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I. Disposiciones generales

Consejería de Obras Públicas y Transportes

Decreto 37/2009, de 7 de abril, por el que se suprime el Comité Coordinador y Organi-
zador de la participación de la Comunidad Autónoma de Canarias en la Exposición In-
ternacional de Zaragoza 2008.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Decreto 33/2009, de 31 de marzo, por el que se dispone la suspensión para ámbito terri-
torial concreto, de las determinaciones del Plan General de Ordenación Urbana del mu-
nicipio de Puerto de la Cruz, y se aprueban las normas sustantivas transitorias de orde-
nación, con el fin de posibilitar la instalación de un Equipamiento Estructurante
Sanitario-Asistencial, destinado a alojamiento y tratamiento de ancianos.

Consejo Consultivo de Canarias

Resolución de 6 de abril de 2009, de la Presidencia, por la que se hace pública la modi-
ficación puntual de la relación de puestos de trabajo del Consejo Consultivo de Cana-
rias.

II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Obras Públicas y Transportes

Decreto 39/2009, de 7 de abril, por el que se dispone el cese de D. Luis O. Puga Miguel
como Comisionado representante de la participación de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias en la Exposición Internacional de Zaragoza 2008.
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Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Decreto 40/2009, de 7 de abril, de cese y nombramiento de vocal del Consejo Social de
la Universidad de La Laguna, en representación de los intereses sociales.

Oposiciones y concursos

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Orden de 5 de abril de 2009, por la que se resuelve la convocatoria para la provisión, por
el procedimiento de libre designación, de puestos de trabajo en este Departamento, efec-
tuada por Orden de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad de 21 de enero de
2009.

III. Otras Resoluciones

Presidencia del Gobierno

Secretaría General.- Resolución de 13 de abril de 2009, por la que se da publicidad al
Decreto 30/2009, de 19 de marzo, del Presidente, por el que se establecen las normas in-
ternas para la elaboración y tramitación de las iniciativas normativas del Gobierno y se
aprueban las Directrices sobre su forma y estructura.

Consejería de Economía y Hacienda

Orden de 1 de abril de 2009, por la que se aprueban las bases y se convoca, para el ejer-
cicio 2009, concurso para otorgar tres becas destinadas a realizar prácticas en empresas
e instituciones con sede en el territorio de la Unión Europea cuya actividad esté relacio-
nada con la integración europea.

Orden de 1 de abril de 2009, por la que se aprueban las bases y se convoca concurso pa-
ra otorgar tres becas destinadas a realizar estudios de postgrado sobre la integración europea
en los campos jurídico, económico y administrativo durante el curso académico 2009/2010.

Secretaría General Técnica.- Resolución de 2 de abril de 2009, por la que se dispone la
publicación del Convenio suscrito entre la Consejería de Economía y Hacienda del Go-
bierno de Canarias y el Ayuntamiento de La Guancha, para la prestación del servicio de
gestión del cobro en vía ejecutiva de los débitos fuera del ámbito territorial de dicho Ayun-
tamiento.

Secretaría General Técnica.- Resolución de 2 de abril de 2009, por la que se dispone la
corrección de errores del Convenio suscrito entre la Consejería de Economía y Hacien-
da del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, para la
prestación del servicio de gestión del cobro en vía ejecutiva de los débitos fuera del ám-
bito territorial de dicho Ayuntamiento.

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Decreto 32/2009, de 31 de marzo, por el que se declara Bien de Interés Cultural, con ca-
tegoría de Zona Arqueológica “Las Cuevas de Los Frailes”, situadas entre los munici-
pios de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Brígida, isla de Gran Canaria, y se delimi-
ta su entorno de protección.
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IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Economía y Hacienda

Dirección General de Patrimonio y Contratación.- Anuncio de 3 de abril de 2009, por el que se
hacen públicas las razones que concurren en el expediente de arrendamiento del local situado
en la calle La Pelota, 17, de Las Palmas de Gran Canaria, a fin de ubicar la sede de la Fiscalía
Especialidad Civil (Protección de Menores e Incapaces), por el sistema de adjudicación directa.

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Dirección General de Juventud.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 31
de marzo de 2009, que convoca concurso, procedimiento abierto, para la contratación de
un servicio consistente en la realización de acciones de prevención de accidentes de trá-
fico entre los jóvenes, mediante procedimiento abierto.

Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud. Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universi-
tario Insular-Materno Infantil.- Anuncio de 25 de marzo de 2009, por el que se convoca
procedimiento abierto para la contratación del suministro de gases medicinales para el
Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de la Función Pública.- Anuncio por el que se hace pública la Resolu-
ción de 2 de abril de 2009, que dispone la publicación de la remisión del expediente y emplaza
a cuantos aparezcan como interesados, en el recurso que se tramita como Procedimiento
Abreviado nº 482/2008, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Las Palmas
de Gran Canaria, a nombre de Dña. Zoraida Rodríguez Guerra, contra Resolución de la Di-
rección General de la Función Pública de 12 de noviembre de 2008, por la que se anuncia
la exposición de la lista definitiva de admitidos y excluidos de las ayudas de acción social
del personal al servicio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias y sus Organismos Autónomos, ejercicio 2007.

Consejería de Economía y Hacienda

Dirección General de Promoción Económica.- Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 26 de marzo de 2009, que notifica la Orden de 19 de noviembre de 2008, por
la que procede declarar expediente de no exigibilidad del abono de la subvención con-
cedida a Betancur García, Carlos Alberto, mediante Orden de 17 de julio de 2007, pro-
yectos de creación de nuevas empresas en Canarias.

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Dirección General de Bienestar Social.- Anuncio de 26 de marzo de 2009, relativo a no-
tificación de 3 de diciembre de 2007, a Dña. María José Hernández Molina, en ignora-
do paradero, de la Resolución de extinción de 3 de diciembre de 2007, sobre el expe-
diente de la Pensión de Invalidez No Contributiva.

Dirección General de Bienestar Social.- Anuncio de 26 de marzo de 2009, relativo a notificación
de 1 de abril de 2008, a D. Juan Rodríguez Ferraz, en ignorado paradero, de la Resolución de ex-
tinción de 28 de marzo de 2008, sobre el expediente de la Pensión de Jubilación No Contributiva.
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Dirección General de Bienestar Social.- Anuncio de 31 de marzo de 2009, relativo a
notificación de 12 de enero de 2009, a Dña. Susana Falcón Beltrán, en ignorado pa-
radero, sobre la petición de documentación relativo al complemento por vivienda en
alquiler.

Dirección General de Bienestar Social.- Anuncio de 31 de marzo de 2009, relativo a no-
tificación de 12 de enero de 2009, a Dña. Lucía Suárez Rodríguez, en ignorado parade-
ro, sobre la petición de documentación relativo al complemento por vivienda en alqui-
ler.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Dirección General de Ordenación del Territorio.- Anuncio de 31 de marzo de 2009,
por el que se hace pública la Resolución nº 57, de 21 de noviembre de 2008, que to-
ma conocimiento del Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan Director de la
Reserva Natural Integral de Inagua (C-1) en los términos municipales de Tejeda, Mo-
gán y La Aldea de San Nicolás, en la isla de Gran Canaria, y publica el documento
de aprobación inicial que incorpora las modificaciones tras el período de informa-
ción pública. 

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 3 de abril de 2009, del Director Ejecutivo, sobre la notificación a D.
Carlos Román Rodríguez Morín, de la Propuesta de Resolución en el expediente nº 251-
07 U (IU 5-2007).

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Dirección General de Industria.- Anuncio de 31 de marzo de 2009, relativo a citación de
comparecencia a las entidades Cecotare, S.A., Acetum, S.L., y Atlántida desde 1977, S.L.,
para notificación de acto administrativo.

Secretaría General Técnica.- Anuncio de 1 de abril de 2009, por el que se hace pública
la relación de subvenciones nominadas y específicas concedidas de forma directa por el
titular de esta Consejería durante el cuarto trimestre de 2008.

Dirección General de Industria.- Anuncio de 6 de abril de 2009, por el que se so-
mete a información pública el Proyecto de Instrucción Técnica Complementaria SIH
II.12.01 “Señalización de obras e instalaciones hidráulicas subterráneas de Cana-
rias”, de desarrollo del Decreto 232/2008, de 25 de noviembre, por el que se regula
la seguridad de las personas en las obras e instalaciones hidráulicas subterráneas de
Canarias.

Consejería de Turismo

Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que hace pú-
blica la Resolución de 26 de marzo de 2009, sobre notificación de Resolución de revo-
cación de título-licencia, a titular de agencia de viajes de ignorado paradero.

Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que hace pú-
blica la Resolución de 27 de marzo de 2009, sobre notificación de trámite de audiencia,
a titular de agencia de viajes de ignorado paradero.
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I. Disposiciones generales

Consejería de Obras Públicas 
y Transportes

557 DECRETO 37/2009, de 7 de abril, por el que se
suprime el Comité Coordinador y Organizador
de la participación de la Comunidad Autónoma
de Canarias en la Exposición Internacional de
Zaragoza 2008.

Mediante el Decreto 5/2007, de 23 de enero, el Go-
bierno de Canarias dispuso la creación de un órgano ad-
ministrativo colegiado denominado Comité Coordinador
y Organizador de la participación de la Comunidad
Autónoma de Canarias en la Exposición Internacional
de Zaragoza 2008, adscrito a la Consejería de Infraes-
tructuras, Transportes y Vivienda, con el fin de preparar
dicha participación en el evento internacional, cuya te-
mática estaba dedicada al agua y al desarrollo sostenible.

El comité es un órgano administrativo de carácter tem-
poral, que tiene su razón de ser en función de la partici-
pación de la Comunidad Autónoma de Canarias en la
exposición; de modo que, una vez clausurada ésta, de-
be suprimirse aquél por Decreto del Gobierno de Canarias,
según lo preceptuado en el apartado 2 del artículo 1 del
Decreto indicado anteriormente.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Obras Pú-
blicas y Transportes, previa deliberación del Gobierno
en sesión celebrada el día 7 de abril de 2009,

D I S P O N G O:

Artículo único.- Supresión del Comité Coordinador
y Organizador de la participación de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias en la Exposición Internacional de
Zaragoza 2008.

Se suprime el órgano administrativo colegiado, ads-
crito a la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
denominado Comité Coordinador y Organizador de la
participación de la Comunidad Autónoma de Canarias
en la Exposición Internacional de Zaragoza 2008.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única.- Derogación normativa. 

Quedan derogadas todas las disposiciones regla-
mentarias de igual o inferior rango que se opongan al
presente Decreto y, en particular, las siguientes:

a) Decreto 5/2007, de 23 de enero, por el que se crea
el Comité Coordinador y Organizador de la participa-
ción de la Comunidad Autónoma de Canarias en la Ex-
posición Internacional de Zaragoza 2008.

b) Decreto 391/2007, de 6 de noviembre, por el que
se modifica el Decreto 5/2007, de 23 de enero, que crea
el Comité Coordinador y Organizador de la participa-
ción de la Comunidad Autónoma de Canarias en la Ex-
posición Internacional de Zaragoza 2008.

c) Orden del Consejero de Obras Públicas y Trans-
portes, de 13 de febrero de 2008, por la que se aprueba
el Reglamento de organización y funcionamiento del Co-
mité Coordinador y Organizador de la participación de
la Comunidad Autónoma de Canarias en la Exposición
Internacional de Zaragoza 2008 y del Consejo Técnico.

DISPOSICIÓN FINAL

Única.- Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de
su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de abril de
2009.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

EL CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES,

Juan Ramón Hernández Gómez.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

558 DECRETO 33/2009, de 31 de marzo, por el que
se dispone la suspensión para ámbito territo-
rial concreto, de las determinaciones del Plan
General de Ordenación Urbana del municipio
de Puerto de la Cruz, y se aprueban las nor-
mas sustantivas transitorias de ordenación,
con el fin de posibilitar la instalación de un
Equipamiento Estructurante Sanitario-Asis-
tencial, destinado a alojamiento y tratamien-
to de ancianos.

Administración Local

Cabildo Insular de La Gomera

Consejo Insular de Aguas de La Gomera.- Anuncio de 26 de marzo de 2009, relativo a
las bases reguladoras del concurso público para la solicitud de auxilios a proyectos de
obras hidráulicas de iniciativa privada, año 2009. Página 7421



El pasado 8 de octubre de 2008, el centro de acogida
para mayores denominado Santa Rita I, propiedad de la
Fundación Canaria Hogar Santa Rita, localizado en el mu-
nicipio de Puerto de la Cruz en la zona denominada “Las
Dehesas”, sufrió un incendio por cuya causa se hubo de
desalojar del mismo a sus ciento setenta y tres residen-
tes, que fueron ubicados en un edificio cercano del com-
plejo denominado Santa Rita II, que ya tenía ochocien-
tos cinco residentes, por lo que el total en su momento
sumaba novecientos setenta y ocho residentes.

Dado el aumento de residentes de dicho complejo, se
hace necesario permitir un aumento de volumetría en las
edificaciones que, unido a un correcto diseño de las mis-
mas y al cumplimiento de la normativa vigente, sirva pa-
ra albergar en condiciones dignas a los ancianos afecta-
dos, con la consiguiente modificación del planeamiento
urbanístico vigente en el ámbito del complejo de Santa Rita.

En consecuencia, considerando el evidente interés
social y la situación de desamparo en que se encuentran
los mayores ubicados en el complejo, que no pueden ser
reubicados en otros centros, y con el objeto de posibili-
tar la instalación de un Equipamiento Estructurante Sa-
nitario-Asistencial destinado al alojamiento y tratamiento
de ancianos, se ha instado por la Consejería de Bienes-
tar Social, Juventud y Vivienda, la suspensión del Plan
General de Ordenación del Puerto de la Cruz, Adapta-
ción Básica al Texto Refundido de las Leyes de Orde-
nación del Territorio de Canarias y de Espacios Natura-
les de Canarias, en el ámbito de Las Dehesas.

El artículo 47.1 del Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Na-
turales de Canarias, aprobado mediante Decreto Legis-
lativo 1/2000, de 8 de mayo, dispone que el Consejo de
Gobierno de la Comunidad Autónoma podrá suspender
motivadamente la vigencia de cualquier instrumento de
ordenación para su revisión o modificación, en todo o par-
te, tanto de su contenido como de su ámbito territorial.
Asimismo, establece que el acuerdo de suspensión se adop-
tará a propuesta del Consejero competente en materia de
ordenación territorial y urbanística y a iniciativa, en su
caso, de los Cabildos Insulares o de las Consejerías com-
petentes en razón de su incidencia territorial y previo in-
forme de la Comisión de Ordenación del Territorio y Me-
dio Ambiente de Canarias y audiencia del municipio o
municipios afectados.

Conforme a lo dispuesto en el apartado segundo de
dicho artículo, el acuerdo de suspensión establecerá las
normas sustantivas de ordenación aplicables transitoria-
mente en sustitución de las suspendidas.

Visto informe del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz.

Visto informe del Cabildo Insular de Tenerife.

Visto informe de la Comisión de Ordenación del Te-
rritorio y Medio Ambiente de Canarias.

Visto el artículo 23 del Reglamento de Procedimien-
tos de los instrumentos de ordenación del sistema de pla-

neamiento de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006,
de 9 de mayo, y considerando acreditada la concurren-
cia de razones de interés público de carácter supralocal,
que justifican el recurso a esta medida de carácter excepcional,
toda vez que se persigue la instalación de un equipamiento
necesario para la prestación de un servicio de interés so-
cial, entre los que se incluyen, de acuerdo con el artícu-
lo 67 del citado Texto Refundido de las Leyes de Orde-
nación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales
de Canarias, los de carácter asistencial; se trata de posi-
bilitar la instalación de un Equipamiento Estructurante
Sanitario-Asistencial, destinado al alojamiento y tratamiento
de ancianos, dado que el siniestro ha convertido en in-
servibles las instalaciones ubicadas en el centro denominado
Santa Rita I.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Medio Am-
biente y Ordenación Territorial y previa deliberación del
Gobierno en su sesión celebrada el día 31 de marzo de
2009,

D I S P O N G O:

Artículo primero.- Suspender, en los términos pre-
vistos en el anexo I, la vigencia de las determinaciones
del Plan General de Ordenación del municipio de Puer-
to de la Cruz (Tenerife), en el ámbito de Las Dehesas,
con el fin de posibilitar la instalación de un Equipamiento
Estructurante Sanitario-Asistencial, destinado al alojamiento
y tratamiento de ancianos.

Artículo segundo.- Establecer, en sustitución de las
determinaciones suspendidas, las normas sustantivas de
ordenación que se recogen en el anexo II, aplicables tran-
sitoriamente hasta que se revise o modifique el Plan Ge-
neral vigente.

Artículo tercero.- Instar al Ayuntamiento de Puerto
de la Cruz para que, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 23.5 del Reglamento de Procedimientos de los
instrumentos de ordenación del sistema de planeamien-
to de Canarias, el planeamiento suspendido sea modifi-
cado o revisado para incorporar la normativa transitoria
a sus propias determinaciones en un plazo no superior a
seis meses.

DISPOSICIÓN FINAL

Única.- El presente Decreto entrará en vigor el día si-
guiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 31 de mar-
zo de 2009.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN TERRITORIAL,

Domingo Berriel Martínez.
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A N E X O  I

Las Determinaciones del Plan General de Orde-
nación del Puerto de la Cruz que resultan afectadas
son las siguientes:

Clasificación de suelo: el ámbito de suelo que se
suspende tiene una superficie total de 9.993,84 m2

de superficie, encontrándose clasificado como Sue-
lo Rústico.

Calificación del suelo: la zona clasificada como
Suelo Rústico está calificada en la categoría de Pro-
tección Agraria.

Normativa urbanística. El artículo concreto que re-
gula las determinaciones del Suelo Rústico de Pro-
tección Agraria es el artículo 6.4.5 del Plan General
de Ordenación del Puerto de la Cruz, que se trans-
cribe a continuación:

“1.- El uso característico de este suelo es el que
engloba las actividades agrícolas, siendo el uso per-
mitido el mantenimiento del medio natural.

2.- Son asimismo usos permitidos los infraes-
tructurales y el mantenimiento de los servicios pú-
blicos y del almacenaje de los productos agrarios.

3.- Son usos prohibidos los restantes.

4.- Las edificaciones permitidas en este suelo son:

a) Las ligadas a explotaciones agrarias.

b) Edificios vinculados al almacenamiento de pro-
ductos agrícolas.

c) Edificios vinculados al mantenimiento de los
servicios públicos e infraestructurales.

d) Invernaderos con las características señaladas
en el artículo 6.3.5.

e) Los ligados a las actividades de prospección de
agua.”

A N E X O  I I

Normativa aplicable transitoriamente en sustitu-
ción de la suspendida:

Artículo 1.- Objeto.

De conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 23 del Decreto 55/2006, de 9 de mayo, por el que
se aprueba el Reglamento de Procedimientos de los
instrumentos de ordenación del sistema de planea-
miento de Canarias, el presente cuerpo normativo tie-
ne por objeto el establecimiento de una normativa

provisional, adoptada para legitimar la realización
de la obra, así como la materialización del uso o ac-
tividad de claro interés supralocal previstos, para su
implantación inmediata; todo ello sin perjuicio de que,
en un plazo no superior a seis meses, el Plan Gene-
ral de Ordenación del Puerto de la Cruz sea modi-
ficado o revisado para incorporar tal normativa a sus
propias determinaciones.

Artículo 2.- Área Territorial.

El área territorial donde se adoptan la presentes
Normas Sustantivas abarca una extensión de terre-
no propiedad de la Fundación Canaria Hogar Santa
Rita, que afecta a 9.993,84 m2 de superficie, situa-
da en la zona de Las Dehesas del municipio de Puer-
to de la Cruz en la isla de Tenerife cuya descripción
gráfica se recoge en el plano de información nº 1-
01 incorporado en el anexo de planimetría de este
documento.

Artículo 3.- Categoría del suelo.

En los terrenos afectados por las presentes Nor-
mas Sustantivas se mantiene la categoría de Suelo
Rústico de Protección Agraria, estando a lo dis-
puesto en el artículo 6.4.5 de la Adaptación Básica
del PGO del municipio de Puerto de la Cruz, de la
siguiente forma:

Artículo 6.4.5.- Régimen específico del suelo
rústico de protección agraria (E).

1.- El uso característico de este suelo es el que en-
globa las actividades agrícolas, siendo el uso permitido
el mantenimiento del medio natural.

2.- Son asimismo usos permitidos los infraes-
tructurales y el mantenimiento de los servicios pú-
blicos y del almacenaje de los productos agrarios,
así como los usos existentes calificados como Equi-
pamiento Estructurante.

3.- Son usos prohibidos los restantes.

4.- Las edificaciones permitidas en este suelo
son:

a) Las ligadas a explotaciones agrarias.

b) Edificios vinculados al almacenamiento de
productos agrícolas.

c) Edificios vinculados al mantenimiento de los
servicios públicos e infraestructurales. 

d) Invernaderos con las características señaladas
en el artículo 6.3.5.

e) Los ligados a las actividades de prospección
de agua.
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Artículo 4.- Uso global del suelo. Equipamiento
Estructurante Sanitario-Asistencial de Las Dehesas.
EE-A-S, Las Dehesas.

a) Tiene la consideración de Equipamiento Es-
tructurante, perteneciente a la red básica de reserva
de los terrenos y construcciones destinados a las do-
taciones públicas y equipamientos privados que cons-
tituyen los sistemas generales, a la que se refiere el
artº. 32.2.A).7) del TRLOTC-ENC, relativo a la or-
denación estructural del PGO, que se encuadra den-
tro del grupo de sistemas generales de equipamien-
tos y servicios supramunicipales definido en su
apartado b). Los correspondientes terrenos, que ocu-
pan una superficie de 9.993,84 m2, han sido califi-
cados por las presentes Normas Sustantivas como Equi-
pamiento Estructurante, tal y como se señala en el plano
de ordenación nº 0-01 incorporado en el anexo de pla-
nimetría de este documento.

b) El uso asignado al Equipamiento Estructuran-
te es el Sanitario-Asistencial.

c) La ordenación completa del equipamiento es-
tructurante se establece directamente, en términos su-
ficientemente precisos para permitir su ejecución di-
recta mediante un Proyecto de Ejecución de Sistemas.

d) En el anexo de planimetría de la presente nor-
mativa se incorporan planos de la ordenación com-
pleta del citado equipamiento estructurante.

Artículo 5.- Condiciones de ordenación.

a) Quedan comprendidas en el referido uso, la
zona que se habrá de destinar a espacio libre priva-
do, así como la de la edificación necesaria para el ade-
cuado funcionamiento del Equipamiento Estructurante
Sanitario-Asistencial de Las Dehesas.

b) La ordenación completa se establece en las
normas siguientes, así como en el Plano relativo a la
ordenación y calificación del Equipamiento Estruc-
turante Sanitario-Asistencial de Las Dehesas, incor-
porado en el anexo de planimetría de este documen-
to.

Artículo 6.- Condiciones de la parcela.

a) La parcela es la del área territorial que se sus-
pende.

b) Con la ocupación de la edificación no se supe-
rará el veinticinco por ciento (25%) del total de los
terrenos afectados por la suspensión.

c) La edificabilidad máxima permitida se esta-
blece en 0,81 metros cuadrados edificados por cada
metro cuadrado de suelo afectado por la suspensión.
A estos efectos no se computarán sótanos pero sí las
plantas habitables bajo rasante o semisótanos.

d) Se define retranqueo como la distancia a la que
debe situarse la línea de edificación con respecto al
lindero que se indique. La línea de edificación es el
resultado materializado de la fachada de la edifica-
ción con la rasante del terreno, excluyendo los cuer-
pos volados. Se deberá respetar un retranqueo míni-
mo de tres metros con ochenta y cinco centímetros
(3,85 m) a lindero norte (salvo en el nivel de sótano,
en el que se permite el adosamiento a dicho linde-
ro), limitándose a un máximo de siete metros (7 m).
El retranqueo mínimo respecto al resto de los linde-
ros será definido por el viario privado, con un míni-
mo de siete metros con cincuenta centímetros (7,50
m), excepto en el primer tramo viario que conecta con
la rotonda que habrá de respetar un mínimo de diez
metros (10 m).

