2008 se dictó Resolución
de Iniciación del procedimiento sancionador número
164/08, notificada mediante publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias nº 30, de fecha 13 de febrero de 2009 se-
guido contra el titular del establecimiento cuyos datos se
refieren a:

TITULAR: Central de Restauración Calabria, S.L.
ESTABLECIMIENTO: Restaurante Calabria.
DIRECCIóN: Lepanto, 7, Las Palmas de Gran Canaria,
35010-Las Palmas de Gran Canaria.
Nº EXPEDIENTE: 164/08.
C.I.F.: B35720978.

Iniciado como consecuencia de las reclamaciones/de-
nuncias formuladas por: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria y de las siguientes actuaciones de la Inspección
de Turismo: 22137 de fecha 24 de septiembre de 2007, for-
mulándose los siguientes

HECHOS: estar abierto al público en general sin la auto-
rización preceptiva para la entrada en servicio y el desempeño
de la actividad turística reglamentada de Restaurante.
FECHA DE INFRACCIÓN: 24 de septiembre de 2007.
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.

Los hechos imputados, infringen lo preceptuado en las
siguientes normas, vienen tipificados como se indica y es-
tán calificados como se recoge seguidamente:

HECHOS: estar abierto al público en general sin la auto-
rización preceptiva para la entrada en servicio y el desempeño
de la actividad turística reglamentada de Restaurante.
FECHA DE INFRACCIÓN: 24 de septiembre de 2007.
NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: artículo 6 de
la Orden de 17 de marzo de 1965, por la que se aprueba
la Ordenación Turística de Restaurantes (B.O.E. de 29 de
marzo.)
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), 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 Central de Restauración Calabria, S.L., con
C.I.F. B35720978, titular del establecimiento denomina-
do Restaurante “Calabria”, la sanción de tres mil setecientos
cincuenta y seis (3.756,00) 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, de Régimen Jurídico de las
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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, 16 de marzo de 2009.- La Instructora, Car-
men Rebollo Sanz.

1348 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 31 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 le concede un plazo de 15 días, contados a
partir de esta notificación, para que aporte cuantas
alegaciones estime convenientes o, en su caso, pro-
poner prueba concretando los medios de que pretende
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 31 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 24 de noviembre de 2008 se dictó Resolu-
ción de iniciación del procedimiento sancionador nº 191/08,
notificada mediante publicación en el Boletín Oficial de
Canarias nº 26, de fecha 9 de febrero de 2009 seguido con-
tra el titular del establecimiento cuyos datos se refieren a:

TITULAR: Viajes Canarytour, S.A.
ESTABLECIMIENTO: Agencia de Viajes Canarytours, S.A.
DIRECCIÓN: Avenida Felo Monzón, 42, Las Palmas de
Gran Canaria, 35019-Las Palmas de Gran Canaria.
Nº EXPEDIENTE: 191/08.
C.I.F.: A35099050.

Iniciado como consecuencia de las reclamaciones/de-
nuncias formuladas por Nélida Macías Déniz y de las si-
guientes actuaciones de la Inspección de Turismo: 22192
de fecha 9 de octubre de 2007, formulándose los siguien-
tes:

HECHOS: primero: carecer de contrato de Viaje Combi-
nado exigido en la normativa aplicable, referido a lo con-
tratado por su cliente Dña. Nélida Macías Déniz, según
se refleja en el acta de inspección nº 22192.

Segundo: deficiencia en la prestación del servicio con-
tratado por su cliente Dña. Nélida Macías Déniz.
FECHA DE INFRACCIÓN: hecho primero: 9 de octubre
de 2007.

Hecho segundo: 9 de octubre de 2007.
ALEGACIONES: El/la expedientado/a en escrito de fe-
cha 26 de febrero de 2009 recibido en esta Consejería con
fecha 27 de febrero de 2009 y número de registro 246257,
en síntesis alega lo siguiente: según consta en el documento
anexo primero, Bono 54/2007 de Viajes Canarytour, S.L.
emitido a favor de los denunciantes el punto de recogida
de la documentación se pactó en el Aeropuerto de Madrid,
a entregar por el organizador Circuitos a Fondo, S.A., que
gira bajo el nombre comercial de Tours Panavisión.

Entre la documentación a recibir debe encontrase el con-
trato de viaje combinado, siendo la entidad Viajes Canarytour,
S.A. el detallista del producto.

Como detallista se cumplió escrupulosamente en la
totalidad de sus obligaciones, no pudiendo controlar el ni-
vel de claridad o cumplimiento del viaje combinado con-
tratado por el organizador, al salirse de las competencias
del detallista.

Se da inmediatamente traslado de las quejas efectua-
das por el cliente al organizador a efectos de subsanar los
problemas surgidos.

Se redacta el artículo 1184 del Código Civil donde se
fundamenta que existe una exclusión de responsabilidad.
Imposibilidad del cumplimiento de la obligación, porque
el contrato de Viaje Combinado a entregar a los clientes,
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fue físicamente imposible, al ir firmado en este caso en-
tre el organizado y el consumidor final, habiendo por tan-
to intervenido la voluntad de un tercero, que era el ma-
yorista Panavisión, que no entregó el contrato según lo acordado
en el Aeropuerto de Madrid, conjuntamente con el resto
de la documentación del viaje.

En cuanto al segundo hecho, opera el cese de la res-
ponsabilidad en virtud de lo dispuesto en el artículo 162,
apartado 2º, letras b, c y d del Real Decreto Legislativo
1/2007, de 16 de noviembre, pues la avería de un vehícu-
lo de alquiler, no puede tipificarse de otra forma que fuer-
za mayor, anormales e imprevisibles que dan lugar a la nu-
lidad y cese de responsabilidad.