Artículo 7.- Condiciones de la edificación.

a) La edificación tendrá el carácter de aislada, de-
biendo ubicarse en la denominada Zona de Empla-
zamiento de la Edificación, de conformidad con el
Plano relativo a la ordenación y calificación del Equi-
pamiento Estructurante Sanitario-Asistencial de Las
Dehesas, incorporado en el anexo de planimetría de
este documento.

b) La altura máxima es la distancia vertical me-
dida en el punto medio de la fachada, desde el en-
cuentro de la rasante de la acera con el plano verti-
cal de la fachada del edificio, hasta la cumbrera del
edificio. Se establece en dieciséis (16) metros li-
neales sobre la rasante.

c) La altura total máxima es la que resulte de me-
dir desde la cota del suelo de la planta más baja con
locales o dependencias que tengan huecos de luz y
ventilación a la fachada, hasta la cumbrera del edi-
ficio. Se establece en veintitrés (23) metros lineales.

d) Se permitirá la construcción de sótano bajo el
conjunto edificado, que podrá alinearse con el lindero
norte.

e) El número máximo de plantas permitido sobre
rasante de las aceras es de cuatro plantas (+1V).

f) El número máximo de plantas habitables per-
mitido bajo rasante de las aceras es de dos plantas
(-II), las cuales no tendrían la consideración de só-
tano, debiéndose cumplir para ello las condiciones
exigidas en el apartado siguiente.

g) Las plantas habitables permitidas bajo rasante
de las aceras podrán abrir sus fachadas sur y este ha-
cia un patio inglés, su fachada oeste hacia un pasa-
je, y su fachada norte hacia la zona de retranqueo que
marca la línea de edificación en el plano de ordena-
ción nº 0-01 del anexo de planimetría de este docu-
mento.
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h) Se define el patio inglés como el espacio abier-
to situado en el subsuelo, adyacente a un edificio cu-
ya finalidad consiste en proporcionar iluminación
natural, ventilación y/o acceso a locales del mismo.
Se permite patio inglés de hasta dos plantas de altu-
ra como máximo. Los patios ingleses tendrán una an-
chura igual o mayor a tres cuartos (3/4) de la altura
(h) que resulte de medir desde la cota más baja del
suelo del local o dependencia que tengan huecos de
luz y ventilación al mismo, hasta la rasante del te-
rreno o acera, con un mínimo de tres metros (3 m).

i) Se define como pasaje, el espacio abierto situado
en el subsuelo, adyacente a un edificio cuya finali-
dad no consista en proporcionar iluminación natural
o ventilación a locales del mismo. Los pasajes ten-
drán una anchura igual o mayor a dos metros (2 m).

j) Las cubiertas podrán ser planas y/o inclinadas
a dos y cuatro aguas, en cuyo caso los aleros no po-
drán superar un metro (1 m) en vuelo libre.

k) La última planta podrá cubrirse a dos aguas con
altura libre máxima de 5,80 m hasta la cumbrera si
se destina a salón de reuniones.

l) En las plantas superiores se admiten balcones abier-
tos que no superen un metro (1 m) en vuelo libre.

m) Para una mayor integración paisajística, la edi-
ficación tomará referencias del entorno agrícola en
el que se inserta con el objetivo de generar el míni-
mo impacto paisajístico. Ello será tenido en cuenta
en la composición de fachadas, color, calidad, tex-
turas, uso de elementos vegetales, etc.

n) Se tendrá en cuenta la normativa sectorial de
Seguridad y Accesibilidad correspondiente a este ti-
po de instalaciones.

Artículo 8.- Condiciones del espacio libre priva-
do.

a) El espacio libre privado ha de contar con la ex-
tensión superficial definida en el plano relativo a la
ordenación y calificación del Equipamiento Estruc-
turante Sanitario-Asistencial de Las Dehesas, incor-
porado en el anexo de planimetría de este documen-
to.

b) Este espacio se acondicionará al menos en un
setenta y cinco por ciento (75%) de su superficie, con
zonas ajardinadas en las que predominan los árboles
de porte. El resto se destinará a senderos y áreas de
recreo.

c) Como máximo el uno por ciento (1%) de su su-
perficie podrá ocuparse con pérgolas o kioscos de una
planta de altura, que cumplirán un retranqueo míni-
mo de cinco metros a los linderos.

Artículo 9.- Condiciones del viario privado.

a) Se acondicionará el viario privado de manera
que permita el acceso adecuado a las instalaciones
del Equipamiento Estructurante.

b) Un primer tramo contará con una calzada de
seis metros (6 m) de anchura, y con acera de dos me-
tros de ancho a ambos lados de ésta, ejecutadas a
nivel con la citada calzada; conectará con la roton-
da prevista en el encuentro de la carretera TF-315
con su variante. El resto del viario contará con una
calzada de tres metros y medio (3,50 m) de anchu-
ra, y con acera de dos metros de ancho a ambos la-
dos de ésta, ejecutadas a nivel con la citada calza-
da.

c) Tanto la calzada como las aceras contarán con
capacidad portante superior a 20 km/m2 para per-
mitir el tránsito ocasional del vehículo de extin-
ción de incendios.

d) Los usos a implantar en los terrenos objeto de
las presentes Normas Sustantivas tienen garantiza-
da la conexión con las redes generales de servicios
tal y como se expresa en el plano de ordenación re-
lativo a la “Conexión con Redes Generales de
lnfraestructura”, incluido en el anexo de planime-
tría, que se incorpora en este documento.

Artículo 10.- Normas específicas de protección.

a) Condiciones medioambientales.

Las actuaciones a desarrollar habrán de cuidar la
integración general de las construcciones e instala-
ciones en el entorno natural reduciendo el impacto
al mínimo.

b) Evaluación de Impacto Ambiental.

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley 11/1990,
de 13 de julio, de Prevención del Impacto Ecológi-
co, el proyecto se someterá a Evaluación Básica de
Impacto Ecológico si estuviere financiado, total o
parcialmente, con fondos de la Hacienda Pública Ca-
naria.

Artículo 11.- Planeamiento suspendido.

En cumplimiento de lo establecido en el artícu-
lo 23.5 del Reglamento de Procedimientos de los ins-
trumentos de ordenación del sistema de planea-
miento de Canarias aprobado por el Decreto 55/2006,
de 9 de mayo, en un plazo no superior a seis me-
ses, el Plan General de Ordenación vigente en el mu-
nicipio de Puerto de la Cruz deberá ser modificado
o revisado para incorporar estas Normas Sustanti-
vas a sus propias determinaciones.
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Consejo Consultivo 
de Canarias

559 RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2009, de
la Presidencia, por la que se hace públi-
ca la modificación puntual de la relación
de puestos de trabajo del Consejo Consultivo
de Canarias.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos
1.2 y 24 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, el Ple-
no del Consejo Consultivo de Canarias acordó,
en sesión celebrada el día 23 de marzo del pre-
sente año, modificar puntualmente la RPT del Con-
sejo Consultivo de Canarias, atendiendo a la
propuesta elevada al Pleno de este Consejo por
parte de la Sección Primera del mismo.

Visto el informe previo proponiendo la mo-
dificación de la RPT del Letrado-Mayor (artº. 36
del ROF del Consejo Consultivo de Canarias),
así como el informe favorable de la Intervención
de esta Institución y del Parlamento de Canarias.

Y en uso de las facultades que me confiere el
artº. 30.i) del Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Consejo Consultivo de Ca-
narias y demás disposiciones concordantes,

R E S U E L V O:

Primero.- Modificar la Relación de Puestos de
Trabajo del Consejo Consultivo de Canarias de
acuerdo con lo que se establece en los anexos I,
II y III de la presente Resolución, dando efecti-
vidad al citado Acuerdo plenario de este Orga-
nismo de fecha 23 de marzo de 2009.

Segundo.- Comuníquese a la Función Públi-
ca y al interesado que, suprimido en la RPT el
puesto singularizado de biblioteca, el funciona-
rio de la Comunidad Autónoma de Canarias,
A.F.E.G., en situación de adscripción provisio-
nal en este Consejo, queda a disposición de su
Administración de origen y procedencia.

Tercero.- La presente Resolución entrará en vi-
gor el día siguiente a su publicación en el Bole-
tín Oficial de Canarias.

La Laguna, a 6 de abril de 2009.- El Presidente,
Carlos Millán Hernández.
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II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Obras Públicas 
y Transportes

560 DECRETO 39/2009, de 7 de abril, por el
que se dispone el cese de D. Luis O. Puga
Miguel como Comisionado representante de
la participación de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias en la Exposición Interna-
cional de Zaragoza 2008.

Visto el Decreto 37/2009, de 7 de abril, por el
que se suprime el Comité Coordinador y Organizador
de la participación de la Comunidad Autónoma
de Canarias en la Exposición Internacional de
Zaragoza 2008.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 20.d) de la Ley territorial 1/1983, de 14 de abril,
del Gobierno y de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias, así como
del apartado 4 del artículo 3 bis del Decreto
5/2007, de 23 de enero, por el que se crea el Co-
mité Coordinador y Organizador de la participa-
ción de la Comunidad Autónoma de Canarias en
la Exposición Internacional de Zaragoza 2008, en
la redacción dada por el apartado dos del artícu-
lo único del Decreto 391/2007, de 6 de noviem-
bre.

A propuesta del Consejero de Obras Públicas
y Transportes y previa deliberación del Gobier-
no en sesión celebrada el día 7 de abril de 2009.

Vengo en disponer el cese de D. Luis O. Pu-
ga Miguel como Comisionado representante de
la participación de la Comunidad Autónoma de
Canarias en la Exposición Internacional de Za-
ragoza 2008, agradeciéndole los servicios pres-
tados.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de
abril de 2009.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

EL CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES,

Juan Ramón Hernández Gómez.

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

561 DECRETO 40/2009, de 7 de abril, de cese y
nombramiento de vocal del Consejo Social de
la Universidad de La Laguna, en representa-
ción de los intereses sociales.

De conformidad con el artículo 6.3 y el artículo
7, apartados 1 y 5 de la Ley 11/2003, de 4 de abril,
sobre Consejos Sociales y Coordinación del Sistema
Universitario de Canarias.

A propuesta de la Consejera de Educación, Uni-
versidades, Cultura y Deportes, previa la formulada
por la Confederación Provincial de Empresarios de
Santa Cruz de Tenerife (CEOE-TENERIFE), y tras
la deliberación del Gobierno en sesión celebrada el
día 7 de abril de 2009,

D I S P O N G O:

1. Declarar el cese de D. Víctor Núñez García co-
mo vocal del Consejo Social de la Universidad de La
Laguna, en representación de los intereses sociales,
por las asociaciones empresariales más representa-
tivas, agradeciéndole los servicios prestados.

2. Nombrar a Dña. María Teresa González de
Echávarri como vocal del Consejo Social de la Uni-
versidad de La Laguna, en representación de los in-
tereses sociales, por las asociaciones empresariales
más representativas.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de abril
de 2009.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

Oposiciones y concursos

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

562 ORDEN de 5 de abril de 2009, por la que se
resuelve la convocatoria para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, de
puestos de trabajo en este Departamento, efec-
tuada por Orden de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad de 21 de enero de 2009.
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Visto el expediente para la provisión de los puestos
de trabajo en este Departamento y teniendo en cuenta
los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Orden de 21 de enero de 2009,
de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad,
se convoca, por el procedimiento de libre designación,
la provisión de puestos de trabajo en la Consejería de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes (B.O.C.
nº 20, de 30 de enero), denominados “Secretario/a de
Dirección”, con números R.P.T. 15470 y 15501.

Segundo.- Visto el informe de fecha 9 de marzo de
2009, evacuado por la Dirección General de la Función
Pública, de conformidad con la base quinta de la cita-
da convocatoria.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- De conformidad con lo establecido en el
artículo 78.3 y 78.4 de la Ley Territorial 2/1987, de 30
de marzo, de la Función Pública Canaria (B.O.C. nº 40,
de 3 de abril), y en los artículos 17 y 21 del Decreto
48/1998, de 17 de abril, por el que se regula la provi-
sión de puestos de trabajo del personal funcionario de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias (B.O.C. nº 53, de 1 de mayo).

Segundo.- Observado debidamente el procedimiento
legalmente establecido en los artículos 18, 19, 20 y 21
del Decreto 48/1998, de 17 de abril, anteriormente ci-
tado (B.O.C. nº 53, de 1 de mayo), y teniendo en cuen-
ta las circunstancias y méritos que concurren en las so-
licitudes.

En virtud de la competencia que se me atribuye por
el artículo 29.1.c) de la Ley Territorial 14/1990, de 26
de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas de Canarias (B.O.C. nº 96, de 1 de agosto), y
de acuerdo con la base sexta de la convocatoria,

D I S P O N G O:

Primero.- Designar a los funcionarios que se rela-
cionan a continuación, en los que concurren todos los
requisitos y especificaciones exigidos en la convoca-
toria, para el desempeño de los siguientes puestos de
trabajo:

NOMBRE YAPELLIDOS: Dña. Aurora Patricia Santacreu Palenzuela.
D.N.I.: 43.603.777-D.
CENTRO DIRECTIVO: Dirección General de Ordenación e In-
novación Educativa.
UNIDAD: Puestos apoyo Dirección General de Ordenación e In-
novación Educativa.
NÚMERO DEL PUESTO: 15470.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Secretario/a de Dirección.
FUNCIONES DELPUESTO: apoyo material al Director General.
NIVEL: 18.

PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 26.
VÍNCULO: funcionario de carrera.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: indistinta.
GRUPO: C, Subgrupo C2.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: D611 (Cuerpo Auxiliar).
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: Santa Cruz de Tenerife.

NOMBRE Y APELLIDOS: D. Antonio Hidalgo Gallego.
D.N.I.: 8.813.612-N.
CENTRO DIRECTIVO: Dirección General de Personal.
UNIDAD: Puestos apoyo al Director General de Personal.
NÚMERO DEL PUESTO: 15501.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Secretario/a de Dirección.
FUNCIONES DEL PUESTO: apoyo material al Director Gene-
ral.
NIVEL: 18.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 26.
VÍNCULO: funcionario de carrera.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: indistinta.
GRUPO: C, Subgrupo C2.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: D611 (Cuerpo Auxiliar).
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: Las Palmas de Gran Canaria.

Segundo.- Los funcionarios designados cesarán en
su actual puesto de trabajo en el plazo de tres días há-
biles contados desde el siguiente al de la publicación
de esta Orden en el Boletín Oficial de Canarias, y ha-
brán de tomar posesión en igual plazo contado desde
el día siguiente al del cese, si el puesto de trabajo de-
sempeñado radica en la misma isla que la del destino
obtenido o de un mes si radica fuera de ella o comporta
el reingreso al servicio activo.

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

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso potestativo de re-
posición ante la Consejera de Educación, Universida-
des, Cultura y Deportes, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su publicación, o bien di-
rectamente cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente al de la pu-
blicación de esta Orden, significándole que en caso de
interponer recurso potestativo de reposición, no podrá
acudir a la vía contencioso-administrativa hasta que aquél
sea resuelto expresamente o desestimado por silencio
administrativo en el plazo de un mes a contar desde que
hubiera sido interpuesto el citado recurso. Todo ello sin
perjuicio de cualquier otro recurso que se estime opor-
tuno interponer.

Santa Cruz de Tenerife, a 5 de abril de 2009.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.
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III. Otras Resoluciones

Presidencia del Gobierno

563 Secretaría General.- Resolución de 13 de abril
de 2009, por la que se da publicidad al De-
creto 30/2009, de 19 de marzo, del Presiden-
te, por el que se establecen las normas inter-
nas para la elaboración y tramitación de las
iniciativas normativas del Gobierno y se aprue-
ban las Directrices sobre su forma y estruc-
tura.

El Decreto 30/2009, de 19 de marzo, del Presidente,
por el que se establecen las normas internas para la
elaboración y tramitación de las iniciativas norma-
tivas del Gobierno y se aprueban las Directrices so-
bre su forma y estructura, se ha comunicado a los De-
partamentos en el presente mes de abril, por lo que,
de acuerdo, con el punto 4 de su dispositivo, será efec-
tivo a partir del día 1 de mayo.

En aplicación de lo dispuesto en el propio Decreto
del Presidente, que se acompaña como anexo, dispongo
su publicación para su divulgación y general cono-
cimiento.

Santa Cruz de Tenerife, a 13 de abril de 2009.- El
Secretario General, Fernando Ríos Rull.

Decreto nº 30 del Presidente, de 19 de marzo, por
el que se establecen las normas internas para la ela-
boración y tramitación de las iniciativas normativas
del Gobierno y se aprueban las Directrices sobre su
forma y estructura.

El artículo 9.j) de la Ley del Gobierno y de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias, atribuye al Presidente, como Jefe del Eje-
cutivo Canario, la facultad de establecer las normas
internas que se precisen para el buen orden de los tra-
bajos del Gobierno y para la adecuada preparación
de los acuerdos que hayan de adoptarse, y en el apar-
tado e) del mismo artículo se le reconoce la compe-
tencia para coordinar la elaboración de las normas de
carácter general. Tales funciones se precisan en el Re-
glamento Orgánico de la Presidencia del Gobierno
aprobado por Decreto 129/2008, de 3 de junio, cu-
yo artículo 4.2.k) atribuye específicamente al Presi-
dente del Gobierno la competencia para la aproba-
ción de las instrucciones de tramitación de las
iniciativas legislativas, así como de las directrices de
técnica normativa.

En el ejercicio de esas competencias se dictó el
Decreto del Presidente 600/1999, de 19 de noviem-
bre, por el que se establecen las normas internas pa-
ra la tramitación de las iniciativas legislativas del Go-
bierno, con el objeto de racionalizar el proceso
legislativo interno y establecer unas pautas genera-
les para que en la obtención de una decisión legisla-

tiva en el seno del Gobierno quedasen adecuada-
mente ponderados los aspectos políticos y técnicos,
adaptando así el Decreto del Presidente 26/1996, de
8 de febrero, que se había dictado con el mismo ob-
jetivo. 

El Decreto del Presidente 600/1999 establece un
procedimiento de tramitación de las iniciativas legislativas
distribuido en dos fases. La primera sitúa la discu-
sión en relación con los presupuestos reales y jurí-
dicos de la iniciativa, sus objetivos políticos y las téc-
nicas seleccionadas para alcanzarlos. La memoria
se estructura en ocho puntos que, en línea con el sis-
tema de memorias o de cuestionarios de evaluación
o listas de comprobación del Derecho comparado, re-
presenta en primer lugar una explicación razonada
de la iniciativa y a la vez una plantilla o guía de pro-
cedimiento para los redactores del texto, con el efec-
to último de permitir la verificación de sus aspectos
sustanciales por parte de los departamentos que han
de adoptarlo en el seno del Gobierno.

La utilidad de un instrumento de debate concep-
tual y político sobre una iniciativa legislativa se ha
revelado con la práctica si bien su estructura y con-
tenido actuales, aprobados por el Acuerdo del Gobierno
de 28 de enero de 1993, han podido resultar algo ge-
néricos y demandan mayores precisiones sobre los
aspectos que han de quedar aclarados para su ade-
cuada tramitación. En esa dirección la nueva Lista
de Evaluación desglosará las cuestiones que se plan-
teaban en el anterior modelo y añadirá algunas fun-
damentalmente referidas al efecto cruzado de cada
iniciativa sobre otros sectores de actividad que pue-
dan verse afectados.

En cuanto a su tramitación, las novedades tienden
a conseguir un doble objetivo: por una parte, que los
proyectos de ley aprobados por el Gobierno respon-
dan a un consenso político sólido que se haya faci-
litado mediante un debate bastante, extendido a la par-
ticipación ciudadana en los términos que contemple
la legislación aplicable, en relación con sus princi-
pios y su contenido y, de otro lado, que alcancen un
nivel óptimo de calidad, favoreciendo a tal fin los ase-
soramientos convenientes. Todo ello, sin que se per-
turbe el compromiso con el dinamismo del procedi-
miento que inspiraba el Decreto del Presidente
600/1999.

En aplicación de estos criterios las novedades
afectan a:

a) la específica responsabilización de determina-
dos órganos y unidades de cada departamento en la
elaboración y tramitación de las iniciativas legisla-
tivas propias y en la colaboración con las de los de-
más departamentos;

b) el requerimiento de que el reparto de la Lista
de Evaluación a los departamentos se produzca pre-
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via verificación del cumplimiento de los requeri-
mientos exigidos respecto a su contenido; 

c) el cambio del cómputo del plazo en días natu-
rales por el de días hábiles por la mayor acomoda-
ción de éste al sistema ordinario de trabajo y ser de
más frecuente aplicación;

d) la atribución al Presidente del Gobierno de la
función de elevación formal al Gobierno en las ini-
ciativas conjuntas, y

e) la posibilidad de que se planteen por un depar-
tamento objeciones dilatorias por razón de compe-
tencia a la iniciativa de otro.

El Acuerdo del Gobierno de 9 de febrero de 1996,
por el que se aprueban las directrices sobre la forma
y estructura de los anteproyectos de ley del Gobierno
de Canarias, se adoptó, como se indica en su preám-
bulo, para acometer la tarea de normalizar y raciona-
lizar la producción normativa con el fin de mejorarla
técnicamente y homogeneizar su forma y estructura,
recayendo fundamentalmente la responsabilidad de
su aplicación tanto en los servicios de los departamentos
como en los que gestionan la preparación de los asun-
tos del Gobierno o finalmente en éste. En esta misma
línea de vincular a quienes son los encargados de la
elaboración normativa y de su tramitación, sin con-
secuencias efectivas sobre la validez de las normas,
las nuevas directrices, claramente inspiradas en las an-
teriores, se incorporan al presente Decreto con el fin
de integrar un sistema y facilitar su manejo.

Para completar el ámbito de estas instrucciones,
reservadas tradicionalmente a las iniciativas legales,
se extiende su aplicación a las reglamentarias con pru-
dencia y con las adaptaciones necesarias, teniendo en
cuenta sobre todo la naturaleza de éstas y su posición
subordinada a la ley en el ordenamiento jurídico ca-
nario. La tramitación, sujeta a procedimientos más
estrictos, no puede cargarse con exigencias excesi-
vas de justificaciones que, la mayoría de las veces,
vienen ya dadas desde el rango legal y tampoco de-
be sustraerse del nivel de garantías de acierto y le-
galidad que la legislación aplicable imponga. Por
eso, la lista de evaluación se sustituye por un infor-
me con un contenido similar aunque no tan detalla-
do y la simultaneidad de intervenciones se acopla al
ritmo del procedimiento que demande el imperativo
legislativo. En cuanto a las directrices sobre la for-
ma y estructura de los reglamentos sólo difieren de
las legales por razones evidentes de contenido y ex-
tensión y en tal sentido va su adecuación.

En su virtud, 

D I S P O N G O:

1. La tramitación de las iniciativas normativas del
Gobierno y su forma y estructura se ajustarán a las

normas y directrices que figuran a continuación, que-
dando sin efecto el Decreto del Presidente 600/1999,
de 19 de noviembre, y los acuerdos del Gobierno de
28 de enero de 1993 y 9 de febrero de 1996.

2. La Secretaría General de la Presidencia del Go-
bierno podrá elaborar una guía práctica para la co-
rrecta aplicación de estas normas.

3. Los procedimientos legislativos y reglamenta-
rios iniciados con anterioridad a la fecha de efecti-
vidad de estas normas y directrices seguirán la tra-
mitación establecida en el momento de su iniciación.

4. Estas normas serán efectivas para todos los de-
partamentos el día 1 del mes siguiente a aquel en que
se les comunique oficialmente el Decreto del Presi-
dente que las aprueba, sin perjuicio de que puedan
ser publicadas para su divulgación y general cono-
cimiento.

Santa Cruz de Tenerife, a 19 de marzo de 2009.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

TRAMITACIÓN DE LOS ANTEPROYECTOS DE LEY

Primera.- Elaboración de la lista de evaluación.

1. La Consejería competente por razón de la ma-
teria para proponer una determinada regulación que
haya de revestir rango de ley elaborará una lista de
evaluación sobre dicha iniciativa con el contenido que
figura en las normas octava a decimoséptima, y la re-
mitirá, suscrita por el titular del departamento, a la
Presidencia del Gobierno, con los esquemas, estudios,
informes o estadísticas que sean convenientes para
un mejor conocimiento de los efectos de la norma-
tiva pretendida.

2. Cuando el contenido de la iniciativa afecte a otras
áreas sectoriales de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma o sus organismos autónomos
o entidades de derecho público, la lista de evaluación
deberá estar suscrita también por el titular del de-
partamento competente.

3. No será necesario la cumplimentación de la
lista de evaluación en el caso de las leyes acto o me-
dida y de las leyes presupuestarias.

Segunda.- Reparto de la lista de evaluación.

1. El Presidente, verificado el cumplimiento de los
requisitos formales establecidos, repartirá la lista de
evaluación, con la documentación aportada, entre
los Consejeros y, transcurridos quince días hábiles,
salvo que estime oportuno un plazo menor por razones
de urgencia, quedará en condiciones de ser incluida
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en el orden del día del Gobierno como informe del
Consejero o Consejeros que planteen la iniciativa, a
efectos de un primer pronunciamiento sobre la opor-
tunidad de la iniciativa, sus objetivos y los principios
generales que la inspiran.

2. Cuando las iniciativas se planteen por varios de-
partamentos la elevación formal al Gobierno se efec-
tuará por el Presidente del Gobierno.

3. Cualquier miembro del Gobierno podrá obje-
tar a las iniciativas de los otros con base en la afec-
tación de sus competencias comunicándolo a la Pre-
sidencia del Gobierno. La objeción de un departamento
suspende los plazos hasta que se llegue a un acuer-
do entre los afectados o dirima el Presidente del Go-
bierno, lo que se comunicará a los demás departamentos
a efectos de la reanudación del plazo correspon-
diente.

4. Las objeciones que no tengan fundamento
competencial carecen de efectos suspensivos.

Tercera.- Elaboración del anteproyecto articula-
do.

1. Una vez que el Gobierno se pronuncie, con el
contenido establecido en la norma anterior, la Con-
sejería o Consejerías proponentes podrán elaborar, de
acuerdo con las directrices que figuran como normas
decimoctava a trigésima, el anteproyecto articulado
que, acompañado del informe del Gobierno, la lista
de evaluación y la documentación aportada con és-
ta, remitirán:

a) a la Dirección General del Servicio Jurídico,
a los efectos del informe preceptivo que establece su
Reglamento de Organización y Funcionamiento;

b) a la Dirección General de Planificación y Pre-
supuesto, a los efectos del informe sobre las inicia-
tivas que impliquen aumento o disminución de los
ingresos y gastos públicos;

c) a los órganos que deban informar la iniciativa
de que se trate a tenor de la normativa sectorial apli-
cable;

d) al órgano que deba emitir el informe de im-
pacto de género; 

e) si se estima procedente, a la representación le-
gal de los sectores afectados por el proyecto de dis-
posición, para exponer su parecer;

f) al Consejo Económico y Social de Canarias cuan-
do se trate de anteproyectos de ley en materia eco-
nómica, social y laboral o que se refieran a la orga-
nización, competencias y funcionamiento del propio
Consejo, según dispone su Ley reguladora;

g) a los cabildos insulares cuando la iniciativa se
refiera a las competencias que les hubieran sido trans-
feridas o delegadas, a los efectos de la audiencia pre-
vista en la Ley de régimen jurídico de las Adminis-
traciones Públicas de Canarias, y

h) a todos los departamentos para su conocimiento
y en su caso formulación de observaciones.

2. El anteproyecto deberá ir suscrito por el titular
del departamento que plantee la iniciativa y en su ca-
so por los de los otros departamentos competentes,
y su remisión, con el resto de la documentación, po-
drá hacerse de forma simultanea a todas las institu-
ciones, entidades, organismos y órganos previstos en
el apartado anterior, salvo lo previsto en el siguien-
te punto, de forma que a efectos de entenderse eva-
cuado el trámite de informes se computará el plazo
que resulte más largo según la normativa corres-
pondiente, sin perjuicio de la reiteración de los in-
formes que el Departamento proponente de la iniciativa
pueda estimar aconsejable cuando de su tramitación
resulten variaciones significativas en su contenido.

3. El informe de la Dirección General del Servi-
cio Jurídico se solicitará una vez evacuado el trámi-
te de informes a que se refiere el apartado anterior y
con la documentación relativa a éstos y en su caso a
las observaciones de los departamentos.

4. Excepcionalmente el anteproyecto podrá pre-
sentarse simultáneamente con la lista de evaluación
y sin la tramitación previa de ésta en las leyes im-
puestas por el ordenamiento jurídico, siempre que en
su tramitación no se haya seguido un proceso de par-
ticipación ciudadana, y en las que sean consecuen-
cia de acuerdos de la Comisión Bilateral de Coope-
ración Administración General del Estado-Comunidad
Autónoma de Canarias, adoptados al amparo de lo
establecido en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional.

5. En las leyes acto o medida y en las leyes pre-
supuestarias el anteproyecto se presentará acompa-
ñado de un informe de la Consejería proponente en
la que se justifique la iniciativa y se valoren sus as-
pectos técnico-jurídicos, su relación con las políticas
transversales y sus efectos económicos y sociales.

Cuarta.- Informe final y reparto.

1. Evacuados los informes a que se refiere la nor-
ma anterior, o transcurrido el plazo previsto para ello
de acuerdo con su apartado 2, la Secretaría General
Técnica del departamento proponente emitirá el in-
forme prescrito en el artículo 15.5.a) del Decreto
212/1991, de 11 de septiembre, de organización de
los departamentos de la Administración autonómica
de Canarias, que comprenderá una valoración de la
tramitación seguida.
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2. Si la iniciativa ha sido planteada por dos o más de-
partamentos, el informe deberá ser suscrito por la Se-
cretaría General Técnica de cada uno de éstos.

Quinta.- Informes y dictámenes preparatorios de la
decisión del Gobierno.

1. Cumplidos los trámites anteriores, el anteproyec-
to, con la lista de evaluación y los informes que obren
en el expediente y el resto de la documentación corres-
pondiente, en particular la que permita establecer el re-
sultado de los procesos de participación ciudadana se-
guidos, estará en condiciones de elevarse al Gobierno,
de acuerdo con el procedimiento previsto en las instrucciones
para la tramitación de asuntos ante los órganos colegia-
dos del Gobierno, al que se remiten estas instrucciones
en todo lo que sea preciso.

2. Si fuere necesario el dictamen del Consejo Con-
sultivo de Canarias, se elevará al Gobierno para su to-
ma en consideración como proyecto de ley.

3. En el caso de las iniciativas suscritas por varios Con-
sejeros la elevación al Gobierno corresponde al Presi-
dente del Gobierno.

Sexta.- Aprobación del proyecto de ley y remisión al
Parlamento.

1. Cumplidos los trámites previstos en el punto an-
terior, el proyecto de ley se someterá al Gobierno para
su aprobación.

2. Aprobado definitivamente por el Gobierno se re-
mitirá al Parlamento.

Séptima.- Aplicación de las normas.

1. En cada departamento, la Secretaría General Téc-
nica se responsabiliza de la aplicación de las normas de
elaboración legislativa con los funcionarios encargados
de supervisar la redacción de las normas que específi-
camente determine.

2. A iniciativa de la Secretaría General Técnica del
departamento de que se trate, la Secretaría General de
la Presidencia del Gobierno podrá convocar a los fun-
cionarios encargados de supervisar la redacción de las
normas de los demás departamentos en el procedimiento
de elaboración de la lista de evaluación y en su caso del
anteproyecto articulado en cualquier momento anterior
al debate de la Comisión de preparación de asuntos del
Gobierno.

LISTA DE EVALUACIÓN

Octava.- Lista de evaluación de los anteproyectos de
ley.

1. La lista de evaluación de los anteproyectos de ley
justifica la oportunidad de la iniciativa y la convenien-

cia de su contenido así como su impacto económico y
social, recabando el máximo nivel de acuerdo en el ám-
bito del Gobierno y los sectores afectados así como con
la ciudadanía en general.

2. En la lista de evaluación se deberá dar respuesta a
las cuestiones que figuran en las normas que siguen, sin
perjuicio de las observaciones o explicaciones comple-
mentarias que se estimen adecuadas.

3. En las iniciativas causadas por acuerdos de la Co-
misión Bilateral de Cooperación Administración Gene-
ral del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias, adop-
tados al amparo de lo establecido en el artículo 33.2 de
la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, sólo será
preciso cumplimentar las cuestiones relacionadas en la
norma duodécima referida a los aspectos técnico-jurí-
dicos de la iniciativa.

Novena.- Identificación de la situación jurídica y de
hecho.

En la lista de evaluación se deberá definir el problema
detectado que se pretende resolver o la situación que se
quiere mejorar, lo que lleva consigo el análisis de las cir-
cunstancias de hecho y su reconocimiento jurídico con
la descripción de los defectos detectados, una reflexión
sobre su causa y la identificación de los sectores afec-
tados. En este apartado en la lista de evaluación se de-
berán contestar las siguientes cuestiones:

1. La definición y el análisis de la situación fáctica y
jurídica.

2. La descripción de los defectos detectados.

3. Una reflexión sobre la causa que motiva la inicia-
tiva.

4. La procedencia de las reivindicaciones que se ha-
yan dado y las razones que se invocan en su apoyo.

5. La identificación de los sectores afectados y el de-
talle de las consultas que se les han efectuado.

6. Una estimación del número de personas afectadas.

7. Una estimación del número de casos que deben ser
resueltos en la práctica.

Décima.- Justificación del proyecto.

Identificada la situación existente es necesario indi-
car los propósitos del anteproyecto y, en síntesis, una pre-
visión de los resultados a obtener, así como determinar
si existe un deber jurídico o político que obligue a rea-
lizar la regulación en un determinado momento y sen-
tido. En este apartado en la lista de evaluación se debe-
rán contestar las siguientes cuestiones:

8. El objeto y la finalidad del anteproyecto.
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9. Los resultados mediatos e inmediatos que se pre-
tenden conseguir con la ley.

10. El deber jurídico que obligue a realizar la re-
gulación y en su caso el plazo a que debe sujetarse.

11. Las previsiones en el programa de Gobierno
sobre la materia.

12. La oportunidad de la norma y del momento y
el sentido de la actuación.

13. Los nuevos acontecimientos -por ejemplo, en
economía, en ciencia, en técnica o en derecho- que
están relacionados de un modo especial con la situación.

Undécima.- Alternativas a la actuación legislati-
va.

Deben exponerse en su caso otras posibilidades
de solución y comentar las consideraciones que han
conducido a su rechazo. En este apartado de la lista
de evaluación se deberán contestar las siguientes
cuestiones:

14. La necesidad de una actuación jurídica.

15. La imposibilidad de la alternativa cero, no to-
mar iniciativa alguna, especificando la probabilidad
de que se agraven los problemas o de que permanezcan
inalterados o de que se resuelvan por el paso del
tiempo o por la autorregulación de las fuerzas sociales
sin la intervención pública y con qué consecuencias.

16. Valorar los otros instrumentos de actuación con
que puede lograrse el objetivo perseguido en su to-
talidad o con limitaciones justificables.

17. Los instrumentos de actuación más propicios
considerando:

• Gastos y cargas para los ciudadanos y la econo-
mía.

• Eficacia.

• Coste en los presupuestos públicos.

• Repercusiones sobre las normas existentes. 

• Efectos secundarios y consecuencias. 

• Comprensión y aceptación por parte de los des-
tinatarios.

18. La posibilidad de actuaciones que eviten nue-
vas disposiciones.

19. Otras posibilidades de solución y considera-
ciones que han conducido a su rechazo.

Duodécima.- Aspectos técnico-jurídicos.

La lista de evaluación debe señalar de un modo
preciso el fundamento de la competencia para dictar
la nueva regulación propuesta así como su acomo-
dación con el ordenamiento jurídico. En este apar-
tado de la lista de evaluación se deberán contestar las
siguientes cuestiones:

20. El fundamento de la competencia con refe-
rencia a la Constitución y al Estatuto de Autonomía. 

21. La constitucionalidad de la propuesta, con ci-
ta de la jurisprudencia constitucional que pueda in-
vocarse.

22. La posible afectación de competencias esta-
tales.

23. La posible afectación de competencias de los
cabildos.

24. La posible afectación de competencias muni-
cipales.

25. La necesidad de ley formal o la posibilidad de
regulación mediante una norma de rango inferior, pre-
cisando si hay reserva de ley o justificando el rango
en caso contrario.

26. La concordancia con otras normas.

27. La incidencia sobre otros sectores del orde-
namiento.

28. La relación de normas comunitarias vigentes
que resulten aplicables.

29. La relación de normas estatales vigentes que
resulten aplicables.

30. La tabla de vigencias y derogaciones.

31. Si es ley de modificación, la confrontación del
texto propuesto con el vigente.

32. Las regulaciones análogas de otras Comuni-
dades Autónomas.

33. El ámbito y extensión del desarrollo reglamentario.

34. Las reglas sobre la entrada en vigor y las pre-
visiones sobre el período de vigencia y el régimen
transitorio en su caso.

35. La justificación de nuevas intervenciones ad-
ministrativas.

36. La justificación de la creación de nuevos ór-
ganos administrativos por ley.
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37. La previsión acerca de la comprensión y acep-
tación de la norma por los ciudadanos.

Decimotercera.- Relación con políticas transver-
sales.

La lista de evaluación debe expresar la inciden-
cia de la iniciativa en otras políticas del Gobierno,
fundamentalmente con las que tienen carácter inspi-
rador de la acción pública en su conjunto. En este apar-
tado de la lista de evaluación se deberán contestar las
siguientes cuestiones:

38. La afectación de los derechos y libertades.

39. Los impactos ambientales.

40. El impacto de género, especificando si la ini-
ciativa contribuye a favorecer la igualdad entre hom-
bres y mujeres y si satisface de igual manera a hom-
bres y mujeres.

41. La aplicación de nuevas tecnologías.

42. Los instrumentos de participación ciudadana.

43. La simplificación de los procedimientos ad-
ministrativos.

Decimocuarta.- Contenido esencial del proyecto.

La lista de evaluación ha de comprender una ex-
posición de los temas a tratar por el anteproyecto y
de sus puntos esenciales siguiendo la propia sistemática
que se dará al texto y explicando sus líneas genera-
les. En este apartado de la lista de evaluación se de-
berán contestar las siguientes cuestiones:

44. La estructura de la iniciativa. 

45. La exposición de los temas que se tratan y de
los puntos esenciales.

Decimoquinta.- Efectos económicos y sociales.

La lista de evaluación debe indicar cómo repercutirá
financieramente el anteproyecto propuesto en términos que
permitan el pronunciamiento formal de los órganos de di-
rección presupuestaria y del gasto público y expresará, por
otra parte si son previsibles los costes sociales de la nor-
ma proyectada, ilustrando en anexos los datos referidos
a las cuestiones planteadas mediante cuadros, gráficos, dia-
gramas o tablas. En este apartado de la lista de evaluación
se deberán contestar las siguientes cuestiones:

46. La evaluación del impacto económico de la
disposición en el entorno socioeconómico al que va
a afectar.

47. La evaluación del impacto financiero en los
ingresos y gastos de la Administración autonómica,

sus organismos autónomos y demás entes públicos
pertenecientes a la misma.

48. La evaluación del impacto financiero en los
ingresos y gastos de otras Administraciones.

49. La evaluación de las medidas que se propo-
nen y pudieran tener incidencia fiscal.

50. El análisis de la acomodación de la iniciati-
va a los escenarios presupuestarios plurianuales y en
su caso al programa de actuación plurianual.

51. El análisis del impacto sobre planes y programas
generales y sectoriales.

52. El análisis del impacto sobre los recursos hu-
manos.

53. El análisis sobre la necesidad de adoptar me-
didas en relación con la estructura organizativa.

54. El análisis de otros aspectos con implicación
en la estructura o en el régimen presupuestario.

55. El resultado de la relación coste/beneficio.

56. La cuantía previsible de las cargas económi-
cas sobre los destinatarios u otras personas afectadas.

57. Si se aproxima la regulación al sentir de los
ciudadanos y puede ser compartida por éstos.

58. Los otros costes sociales previsibles de la
iniciativa.

Decimosexta. Aspectos relativos a su aplicación.

La lista de evaluación debe señalar las cuestio-
nes relacionadas con la aplicación de la norma. En
este apartado de la lista de evaluación se deberán con-
testar las siguientes cuestiones:

59. Si existen dudas sobre la aplicabilidad de la
norma proyectada.

60. Si es previsible que deba volver a ser modificada.

61. Si requiere disposiciones de desarrollo para
su aplicación plena.

62. Las autoridades u otros organismos que deberán
asumir la ejecución.

63. Los conflictos de intereses que pueden espe-
rarse entre los responsables de la ejecución.

64. La opinión de las autoridades y demás res-
ponsables de la ejecución sobre la claridad de la fi-
nalidad que persigue la regulación y sobre la tarea
que les corresponde en la ejecución.
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65. Si se concede el margen de discrecionalidad
necesario a los responsables de la ejecución.

66. Si el personal encargado de su ejecución es-
tará suficientemente preparado para ello en el momento
de su entrada en vigor y si contará con la adecuada
infraestructura administrativa.

Decimoséptima.- Aspectos relacionados con el
pronunciamiento del Gobierno.

La lista de evaluación debe señalar las cuestiones
que permitan al Gobierno tener un mayor conocimiento
de la norma y de sus efectos. En este apartado de la
lista de evaluación se deberán contestar las siguien-
tes cuestiones:

67. Si son favorables los estudios o informes emi-
tidos acerca del objeto de la iniciativa y en el supuesto
de que se aparte de ellos explicar los motivos.

68. Si se ha recabado la opinión de los sectores
afectados y en qué sentido se han pronunciado éstos.

69. Los mecanismos de participación ciudadana
seguidos y resultado de los mismos.

70. Si existe un deber de comunicar a las institu-
ciones comunitarias europeas la nueva regulación.

DIRECTRICES SOBRE LA FORMA
Y ESTRUCTURA DE LAS NORMAS 

CON RANGO DE LEY

Decimoctava.- Título.

1. El título indicará el objeto material de la nor-
ma identificándolo plenamente de forma precisa y com-
pleta.

2. El título será ilustrativo del contenido y si re-
sulta al efecto demasiado largo podrá acompañarse
de un título breve y también de una sigla o acróni-
mo oficial. El título breve y la sigla o acrónimo ofi-
cial podrán servir para referirse a la ley en las nor-
mas en que sea citada repetidas veces, siempre que
en la primera de estas citas figure el título completo
y entre paréntesis el título breve o la sigla o acróni-
mo oficial por los que será identificada la norma en
lo sucesivo.

3. En las leyes de carácter temporal se hará cons-
tar en el título tal circunstancia y su período de vi-
gencia.

4. Aprobada la ley, su título oficial responderá al
sistema tradicional, con el número anual correspon-
diente, y la fecha de su promulgación, separados el
número y el año por una barra y entre comas la men-
ción al día y mes; pero en las citas normativas podrá

suprimirse la mención a número y fecha cuando la
plena identificación de la norma no lo precise.

Decimonovena.- Exposición de motivos.

1. La parte expositiva de la norma se denomina-
rá exposición de motivos, insertándose así en el tex-
to correspondiente.

2. Todos los proyectos deberán llevar exposición
de motivos, salvo aquellos que por su naturaleza no
la requieran, como los de leyes acto o leyes medida
y los de leyes presupuestarias.

3. La exposición de motivos declarará breve y con-
cisamente sus objetivos, con alusión a sus antecedentes
y a las competencias en cuyo ejercicio se dicta así co-
mo a su contenido, cuando sea preciso para la com-
prensión del texto legal, y evitará en todo caso las
exhortaciones, declaraciones didácticas o laudato-
rias u otras análogas.

4. Si la exposición de motivos es larga, podrá di-
vidirse en apartados, al comienzo de cada uno de los
cuales se utilizarán números romanos, centrando las
cifras en el texto.

5. En las disposiciones de gran complejidad y am-
plitud es conveniente insertar un índice, siempre an-
tes de la parte expositiva. Si se trata de decretos le-
gislativos o decretos aprobatorios, el índice se situará
inmediatamente después del título de la disposición
aprobada.

Vigésima.- Disposiciones directivas.

1. El texto normativo podrá incluir disposiciones
directivas referidas a su alcance, finalidad o propó-
sito, que se situarán en los primeros artículos.

2. Las disposiciones directivas sólo repetirán lo que
se haya recogido ya en la exposición de motivos pa-
ra formularlo en términos normativos.

Vigesimoprimera.- Sistemática y división.

1. La parte dispositiva responderá a un criterio úni-
co de ordenación, en cuya redacción se irá siempre
de lo general a lo particular, de lo abstracto a lo con-
creto, de lo normal a lo excepcional y de lo sustan-
tivo a lo procesal, desarrollándose las cuestiones de
manera jerárquica y ordenada, completándolas ma-
terial y formalmente sin dejar huecos ni lagunas.

2. El orden interno de la parte dispositiva será el
siguiente:

a) Objeto de la ley.

b) Ámbito de aplicación.
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c) Definiciones, si la complejidad técnica de la ini-
ciativa las hiciese necesarias.

d) Parte sustantiva.

e) Procedimiento.

f) Infracciones y sanciones.

g) Parte final.

h) Anexos.

3. La parte dispositiva, excluyendo la parte final
y los anexos, se podrá dividir en libros, títulos, ca-
pítulos, secciones y artículos. No se pasará de una a
otra unidad de división omitiendo alguna intermedia,
excepto en el caso de las secciones ya que los capí-
tulos podrán dividirse en secciones y éstas en artículos
o bien directamente en artículos.

4. Se considerarán divisiones superiores los libros,
títulos, capítulos y secciones, que irán numeradas en
números romanos las tres primeras, y en ordinales ará-
bigos las últimas. Todas estas divisiones irán titula-
das situándose su denominación debajo del número
que corresponda y centrada en el texto.

5. Las denominaciones de los libros, títulos y ca-
pítulos se realzarán tipográficamente recomendándose
el uso de versalitas; las de las secciones irán en mi-
núsculas.

6. Sólo los textos normativos muy extensos y que
traten de recopilar o codificar una materia se dividi-
rán en libros.

7. Se dividirán en títulos las normas que tengan
partes claramente diferenciadas.

8. La división en capítulos responde a razones
sistemáticas pero no a la extensión del texto.

Vigesimosegunda.- Los artículos.

1. Los artículos se numerarán en cardinales ará-
bigos; de haber uno solo se indicará como artículo
único. 

2. Los artículos se titularán siempre, indicándose
en el título el contenido o materia a la que se refie-
ren. La indicación del artículo, su número y su de-
nominación se situarán en el margen izquierdo de la
línea superior a la del texto del artículo correspon-
diente en minúsculas realzadas tipográficamente en
negrita.

3. Los criterios orientadores para la redacción de
un artículo son: cada artículo, un tema; cada párra-
fo, una oración; cada oración, una idea.

4. Los artículos podrán dividirse en apartados o
párrafos. Los primeros se numerarán en cardinales
arábigos; si sólo hay uno, éste no llevará indicación
alguna. Los apartados no deberían exceder de cua-
tro, siendo aconsejable en otro caso crear un nuevo
artículo. 

5. Los apartados podrán también dividirse a su vez;
las divisiones irán precedidas de letras minúsculas or-
denadas alfabéticamente y con el signo de cerrar pa-
réntesis. Se tendrán en cuenta las siguientes reglas
de tabulación:

a) Todos los elementos de la enumeración debe-
rán estar tabulados, excepto la cláusula que la intro-
duzca y, en su caso, la que la cierre, que no lo esta-
rán.

b) En una enumeración tabulada todos los elementos
serán de la misma clase. La enumeración tendrá un
tema común.

c) Cada elemento deberá concordar con la fórmula
introductoria de la enumeración y con el inciso final
si lo hubiere.

d) Cuando la enumeración tabulada forme parte
de una oración, cada elemento comenzará en mi-
núsculas y acabará con coma o punto y coma, excepto
el penúltimo, que acabará con las conjunciones “y”
o, en su caso, “o” y el último que, de no haber una
cláusula de cierre, acabará con un punto y aparte.

e) Si el material tabulado es sólo una lista que si-
gue a una oración completa, cada elemento empezará
en mayúsculas y acabará con un punto.

f) Todos los apartados o párrafos deberán estar san-
grados con idéntico criterio.

g) Los dígrafos ch y ll no se toman como letras
independientes a efectos de la ordenación alfabéti-
ca.

Vigesimotercera.- Parte final.

1. La parte final se dividirá en las siguientes cla-
ses de disposiciones por este orden: disposiciones adi-
cionales, disposiciones transitorias, disposiciones
derogatorias y disposiciones finales.

2. Cada una de las clases de disposiciones en que
se divide la parte final tendrá una numeración correlativa
propia, en ordinales expresados en letra; de haber una
sola disposición en la clase, se indicará como única.
La indicación de disposición y su clase, así como su
número se situarán en el margen izquierdo de la lí-
nea superior a la del texto correspondiente, sin san-
grado.
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3. Las disposiciones de la parte final se titularán
siempre, indicándose en el título el contenido o ma-
teria a la que aquéllas se refieren. La denominación
de las disposiciones se hará en minúscula con letra
cursiva.

4. En la parte final sólo se incluirán los precep-
tos que respondan a los criterios que la definen; sin
embargo, las disposiciones adicionales quedarán re-
lativamente abiertas, para incorporar aquellas reglas
que no puedan situarse en la parte dispositiva sin per-
judicar su coherencia interna y garantizando siem-
pre la unidad temática que exige la seguridad jurídi-
ca.

5. Se evitará la redacción de preceptos comple-
jos o plurales, susceptibles de ser incluidos en varias
clases de disposiciones de la parte final.

Vigesimocuarta.- Disposiciones adicionales.

Las disposiciones adicionales incluirán:

a) los regímenes jurídicos especiales que se refieran
a situaciones jurídicas diferentes de las reguladas
con carácter general en el texto articulado y que no
tengan suficiente sustantividad para integrar el con-
tenido de un artículo o de su capítulo de la parte dis-
positiva,

b) los mandatos y autorizaciones no dirigidos a la
producción de normas jurídicas, que se usarán res-
trictivamente estableciéndose en su caso el plazo en
el que deben cumplirse, y

c) los preceptos residuales que no quepan en nin-
gún otro lugar de la nueva ley, evitándose en todo ca-
so la inclusión de materias que nada tengan que ver
con el objeto principal de la ley.

Vigesimoquinta.- Disposiciones transitorias.

Las disposiciones transitorias incluirán exclusivamente
y por este orden los preceptos siguientes:

a) los que establezcan una regulación autónoma
y diferente a la establecida por las leyes nueva y an-
tigua para regular situaciones jurídicas iniciadas con
anterioridad a la entrada en vigor de la ley nueva,

b) los que declaren la pervivencia o ultraactividad
de la ley antigua para regular las situaciones jurídi-
cas iniciadas con anterioridad a la entrada en vigor
de la ley nueva,

c) los que declaren la aplicación retroactiva de la
ley nueva para regular situaciones jurídicas iniciadas
con anterioridad a su entrada en vigor,

d) los que para facilitar la aplicación definitiva de
la ley nueva, regulen de modo autónomo y provisional

situaciones jurídicas que se produzcan después de su
entrada en vigor, y 

e) los que, para facilitar la aplicación definitiva de
la ley nueva, declaren la pervivencia o ultraactividad
de la ley antigua, para regular situaciones jurídicas
que se produzcan después de la entrada en vigor de
la ley nueva.

Vigesimosexta.- Disposiciones derogatorias.

Las disposiciones derogatorias incluirán única-
mente las cláusulas de derogación, recogiendo una
relación tanto de las leyes que se derogan como de
las que se mantienen en vigor y cerrándose la lista
con una cláusula general de salvaguardia que acota-
rá la materia objeto de derogación.

Vigesimoséptima.- Disposiciones finales.

1. Las disposiciones finales, en su caso, incluirán
por este orden:

a) los preceptos que modifiquen el Derecho vigente,

b) las cláusulas de salvaguarda del rango de cier-
tas disposiciones así como de salvaguarda de dispo-
siciones normativas o de competencias ajenas,

c) las reglas de supletoriedad, 

d) las autorizaciones y mandatos dirigidos a la pro-
ducción de normas jurídicas, como habilitaciones de
desarrollo reglamentario o mandatos de presenta-
ción de proyectos de ley, y

e) las reglas sobre la entrada en vigor de la ley y
la finalización de su vigencia.

2. Se incluirán las disposiciones o competencias
aplicables relativas a los ordenamientos comunitario
europeo o estatal citando de forma concreta las nor-
mas de la Unión Europea en cuyo desarrollo se dic-
ta la norma.

3. Las cláusulas de habilitación reglamentaria aco-
tarán con precisión el ámbito material y los princi-
pios y criterios que habrá de contener el futuro re-
glamento, no utilizándose habilitaciones genéricas.
No se habilitará a órganos distintos del Gobierno pa-
ra que dicten reglamentos de desarrollo de las leyes.