Aplicación del principio de proporcionalidad.

FUNDAMENTACIÓN: examinadas las razones esgrimi-
das por el/la expedientado/a y los documentos aportados
se expone lo siguiente:

Con respecto al primer hecho imputado, conforme de-
termina el artículo 14.2 del Decreto 135/2000, de 10 de
julio, por el que se regulan las agencias de viajes, los via-
jes combinados se regularán por la Ley 21/1995, de 6 de
julio, reguladora de los viajes combinados, aplicable a
este expediente sancionador, ya que cuando se comete el
hecho infractor no había sido publicado el Real Decreto
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre. Por viaje com-
binado, a efectos del citado texto legal, se entiende la
combinación previa de, por lo menos, dos de los siguien-
tes elementos, vendida u ofrecida en venta con arreglo a
un precio global, cuando dicha prestación sobrepase las
veinticuatro horas o incluya una noche de estancia:

a) Transporte.

b) Alojamiento.

c) Otros servicios turísticos no accesorios del transporte
o del alojamiento y que constituyan una parte significati-
va del viaje combinado.

El viaje realizado por la reclamante, a la vista de la do-
cumental que obra en el expediente sancionador, así co-
mo, del propio contenido del acta de inspección, se encuadra
en esta modalidad, al haberse adquirido por la denun-
ciante, en su calidad de usuaria turística, un paquete tu-
rístico, consistente en transporte y alojamiento, para la
realización del viaje Fly & Drive I Croacia Clásica. No
queda probada la celebración del contrato de viaje com-
binado entre reclamante y titular expedientada, por tanto,
la entidad incumple la normativa reguladora de esta mo-
dalidad de viajes, la Ley 21/1995, de 6 de julio, que exi-
ge, para una adecuada información al consumidor, la ce-
lebración por escrito y con la consignación de las cláusulas
que se citan en el artículo 4 del citado texto legal, que cons-
tituyen una descripción del viaje combinado cuya complejidad
es evidente y cuya finalidad acentúa la protección del
consumidor. De lo expuesto, resulta la responsabilidad
de la entidad expedientada por la prestación de servicios

realizado con incumplimiento de las normas sobre contratación
tipificada como infracción grave a la normativa turística
en el artículo 76.17 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Or-
denación del Turismo de Canarias, toda vez que confor-
me dispone el artículo 11 de la citada ley reguladora de
los viajes combinados, los organizadores y detallistas res-
ponderán frente al consumidor en función de las obliga-
ciones que les correspondan por su ámbito respectivo de
gestión del viaje combinado, siendo en este caso la titu-
lar expedientada la responsable en su condición de deta-
llista, al haber vendido el viaje combinado propuesto por
la organizadora Tours Panavisión. Así se hace constar en
la propia acta de inspección nº 22192 de fecha 9 de octu-
bre de 2007 al consignarse expresamente e igualmente se
acredita mediante la factura nº 744 expedida por Viajes
Canarytour, S.A. el 10 de julio de 2007, que el paquete
fue vendido por la titular expedientada, razón por la que
el contrato de viaje combinado tenía que haberse celebrado
y formalizado entre usuario turístico y empresa expe-
dientada, por lo que se considera debe estimarse su res-
ponsabilidad administrativa sin que sus alegaciones lo
desvirtúen, toda vez que se ha incumplido con la norma-
tiva reguladora de esta modalidad de viajes, por lo que no
procede desvirtuar el hecho infractor.

En aplicación al principio de proporcionalidad que se
regula en el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero y el artículo 79 de la
Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de
Canarias, en relación con la posición del infractor en el
mercado, al tratarse de una agencia mayorista con sola-
mente dos sucursales en la isla de Gran Canaria, los per-
juicios causados alegados y sufridos por los clientes, la ine-
xistencia de intencionalidad que se constata en los escritos
que en todo momento remiten a la mayorista organizado-
ra del viaje combinado, y no existencia de antecedentes
verificada mediante la consulta a los archivos correspon-
dientes se propone atenuar la sanción inicialmente esta-
blecida, imponiéndole una multa en su grado mínimo de
1.503,00 euros.

Con respecto al segundo hecho imputado, examinadas
las alegaciones formuladas y de lo establecido en el artículo
11 de la Ley 21/1995, de 6 de julio, reguladora de viajes
combinados al no ser responsable del incumplimiento de
la organización del viaje combinado, procede desvirtuar
el hecho infractor ante la inexistencia de responsabilidad
administrativa del titular.

Los hechos imputados, infringen lo preceptuado en las
siguientes normas, vienen tipificados como se indica y es-
tán calificados como se recoge seguidamente:

HECHOS: carecer de contrato de Viaje Combinado exi-
gido en la normativa aplicable, referido a lo contratado por
su cliente Dña. Nélida Macías Déniz, según se refleja en
el acta de inspección nº 22192.
FECHA DE INFRACCIÓN: 9 de octubre de 2007.
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NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: artículo
154.2 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de no-
viembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usua-
rios y otras leyes complementarias (B.O.E. nº 287, de
30.11.07).
TIPIFICACIÓN DE LAINFRACCIÓN: 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).
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 Viajes Canarytour, S.A., con C.I.F. A35099050,
titular del establecimiento denominado Agencia de Via-
jes “Canarytours, S.A.”, 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, 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 11 de marzo de 2009.- La Instructora, Car-
men Rebollo Sanz.
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