4. La entrada en vigor se fijará preferentemente
con referencia a la fecha o plazo determinado en que
haya de tener lugar. Sólo se fijara por referencia a la
publicación cuando la nueva ley deba entrar en vi-
gor de forma inmediata. La vacatio legis deberá po-
sibilitar el conocimiento material de la ley y la adop-
ción de las medidas necesarias para su aplicación.

Boletín Oficial de Canarias núm. 73, viernes 17 de abril de 2009 7357



Vigesimoctava.- Anexos.

El anexo se colocará al final; de haber varios,
se numerarán en ordinales arábigos y en todo ca-
so irán titulados. En la parte dispositiva habrá
siempre una referencia clara al anexo o a cada uno
de los anexos.

Vigesimonovena.- Anteproyectos de leyes mo-
dificativas.

1. En el título de las leyes de modificación de-
berá figurar tal circunstancia y el título de la ley
modificada, sea el completo o el breve en su ca-
so, y el número de orden de la modificación.

2. Los anteproyectos de leyes modificativas se
dividirán en artículos o, en su caso, en capítulos
Los artículos y capítulos se numeraran en ordinales
escritos en letras y éstos se realzarán tipográfica-
mente.

3. En las modificaciones múltiples se utiliza-
rán unidades de división distintas para cada una
de las leyes modificadas destinándose un artícu-
lo o capítulo a cada ley afectada.

4. Si un anteproyecto de ley no propiamente
modificativa contiene también modificaciones de
otra u otras leyes, éstas se incluirán en las dispo-
siciones finales, indicando en el título de la dis-
posición correspondiente que se trata de una mo-
dificación y el título de la ley o leyes modificadas.

5. Los anteproyectos de leyes modificativas se-
guirán el orden cronológico de la ley o leyes mo-
dificadas, salvo que el objeto principal de la mo-
dificación sea una ley y se considere que ésta
debe introducir por tal razón el orden de las leyes
modificadas.

6. El texto marco indica las disposiciones que
se modifican y cómo se produce ésta y expresará
con claridad y precisión los datos de la parte que
modifica y el tipo de modificación realizada. El
texto de regulación en que consiste precisamente
la modificación irá en párrafos distintos sangra-
do y entrecomillado y siempre separado del tex-
to marco.

7. En los casos de leyes en las que no resulte
conveniente alterar su numeración, para adicionar
nuevas divisiones o artículos en la ley se utiliza-
rán los adverbios numerales que indican repetición:
bis, ter, quáter, quinquies, sexies, septies, octies,
nonies y así sucesivamente.

Trigésima.- Uso no sexista del lenguaje.

1. En la redacción de los anteproyectos y pro-
yectos de disposiciones normativas utilizará un len-

guaje que evite el uso de formas discriminatorias
o androcéntricas, de forma que la terminología em-
pleada esté en armonía con el principio de igual-
dad de sexos.

2. Se evitará la utilización del masculino ge-
nérico, a cuyo efecto se tendrán en cuenta las si-
guientes alternativas:

a) Utilización de sustantivos genéricos o co-
lectivos para englobar a ambos sexos.

b) Utilización de perífrasis.

c) Utilización de construcciones gramaticales
en la que se omita la referencia directa al sexo del
sujeto, siempre y cuando éste sea claro no crean-
do ningún tipo de ambigüedad. Así:

- Con el empleo de estructuras verbales con for-
mulación impersonal.

- Mediante el uso de infinitivos y gerundios. 

d) Tratándose de sustantivos de una única de-
terminación para ambos sexos, en los que el artículo
asume la función de determinar el género, pueden
utilizarse distintas alternativas: 

- Omitir el artículo en determinados contextos. 

- Usar un pronombre.

- Sustituir por un determinante sin marca de gé-
nero. 

e) Utilización de construcciones metonímicas,
aludiendo al cargo, profesión, oficio o titulación
con preferencia a la designación de la persona
que los desempeñe o posea.

f) Cuando se emplee el masculino genérico, se
podrá asimismo recurrir al uso de aposiciones ex-
plicativas, que clarifiquen que en dicho caso su uso
responde a su función genérica. 

g) Cuando por razones jurídicas, de técnica le-
gislativa o de estilo, no sea posible el empleo de
ninguno de los recursos léxico-semánticos y mor-
fosintácticos anteriores, se utilizará el masculino
genérico.

3. Se evitará en lo posible la estrategia de la du-
plicación, así como las dobles concordancias en
cuanto al género en artículos, sustantivos y adje-
tivos. No obstante, cuando sea imprescindible la
utilización de desdoblamientos, el orden de su
utilización será indistinto.

4. En ningún caso deberá recurrirse en la redacción
de textos normativos a la utilización de la barra. 
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5. En las referencias a los cargos de la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autónoma se
seguirán los criterios siguientes: 

a) En las referencias a las propuestas de las nor-
mas y en las firmas de las mismas se citará el car-
go en su correspondiente género femenino o mas-
culino en función de la persona que en dicho
momento lo esté desempeñando.

b) En el texto de la norma la designación se ha-
rá al órgano administrativo: Presidencia, Vice-
presidencia, Consejería, Viceconsejería, Secreta-
ría General Técnica, Secretaría General, Dirección
General, Subdirección General, Dirección Terri-
torial.

c) En la designación del órgano superior de los
departamentos, se utilizará la duplicación, ha-
ciendo referencia al Presidente o Presidenta, Vi-
cepresidente o Vicepresidenta y Consejero o Con-
sejera.

d) En la designación de miembros de órganos
colegiados, se procurará el uso de construcciones
metonímicas, evitando al tiempo que el artículo
acompañe al cargo o representación, a los efectos
de no designar sexo. 

INICIATIVAS REGLAMENTARIAS

Trigesimoprimera.- Tramitación de las inicia-
tivas reglamentarias.

1. Las iniciativas reglamentarias se tramitarán
de conformidad con lo establecido legalmente y
lo contemplado en las normas primera a séptima
con las siguientes particularidades:

a) La lista de evaluación se sustituirá por un
informe de la iniciativa emitido por el centro di-
rectivo correspondiente en los términos previstos
en la norma siguiente.

b) No será necesaria la fase previa de pronun-
ciamiento del Gobierno sobre la procedencia de
la iniciativa, por lo que el texto articulado podrá
presentarse simultáneamente con el informe de
la iniciativa.

c) Para que el Gobierno se pronuncie el expe-
diente deberá contener todos los trámites e infor-
mes legal o reglamentariamente exigibles.

2. A los efectos de estas normas, las disposi-
ciones que dicte el Gobierno con fuerza de ley me-
diante decretos legislativos se equiparan a las ini-
ciativas reglamentarias.

Trigesimosegunda.- Informe de las iniciativas
reglamentarias.

1. El informe de las iniciativas reglamentarias
versará sobre el siguiente contenido:

a) Identificación de la situación jurídica y de
hecho.

b) Justificación del proyecto.

c) Alternativas.

d) Aspectos técnico-jurídicos.

e) Relación con políticas transversales.

f) Efectos económicos y sociales.

g) Aspectos relativos a su aplicación.

2. El contenido del informe de las iniciativas
de reglamentos orgánicos comprenderá el análi-
sis pormenorizado de las áreas funcionales afec-
tadas, la justificación de la propuesta de distribu-
ción de competencias en cada sector material de
funciones, los organigramas que expresen con
claridad gráfica la posición jerárquica de los dis-
tintos órganos en la estructura del Departamento
y el régimen de sus relaciones administrativas y
la valoración económica, todo ello de acuerdo
con su normativa específica.

Trigesimotercera.- Directrices sobre la forma
y estructura de las normas reglamentarias.

Son aplicables a las iniciativas reglamenta-
rias las directrices sobre la forma y estructura de
las normas con rango de ley con las siguientes par-
ticularidades:

a) La norma que forma un cuerpo reglamen-
tario completo podrá titularse Reglamento y figurará
adjunta al instrumento normativo que la apruebe,
en el que se incluirá el contenido correspondien-
te a la parte final de las normas con rango de ley,
con las disposiciones que procedan.

b) Sólo será precisa exposición de motivos en
los reglamentos extensos, bastando en los demás
casos con un preámbulo que justifique la inicia-
tiva. Los reglamentos orgánicos no precisarán de
preámbulo.

c) Los artículos se titularán cuando excedan de
diez.

d) Las disposiciones derogatorias deberán re-
coger las disposiciones que se derogan y, si se es-
tima necesario, las que se mantienen en vigor.
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Consejería de Economía 
y Hacienda

564 ORDEN de 1 de abril de 2009, por la que se
aprueban las bases y se convoca, para el ejer-
cicio 2009, concurso para otorgar tres becas
destinadas a realizar prácticas en empresas e
instituciones con sede en el territorio de la Unión
Europea cuya actividad esté relacionada con
la integración europea.

En el ámbito de las competencias atribuidas a la
Consejería de Economía y Hacienda, corresponde a
la Dirección General de Asuntos Económicos con la
Unión Europea, según lo establecido en el artículo
25 del Reglamento Orgánico de la Consejería de
Economía y Hacienda, aprobado por Decreto 12/2004,
de 10 de febrero (B.O.C. nº 34, de 19.2.04), el fo-
mento de la formación y la especialización en temas
europeos de interés para Canarias, con objeto de di-
fundir el conocimiento y la práctica comunitaria en-
tre los profesionales de todos los ámbitos en la Co-
munidad Autónoma de Canarias.

El adecuado conocimiento de la normativa y la prác-
tica comunitaria para el desempeño de una actividad
laboral han ido ganando importancia a medida que
el régimen de integración específico de Canarias en
la Unión Europea ha ido evolucionando y consoli-
dándose, hasta el punto de que toda actividad eco-
nómica, social y política que se lleva a cabo en esta
comunidad autónoma se ve notablemente influida por
nuestra pertenencia a la Unión Europea.

Con objeto de contribuir a la adecuada prepara-
ción de los jóvenes que se incorporan al mercado de
trabajo, complementando su formación académica con
un período de formación práctica en empresas y en-
tidades relacionadas con temas europeos de interés
para Canarias, se procede a la convocatoria de estas
becas de prácticas.

Por último, estas becas han sido incluidas como
parte del Plan Estratégico de Subvenciones de la
Viceconsejería de Economía y Asuntos Económi-
cos con la Unión Europea, aprobado por el Con-
sejero de Economía y Hacienda con fecha 29 de ene-
ro de 2009.

Vista la propuesta formulada por la Secretaria Ge-
neral Técnica de la Consejería de Economía y Ha-
cienda, a iniciativa del Director General de Asuntos
Económicos con la Unión Europea y en uso de las
facultades atribuidas por el artículo 10.4 del Decre-
to 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se esta-
blece el régimen general de ayudas y subvenciones
de la Administración Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias, por la presente, 

D I S P O N G O:

Primero.- Aprobar las bases que rigen la presen-
te convocatoria, que aparecen recogidas en el anexo
I a la presente Orden.

Segundo.- Convocar, para el ejercicio de 2009, tres
becas para realizar prácticas durante seis meses en
empresas y entidades cuya actividad se centre en la
integración europea y sea de interés para la Comu-
nidad Autónoma de Canarias.

Tercero.- La presente Orden producirá sus efec-
tos desde el día de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe, sin perjuicio de cualquier otro
que pudiera interponerse, recurso potestativo de re-
posición ante el Consejero de Economía y Hacien-
da en el plazo de un mes a contar desde el día natu-
ral siguiente al de su publicación o directamente
recurso contencioso-administrativo ante la corres-
pondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el
plazo de dos meses a contar desde el día natural si-
guiente al de su publicación, significando que, en el
caso de presentar recurso de reposición, no se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo has-
ta la resolución expresa de aquél o hasta tanto se pro-
duzca, en su caso, la desestimación presunta del mis-
mo.

Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de abril de 2009.

EL CONSEJERO DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA,

José Manuel Soria López.

A N E X O  I

BASES DE LA CONVOCATORIA

Base 1ª.- Objeto.

Las presentes bases tienen por objeto regular la con-
cesión de tres becas para la realización de prácticas
durante seis meses en empresas y entidades cuya ac-
tividad se centre en la integración europea y sea de
interés para la Comunidad Autónoma de Canarias;
asimismo, el lugar de trabajo, por tanto el lugar de
realización de las prácticas, debe encontrarse en cual-
quier parte del territorio de la Unión Europea, ex-
ceptuando el territorio nacional español. La realiza-
ción de las prácticas deberá comenzar una vez
finalizado el proceso de concesión de las becas, que
se prevé, aproximadamente, para el mes de junio; en
cualquier caso, el período de realización de las prác-
ticas deberá desarrollarse, en su totalidad o en su
mayor parte y siempre que sea posible, según la fe-
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cha de resolución de la convocatoria, durante el año
2009.

Base 2ª.- Importe de las becas e imputación pre-
supuestaria.

Cada una de las becas está dotada con un impor-
te de seis mil ciento treinta euros y treinta y tres cén-
timos (6.130,33 euros), siendo el importe total del con-
junto de las becas para el ejercicio 2009 de dieciocho
mil trescientos noventa y un euros (18.391,00 euros)
y su financiación será con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 2009 10.11.612M.480.00, línea de actuación:
10.4060.02 correspondiente a “Becas de prácticas y
cursos de perfeccionamiento en temas europeos”.

Base 3ª.- Beneficiarios.

a) Las becas están destinadas a postgraduados
con titulación superior sin que se exija una titulación
determinada, no obstante la empresa o entidad que
el solicitante presente para realizar las prácticas pue-
de requerir una titulación concreta, en cuyo caso de-
berá cumplir con este requisito.

b) Las empresas o entidades donde se pretenda de-
sarrollar el período de prácticas deberán ser pro-
puestas por el solicitante, por lo que la gestión de bús-
queda y negociación de condiciones es responsabilidad
de éste. Las condiciones y requisitos para hacer es-
ta propuesta se detallan a continuación.

Base 4ª.- Requisitos.

1. Podrán solicitar las becas quienes cumplan los
siguientes requisitos:

a) Tener fijada la residencia en el Archipiélago Ca-
nario.

b) Estar en posesión del título de licenciado, ar-
quitecto o ingeniero superior.

c) Poseer buenos conocimientos de la lengua ex-
tranjera necesaria para realizar las prácticas en la
empresa o entidad propuesta, en función del nivel exi-
gido por la misma. Asimismo, se valorará el cono-
cimiento de otros idiomas comunitarios.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que im-
pida realizar las prácticas objeto de la beca.

e) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias estatales, de la Comunidad
Autónoma y de la Seguridad Social.

f) No haber recibido ayudas o subvenciones, con
el mismo objeto, de cualquier Administración Pública
o Ente público. El disfrute de las becas al amparo de

esta convocatoria es incompatible con la de cual-
quier otra beca o ayuda financiada con fondos públicos
o privados españoles o comunitarios, así como con
sueldos o salarios que impliquen vinculación contractual
o estatutaria del interesado, durante el período de di-
cho disfrute.

g) No haber recibido ayudas u otras atribuciones
patrimoniales gratuitas de entidades privadas o par-
ticulares para el mismo destino.

h) Haber procedido a la justificación de las sub-
venciones que se le hubiesen concedido con anterioridad
por los órganos de la Administración Autonómica.

i) No hallarse inhabilitado para recibir ayudas o
subvenciones de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias.

2. No podrán obtener la condición de beneficia-
rio de las becas las personas físicas en quienes con-
curra alguna de las siguientes circunstancias:

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

b) Haber dado lugar, por declaración de culpabi-
lidad, a la resolución firme de cualquier contrato ce-
lebrado con la Administración.

c) Estar incursas en alguno de los supuestos de la
Ley 5/2006, de 10 de abril, de los conflictos de in-
tereses de los miembros del Gobierno y de los Altos
Cargos de Administración General del Estado, de la
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibili-
dades 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
de junio, del Régimen Electoral General, en los tér-
minos establecidos en la misma o en la Ley 3/1997,
de 8 de mayo, de Incompatibilidades de los miem-
bros del Gobierno y altos cargos de la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias.

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

e) Haber sido sancionado mediante resolución fir-
me con la pérdida de la posibilidad de obtener sub-
venciones según la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones o la Ley General
Tributaria.

3. Atendiendo a la naturaleza de las becas, se ex-
ceptúa a las personas solicitantes de los restantes re-
quisitos para obtener la condición de beneficiario, re-
gulados en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.
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Base 5ª.- Solicitudes y documentación a presen-
tar por los solicitantes.

Las solicitudes se ajustarán al modelo que se ad-
junta como anexo II a esta Orden de convocatoria y
deberán ir acompañadas de los siguientes documen-
tos:

- fotocopia del Documento Nacional de Identidad,

- certificado de residencia,

- título académico,

- certificación académica personal,

- currículum vitae acompañado de la documenta-
ción que acredite los méritos alegados,

- certificado de la empresa en el que conste la vo-
luntad de la misma de aceptar al solicitante como be-
cario en prácticas durante 6 meses. El modelo se ad-
junta como anexo III,

- memoria resumida del proyecto o labores a
realizar durante el período de prácticas para el que
se otorga la beca,

- declaración responsable de que no se encuentra
en ninguna de las prohibiciones para obtener la con-
dición de beneficiario señaladas en el apartado 2 del
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones. El modelo de declaración
responsable se adjunta como anexo IV de la presen-
te Orden de convocatoria de becas.

En el momento de la solicitud, se presentará fo-
tocopia de los certificados y documentos antes indi-
cados. Los originales se presentarán cuando la lista
de adjudicatarios de la beca sea publicada, en el pla-
zo de 15 días hábiles desde la publicación de la lis-
ta de adjudicatarios en los tablones de las sedes de
la Dirección General de Asuntos Económicos con la
Unión Europea, tanto en Santa Cruz de Tenerife co-
mo en Las Palmas de Gran Canaria, así como en la
página web de la Consejería de Economía y Ha-
cienda. Se solicitará la presentación de originales
tanto a los tres beneficiarios como a los dos prime-
ros que aparezcan en la lista de suplentes, si se cons-
tituyera.

Base 6ª.- Presentación de solicitudes. Subsanación
de solicitudes.

1. Las solicitudes habrán de dirigirse al Conseje-
ro de Economía y Hacienda y se formularán confor-
me al modelo que se adjunta como anexo II a la pre-
sente Orden. El plazo de presentación es de 30 días
hábiles a contar desde el siguiente de la publicación
de la presente Orden en el Boletín Oficial de Cana-

rias. La presentación de la solicitud presupone la
aceptación incondicional de las bases de esta convocatoria
y de las condiciones, requisitos y obligaciones que
se contienen en la misma.

Los impresos de solicitud, debidamente cumpli-
mentados, se presentarán en la sede de la Dirección
General de Asuntos Económicos con la Unión Europea
en Las Palmas de Gran Canaria, Edificio Fundación
Puertos de Las Palmas, Muelle de los Vapores, s/n,
o en Santa Cruz de Tenerife, calle José Manuel Gui-
merá, 10, 5ª planta.

Asimismo, las solicitudes podrán presentarse, den-
tro del plazo indicado, en cualquiera de los registros
y oficinas mencionados en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

2. A los interesados cuyas solicitudes no reúnan
los requisitos establecidos en esta convocatoria, se
les requerirá, mediante resolución provisional de ad-
mitidos y excluidos, para que, en un plazo de diez
días hábiles a contar desde la fecha de publicación
de la resolución antes indicada, subsanen la falta o
acompañen los documentos preceptivos, con indicación
de que si así no lo hicieran, se les tendrá por desis-
tidos de su petición, en los términos establecidos en
el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Base 7ª.- Procedimiento de selección y tribunal
calificador.

1. La concesión de las becas se efectuará me-
diante el régimen de concurrencia competitiva, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 22.1 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones.

2. La valoración de los méritos alegados y acre-
ditados en tiempo y forma será efectuada por un tri-
bunal calificador constituido a tal efecto. Este tribu-
nal actuará como órgano colegiado y, como tal, sus
actuaciones se regirán según los artículos 22 y siguientes
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, de 13 de enero.

3. Este tribunal estará compuesto por los siguientes
miembros:

Presidente: Excmo. Sr. D. José Manuel Soria Ló-
pez, Consejero de Economía y Hacienda.

Suplente: Ilmo. Sr. D. Ildefonso Socorro Queve-
do, Director General de Asuntos Económicos con la
Unión Europea.
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Secretario: Dña. Victoria Nakoura González.
Suplente: Dña. María Luisa de Miguel Anasa-

gasti.

Vocales:

Titular: Dña. María del Pino Betancor Linares.
Suplente: Dña. Beatriz Amigó Melchior.

Titular: Dña. María Ángeles Martín Mesa.
Suplente: D. Fernando Redondo Rodríguez.

Titular: Dña. María Teresa Dorta Paniagua.
Suplente: Dña. Victoria Inmaculada Díaz Quintero.

Para la válida constitución del tribunal, será ne-
cesario que estén presentes, al menos, tres miembros
de los designados, entre ellos el presidente y el se-
cretario.

Base 8ª.- Criterios de valoración.

La selección de los candidatos se realizará en fun-
ción de los siguientes criterios:

a) Memoria del proyecto o labores a realizar en
la empresa o entidad elegida para realizar las prác-
ticas. Se valorará principalmente la vinculación de
las actividades del proyecto con la integración euro-
pea y su interés para Canarias. La puntuación máxi-
ma de este apartado es de 5 puntos.

b) Expediente académico y formación comple-
mentaria. Se valorará especialmente la formación en
aquellas materias relacionadas con la integración
europea y con las labores a realizar en la empresa o
entidad elegida para realizar las prácticas. La pun-
tuación máxima de este apartado es de 3 puntos.

c) Experiencia profesional. Se valorará la expe-
riencia relacionada con las labores a realizar en la em-
presa o entidad elegida. La puntuación máxima de
este apartado es de 1 punto.

d) Idiomas. Se valorará el idioma necesario para
la realización de las prácticas, así como el conocimiento
de otros idiomas comunitarios. La puntuación máxima
de este apartado es de 1 punto.

A lo largo del proceso de selección, el tribunal po-
drá convocar a los solicitantes para la realización de
una entrevista personal al objeto de valorar su perfil
y adecuación a las labores a realizar durante el período
de prácticas. Esta entrevista no es puntuable.

La puntuación máxima a obtener por los candidatos
es de 10 puntos, requiriéndose un mínimo de 5 pun-
tos para entender superada la fase de concurso.

Base 9ª.- Instrucción y resolución.

1. La instrucción del procedimiento de concesión
de las becas previstas será efectuada por la Dirección
General de Asuntos Económicos con la Unión Europea.

Tras finalizar el plazo de recepción de solicitudes
y, eventualmente, el de subsanación de las mismas,
la Dirección General de Asuntos Económicos con la
Unión Europea aprobará una lista de admitidos al con-
curso que será publicada en el tablón de anuncios de
la Dirección General de Asuntos Económicos con la
Unión Europea, en sus sedes de Las Palmas de Gran
Canaria y de Santa Cruz de Tenerife, en un plazo no
superior a 30 días hábiles a partir de la finalización
del plazo de admisión de solicitudes.

2. Al finalizar el plazo mencionado en el punto uno,
el tribunal valorará los méritos alegados por los so-
licitantes que estén debidamente acreditados. El re-
sultado de dicha valoración se recogerá en una lista
que será publicada en el tablón de anuncios de la Di-
rección General de Asuntos Económicos con la Unión
Europea, en las sedes de Las Palmas de Gran Cana-
ria y de Santa Cruz de Tenerife.

En esta lista aparecerán los solicitantes Ordena-
dos por puntuación obtenida en la fase de concurso
de mayor a menor. Los candidatos con las tres me-
jores puntuaciones serán propuestos como beneficiarios
de las tres becas convocadas. El resto será conside-
rado suplente según orden de puntuación y siempre
que hayan obtenido un mínimo de 5 puntos en la fa-
se de concurso.

En caso de ampliar la dotación presupuestaria de
la partida que financia estas becas, se podrá ampliar
el número de beneficiarios eligiendo a aquellos que,
por haber superado la fase completa de concurso, se
consideran suplentes. En este caso, disfrutarán de la
beca en las mismas condiciones que los elegidos be-
neficiarios en un primer momento. En cualquier ca-
so, la concesión de la beca a los suplentes tendrá co-
mo fecha límite el 31 de agosto de 2009.

Una vez publicada la lista en la que aparecerán los
candidatos ordenados de mayor a menor puntuación,
se presentarán los originales de toda la documenta-
ción alegada en la fase de méritos, tanto por los tres
primeros candidatos como por los dos posibles pri-
meros suplentes, en un plazo de quince días hábiles
a contar desde el día de publicación de la lista de as-
pirantes a la beca.

3. En el plazo máximo de treinta días hábiles des-
de la publicación de las listas con los resultados de
la fase de concurso, el Director General de Asun-
tos Económicos con la Unión Europea, según la va-
loración de los méritos efectuada por el tribunal,
propondrá al Consejero de Economía y Hacienda
un número máximo de 10 candidatos por orden de
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puntuación obtenida, becándose a los tres prime-
ros. En el supuesto de que alguno o algunos de los
tres becados renunciase, ocupará su lugar el si-
guiente o siguientes en puntuación.

La resolución del concurso se notificará a los in-
teresados en el plazo de diez días hábiles desde que
se adopte. Asimismo, se publicará en el Boletín Ofi-
cial de Canarias dentro de los treinta días hábiles
siguientes a su adopción.

Transcurridos tres meses desde la fecha de con-
vocatoria sin que se dicte resolución expresa, se en-
tenderán desestimadas las mismas.

4. La efectividad de las resoluciones de conce-
sión está supeditada a su aceptación expresa por el
beneficiario, la cual deberá realizar en el plazo de
30 días hábiles desde la notificación de la conce-
sión de la beca. En caso de que no otorgue esta acep-
tación en plazo, quedará sin efecto la beca conce-
dida. Dentro de este plazo de 30 días hábiles, el
interesado deberá aportar cuantos documentos le se-
an solicitados en la notificación de la resolución del
concurso, según la normativa aplicable. Asimis-
mo, los beneficiarios deberán autorizar a la Direc-
ción General de Asuntos Económicos con la Unión
Europea para que proceda a la verificación de los
datos sobre las deudas tributarias estatales, auto-
nómicas o con la Seguridad Social en cumplimiento
de lo estipulado en el Convenio de Colaboración
entre esta Comunidad Autónoma y la Administra-
ción General del Estado (Resolución de 6.6.02) y
la resolución de la Dirección General de Tributos
(B.O.C. de 23.3.05). En todo caso, dicha docu-
mentación deberá obrar en poder de esta dirección
general con anterioridad a la propuesta menciona-
da en el punto 2 anterior.

Base 10ª.- Pago de la beca y exención de garantías.

a) El importe íntegro de la beca se abonará al be-
neficiario, una vez finalizado el proceso de selec-
ción y haya aceptado expresamente la beca, según
las condiciones del apartado anterior. En esta con-
vocatoria de becas concurren las razones de inte-
rés público y social que, de acuerdo con el artícu-
lo 29.1 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre,
permiten el abono anticipado de fondos públicos.
Las razones de interés público y social se verifican
conforme al objeto de las becas, que es el de fo-
mentar el conocimiento de una materia esencial
entre los futuros profesionales canarios, como es
el derecho comunitario y el proceso de integración
europeo; asimismo, el hecho de que esta becas va-
yan destinadas a jóvenes que deben desplazarse a
algún país de la Unión Europea, con los gastos que
esto supone, incide en la concurrencia de razones

de interés social que aconsejan abonar anticipada-
mente el montante total de la beca.

b) De conformidad con lo dispuesto en el artículo
29.5 del Decreto 337/1997, el abono anticipado de
las becas no requerirá la prestación de garantías.

Base 11ª.- Causas de modificación de la Reso-
lución de concesión.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 15
del Decreto 337/1997, dará lugar a la modificación
de la Resolución de concesión, sin que en ningún
caso pueda variarse el destino o la finalidad de la
subvención, la concurrencia de alguna de las siguientes
circunstancias: 

a) La alteración de las circunstancias o de los re-
quisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta pa-
ra la concesión de la subvención.

b) La obtención, por parte del beneficiario, de
ayudas o subvenciones concedidas por otros órga-
nos de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma o por otras Administraciones o Entes pú-
blicos para el mismo destino o finalidad.

c) La obtención de ayudas u otras atribuciones
patrimoniales gratuitas de entidades privadas o par-
ticulares para el mismo destino o finalidad.

d) La superación de los topes previstos en la nor-
mativa comunitaria como consecuencia de la acu-
mulación de ayudas o subvenciones en los perío-
dos establecidos en la misma. 

Base 12ª.- Justificación del cumplimiento de la
finalidad de la beca.

El plazo de justificación del cumplimiento de la
finalidad de la beca será hasta el 31 de julio de 2010.
Para esta justificación, los beneficiarios de las be-
cas deberán presentar los siguientes documentos:

- certificado de la empresa en el que conste su
valoración y conformidad con las labores realiza-
das por el becario durante el período de prácticas,

- una memoria final sobre el proyecto realizado
o sobre las labores desempeñadas durante el perí-
odo de prácticas; en esta memoria se deben expli-
car con suficiente detalle las labores y la expe-
riencia adquirida durante el período de prácticas,

- certificación administrativa expedida por el
Jefe de Servicio de Asuntos Europeos, adscrito a
la Dirección General de Asuntos Económicos con
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la Unión Europea, de acuerdo con el artículo 33.4
del Decreto 337/1997; para la obtención de esta cer-
tificación, el beneficiario deberá presentar:

• una memoria de los gastos realizados durante
el período de prácticas,

• documento o justificante que acredite el pago
de los gastos de alojamiento (incluida la constitu-
ción de fianzas),

• facturas y documentos que acrediten la reali-
zación de viajes de ida y vuelta al lugar donde se
realicen las prácticas (a lo largo del período de du-
ración de las prácticas, se podrá realizar, con car-
go a la beca, un máximo de dos viajes de ida y vuel-
ta entre las islas y el lugar de la realización de las
prácticas).

Base 13ª.- Obligaciones del beneficiario.

Los beneficiarios de las becas vendrán obliga-
dos a:

a) Llevar a cabo la actividad para la que ha si-
do concedida la beca, esto es, desarrollar las labo-
res y funciones que se le atribuyan durante el pe-
ríodo de prácticas.

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 beca.

c) Someterse a las actuaciones de comproba-
ción que, en relación con las ayudas concedidas, sean
practicadas por el órgano concedente, la Interven-
ción General, la Audiencia de Cuentas de Canarias
o el Tribunal de Cuentas, así como facilitar toda la
información que les sea requerida por los mismos. 

d) Comunicar al órgano concedente la obtención
de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
que financien las actividades subvencionadas.

Esta comunicación deberá efectuarse tan pron-
to como se conozca y, en todo caso, con anteriori-
dad a la justificación de la aplicación dada a los fon-
dos percibidos.

e) 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-
gistro 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.

f) 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. 

g) 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. En
este caso y dadas las características especiales de
las becas, se entiende que los becarios cumplen
con esta obligación si justifican la procedencia de
la beca ante cualquier requerimiento por parte de
la empresa o institución en la que realicen sus prác-
ticas o en cualquier actividad que realicen duran-
te el período de prácticas.

h) Proceder al reintegro de los fondos percibi-
dos en los supuestos contemplados en el artículo
37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones.

Base 14ª.- Supuestos de reintegro y actuaciones
de comprobación. 

1. Por aplicación de lo dispuesto en los artícu-
los 36 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, procederá la devo-
lución de la subvención concedida, cuando se
declare judicial o administrativamente la nulidad
o anulación de la resolución de concesión. 

2. También procederá el reintegro de las canti-
dades percibidas y la exigencia del interés de demora
correspondiente, desde el momento del pago de la
subvención hasta la fecha en que se acuerde la pro-
cedencia del reintegro, en los siguientes casos: 

a) Obtención de la subvención falseando las
condiciones requeridas para ello u ocultando aque-
llas que lo hubieran impedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo de
la actividad del proyecto o la no adopción del com-
portamiento que fundamentan la concesión de la sub-
vención. 

c) Incumplimiento de la obligación de justifica-
ción o la justificación insuficiente, en los términos
establecidos en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones y, en su
caso, en las normas reguladoras de la subvención.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar
las medidas de difusión contenidas en el apartado
4 del artículo 18 de dicha Ley, que son especifica-
das en la base decimotercera, letra g).
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e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a
las actuaciones de comprobación y control finan-
ciero previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, así como el incumplimiento de las obliga-
ciones contables, registrales o de conservación de
documentos, cuando de ello se derive la imposibi-
lidad de verificar el empleo dado a los fondos per-
cibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad
y regularidad de las actividades subvencionadas, o
la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos
o recursos para la misma finalidad, procedentes de
cualesquiera Administraciones o Entes públicos o
privados, nacionales, de la Unión Europea o de or-
ganismos internacionales. 

f) Incumplimiento de las obligaciones impues-
tas por la administración a los beneficiarios, así co-
mo de los compromisos por éstos asumidos, con mo-
tivo de la concesión de la subvención, siempre que
afecten o se refieran al modo en que se han de con-
seguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar
el proyecto o adoptar el comportamiento que fun-
damenta la concesión de la subvención. 

g) Incumplimiento de las obligaciones impues-
tas por la administración a los beneficiarios, así co-
mo de los compromisos por éstos asumidos, con mo-
tivo de la concesión de la subvención, distintos de
los anteriores, cuando de ello se derive la imposi-
bilidad de verificar el empleo dado a los fondos per-
cibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad
y regularidad de las actividades subvencionadas, o
la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos
o recursos para la misma finalidad, procedentes de
cualesquiera Administraciones o Entes públicos o
privados, nacionales, de la Unión Europea o de or-
ganismos internacionales. 

h) La adopción, en virtud de lo establecido en
los artículos 87 a 89 del Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea, de una decisión de la cual se
derive una necesidad de reintegro.

i) En los demás supuestos previstos en la nor-
mativa reguladora de la subvención.

3. Igualmente, en el supuesto contemplado en el
apartado 3 del artículo 19 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, así como
en los supuestos del artículo 35.3 del Decreto
337/1997, procederá el reintegro del exceso obte-
nido sobre el coste de la actividad subvencionada,
así como la exigencia del interés de demora co-
rrespondiente.

4. Asimismo, los procedimientos de control fi-
nanciero, reintegro y revisión de los actos previs-
tos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones, serán de aplicación a la presente
convocatoria.

Base 15ª.- Graduación de los incumplimientos
de las condiciones impuestas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
17.3.n) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, se establecen los siguien-
tes criterios para la graduación de los incumplimientos
de las condiciones impuestas con motivo del otor-
gamiento de la beca, con indicación de los porcentajes
de reintegro de la beca que se exigirán en cada ca-
so:

1. Incumplimiento total de los fines para los que
se otorgó la beca: 100%.

2. Incumplimiento parcial, se considerará en es-
te caso el abandono del período de prácticas antes
de llegar a su término y se exigirá una sexta parte
del montante total de la beca por cada mes de aban-
dono de las prácticas.

3. Demora en la presentación de la justificación
o justificación insuficiente o deficiente: 10%.

No obstante, en el supuesto de incumplimiento
parcial, la fijación de la cantidad que deba ser rein-
tegrada por el beneficiario se determinará en apli-
cación del principio de proporcionalidad, que no obs-
tante se podrá modular teniendo en cuenta el hecho
de que el cumplimento se aproxime significativa-
mente al cumplimiento total y sea acreditada por
el beneficiario una actuación inequívocamente ten-
dente al cumplimiento de sus compromisos.

Base 16ª.- Infracciones y sanciones.

En materia de infracciones y sanciones se esta-
rá a lo dispuesto en los artículos 52 y siguientes de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, así como del artículo 154 de la Ley Te-
rritorial 11/2006, de 11 de diciembre, de la Ha-
cienda Pública Canaria. 

Base 17ª.- Normativa aplicable.

Además de lo establecido en la presente resolu-
ción, serán de aplicación: 

1. La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones. 

2. El Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por
el que se establece el régimen general de ayudas y
subvenciones de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, en todo lo que no
se oponga a la citada Ley 38/2003. 

3. Y demás normas vigentes que sean de apli-
cación. 

7366 Boletín Oficial de Canarias núm. 73, viernes 17 de abril de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 73, viernes 17 de abril de 2009 7367

A N E X O  I I



7368 Boletín Oficial de Canarias núm. 73, viernes 17 de abril de 2009

A N E X O  I I I



Boletín Oficial de Canarias núm. 73, viernes 17 de abril de 2009 7369

A N E X O  I V



565 ORDEN de 1 de abril de 2009, por la que
se aprueban las bases y se convoca con-
curso para otorgar tres becas destinadas a
realizar estudios de postgrado sobre la in-
tegración europea en los campos jurídico,
económico y administrativo durante el cur-
so académico 2009/2010.

El especial régimen de integración del Archipiélago
Canario en la Unión Europea puso de manifiesto
la necesidad de formar profesionales familiariza-
dos con las instituciones, el derecho y la econo-
mía europeos. Por este motivo, la Comunidad Au-
tónoma de Canarias viene convocando anualmente
becas para licenciados universitarios que deseen
realizar cursos de postgrado en centros académi-
cos de prestigio situados en la Unión Europea.

Así, en el ámbito de las competencias atribui-
das a la Consejería de Economía y Hacienda, co-
rresponde a la Dirección General de Asuntos Eco-
nómicos con la Unión Europea el fomento de la
formación y la especialización en asuntos europeos
según lo establecido en el artículo 25 del Regla-
mento Orgánico de la Consejería de Economía y
Hacienda aprobado por Decreto 12/2004, de 10 de
febrero (B.O.C. nº 34, de 19.2.04), por lo que re-
sulta pertinente la formación de profesionales ca-
narios que, conociendo la realidad comunitaria,
desarrollen una labor profesional que permita a nues-
tra comunidad autónoma aprovechar al máximo las
ventajas de la integración europea.

La experiencia formativa en esta materia cuen-
ta ya con una larga trayectoria y es que, durante
más de veinte años, se ha aprobado anualmente una
convocatoria de becas de formación para asistir a
los diversos centros universitarios de estudios es-
pecializados en la integración europea.

En sus inicios, estas becas se concedían exclu-
sivamente para seguir el curso académico en el Co-
legio de Europa (en Brujas), posteriormente se fue
ampliando el número de centros en los que se po-
día cursar estudios sobre integración comunitaria,
una vez obtenida la beca; actualmente es conve-
niente señalar que no existe un número determi-
nado de centros a los que pueden acudir los bene-
ficiarios de estas becas, el centro puede ser elegido
por dicho beneficiario siempre que cumpla un re-
quisito indispensable: el curso de postgrado que de-
see seguir debe centrarse en el proceso de integración
europea, analizado desde una perspectiva jurídica,
económica o administrativa. Así pues, el objetivo
de estas becas debe ser conseguir la especializa-
ción de sus beneficiarios en el interesante proce-
so de la creación, la evolución y el desarrollo de
la Europa comunitaria.

Por último, estas becas han sido incluidas co-
mo parte del Plan Estratégico de Subvenciones de

la Viceconsejería de Economía y Asuntos Econó-
micos con la Unión Europea, aprobado por el Con-
sejero de Economía y Hacienda con fecha 29 de
enero de 2009.

Teniendo en cuenta todo lo anterior y vista la
propuesta formulada por la Secretaria General Téc-
nica de la Consejería de Economía y Hacienda, a
iniciativa del Director General de Asuntos Económicos
con la Unión Europea y en uso de las facultades
atribuidas por el artículo 10.4 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre, por el que se establece el ré-
gimen general de ayudas y subvenciones de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias, por la presente, 

D I S P O N G O:

Primero.- Aprobar las bases que rigen la con-
vocatoria de becas para realizar estudios de post-
grado sobre la integración europea en los campos
jurídico, económico y administrativo para el cur-
so 2009/2010 que aparecen recogidas como ane-
xo I de la presente Orden.

Segundo.- Convocar para el curso 2009/2010 tres
becas para realizar estudios de postgrado sobre la
integración europea en los campos jurídico, eco-
nómico y administrativo.

Tercero.- La presente Orden surtirá efectos des-
de su publicación en el Boletín Oficial de Cana-
rias.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, cabe, sin perjuicio de cualquier
otro que pudiera interponerse, recurso potestativo
de reposición ante el Consejero de Economía y Ha-
cienda, en el plazo de un mes a contar desde el día
natural siguiente al de su publicación, o directa-
mente recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo
de dos meses a contar desde el día natural siguiente
al de su publicación, según dispone el artículo 58
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Uti-
lizada la primera de las vías de recurso citadas, no
podrá interponerse el recurso contencioso-admi-
nistrativo en tanto no sea resuelto expresamente o
se desestime por silencio administrativo aquél, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de abril de 2009.

EL CONSEJERO DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA,

José Manuel Soria López.
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A N E X O  I

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera.- Objeto.

Las presentes bases tienen como objeto regular la
convocatoria de tres becas para la realización de es-
tudios de postgrado centrados en la integración
europea en los campos jurídico, económico y admi-
nistrativo durante el curso académico 2009-2010;
estos estudios de especialización en materia comu-
nitaria deberán ser impartidos por un centro de re-
conocido prestigio y tradición situado en territorio co-
munitario (excepto territorio nacional español) con
las especificaciones que se recogen en estas bases.
El curso elegido deberá seguirse íntegramente o en
combinación de los siguientes idiomas: inglés, fran-
cés o alemán, de forma que la elección del mismo por
parte del candidato queda condicionada a las prue-
bas del inglés o del francés, o de ambos idiomas, re-
guladas en el apartado b) de la base octava, a las que
se presente y, por tanto, supere. En el caso del idio-
ma alemán, el candidato sólo podrá seguir el curso
en este idioma si cumple con los requisitos de admisión
de la institución académica a la que pretende acce-
der y si, a juicio del Tribunal Calificador, el candi-
dato puede acreditar el conocimiento de este idioma
con un nivel suficiente y adecuado para seguir un cur-
so de postgrado.

Segunda.- Financiación e incompatibilidad.

1. Las tres becas que se convocan se repartirán de
la siguiente forma: se otorgará, como máximo, una
beca para acudir al Colegio de Europa (en Brujas o
en Natolín) y estará dotada de veinticuatro mil tres-
cientos cuarenta y seis (24.346,00) euros; las dos be-
cas restantes se concederán para asistir a cualquier
otro centro que imparta enseñanzas centradas en la
integración europea y estarán dotadas de un mínimo
de dieciséis mil (16.000,00) euros, siendo el impor-
te total del conjunto de las becas a conceder para el
ejercicio 2009 cincuenta y seis mil trescientos cua-
renta y seis (56.346,00) euros y su financiación se-
rá con cargo a la Aplicación Presupuestaria
2009.10.11.612M.480.00 Línea de Actuación:
10.4061.02 - “Becas de Formación en Centros Aca-
démicos Europeos”.

No obstante, si la beca destinada al Colegio de Europa
no se utilizara a tal fin, por falta de candidatos inte-
resados o suficientemente cualificados, la dotación
de esta beca se repartirá a partes iguales entre las tres
becas, de tal manera que cada beneficiario recibirá
una dotación idéntica incrementada hasta un máxi-
mo de dieciocho mil setecientos ochenta y dos
(18.782,00) euros.

2. El disfrute de las becas concedidas al amparo
de esta Orden es incompatible con el de cualquier otra

beca o ayuda financiada con fondos públicos o pri-
vados, nacionales o internacionales, que impida o me-
noscabe el estricto cumplimiento de las obligaciones
que, como beneficiario, le corresponden conforme a
lo que se establezca en la presente Orden, así como
sueldos o salarios que impliquen vinculación contractual
o estatutaria del interesado.

Tercera.- Beneficiarios. 

Las becas están destinadas a aquellas personas
que estén en posesión de una titulación universitaria
superior obtenida en los cinco (5) años anteriores a
la fecha de publicación de esta convocatoria en el Bo-
letín Oficial de Canarias.

Los solicitantes deberán elegir el centro de su in-
terés para cursar los estudios sobre integración europea
en función de la titulación de que disponen.

Cuarta.- Requisitos que han de cumplir los soli-
citantes.

1. Podrán solicitar las becas las personas físicas
que reúnan los siguientes requisitos: 

a) Poseer la nacionalidad española o de algún Es-
tado miembro de la Unión Europea y haber residido
en Canarias durante, al menos, los cuatro años ante-
riores a la fecha de la publicación de esta convoca-
toria.

b) Estar en posesión de la titulación universitaria
superior, obtenida en los cinco últimos años anteriores
a contar desde la fecha de publicación de esta con-
vocatoria, que permita realizar el correspondiente
curso sobre la Unión Europea en la institución aca-
démica seleccionada. 

c) Poseer buenos conocimientos orales y escritos
de inglés o francés, o de ambos, en función de los re-
quisitos de admisión de la institución académica a la
que se pretenda acceder. Si el solicitante pretende cur-
sar sus estudios en el idioma alemán, éste sólo po-
drá realizar dicho curso en este idioma si cumple con
los requisitos de admisión de la institución académica
a la que pretende acceder, tal y como establece la ba-
se primera. 

d) No padecer enfermedad o impedimento algu-
no que imposibilite la realización del curso comple-
to.

e) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias estatales, autonómicas y fren-
te a la Seguridad Social impuestas por las disposi-
ciones vigentes.

f) No haber recibido ayudas o subvenciones con
el mismo objeto de cualquier administración o ente
público.
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g) No haber recibido ayudas u otras atribuciones
patrimoniales gratuitas de entidades privadas o par-
ticulares para el mismo destino.

h) Haber procedido a la justificación de las sub-
venciones concedidas con anterioridad por los órga-
nos de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma.

i) No hallarse inhabilitado para recibir becas, ayu-
das o subvenciones de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma.

2. No podrán obtener la condición de beneficia-
rio de las becas las personas físicas en quienes con-
curra alguna de las siguientes circunstancias:

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

b) Haber dado lugar, por declaración de culpabi-
lidad, a la resolución firme de cualquier contrato ce-
lebrado con la Administración.

c) Estar incursa, la persona física, en alguno de los
supuestos de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de los con-
flictos de intereses de los miembros del Gobierno y
de los Altos Cargos de la Administración General del
Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Ad-
ministraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de
los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985,
de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los
términos establecidos en la misma o en la Ley 3/1997,
de 8 de mayo, de Incompatibilidades de los miem-
bros del Gobierno y altos cargos de la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias.

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

e) Haber sido sancionado mediante resolución fir-
me con la pérdida de la posibilidad de obtener sub-
venciones según la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones o la Ley General
Tributaria.

f) No hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias con la Comunidad Autó-
noma de Canarias y con el Estado, así como de las
obligaciones con la Seguridad Social.

3. Atendiendo a la naturaleza de las becas, se ex-
ceptúa a las personas solicitantes de los restantes re-
quisitos para obtener la condición de beneficiario, re-
gulados en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.

Quinta.- Solicitudes y documentación a presentar
por los solicitantes.

Las solicitudes se ajustarán al modelo que se ad-
junta como anexo II a esta Orden de convocatoria de
becas y deberán ir acompañadas de la siguiente do-
cumentación:

1. Documento Nacional de Identidad/N.I.F.

2. Certificación acreditativa de la residencia en Ca-
narias durante los cinco años anteriores a la fecha de
la publicación de esta convocatoria.

3. Título universitario. En el título debe constar
la fecha de finalización de los estudios.

4. Certificación académica personal.

5. Currículum vitae.

6. Certificados de idiomas, cursos, seminarios,
publicaciones, contratos, así como cualquier otro do-
cumento que acredite los méritos alegados por el in-
teresado en al currículum vitae, teniendo en cuenta
que todo aquel aspecto incluido en el historial pre-
sentado por el interesado y que no pueda ser acredi-
tado documentalmente no podrá ser valorado por el
Tribunal Calificador.

7. Declaración responsable de que no se encuen-
tra en ninguna de las prohibiciones para obtener la
condición de beneficiario señaladas en el apartado 2
de la base cuarta de la presente Orden. El modelo de
declaración responsable se adjunta como anexo III
de la presente Orden de convocatoria de becas.

En el momento de la solicitud, se presentará fo-
tocopia de los certificados y documentos antes indi-
cados. Los originales se presentarán cuando sea pu-
blicada la lista de adjudicatarios de la beca. Para
ello, contarán con un plazo de 15 días hábiles desde
la publicación de la lista de adjudicatarios en los ta-
blones de las sedes de la Dirección General de Asun-
tos Económicos con la Unión Europea, tanto en San-
ta Cruz de Tenerife como en Las Palmas de Gran Canaria,
así como en la página web de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda; se solicitará la presentación de ori-
ginales tanto a los tres beneficiarios como a los dos
primeros que aparezcan en la lista de suplentes, si se
constituyera.

Sexta.- Presentación de solicitudes. Subsanación
de solicitudes.

1. Las solicitudes habrán de dirigirse al Conseje-
ro de Economía y Hacienda y se formularán confor-
me al modelo que se adjunta como anexo II a esta
convocatoria, en el plazo de quince días hábiles a con-
tar desde el día natural siguiente a la publicación de
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la presente Orden de convocatoria de becas en el
Boletín Oficial de Canarias.

Los impresos de solicitud, debidamente cumpli-
mentados, se presentarán en la sede de la Dirección
General de Asuntos Económicos con la Unión Europea
en Las Palmas de Gran Canaria, Edificio Fundación
Puertos de Las Palmas, Muelle de los Vapores, s/n,
o en Santa Cruz de Tenerife, calle José Manuel Gui-
merá, 10, 5ª planta.

Asimismo, las solicitudes podrán presentarse, en
el indicado plazo, en cualquiera de los registros y ofi-
cinas mencionados en el artículo 38.4 la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. 

La presentación de la solicitud supone la acepta-
ción expresa, formal e incondicional de las bases y
las condiciones, de los requisitos y obligaciones que
se contienen en la presente Orden de convocatoria.
Igualmente, implicará la autorización del solicitan-
te a esta consejería para obtener los datos necesarios
y acreditar estar al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias con la Comunidad Autó-
noma de Canarias y con el Estado, así como de las
obligaciones con la Seguridad Social.

2. A los interesados cuyas solicitudes no reúnan
los requisitos establecidos en esta convocatoria, se
les requerirá, mediante resolución provisional de ad-
mitidos y excluidos, que se publicará en el tablón de
anuncios de la Dirección General de Asuntos Eco-
nómicos con la Unión Europea, en sus sedes de Las
Palmas de Gran Canaria y de Santa Cruz de Teneri-
fe, para que, en un plazo de diez días hábiles a con-
tar desde la fecha de publicación de la resolución an-
tes indicada, subsanen la falta o acompañen los
documentos preceptivos, con indicación de que si así
no lo hicieran, se les tendrá por desistidos de su pe-
tición, en los términos establecidos en el artículo 71
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. 

Séptima.- Procedimiento de concesión y Tribunal
Calificador.

1. La concesión de las becas se efectuará me-
diante el régimen de concurrencia competitiva, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 22.1 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones.

2. La valoración de los méritos alegados y acre-
ditados en tiempo y forma, se efectuará por un tri-
bunal calificador constituido al efecto. Este tribunal
actuará como órgano colegiado y, como tal, regirá sus
actuaciones según los artículos 22 y siguientes 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. 

3. La composición del tribunal será la siguiente:

Presidente: Excmo. Sr. D. José Manuel Soria Ló-
pez, Consejero de Economía y Hacienda.

Presidente suplente: Ilmo. Sr. D. Ildefonso Soco-
rro Quevedo, Director General de Asuntos Económicos
con la Unión Europea.

Secretario Titular: Dña. Victoria Nakoura González.
Secretario Suplente: Dña. María Luisa de Miguel

Anasagasti.

Actuarán como vocales: 

Titular: Dña. Carmen Luz González Benítez.
Suplente: D. Fernando Redondo Rodríguez.

Titular: Dña. María Teresa Dorta Paniagua.
Suplente: Dña. Beatriz Amigó Melchior.

Titular: Dña. María Ángeles Martín Mesa.
Suplente: Dña. Pino Betancor Linares.

Para la válida constitución del tribunal, será ne-
cesario que estén presentes, al menos, tres miembros
titulares o suplentes y, entre ellos, el Presidente y el
Secretario. 

Octava.- Criterios objetivos de selección. 

Los criterios objetivos de selección de los beca-
rios serán los siguientes:

A) Méritos:

1. Académicos: el tribunal valorará el expedien-
te académico de la titulación de grado superior apor-
tada por el solicitante con la siguiente puntuación:

- Matrícula de Honor: 10.

- Sobresaliente: 9. 

- Notable: 7,5.

Este baremo se aplicará a cada una de las asignatu-
ras cursadas por el candidato en la carrera, dividiéndo-
se la suma obtenida entre el total de asignaturas, obte-
niendo así el número de puntos asignables por este
criterio.

En el caso de que el candidato tenga, además del tí-
tulo de licenciatura aportado en la solicitud, otro título
de licenciatura o una diplomatura, el tribunal decidirá si
valora estos títulos teniendo en cuenta la relación entre
éstos y la licenciatura valorada en primer lugar (como el
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número de asignaturas convalidadas entre una y otra ti-
tulación, tiempo invertido en obtener el título); si el tri-
bunal decide valorarlos, deberá detallar expresamente en
el acta de la sesión los criterios objetivos de esta valora-
ción.

2. Cursos: el tribunal valorará los cursos realizados
por el candidato que tengan relación con los estudios por
él cursados o con las materias propias de la integración
europea; deberán tener una duración mínima de 25 ho-
ras y en este concepto se incluyen: los cursos máster o
de duración equivalente a un curso escolar, los cursos re-
alizados al amparo del programa Erasmus establecido por
la Comisión Europea y los cursos de doctorado. La pun-
tuación de este apartado será de un máximo de 3 puntos.

3. Otros idiomas: los oficiales de la Unión Europea
no exigidos en la convocatoria. La puntuación será de
un máximo de 3 puntos.

4. Experiencia laboral: los trabajos relacionados con
los estudios universitarios cursados por el candidato. La
puntuación será de un máximo de 2 puntos.

5. Investigación: los trabajos de investigación y par-
ticipación en proyectos de investigación relacionada con
los estudios universitarios cursados por el candidato. La
puntuación será de un máximo de 1,5 puntos.

6. Publicaciones: las relacionadas con los estudios uni-
versitarios cursados por el candidato. La puntuación se-
rá de un máximo de 1 punto.

Los candidatos deberán presentar un currículum vi-
tae en el que harán constar todo lo relacionado con es-
tos aspectos y con todo aquello que ellos juzguen de in-
terés para el Tribunal Calificador, acompañado de los
correspondientes documentos que acrediten los méritos
alegados.

El tribunal podrá citar a los peticionarios a los solos
efectos de recabar una información más precisa sobre los
méritos alegados, si se considerase necesario.

B) Pruebas de idiomas.

Esta prueba tendrá por objeto comprobar los conoci-
mientos de idiomas exigidos para cursar los menciona-
dos estudios académicos en el extranjero. Para la reali-
zación de esta prueba, se incorporarán al tribunal dos
profesores de idiomas titulados. La puntuación máxima
por cada idioma será de 5 puntos.

Las pruebas constarán de dos partes: una parte escri-
ta, que consistirá en un ejercicio de comprensión oral,
una traducción directa y una traducción inversa; y una
parte oral, que consistirá en una entrevista con los aspi-
rantes en el idioma o idiomas elegidos.

No se contabilizarán los puntos del o de los idiomas
cuya calificación global sea inferior a 2,5 puntos. La no

superación de esta puntuación en, al menos, uno de los
dos idiomas exigidos, supondrá la eliminación del can-
didato. Asimismo, el beneficiario está vinculado por los
resultados obtenidos en la prueba de idiomas en el mo-
mento de elegir el idioma del máster que realizará una
vez obtenida la beca, de tal forma que sólo podrá seguir
el curso en el idioma en el que haya obtenido la puntuación
mínima para superar la prueba (esto es, 2,5 puntos).

Para obtener la puntuación final de cada candidato,
se sumarán las puntuaciones obtenidas por los apartados
A) méritos y B) idiomas detallados en esta base octava.

En caso de empate, se utilizará como criterio objeti-
vo para dirimirlo la puntuación obtenida en la prueba de
idiomas.

Novena.- Instrucción, resolución y aceptación de las
becas. 

1. La instrucción del procedimiento de concesión de
las becas será efectuada por la Dirección General de
Asuntos Económicos con la Unión Europea.

Tras finalizar el plazo de recepción de solicitudes y,
eventualmente, el de subsanación, la Dirección General
de Asuntos Económicos con la Unión Europea aproba-
rá una lista de admitidos al concurso que será publicada
en el tablón de anuncios de la Dirección General de
Asuntos Económicos con la Unión Europea, en sus se-
des de Las Palmas de Gran Canaria y de Santa Cruz de
Tenerife, en un plazo no superior a 30 días hábiles a par-
tir de la finalización del plazo de admisión de solicitu-
des.

A continuación, el tribunal valorará los méritos ale-
gados en la letra A) de la base anterior, pudiendo, si lo
considerara oportuno, requerir a los solicitantes a los so-
los efectos de recabar una información más precisa so-
bre los méritos alegados.

Los resultados de la valoración de los méritos se re-
cogerán en una lista que será publicada en el tablón de
anuncios de la Dirección General de Asuntos Económi-
cos con la Unión Europea, en las sedes de Las Palmas
de Gran Canaria y de Santa Cruz de Tenerife. En esta
lista, se anunciará la fecha (aproximada o definitiva) de
las pruebas de idiomas; en cualquier caso, se realizará
dentro de los 20 días hábiles siguientes a la publicación
de la lista mencionada.

2. Los resultados de la prueba de idiomas, así como
las notas finales resultantes de sumar a ésta la nota de la
fase de méritos se recogerán en una lista que será publi-
cada en el tablón de anuncios de la Dirección General
de Asuntos Económicos con la Unión Europea, en las
sedes de Las Palmas de Gran Canaria y de Santa Cruz
de Tenerife. Una vez publicada esta lista, en la que apa-
recerán los tres candidatos con mayor puntuación, co-
mo posibles beneficiarios, se presentarán los originales
de toda la documentación alegada en la fase de méritos,
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tanto por los tres primeros candidatos como por los dos
posibles primeros suplentes, en un plazo de quince días
hábiles a contar desde el día natural de publicación de la
lista de aspirantes a la beca.

3. En el plazo de 30 días hábiles desde la publicación
de la lista con la nota final de cada candidato, ordenados
de mayor a menor puntuación, la Dirección General de
Asuntos Económicos con la Unión Europea, según los
resultados determinados por el tribunal, elevará propuesta
al Consejero de Economía y Hacienda, que resolverá la
convocatoria en un plazo máximo de quince días hábi-
les, con un número máximo de tres candidatos por orden
de puntuación obtenida. No obstante, el resto de candi-
datos que hayan superado el procedimiento de selección
podrán ser nombrados candidatos suplentes, en caso de
que alguno de los beneficiarios renunciase a la beca.

La resolución del concurso se notificará a los intere-
sados en el plazo de diez (10) días hábiles desde su adop-
ción y se publicará en el Boletín Oficial de Canarias den-
tro de los treinta (30) días hábiles siguientes a su adopción.

En todo caso, transcurridos tres (3) meses desde la fe-
cha de convocatoria sin que se dicte resolución expresa,
se entenderán desestimadas las solicitudes.

4. La efectividad de la Resolución de concesión de
las becas estará supeditada a su aceptación expresa por
el beneficiario, que deberá otorgarla dentro del plazo de
los treinta (30) días hábiles siguientes a su notificación.
En caso de que no se acepte dentro del referido plazo,
quedará sin efecto la subvención concedida. Asimismo
y dentro de este plazo de 30 días hábiles, el interesado
deberá aportar cuantos documentos le sean solicitados
en la notificación de la resolución del concurso.

5. La concesión de la beca y su aceptación, así como
el cumplimiento de los requisitos exigidos a lo largo de
estas bases, no prejuzga la admisión de los candidatos
seleccionados por parte de las instituciones académicas
donde decidan cursar los estudios de postgrado; éstas pue-
den solicitar el cumplimiento de requisitos adicionales
a los establecidos en estas bases.

Los candidatos seleccionados deberán presentar la jus-
tificación de la admisión en un centro que imparta los
estudios objeto de esta beca, con anterioridad al 30 de
junio de 2009. Superado ese plazo sin acreditación do-
cumental alguna, el candidato decaerá en su derecho y
la beca será ofrecida al siguiente candidato de la lista, quien,
a su vez, dispondrá de quince días hábiles para presen-
tar acreditación documental de su admisión en un cen-
tro académico y así sucesivamente hasta el día 15 de sep-
tiembre de 2009.

Por último, la Consejería de Economía y Hacienda
declarará desierta la convocatoria en el supuesto de que
los solicitantes no reúnan los requisitos necesarios para
acceder a las instituciones en las que se pueden cursar
los estudios de postgrado objeto de estas becas.

Décima.- Abono y exención de garantías

1. En esta convocatoria de becas concurren las razo-
nes de interés público y social que, de acuerdo con el ar-
tículo 29.1 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre,
permiten el abono anticipado de fondos públicos. Las ra-
zones de interés público y social derivan del objeto de
las becas, que es el de fomentar el conocimiento de una
materia esencial en los futuros profesionales canarios co-
mo es el derecho comunitario y el proceso de integra-
ción europeo; asimismo, el hecho de que vayan destinadas
a recién licenciados que deben desplazarse a algún país
de la Unión Europea, con los gastos que esto supone, in-
cide en la concurrencia de razones de interés social que
aconsejan abonar anticipadamente, aunque en dos fases,
el montante total de la beca.

La forma de pago de las becas será la siguiente: 

a) El 90%, cuando se acredite la admisión en un cen-
tro para la realización de los estudios de postgrado so-
bre integración comunitaria. 

b) El 10% restante, en el momento de la formaliza-
ción y pago de la correspondiente matrícula, acreditación
que tendrá que realizarse, en todo caso, antes del 1 de
diciembre de 2008.

2. Podrá exceptuarse la presentación de garantías pa-
ra el abono anticipado total o parcial de la subvención,
conforme a lo dispuesto en el artículo 29.7 del Decreto
337/1997, de 19 de diciembre, por el que se establece el
régimen general de ayudas y subvenciones de la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias.

Undécima.- Causas de modificación de la Resolución
de concesión.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 15 del
Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, dará lugar a la
modificación de la resolución de concesión, sin que en
ningún caso pueda variarse el destino o la finalidad de
la subvención, la concurrencia de alguna de las siguien-
tes circunstancias: 

a) La alteración de las circunstancias o de los requi-
sitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la
concesión de la subvención.

b) La obtención, por parte del beneficiario, de ayu-
das o subvenciones concedidas por otros órganos de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma o
por otras Administraciones o Entes públicos para el mis-
mo destino o finalidad.

c) La obtención de ayudas u otras atribuciones patri-
moniales gratuitas de entidades privadas o particulares
para el mismo destino o finalidad.
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d) La superación de los topes previstos en la norma-
tiva comunitaria como consecuencia de la acumulación
de ayudas o subvenciones en los períodos establecidos
en la misma. 

Duodécima.- Justificación del cumplimiento de la fi-
nalidad de la beca.

Los beneficiarios de las becas deberán presentar, en
los 2 meses siguientes a la finalización completa del
curso, los siguientes documentos:

- certificado o título que acredite haber finalizado la
formación en el centro elegido;

- certificación académica de las calificaciones obte-
nidas;

- certificación administrativa expedida por el Jefe de
Servicio de Asuntos Europeos, adscrito a la Dirección
General de Asuntos Económicos con la Unión Europea,
de acuerdo con el artículo 33.4 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre; para la obtención de esta certifica-
ción, el beneficiario deberá presentar:

• memoria económica donde se detallen los gastos oca-
sionados;

• factura o documento acreditativo del pago de la ma-
trícula en el centro de estudios;

• documento o justificante que acredite el pago de los
gastos de alojamiento (incluida la constitución de fian-
zas);

• facturas y documentos que acrediten la realización
de viajes de ida y vuelta al lugar donde se encuentra el
centro de estudios (a lo largo del año académico se po-
drá realizar, con cargo a la beca, un máximo de tres via-
jes de ida y vuelta entre las islas y el lugar de estudio).

Decimotercera.- Obligaciones del beneficiario.

Los beneficiarios de las becas vendrán obligados a:

a) Llevar a cabo la actividad para la que ha sido con-
cedida la beca, esto es, cursar los estudios de postgrado
sobre integración europea en el centro elegido durante
el curso académico 2009-2010. 

b) Justificar ante el órgano concedente el cumpli-
miento de los requisitos y condiciones, así como la rea-
lización de la actividad y el cumplimiento de la finali-
dad que determinen la concesión o disfrute de la beca. 

c) Someterse a las actuaciones de comprobación que,
en relación con las ayudas concedidas, se practiquen por
parte del órgano concedente, la Intervención General, la
Audiencia de Cuentas de Canarias o el Tribunal de Cuen-
tas, así como facilitar toda la información que le sea re-
querida por los mismos. 

d) Comunicar al órgano concedente la obtención de
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que fi-
nancien las actividades subvencionadas. Esta comunicación
deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en to-
do caso, con anterioridad a la justificación de la aplica-
ción dada a los fondos percibidos.

e) Autorizar expresamente, mediante anexo II de la
presente Orden, a la Dirección General de Asuntos Eco-
nómicos con la Unión Europea a recabar, ante los res-
pectivos organismos, la información de que se halla al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tribu-
tarias y frente a la Seguridad Social. 

f) Conservar los documentos justificativos de la apli-
cación de los fondos recibidos, incluidos los documen-
tos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones
de comprobación y control. 

g) 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. En este caso y da-
das las características especiales de las becas, se entien-
de que los becarios cumplen con esta obligación si jus-
tifican la procedencia de la beca ante cualquier requerimiento
por parte del centro en el que estudien o en cualquier ac-
tividad que realicen relacionada con los estudios de post-
grado. 

h) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en
los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Decimocuarta.- Supuestos de reintegro y actuaciones
de comprobación. 

1. Por aplicación de lo dispuesto en los artículos 36
y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, procederá la devolución de la subvención
concedida, cuando se declare judicial o administrativa-
mente la nulidad o anulación de la resolución de concesión. 

2. También procederá el reintegro de las cantidades
percibidas y la exigencia del interés de demora corres-
pondiente desde el momento del pago de la subvención
hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del rein-
tegro, en los siguientes casos: 

a) Obtención de la subvención falseando las condi-
ciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo
hubieran impedido. 

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo de la
actividad del proyecto o la no adopción del comporta-
miento que fundamentan la concesión de la subvención. 

c) Incumplimiento de la obligación de justificación
o la justificación insuficiente, en los términos estableci-
dos en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y, en su caso, en las normas
reguladoras de la subvención. 
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d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las me-
didas de difusión contenidas en el apartado 4 del artícu-
lo 18 de dicha ley, que son especificadas en la base de-
cimotercera, letra h).

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a
las actuaciones de comprobación y control financie-
ro previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así co-
mo el incumplimiento de las obligaciones contables,
registrales o de conservación de documentos, cuando
de ello se derive la imposibilidad de verificar el em-
pleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del
objetivo, la realidad y la regularidad de las activida-
des subvencionadas, o la concurrencia de subvencio-
nes, ayudas, ingresos o recursos para la misma fina-
lidad, procedentes de cualesquiera Administraciones
o Entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales. 

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas
por la Administración a los beneficiarios, así como
de los compromisos por éstos asumidos, con moti-
vo de la concesión de la subvención, siempre que afec-
ten o se refieran al modo en que se han de conseguir
los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto
o adoptar el comportamiento que fundamenta la con-
cesión de la subvención.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por
la Administración a los beneficiarios, así como de los com-
promisos por éstos asumidos, con motivo de la conce-
sión de la subvención, distintos de los anteriores, cuan-
do de ello se derive la imposibilidad de verificar el
empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento
del objetivo, la realidad y la regularidad de las activida-
des subvencionadas, o la concurrencia de subvencio-
nes, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones o Entes
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o
de organismos internacionales. 

h) La adopción, en virtud de lo establecido en los ar-
tículos 87 a 89 del Tratado constitutivo de la Comuni-
dad Europea, de una decisión de la cual se derive una
necesidad de reintegro.

En los demás supuestos previstos en la normativa re-
guladora de la subvención.

3. Igualmente, en el supuesto contemplado en el
apartado 3 del artículo 19 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, así como en los supuestos del artículo 35.3
del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, procederá el
reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la acti-
vidad subvencionada, así como la exigencia del interés
de demora correspondiente. 

4. Asimismo, los procedimientos de control fi-
nanciero, reintegro y revisión de los actos previstos
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de

Subvenciones, serán de aplicación a la presente con-
vocatoria.

Decimoquinta.- Graduación de los incumplimientos
de las condiciones impuestas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3.n)
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, se establecen los siguientes criterios para la
graduación de los incumplimientos de las condiciones
impuestas con motivo del otorgamiento de la beca, con
indicación de los porcentajes de reintegro de la beca que
se exigirán en cada caso:

1. Incumplimiento total de los fines para los que se
otorgó la beca: 100%.

2. Incumplimiento parcial, esto es, la no superación
de alguna de las partes en las que puede consistir el cur-
so, ya sea suspender alguna de las asignaturas del plan
de estudios o la no presentación o presentación insufi-
ciente de memoria final; en este caso, cada asignatura sus-
pendida o la insuficiencia de la memoria final supondrá
un 10% de porcentaje de reintegro.

3. Demora en la presentación de la justificación o jus-
tificación insuficiente o deficiente: 10%.

No obstante, en el supuesto de incumplimiento par-
cial, la fijación de la cantidad que deba ser reintegrada
por el beneficiario se determinará en aplicación del prin-
cipio de proporcionalidad que, no obstante, se podrá
modular teniendo en cuenta el hecho de que el cumpli-
mento se aproxime significativamente al cumplimiento
total y se acredite por el beneficiario una actuación ine-
quívocamente tendente al cumplimiento de sus com-
promisos.

Decimosexta.- Infracciones y sanciones.

En materia de infracciones y sanciones, se estará a lo
dispuesto en los artículos 52 y siguientes de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
así como en el artículo 154 de la Ley Territorial 11/2006,
de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria. 

Decimoséptima.- Normativa aplicable. 

Además de lo establecido en la presente resolución,
serán de aplicación: 

1. La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. 

2. El Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el
que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones
de la Administración Pública de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias, en todo lo que no se oponga a la citada
Ley 38/2003. 

3. Y demás normas vigentes que sean de aplicación. 
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566 Secretaría General Técnica.- Resolución de 2 de
abril de 2009, por la que se dispone la publica-
ción del Convenio suscrito entre la Consejería
de Economía y Hacienda del Gobierno de Ca-
narias y el Ayuntamiento de La Guancha, para
la prestación del servicio de gestión del cobro
en vía ejecutiva de los débitos fuera del ámbito
territorial de dicho Ayuntamiento.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 15, apar-
tado 3, 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,

R E S U E L V O:

Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias del Convenio suscrito entre la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda del Gobierno de Canarias y el Ayun-
tamiento de La Guancha, para la prestación del servicio
de gestión del cobro en vía ejecutiva de los débitos fue-
ra del ámbito territorial de dicho Ayuntamiento, que fi-
gura como anexo en la presente Resolución.

Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de abril de 2009.-
El Secretario General Técnico, Martín Muñoz García
de la Borbolla.

CONVENIO SUSCRITO ENTRE LACONSEJERÍADE ECO-
NOMÍAYHACIENDADELGOBIERNO DE CANARIAS YEL
AYUNTAMIENTO DE LA GUANCHA, PARA LA PRESTA-
CIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN DEL COBRO EN VÍA
EJECUTIVA DE LOS DÉBITOS FUERA DE ÁMBITO DE DI-
CHO AYUNTAMIENTO.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de noviembre
de 2008.

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. José Manuel Soria
López, Consejero de Economía y Hacienda del Gobierno
de Canarias, en representación de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias, en uso
de las facultades que le atribuyen los artículos 16 y
29.1, apartado k), de la Ley Territorial 14/1990, de 26
de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Publicas de Canarias.

De otra parte la Ilma Sra. Dña. María Elena Luis Do-
mínguez, Alcaldesa-Presidenta del Iltre. Ayuntamien-
to de La Guancha, en representación de dicha Corpo-
ración, autorizado por el Pleno de esa Corporación, en
su reunión de 21 de noviembre de 2008.

MANIFIESTAN

Que el artículo 8 del Reglamento General de Recaudación,
señala que corresponde a las entidades locales y a sus
organismos autónomos la recaudación de las deudas

cuya gestión tengan atribuida y se llevará a cabo: a) Di-
rectamente por las entidades locales y sus organismos
autónomos, de acuerdo con lo establecido en sus nor-
mas de atribución de competencias. b) Por otros entes
territoriales a cuyo ámbito pertenezcan cuando así se ha-
ya establecido legalmente, cuando con ellos se haya for-
malizado el correspondiente convenio o cuando se ha-
ya delegado esta facultad en ellos, con la distribución de
competencias que en su caso se haya establecido entre
la entidad local titular del crédito y el ente territorial que
desarrolle la gestión recaudatoria. c) Por la Agencia Es-
tatal de Administración Tributaria, cuando así se acuerde
mediante la suscripción de un convenio para la recaudación.

El artículo 7, apartados 1 y 2, del Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, y el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, establecen
la posibilidad de que las Entidades Locales deleguen en
la Comunidad Autónoma en cuyo territorio estén inte-
gradas las facultades de gestión, liquidación, inspección
y recaudación de tributos y otros ingresos de Derecho
público que les correspondan. El ámbito de esa dele-
gación puede extenderse tanto a los ingresos de natu-
raleza tributaria como a cualquier otro ingreso de De-
recho Público.

Esa delegación de facultades es compatible con la co-
laboración que en el correspondiente Convenio pueda acor-
darse al amparo del artículo 8 del citado Real Decreto, a
cuyo tenor “las Administraciones Tributarias de las co-
munidades autónomas y de las entidades locales colaborarán
en todos los órdenes de gestión, liquidación, inspección
y recaudación de los tributos locales y restantes ingresos
de derecho público de las entidades locales”.

Que el Pleno del Ayuntamiento de La Guancha, en
su sesión celebrada el día 21 de diciembre de 2007 adop-
tó, entre otros, los acuerdos siguientes: “Delegar, en vir-
tud de lo establecido en el artículo 7, apartados 1 y 2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley regulado-
ra de las Haciendas Locales y el artículo 106 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régi-
men Local, en la Administración Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias las facultades de recauda-
ción en vía ejecutiva de los débitos del Ayuntamiento
correspondiente a los conceptos que se consideren y
fuera del ámbito territorial del Ayuntamiento. Aprobar
el Convenio entre el Ayuntamiento de La Guancha y la
Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Ca-
narias para la prestación del servicio de gestión del co-
bro en vía ejecutiva de los débitos de dicho Ayunta-
miento fuera del ámbito territorial, más arriba transcrito.
Facultar expresamente a la Presidencia para que, en re-
presentación corporativa, suscriba el Convenio.”

Que mediante la firma de este Convenio se acepta
dicha delegación y que conviniendo ambas partes que
la recaudación ejecutiva de los débitos de Derecho pú-
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blico fuera del ámbito territorial del Ayuntamiento de
La Guancha se realice a través de los órganos de recaudación
de la Consejería de Economía y Hacienda, formalizan
las bases que configuran el presente Convenio.

En consecuencia, 

ACUERDAN

Formalizar el presente convenio para la prestación
del servicio de gestión del cobro en vía ejecutiva de los
débitos fuera del ámbito territorial del Ayuntamiento de
La Guancha, que se regirá por las siguientes 

BASES

Primera.- Objeto. 

El órgano competente en materia de recaudación de
la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de
Canarias (en adelante: CONSEJERÍA) asume, en los tér-
minos que se recogen en las cláusulas siguientes, las fa-
cultades de recaudación en vía ejecutiva de los ingre-
sos de Derecho público de naturaleza tributaria y no tributaria
fuera del ámbito territorial que le delegue el Ayuntamiento
de La Guancha (en adelante: AYUNTAMIENTO).

Segunda.- Régimen jurídico. 

La gestión de cobro se regirá: 

Por la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tri-
butaria.

Por las normas reguladoras de los recursos a que se
refiere la cláusula primera de este Convenio.

Por la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local y el Real Decreto Legislati-
vo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Tex-
to Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Lo-
cales. 

Por el Reglamento General de Recaudación y por las
demás disposiciones dictadas en su desarrollo.

Por las bases de este Convenio.

Tercera.- Ámbito de aplicación. 

Lo dispuesto en el presente Convenio se extiende a
las deudas cuya gestión recaudatoria se delegue por el
AYUNTAMIENTO en laCONSEJERÍA, haciendo uso los ór-
ganos de recaudación de la misma de los mismos me-
dios de información y procedimientos técnicos que los
utilizados para la recaudación ejecutiva de los dere-
chos de la Administración Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias.

La gestión recaudatoria que haya de realizarse fue-
ra del territorio de la Comunidad Autónoma se llevará

a efecto a través de los acuerdos contenidos en el Con-
venio suscrito entre la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria y la Consejería de Economía y Hacienda.

Cuarta.- Funciones del AYUNTAMIENTO.

Corresponde al AYUNTAMIENTO:

1. Resolver los recursos e incidencias relacionados
con las liquidaciones de las deudas a recaudar, incluso
las tercerías.

2. Expedir los títulos ejecutivos, su providencia de
apremio y resolver los recursos e incidencias relacio-
nados con los mismos, así como tramitar y resolver las
solicitudes de suspensión del acto impugnado, informando
de ello a la CONSEJERÍA, con indicación, en su caso, de
la garantía aportada.

3. Resolver las solicitudes de aplazamiento y frac-
cionamiento en período ejecutivo.

4. Acordar la declaración de créditos incobrables, de
conformidad con el artículo 173 de la Ley General Tri-
butaria, a propuesta del órgano recaudador de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

5. Liquidar los intereses de demora por los débitos
recaudados en vía de apremio, sin perjuicio de lo esta-
blecido en los puntos 1 y 2 del artículo 53 y en los apar-
tados b), c) y d) del punto 4 del artículo 72, ambos del
Reglamento General de Recaudación.

6. La defensa de los derechos de cobro relativos a
los recursos objeto del presente Convenio que se hallen
sujetos a proceso concursal.

7. Colaborar gratuitamente, con los medios a su dis-
posición, en la localización y precinto de vehículos em-
bargados por la CONSEJERÍA en el curso de cualquier
procedimiento de gestión recaudatoria.

8. Poner a disposición de la CONSEJERÍA, con carácter
gratuito, depósitos para vehículos embargados por la mis-
ma en el curso de cualquier procedimiento de gestión
recaudatoria. 

La colaboración prevista en los puntos 7 y 8 ante-
riores se realizará en los términos que se acuerden en
el seno de la Comisión de Seguimiento prevista en la
cláusula decimotercera.

Quinta.- Funciones de la CONSEJERÍA:

Corresponde a la CONSEJERÍA:

1. Las actuaciones del procedimiento de apremio no
citadas en la base anterior.

2. Conocer y resolver los recursos de reposición in-
terpuestos contra actos de gestión recaudatoria dictados
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por la Administración tributaria en vía ejecutiva, así co-
mo tramitar y resolver las solicitudes de suspensión del
acto impugnado. 

3. Tramitar y resolver las solicitudes de suspensión
del procedimiento de apremio en las reclamaciones
económico-administrativas (para el supuesto que se ha-
ya creado dicho tribunal en la entidad correspondien-
te) interpuestas contra actos de los órganos de recaudación
de la Administración tributaria en los supuestos previstos
en los artículos 43 y 44 del Reglamento General de De-
sarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Gene-
ral Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa,
aprobado por el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo.

4. Dar traslado al Tribunal Económico-Administra-
tivo competente (en el supuesto que se hubiera creado)
de las solicitudes de suspensión de los actos de conte-
nido económico dictados por los órganos de recauda-
ción de la Administración Tributaria a los que se refie-
re el artículo 46 del Reglamento General de Desarrollo
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tribu-
taria, en materia de revisión en vía administrativa, apro-
bado por el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo.

5. La ejecución de garantías conforme a lo estable-
cido en el artículo 168 de la Ley General Tributaria. 

6. La adopción de medidas cautelares en los térmi-
nos previstos en el artículo 162 de la Ley General Tri-
butaria.

7. Resolver las tercerías que puedan promoverse en
el procedimiento de apremio

8. Proponer, en su caso, al AYUNTAMIENTO, una vez
realizadas las correspondientes actuaciones, que dicte
el acto administrativo de derivación de responsabilidad
solidaria o subsidiaria cuando laCONSEJERÍA, en el cur-
so del procedimiento de recaudación de una deuda tri-
butaria del AYUNTAMIENTO tenga conocimiento de uno
de los supuestos de derivación de responsabilidad.

No obstante lo anterior, corresponderá a la CONSE-
JERÍA la declaración de responsabilidad en los supues-
tos a los que se refiere el artículo 42.2 de la Ley Gene-
ral Tributaria. 

9. Proponer al AYUNTAMIENTO la declaración de
crédito incobrable e insolvencias.

10. La práctica de las notificaciones de los actos
dictados por el AYUNTAMIENTO en el procedimiento de
apremio. 

Sin perjuicio de la atribución de funciones contenida
en esta base y en la anterior, las actuaciones realizadas por
los interesados o documentos presentados por los mismos
ante los órganos de ambos Entes Públicos serán admiti-
dos por el órgano receptor y comunicados o remitidos al
órgano competente. Con carácter general, las solicitudes

se remitirán al órgano competente en un plazo máximo
de quince días desde su presentación, sin perjuicio de la
comunicación inmediata vía fax u otro medio técnico que
garantice adecuadamente la recepción de la misma.

Las resoluciones administrativas que se adopten por
delegación indicarán expresamente esta circunstancia.

Sexta.- Tratamiento de datos.

El presente Convenio será ejecutado por la CONSE-
JERÍA con plena observancia y estricta sujeción a lo dis-
puesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal. Se hace
constar expresamente que laCONSEJERÍA queda obligada
a adoptar cuantas medidas de índole técnica y organi-
zativas sean necesarias para garantizar la seguridad de
los datos de carácter personal y evitar su alteración, pér-
dida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuen-
ta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos
almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya
provengan de la acción humana o del medio físico o na-
tural. Asimismo, no se registrarán datos de carácter per-
sonal en ficheros que no reúnan las condiciones que se
determinan en el Real Decreto 1.720/2007, de 21 de di-
ciembre, con respecto a su integridad y seguridad y a las
de los centros de tratamiento, locales, equipos, sistemas
y programas. Los requisitos y condiciones que deben reu-
nir los ficheros y las personas que intervengan en el tra-
tamiento de los datos serán las que seguidamente se re-
lacionan, de conformidad con el contenido del mencionado
Real Decreto 1.720/2007, de 21 de diciembre:

6.a) La CONSEJERÍA tratará los datos derivados del
objeto del presente Convenio conforme a las instruc-
ciones que reciba del AYUNTAMIENTO y no podrá su-
ministrar información alguna o dar publicidad sobre los
mismos a personas o entidades no autorizadas expre-
samente por el AYUNTAMIENTO.

6.b) LaCONSEJERÍA podrá encargar a la empresa Ges-
tión Recaudatoria de Canarias, S.A. (GRECASA) la prác-
tica de las actuaciones materiales integrantes del trata-
miento de datos a que se refiere la presente base, no pudiendo
esa empresa subcontratar el tratamiento de datos. Ca-
so de que por laCONSEJERÍA se acuerde tal encargo, GRE-
CASA queda obligada a asumir en el tratamiento de los
datos las obligaciones establecidas en la presente base
a cargo de la CONSEJERÍA.

6.c) LaCONSEJERÍA implementará las medidas de se-
guridad que se acuerden por el AYUNTAMIENTO las
cuales se considerará, a todos los efectos, que forman
parte del presente Convenio. Sin perjuicio de ello, las
medidas de los niveles básico y medio que habrá de adop-
tar la CONSEJERÍA se concretan en:

6.c.1) De nivel básico:

La CONSEJERÍA elaborará e implementará la norma-
tiva de seguridad mediante un documento de obligado
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cumplimiento para el personal con acceso a los datos au-
tomatizados de carácter personal y a los sistemas de in-
formación, en el que se contendrán los aspectos siguientes:

- Ámbito de aplicación del documento con la espe-
cificación detallada de los recursos protegidos.

- Medidas, normas, procedimientos y reglas están-
dares encaminadas a garantizar el nivel de seguridad exi-
gido en el Reglamento aprobado por el Real Decreto
1.720/2007, de 21 de diciembre.

- Funciones y obligaciones del personal.

- Estructura de los ficheros con datos de carácter per-
sonal y descripción de los sistemas de información que
los tratan.

- Procedimiento de notificación, gestión y respues-
ta ante las incidencias.

- Los procedimientos de realización de copias de res-
paldo y de recuperación de los datos.

El documento deberá mantenerse en todo momen-
to actualizado y deberá ser revisado siempre que se
produzcan cambios relevantes en el sistema de infor-
mación o en la organización del mismo.

El contenido del documento deberá adecuarse, en to-
do momento, a las disposiciones vigentes en materia de
seguridad de los datos de carácter personal.

Las funciones y obligaciones de cada una de las per-
sonas con acceso a los datos de carácter personal y a
los sistemas de información estarán claramente defini-
das y documentadas, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 8.2.c) del citado Reglamento.

La CONSEJERÍA adoptará las medidas necesarias pa-
ra que el personal conozca las normas de seguridad
que afecten al desarrollo de sus funciones así como las
consecuencias que se pudieran derivar del caso de in-
cumplimiento.

El procedimiento de notificación y gestión de inci-
dencias contendrá necesariamente un registro en el que
se haga constar el tipo de incidencia, el momento en el
que se ha producido, la persona que realiza la notifica-
ción, a quién se le comunica y los efectos que se hu-
bieran derivado de la misma.

La CONSEJERÍA se encargará de que exista una rela-
ción actualizada de usuarios que tengan acceso autorizado
al sistema de información y de establecer procedimien-
tos de identificación y autenticación para dicho acceso.

Si el mecanismo de autenticación se basa en la exis-
tencia de contraseña dispondrá de un procedimiento de
asignación, distribución y almacenamiento que garan-
tice confidencialidad e integridad.

Las contraseñas se cambiarán con la periodicidad que
se determine en el documento de seguridad y mientras
estén vigentes se almacenarán de forma ininteligible.

Los usuarios tendrán acceso autorizado únicamen-
te a aquellos datos y recursos que precisen para el de-
sarrollo de sus funciones.

La CONSEJERÍA establecerá mecanismos para evitar
que un usuario pueda acceder a datos o recursos con fi-
nes distintos de los autorizados.

La relación de usuarios a la que se refiere el artícu-
lo 93 del citado Reglamento contendrá el acceso auto-
rizado para cada uno de ellos.

Exclusivamente el personal autorizado para ello en
el documento de seguridad podrá conceder, alterar o anu-
lar el acceso autorizado sobre los datos y recursos, con-
forme a los criterios establecidos por la CONSEJERÍA.

Los soportes informáticos que contengan datos de
carácter personal deberán permitir identificar el tipo de
información que contienen, ser inventariados y alma-
cenarse en lugar con acceso restringido al personal au-
torizado para ello en el documento de seguridad.

La salida de soportes informáticos que contengan da-
tos de carácter personal fuera de los locales en los que
esté ubicado el fichero, únicamente podrá ser autorizada
por el responsable del fichero.

La CONSEJERÍA se encargará de verificar la defini-
ción y correcta aplicación de los procedimientos de re-
alización de copias de respaldo y de recuperación de los
datos.

Los procedimientos establecidos para la realización
de copias de respaldo y para la recuperación de los da-
tos deberán garantizar su reconstrucción en el estado en
que se encontraban al tiempo de producirse la pérdida
o destrucción.

Deberán realizarse copias de respaldo al menos se-
manalmente, salvo que en dicho período no se hubiera
producido ninguna actualización de los datos.

6.c.2) De nivel medio:

1. El documento de seguridad deberá contener, ade-
más de lo señalado en el apartado 6.c.1) la identifica-
ción del responsable o responsables de seguridad, los
controles periódicos que se deban realizar para verifi-
car el cumplimiento de lo dispuesto en el propio docu-
mento y las medidas que sea necesario adoptar cuando
un soporte vaya a ser desechado o reutilizado.

2. La CONSEJERÍA designará uno o varios responsa-
bles de seguridad encargados de coordinar y controlar
las medidas definidas en el documento de seguridad. Es-
ta designación en ningún caso supondrá una delegación
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de responsabilidad que corresponde al responsable del
fichero de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decre-
to 1.720/2007, de 21 de diciembre.

3. Los sistemas de información e instalación de tra-
tamiento de datos se someterán, al menos cada dos
años, a una auditoría interna o externa que verifique el
cumplimiento de la normativa sobre protección de da-
tos y de los procedimientos e instrucciones vigentes en
materia de seguridad de datos.

El informe de auditoría deberá dictaminar sobre la
adecuación de las medidas y controles adoptados al
Real Decreto 1.720/2007, de 21 de diciembre, identi-
ficar sus deficiencias y proponer las medidas correcto-
ras o complementarias que se estime necesarias. Deberá,
igualmente, incluir los datos, hechos y observaciones
en que se basen los dictámenes alcanzados y las reco-
mendaciones propuestas.

Los informes de auditoría serán analizados por el res-
ponsable de seguridad, que elevará las conclusiones a
la CONSEJERÍA para que adopte las medidas oportunas
y quedarán a disposición de la Agencia de Protección
de Datos.

4. LaCONSEJERÍA establecerá un mecanismo que per-
mita la identificación de forma inequívoca y persona-
lizada de todo aquel usuario que intente acceder al sis-
tema de información y la verificación de que está
autorizado.

Se limitará la posibilidad de intentar reiteradamen-
te el acceso no autorizado al sistema de información.

5. Exclusivamente el personal autorizado en el do-
cumento de seguridad podrá tener acceso a los locales
donde se encuentren ubicados los sistemas de información
con datos de carácter personal.

6. Deberá establecerse un sistema de registro de en-
trada de soportes informáticos que permita, directa o in-
directamente, conocer el tipo de soporte, la fecha y ho-
ra, el emisor, el número de soportes, el tipo de información
que contienen, la forma de envío y la persona respon-
sable de la entrega que deberá estar debidamente auto-
rizada.

Igualmente se dispondrá de un sistema de registro
de salida del soporte informático que permita, directa
o indirectamente, conocer el tipo de soporte, la fecha y
hora, el destinatario, el número de soportes, el tipo de
información que contienen, la forma de envío y la per-
sona responsable de la entrega que deberá estar debi-
damente autorizada.

Cuando un soporte vaya a ser desechado o reutili-
zado se adoptarán las medidas necesarias para impedir
cualquier recuperación posterior de la información al-
macenada en él previamente a que se proceda a su ba-
ja en el inventario.

Cuando los soportes vayan a salir fuera de los loca-
les en que se encuentren ubicados los ficheros como
consecuencia de las operaciones de mantenimiento se adop-
tarán las medidas necesarias para impedir cualquier re-
cuperación indebida de la información almacenada en ellos.

7. En el registro al que se refiere el apartado 6.c.1)
anterior deberán consignarse, además, los procedi-
mientos realizados de recuperación de los datos, indi-
cando la persona que ejecutó el proceso, los datos res-
taurados y, en su caso, qué dato ha sido necesario grabar
manualmente en el proceso de recuperación.

Será necesaria la autorización por escrito de la CON-
SEJERÍA para la ejecución de los procedimientos de re-
cuperación de datos.

8. Las pruebas anteriores a la implantación o modi-
ficación de los sistemas de información que traten fi-
cheros con datos de carácter personal no se realizarán
con datos reales, salvo que se asegure el nivel de segu-
ridad correspondiente al tipo de fichero tratado.

6.d) En el supuesto de que las personas encargadas
del tratamiento de datos destinen estos a otra finalidad
que la prevista en el presente Convenio, los comuniquen
o utilicen incumpliendo lo estipulado, serán considera-
dos también responsables, respondiendo personalmen-
te de las infracciones en que hubieran incurrido.

Séptima.- Procedimiento. 

7.1. Iniciación de la gestión de cobro. 

1. Vencidos los plazos de ingreso en período volun-
tario sin haberse satisfecho las deudas, el AYUNTA-
MIENTO expedirá los títulos ejecutivos que procedan, que
contendrán, como mínimo, los datos que se especifican
en el artículo 70 del Reglamento General de Recauda-
ción, así como, en su caso, la identificación de los obli-
gados tributarios a los que se refiere el apartado 2 del
artículo 35 de la Ley General Tributaria y los bienes afec-
tos a las deudas en garantía y aquellos otros datos que
para la gestión de cobro requiera la CONSEJERÍA.

2. Asimismo el AYUNTAMIENTO providenciará de apre-
mio dichos títulos de acuerdo con lo previsto en el ar-
tículo 70 del Reglamento General de Recaudación. 

3. El AYUNTAMIENTO remitirá a la CONSEJERÍA, con
una periodicidad máxima mensual, los títulos ejecuti-
vos a que se refiere el objeto del presente Convenio en
un único soporte magnético y documentados por escrito,
pudiendo ser dichos títulos colectivos. Las especifica-
ciones técnicas del citado soporte deberán ajustarse a
las establecidas por la CONSEJERÍA mediante Resolu-
ción del Director General de Tributos.

4. No podrán remitirse las deudas cuya providencia
de apremio haya sido notificada por los órganos de re-
caudación del AYUNTAMIENTO. 
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Tampoco podrán remitirse las deudas correspon-
dientes a Organismos oficiales.

No podrán remitirse deudas de importe igual o in-
ferior a 15 euros. Este límite se adecuará a lo estable-
cido para las deudas de la Hacienda pública autonómi-
ca por Orden de la Consejería de Economía y Hacienda
de 25 de febrero de 2008, en virtud de la previsión con-
tenida en el artículo 16 de la Ley 47/2003, de 26 de no-
viembre, General Presupuestaria, así como el artº. 16
de la Ley 9/2006, de 11 de diciembre, Tributaria de la
Comunidad Autónoma de Canarias.

5. Cuando se hubieran constituido ante el AYUNTA-
MIENTO garantías de pago de las deudas que se envíen
para su gestión, deberán cumplimentarse tantos regis-
tros como garantías existan para cada deuda conforme
a las especificaciones técnicas del soporte magnético al
que se refiere la presente base.

6. En cualquier caso, cuando el AYUNTAMIENTO
tenga conocimiento de datos complementarios que pu-
dieran facilitar la gestión de cobro, se especificarán en
los registros diseñados al efecto en el soporte magnéti-
co al que se refiere la presente base.

7.2. Cargo de valores. 

1. El cargo se define como adeudo en la cuenta de
la CONSEJERÍA.

2. Antes de su aceptación, el soporte magnético se-
rá sometido a una previa validación por la CONSEJERÍA
verificando que sus características se ajustan a las es-
pecificaciones técnicas acordadas por la misma, re-
chazándose en caso contrario.

La devolución del soporte magnético se realizará en
el plazo de un mes a contar desde la validación.

3. Si el proceso de verificación resulta positivo, se
procederá a aceptar el cargo recibido.

4. Aceptado el cargo, la CONSEJERÍA verificará los
títulos ejecutivos que integran la remesa han quedado
incorporados al correspondiente fichero cumpliendo
los requisitos señalados en la Resolución del Director
General de Tributos citada en el apartado anterior, pro-
cediendo a datar por “otras causas” dentro del plazo de
dos meses a partir de la recepción del soporte magné-
tico las deudas que se estime que carecen de alguno de
los datos exigidos por el Reglamento General de Re-
caudación así como las citadas en el apartado 7.1 ante-
rior. Estas deudas serán devueltas al órgano delegante
a fin de que puedan ser subsanados los errores adverti-
dos e incorporarlas al siguiente envío.

5. La CONSEJERÍA incorporará a un soporte magné-
tico las deudas comprendidas en el cargo que pertenezcan
a otro ámbito que el encomendado a fin de su remisión
a la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Di-

cho soporte se ajustará a las especificaciones técnicas
señaladas en el Convenio suscrito entre la citada Agen-
cia y la CONSEJERÍA para la prestación del servicio de
gestión del cobro en vía ejecutiva fuera del ámbito te-
rritorial de la Comunidad Autónoma de Canarias.

6. En caso de que los datos consignados sean inco-
rrectos, el AYUNTAMIENTO será responsable de los efec-
tos que puedan producirse por dicha causa.

7.3. Aplazamiento o fraccionamiento de pago:

Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de
deudas se presentarán por los obligados al pago ante la
CONSEJERÍA. Cuando las solicitudes se presenten en el
AYUNTAMIENTO, se remitirán al órgano de recaudación
competente de la CONSEJERÍA, en un plazo máximo de
diez días naturales desde la presentación de la solicitud.

Trimestralmente, la CONSEJERÍA informará al órga-
no delegante sobre el número e importe total de los apla-
zamientos solicitados y de los concedidos.

7.4. Recursos. 

La suspensión del procedimiento por la interposición
de recursos y reclamaciones se producirá en los mis-
mos casos y condiciones que para los débitos con la Co-
munidad Autónoma de Canarias.

Cuando la suspensión sea superior a cuatro meses
podrán ser devueltas las deudas afectadas, previo des-
cargo, al AYUNTAMIENTO, sin que la data en estos ca-
sos devengue coste del servicio. 

7.5. Ingresos. 

1. El ingreso de las deudas objeto del presente Con-
venio se efectuará en las cuentas corrientes que la CON-
SEJERÍA señale o en la oficinas de GRECASA, en los tér-
minos previstos en la Orden de 7 de marzo de 2006, por
la que se autorizan los cobros en las cajas situadas en
las Oficinas de Atención Tributaria de la Administra-
ción Tributaria Canaria y en las oficinas de GRECASA
y se establecen otros lugares de pago.

2. El AYUNTAMIENTO notificará a laCONSEJERÍA con
carácter inmediato los pagos que se hayan realizado en
cuentas diferentes a las citadas en el punto 1 anterior
respecto de deudas objeto del presente Convenio. Si el
cobro no cubriera el total de la deuda apremiada, el pro-
cedimiento ejecutivo continuará por el saldo pendiente.

7.6. Devolución de ingresos indebidos.

La Administración tributaria propondrá a la Entidad
la devolución de ingresos indebidos correspondientes
a las deudas enviadas en gestión de cobro en los supuestos
de duplicidad de pago, o improcedencia del embargo,
dado que el montante de lo cobrado será transferido por
la administración tributaria en su totalidad.
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7.7. Reembolso del coste de las garantías. 

Corresponde a la Entidad Local el reembolso del cos-
te de las garantías constituidas ante la propia Adminis-
tración Tributaria para obtener la suspensión de la eje-
cución de un acto o para aplazar o fraccionar el pago
de una deuda enviada en gestión de cobro. 

7.8. Adjudicación de bienes al AYUNTAMIENTO. 

Si realizada la segunda licitación de la subasta esta-
blecida, alguno de los bienes embargados o aportados
en garantía no se hubiese adjudicado, podrá el AYUN-
TAMIENTO adjudicarse dichos bienes en los términos es-
tablecidos por el Reglamento General de Recaudación
para la adjudicación de bienes al Estado, con las parti-
cularidades siguientes: 

1º) El órgano de recaudación de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias ofre-
cerá al AYUNTAMIENTO la adjudicación, indicando si exis-
ten cargas o gravámenes preferentes al derecho de és-
te, el importe de los mismos y el valor en que han de
ser adjudicados los bienes. 

2º) El AYUNTAMIENTO deberá comunicar la resolu-
ción adoptada al órgano de recaudación de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma como máximo en
el plazo de tres meses naturales. Se entenderá no acep-
tada la adjudicación una vez transcurrido dicho plazo
sin contestación expresa. 

7.8. Costas del procedimiento. 

Tienen la consideración de costas del procedimien-
to de apremio aquellos gastos que se originen durante
la actuación recaudatoria especificados en el Regla-
mento General de Recaudación. 

Si ultimado un procedimiento administrativo de
apremio y practicada liquidación, las cantidades obte-
nidas no cubrieran el importe de las costas devengadas,
será a cargo del AYUNTAMIENTO la parte no cubierta,
minorando el importe a transferir al AYUNTAMIENTO en
la siguiente liquidación mensual, sin perjuicio de los de-
rechos que para su cobro pueda ejercer el mismo. 

Los justificantes de las costas se incluirán en los ex-
pedientes, pudiendo el AYUNTAMIENTO solicitar acla-
ración si a su juicio no estuvieran suficientemente
justificadas. 

7.9. Colaboración e información adicional del AYUN-
TAMIENTO.

Para gestionar la recaudación de los derechos eco-
nómicos a que se refiere el presente Convenio, los ór-
ganos de recaudación de la CONSEJERÍA harán uso de
los mismos medios de información que los utilizados
para la recaudación ejecutiva de los derechos de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias pudiendo, para llevar a buen término la recau-
dación de los títulos, solicitar colaboración e información
al AYUNTAMIENTO, el cual, a estos efectos, pondrá a dis-

posición de la CONSEJERÍA la información sobre bienes
y derechos de la que dispusiera.

Si la contestación a la solicitud de información no
se produce en el plazo de un mes, o ésta resulta noto-
riamente insuficiente, la CONSEJERÍA podrá proceder a
devolver los títulos a que se refiere.

7.10. Datas. 

La data se define como abono en la cuenta de ges-
tión recaudatoria de la CONSEJERÍA.

El órgano recaudador de la CONSEJERÍA datará las
deudas por alguna de las causas establecidas en la le-
gislación vigente, así como por lo dispuesto en las ba-
ses del presente Convenio.

La determinación de los créditos incobrables es po-
testad exclusiva del AYUNTAMIENTO, a instancias de la
CONSEJERÍA, que se justificará ante aquel en los mis-
mos términos que para las de la Administración Públi-
ca de la Comunidad Autónoma de Canarias. El AYUN-
TAMIENTO podrá solicitar aclaración si, a su juicio, no
estuvieran realizados todos los trámites.

En el caso de que el AYUNTAMIENTO tuviera co-
nocimiento de datos que no se hubieran utilizado en
la gestión de la deuda datada por insolvencia que per-
mitieran la realización del derecho podrá incluir nue-
vamente la deuda en un siguiente envío mensual,
acompañando documentación justificativa de su nue-
va incorporación.

Octava.- Coste del servicio. 

1. Se fija el coste del servicio a abonar por el AYUN-
TAMIENTO a la CONSEJERÍA de la siguiente forma: 

El 15% del importe de las providencias de apremio
datadas por ingreso y de los intereses de demora ingresados.

El 2,5% de las providencias de apremio datadas por
anulación o dadas de baja que se deriven de los actos
de gestión recaudatoria. 

El coste global previsto en los apartados anteriores
podrá ser revisado anualmente de mutuo acuerdo.

2. La cuantía a abonar a la CONSEJERÍA se determi-
nará por períodos mensuales. 

Novena.- Liquidaciones y transferencias de fondos
al AYUNTAMIENTO. 

9.1. Liquidaciones

Cada mes se practicará liquidación de los importes
recaudados en el mes anterior.

Del total computado como ingreso, se descontarán:

El coste de servicio previsto en la base octava del pre-
sente Convenio.
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Las costas ingresadas y las que queden pendiente de
cobro en expedientes cerrados.

Acompañando a esta liquidación la CONSEJERÍA en-
viará al AYUNTAMIENTO el detalle de los movimientos
de sus deudas, salvo que se haya habilitado un acceso
directo para el mismo a los aplicativos de gestión.

9.2. Transferencias de fondos

Los importes mensuales resultantes a favor del AYUN-
TAMIENTO serán transferidos a la cuenta bancaria que
con este fin haya designado el mismo. En los casos en
que, practicada la liquidación, resulte deudor el AYUN-
TAMIENTO, se compensará el importe en sucesivas li-
quidaciones mensuales, salvo cuando se trate de la li-
quidación del mes de diciembre, en cuyo caso se requerirá
al AYUNTAMIENTO para que efectúe su pago mediante
transferencia a la cuenta que se indique por laCONSEJERÍA.

Décima.- Información al AYUNTAMIENTO.

LaCONSEJERÍA enviará al AYUNTAMIENTO información
de la gestión recaudatoria a la que se refiere el presen-
te Convenio con la periodicidad siguiente:

Mensualmente, el detalle de movimientos de deudas,
salvo que se haya habilitado el acceso al aplicativo de
gestión por el AYUNTAMIENTO.

Trimestralmente, la estadística referente al número
e importe de aplazamientos/fraccionamientos solicita-
dos y concedidos.

Semestralmente, la estadística de la gestión realiza-
da, salvo que se haya habilitado el acceso previsto en
la base 9.1.

Anualmente la relación individualizada de las deu-
das pendientes a finales de cada año, salvo que se ha-
ya habilitado el acceso previsto en la base 9.1.

Sin perjuicio de lo anterior, laCONSEJERÍA suministrará
al AYUNTAMIENTO cualquier información que le sea so-
licitada respecto de las actuaciones efectuadas sobre las
providencias de apremio objeto del presente Convenio.

Undécima.- Entidades colaboradoras.

LaCONSEJERÍA podrá encargar a la empresa Gestión
Recaudatoria de Canarias, S.A. (GRECASA) la práctica
de todas aquellas actuaciones materiales dirigidas al co-
bro de los débitos objeto del presente Convenio hasta el
término del procedimiento que no impliquen el ejerci-
cio de potestades reservadas a los órganos de recauda-
ción y en los términos previstos en el Convenio suscri-
to entre la CONSEJERÍA y la citada empresa para la
prestación del servicio de gestión de cobro en vía eje-
cutiva de los débitos a la Comunidad Autónoma de Ca-
narias. 

Duodécima.- Resolución o modificación del convenio. 

1. Son causas de resolución del convenio las siguientes: 

a) El no ajustarse la CONSEJERÍA en el desempeño
del servicio a las disposiciones del Reglamento Gene-
ral de Recaudación y demás normativa vigente aplica-
ble, así como a las bases del presente convenio. 

b) La falta de diligencia de la CONSEJERÍA en la ges-
tión de los títulos entregados que produzca perjuicios a la
Hacienda Pública canaria. Será causa de resolución la rei-
terada prescripción de derechos imputable a laCONSEJERÍA. 

c) La aportación de información comprobada a ter-
ceros por parte de la CONSEJERÍA, sin autorización del
AYUNTAMIENTO.

d) El cambio de sistema recaudatorio. 

2. Podrá dar lugar a la modificación o resolución del
convenio cualquier modificación en la normativa reguladora
de la gestión recaudatoria de los recursos de la Ha-
cienda Pública de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias que afecte al contenido de este convenio. 

3. En caso de resolución, se devolverán por la CON-
SEJERÍA al AYUNTAMIENTO los expedientes que se le hu-
bieran encomendado, con independencia de que su tra-
mitación no hubiera culminado, estableciéndose entre
el AYUNTAMIENTO y la CONSEJERÍA la forma y plazos
de entrega de los expedientes encomendados a la misma. 

4. Una vez finalizada la vigencia de este Convenio,
los datos de carácter personal deberán ser devueltos al
AYUNTAMIENTO, al igual que cualquier soporte o do-
cumento en que conste algún dato de carácter personal
objeto de tratamiento.

Decimotercera.- Comisión de seguimiento.

Se crea una Comisión de Seguimiento integrada por
dos vocales del AYUNTAMIENTO y dos vocales de la CON-
SEJERÍA, bajo la presidencia del Director General de Tri-
butos o persona en quien delegue. A la misma asistirá
con voz pero sin voto, un Secretario que será designa-
do por el Presidente de la citada Comisión. Las funciones
de la misma serán:

1. Velar por el cumplimiento del presente Convenio.

2. Resolver las dudas que puedan surgir de su apli-
cación.

3. Proponer las medidas que procedan ante los ac-
tos de incumplimiento del presente Convenio, para su
inmediata corrección.

El régimen de funcionamiento se regulará por la pro-
pia Comisión y en lo no previsto por ésta, se aplicará de
forma subsidiaria, las normas contenidas en el artículo 22
y concordantes de la Ley de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, sobre funcionamiento de órganos colegiados.

A las reuniones de la Comisión podrán asistir per-
sonas invitadas por ambas partas cuando los asuntos es-
pecíficos a tratar así lo requieran.
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Decimocuarta.- Vigencia del Convenio. 

El presente Convenio surtirá efectos desde que ten-
ga lugar la última de las publicaciones en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife o en el
de la Comunidad Autónoma de Canarias y su plazo de
duración será de un año. Al término de dicho período
se entenderá tácitamente prorrogado por plazos anua-
les sucesivos, salvo denuncia expresa con seis meses de
antelación a la fecha de su vencimiento, como mínimo.
Este plazo no será preceptivo en el caso de que se pro-
dujeran modificaciones normativas que no se ajustaran
a las bases del Convenio. 

Decimoquinta.- Período transitorio.

Las actuaciones de cobro que venga realizando laCON-
SEJERÍA respecto a recursos de los que integran el ob-
jeto del presente Convenio se ajustarán a las previsio-
nes de sus bases.

Decimosexta.- Publicación.

El presente Convenio será publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife y en
el de la Comunidad Autónoma de Canarias para gene-
ral conocimiento.

Decimoséptima.- Jurisdicción competente.

En caso de controversia respecto del presente Con-
venio las partes acuerdan someterse a la jurisdicción de
los Juzgados y Tribunales de Santa Cruz de Tenerife.-
El Consejero de Economía y Hacienda, José Manuel So-
ria López.- La Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento
de La Guancha, María Elena Luis Domínguez.

567 Secretaría General Técnica.- Resolución de 2 de
abril de 2009, por la que se dispone la correc-
ción de errores del Convenio suscrito entre la Con-
sejería de Economía y Hacienda del Gobierno de
Canarias y el Ayuntamiento de San Cristóbal de
La Laguna, para la prestación del servicio de ges-
tión del cobro en vía ejecutiva de los débitos fue-
ra del ámbito territorial de dicho Ayuntamiento.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 15, aparta-
do 3, 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,

R E S U E L V O:

Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias de la corrección de errores del Convenio suscri-
to entre la Consejería de Economía y Hacienda del Go-
bierno de Canarias y el Ayuntamiento de San Cristóbal
de La Laguna, para la prestación del servicio de gestión
del cobro en vía ejecutiva de los débitos fuera del ám-

bito territorial de dicho Ayuntamiento, que figura como
anexo en la presente Resolución.

Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de abril de 2009.-
El Secretario General Técnico, Martín Muñoz García de
la Borbolla.

Advertido error en el texto remitido para la publica-
ción de la suscripción del Convenio suscrito entre la Con-
sejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Ca-
narias y el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna,
para la prestación del servicio de gestión del cobro en
vía ejecutiva de los débitos fuera de ámbito territorial de
dicho Ayuntamiento, publicado en el Boletín Oficial de
Canarias nº 260, de 30 de diciembre de 2008, es preci-
so proceder a su corrección en el sentido siguiente:

En la base séptima, apartado 1.4,

Donde dice:

“No deberán remitirse las deudas correspondientes a
Organismos oficiales así como aquellas inferiores al im-
porte que se haya determinado por la Consejería como
suficiente para la cobertura del coste que represente su
recaudación salvo que, en este último caso, tengan su ori-
gen en resoluciones de carácter sancionador y las referi-
das a un mismo deudor cuya suma supere la cuantía mí-
nima referenciada, excluidos los recargos del período
ejecutivo. Así mismo, el Ayuntamiento, previamente al
envío de deudas, verificará que entre éstas no figuran deu-
das prescritas o que prescribirán en el plazo mínimo pa-
ra su notificación, deudas suspendidas que hayan sido ob-
jeto de recurso sin haber resuelto, ni deudas cuya liquidación
haya sido recurrida con solicitud de suspensión.”

Debe decir:

“No podrán remitirse las deudas cuya providencia de
apremio haya sido notificada por los órganos de recau-
dación del Ayuntamiento. 

Tampoco podrán remitirse las deudas correspon-
dientes a Organismos oficiales.

No podrán remitirse deudas de importe igual o infe-
rior a 15 euros. Este límite se adecuará a lo establecido
para las deudas de la Hacienda pública autonómica por
Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 25
de febrero de 2008, en virtud de la previsión contenida
en el artículo 16 de la Ley 47/2003, de 26 de noviem-
bre, General Presupuestaria, así como el artº. 16 de la
Ley 9/2006, de 11 de diciembre, Tributaria de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

Así mismo, el Ayuntamiento, previamente al envío
de deudas, verificará que entre éstas no figuran deudas
prescritas o que prescribirán en el plazo mínimo para su
notificación, deudas suspendidas que hayan sido obje-
to de recurso sin haber resuelto, ni deudas cuya liqui-
dación haya sido recurrida con solicitud de suspen-
sión.”.- El Consejero de Economía y Hacienda, José Manuel
Soria López.- El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de San Cristóbal de La Laguna, Fernando Clavijo Battle.
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Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

568 DECRETO 32/2009, de 31 de marzo, por el que
se declara Bien de Interés Cultural, con catego-
ría de Zona Arqueológica “Las Cuevas de Los
Frailes”, situadas entre los municipios de Las Pal-
mas de Gran Canaria y Santa Brígida, isla de Gran
Canaria, y se delimita su entorno de protección.

Visto el expediente instruido por el Cabildo Insular
de Gran Canaria, para la declaración de Bien de Interés
Cultural, con categoría de Zona Arqueológica a favor de
“Las Cuevas de Los Frailes”, situadas entre los térmi-
nos municipales de Las Palmas de Gran Canaria y San-
ta Brígida, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Mediante Decreto de la Consejera Delegada de Cul-
tura del Cabildo Insular de Gran Canaria, de 25 de oc-
tubre de 2002, se incoa expediente para la declaración
de Bien de Interés Cultural, con categoría de Zona Ar-
queológica, a favor de “Las Cuevas de Los Frailes”, si-
tuadas entre los términos municipales de Las Palmas de
Gran Canaria y Santa Brígida, sometiendo el mismo a
información pública por el plazo legalmente establecido.

II. Habiendo sido notificado el trámite de audiencia
a los interesados, por el plazo de 15 días, no consta la
presentación de alegaciones en el expediente.

III. Solicitados los preceptivos dictámenes a la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria y al Museo Ca-
nario, consta el informe favorable emitido por ambos or-
ganismos.

IV. Por Decreto del Consejero de Cultura y Patrimo-
nio Histórico del Cabildo Insular de Gran Canaria, de 29
de agosto de 2006, se resuelve elevar el expediente al Go-
bierno de Canarias para la resolución del procedimiento,
y en sesión celebrada el 30 de junio de 2008, el Consejo
Canario del Patrimonio Histórico emite informe favorable
para la declaración de Bien de Interés Cultural, con categoría
de Zona Arqueológica, a favor de “Las Cuevas de Los Frai-
les”, situadas entre los términos municipales de Las Pal-
mas de Gran Canaria y Santa Brígida, isla de Gran Canaria.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. La tramitación de dicho expediente se ha llevado
a efecto según lo determinado en la Ley 4/1999, de 15
de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias.

II. El artículo 18.1.e) de la citada Ley 4/1999 define
la categoría de Zona Arqueológica como “lugar o para-
je natural donde existen bienes muebles o inmuebles re-
presentativos de antiguas culturas”.

III. El artículo 26.2 de la reiterada Ley 4/1999, esta-
blece que “se entiende por entorno de protección la zo-
na periférica, exterior y continua al inmueble cuya de-

limitación se realiza a fin de prevenir, evitar o reducir
un impacto negativo de obras, actividades o usos que re-
percutan en el bien a proteger, en su contemplación, es-
tudio o apreciación de los valores del mismo”.

IV. El artículo 22.1 del mismo texto legal establece
que la declaración de Bien de Interés Cultural se reali-
zará mediante Decreto del Gobierno de Canarias, a pro-
puesta de la Administración actuante y previo informe
favorable del Consejo Canario del Patrimonio Históri-
co, trámites todos ellos que se han cumplido y que cons-
tan en el expediente administrativo.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Educa-
ción, Universidades, Cultura y Deportes, visto el infor-
me del Consejo del Patrimonio Histórico de Canarias,
y tras la deliberación del Gobierno en su reunión del día
31 de marzo de 2009, 

D I S P O N G O:

Declarar Bien de Interés Cultural, con categoría de
Zona Arqueológica “Las Cuevas de Los Frailes”, situa-
das entre los términos municipales de Las Palmas de Gran
Canaria y Santa Brígida, isla de Gran Canaria, y se de-
limita su entorno de protección según la descripción y
ubicación en plano que se contienen en los anexos I y
II de este Decreto.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso potestativo de repo-
sición ante el Gobierno, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su notificación o publicación,
o directamente recurso contencioso-administrativo an-
te la Sala competente de lo Contencioso-Administrati-
vo, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de
su notificación o publicación; significando que, en el ca-
so de presentar recurso de reposición, no se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo hasta que se resuel-
va expresamente el recurso de reposición o se produz-
ca la desestimación presunta del mismo, y todo ello sin
perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 31 de mar-
zo de 2009.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

A N E X O  I

DESCRIPCIÓN.

El yacimiento arqueológico de las Cuevas de Los Frai-
les se encuentra ubicado, ocupando parte de la ladera oc-
cidental del cono volcánico conocido como La Caldere-

Boletín Oficial de Canarias núm. 73, viernes 17 de abril de 2009 7389



ta, en ambas márgenes del barranco Guiniguada, exten-
diéndose entre los límites de los actuales términos muni-
cipales de Las Palmas de Gran Canaria y de Santa Brígi-
da. Este conjunto, situado entre las cotas 330 y 390 metros
sobre el nivel del mar, constituye un magnífico ejemplo
de emplazamiento habitacional prehispánico, tanto por las
unidades que lo conforman, como por el entorno en el que
se encuentra inscrito y los espacios arqueológicos a los
que se asocia. 

Buena parte de este enclave viene definido por cue-
vas artificiales destinadas a la vivienda, así como por
otros elementos también excavados en el sustrato volcá-
nico, silos fundamentalmente, que terminan por configurar
un espacio doméstico articulado en, al menos, cuatro an-
denes. Dentro del conjunto cabe significar igualmente al-
gunas estructuras artificiales que han sido interpretadas co-
mo cisternas para la recogida de aguas, y además también
cuenta con algunas cavidades acondicionadas que han si-
do utilizadas como espacio sepulcral colectivo.

El conjunto de las Cuevas de Los Frailes fue objeto de
reutilización histórica hasta prácticamente la primera mi-
tad del siglo XX, lo que supuso una parcial alteración de
las estructuras habitacionales aborígenes y de los corres-
pondientes sustratos arqueológicos, así como de otros
elementos que contribuían a la articulación del espacio do-
méstico (pasos entre andenes, etc.). Aello ha de unirse la
extrema fragilidad del conjunto fundamentalmente a con-
secuencia de la naturaleza deleznable del soporte geoló-
gico que sirve como unidad de acogida. 

En la mayor parte de los casos, y pese a que la reutili-
zación del enclave dificulte las apreciaciones definitivas
a este respecto, las cavidades son de grandes dimensio-
nes, cuentan con una planta normalmente de morfología
cuadrangular o rectangular, a la que se anexan una o dos
estancias en los laterales. Poco puede decirse en lo que
atañe a su contenido arqueológico, contándose casi ex-
clusivamente con las noticias que al efecto proporciona-
ba Juan del Río Ayala en 1933: “hemos hallado en el in-
terior de estas cavernas silos y cisternas, hechos para
almacenar grano y depositar agua (...) vaciamos una de
las cisternas y en ella hallamos varias piezas de cerámi-
ca y unas piedras intensamente pulidas (...) Hicimos otras
excavaciones en una cueva hallada al lado y a un metro

de profundidad aparecieron restos de vasos con la parti-
cularidad que junto a ellos había gran profundidad de ce-
nizas o restos de un hogar. En este sitio obtuvimos cinco
bruñidores y una piedra de molino intacta (la muela su-
perior)”.

La relevancia de este enclave también viene dada por
la vinculación con algunos de los eventos históricos aca-
ecidos en Gran Canaria a raíz del proceso de conquista
hispana de la isla. Efectivamente algunas referencias his-
tóricas aluden a que con el fin de evangelizar y pacificar
a grupos de canarios que se resistían a la definitiva do-
minación castellana, fueron enviados unos frailes de la or-
den de los predicadores, a los que dieron muerte los al-
zados. Como relata Tomás A. Marín de Cubas en su
Historia de Canarias escrita en el siglo XVII: “y sacerdotes
ambos, fueron arrojados de un alto risco (...) sus cuerpos
fueron llevados a la sima, y por memoria llaman hoy las
Cuevas de los Frailes en Tafira, el sitio onde caieron por
aver a el pie del risco algunos zocavones o grutas en es-
corias de un volcán”.

En la margen izquierda del Barranco Guiniguada, y for-
mando parte del mismo conjunto, se encuentran diversas
cavidades bajo cuya protección se localizan algunos si-
los y cazoletas excavados en la roca. Se trata de unas es-
tructuras labradas que se distribuyen en un mismo andén
a lo largo de unos 30 metros lineales, expuestas al este, y
que genéricamente se conocen con el nombre de Cuevas
del Moro. Todo apunta a que deben ser interpretados co-
mo espacios domésticos asociables al conjunto de las
Cuevas de Los Frailes.

DELIMITACIÓN.

La delimitación del Bien de Interés Cultural, Zona Ar-
queológica, de “Cuevas de Los Frailes”, engloba un po-
lígono irregular que comprende un área de 49.898,38 m2,
definida por un perímetro de 1.368 metros lineales. El área
del Bien de Interés Cultural está definida por la línea car-
tografiada que une los vértices del polígono que comprende
los nodos numerados desde el nº 46 hasta el nº 95, am-
bos inclusive, definidos mediante coordenadas de posi-
ción cartográfica U.T.M. Las coordenadas de tales pun-
tos son las siguientes: 
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JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN DEL BIEN
DE INTERÉS CULTURAL.

Los criterios utilizados para la delimitación del Bien
de Interés Cultural, Zona Arqueológica, de Las Cue-
vas de los Frailes responden a la necesidad de dotar
de unidad una realidad arqueológica que si bien se
halla físicamente separada en el espacio, culturalmente
resulta indisoluble al conformar un enclave singular.
A tal efecto, la delimitación del Bien de Interés Cul-
tural está condicionada por la unidad de acogida en
la que se emplazan las distintas manifestaciones ar-
queológicas, cuyas características geomorfológicas
le confieren una personalidad diferenciada, repre-
sentando un elemento individualizado en el paisaje. 

DELIMITACIÓN DEL ENTORNO DE PROTECCIÓN.

La delimitación del entorno de protección del
Bien de Interés Cultural, Zona Arqueológica, de
“Cuevas de Los Frailes”, engloba un polígono irre-
gular que comprende un área de 82.967,46 m2 (in-
cluyendo el área del Bien de Interés Cultural) de-
finida por un perímetro de 1.453,80 metros
lineales. El área del entorno de protección está
definida por la línea cartografiada que une los vér-
tices del polígono que comprenden los nodos
numerados desde el 1 hasta el 45, ambos inclu-
sive, definidos mediante coordenadas de posición
cartográfica U.T.M. Las coordenadas U.T.M. de
tales puntos son las siguientes:

Boletín Oficial de Canarias núm. 73, viernes 17 de abril de 2009 7391



7392 Boletín Oficial de Canarias núm. 73, viernes 17 de abril de 2009

JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN DEL ENTOR-
NO DE PROTECCIÓN.

El territorio donde se inserta el Bien de Inte-
rés Cultural adquiere un relevante protagonismo,
participando en la construcción del propio ca-
rácter singular del conjunto arqueológico. En
consecuencia, la delimitación del entorno de pro-

tección considera la inclusión de un espacio ge-
ográfico circundante que define a la Zona Ar-
queológica de Cuevas de Los Frailes, tratándose
de un espacio con la garantía necesaria para ase-
gurar la integración de los restos arqueológicos
que permita garantizar la efectiva conservación
del conjunto, así como una comprensión general
de su valor histórico.



Boletín Oficial de Canarias núm. 73, viernes 17 de abril de 2009 7393



7394 Boletín Oficial de Canarias núm. 73, viernes 17 de abril de 2009

A N E X O  I I
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IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Economía 
y Hacienda

1387 Dirección General de Patrimonio y Contratación.-
Anuncio de 3 de abril de 2009, por el que se ha-
cen públicas las razones que concurren en el ex-
pediente de arrendamiento del local situado en
la calle La Pelota, 17, de Las Palmas de Gran
Canaria, a fin de ubicar la sede de la Fiscalía Es-
pecialidad Civil (Protección de Menores e Inca-
paces), por el sistema de adjudicación directa.

De acuerdo con la Propuesta de la Consejería de Pre-
sidencia, Justicia y Seguridad y en cumplimiento de la Or-
den nº179, de la Consejería de Economía y Hacienda, de
fecha 2 de abril de 2009, por la que se dispone que se publi-
quen las razones que justifican el empleo del sistema de
adjudicación directa en la tramitación del expediente de
contratación patrimonial, para arrendar el inmueble situado
en la calle La Pelota, 17, de Las Palmas de Gran Canaria,
para sede de la Sección de la Fiscalía especialidad civil,
teniendo en cuenta la peculiaridad de la citada necesidad
a satisfacer, la idoneidad del bien: superficie adecuada y
diáfana para la organización y ubicación de las citadas de-
pendencias fiscales, zona de fácil acceso y próximo a los
Juzgados de Primera Instancia de Familia y a la sede de
la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Canarias; y por
las condiciones del mercado inmobiliario de la zona.

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de abril de 2009.-
El Director General de Patrimonio y Contratación, An-
tonio Manuel Vera Aguiar.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

1388 Dirección General de Juventud.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de

31 de marzo de 2009, que convoca concur-
so, procedimiento abierto, para la contrata-
ción de un servicio consistente en la realiza-
ción de acciones de prevención de accidentes
de tráfico entre los jóvenes, mediante proce-
dimiento abierto.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA. 

a) Organismo: Dirección General de Juventud. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Di-
rección General de Juventud de la Consejería de Bie-
nestar Social, Juventud y Vivienda.

c) Número de expediente: DGJ/2009/01.

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Descripción del objeto: el objeto del contrato
será la realización de un contrato de asistencia, con-
sistente en la realización de acciones de prevención
de accidentes de tráfico entre los jóvenes.

b) División por lotes y número: no hay lotes. 

c) Lugar de ejecución: la Comunidad Autónoma
de Canarias. 

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
el contrato tendrá un plazo máximo de ejecución
hasta el 31 de diciembre de 2010, a contar desde el
día que se establezca en el contrato.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria. 

b) Procedimiento: abierto. 

c) Criterios de adjudicación y su ponderación:
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4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

El importe de licitación es de ciento diecinueve
mil ochocientos sesenta y seis euros, con sesenta y
seis céntimos (119.866,66 euros), excluido el I.G.I.C.

4.bis. Valor estimado del contrato incluyendo la
previsión de eventuales prórrogas: ciento ochenta
mil seiscientos ochenta y cinco euros, con setenta cén-
timos (180.685,70 euros), excluido el I.G.I.C.

5. GARANTÍAS.

a) Provisional: no se exige.

b) Definitiva: 5 por 100 del importe de adjudicación.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Dirección General de Juventud del
Gobierno de Canarias.

b) Domicilio: Avenida San Sebastián, 53, Edifi-
cio Príncipe Felipe, planta tercera, Santa Cruz de
Tenerife y calle Profesor Agustín Millares Carlo, 18,
4ª planta, Edificio de Usos Múltiples II, Las Palmas
de Gran Canaria.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38003 y Las Palmas de Gran Canaria-35003.

d) Teléfonos: Santa Cruz de Tenerife (922) 474154
(centralita) y Las Palmas de Gran Canaria (928)
306397 (centralita).

e) Fax: en Santa Cruz de Tenerife (922) 473533
y en Las Palmas de Gran Canaria (928) 306324. 

f) Internet: http://www.gobiernodecanarias.org/plie-
gos.

g) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: hasta el último día del plazo de presen-
tación. 

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: no es preciso estar en posesión
de clasificación empresarial alguna. 

b) Se deberá acreditar la correspondiente solven-
cia económica, financiera y técnica o profesional, por
los medios establecidos en la cláusula 4.2 del Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares. 

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SO-
LICITUDES DE PARTICIPACIÓN. 

a) Fecha límite de presentación: en el plazo de los
quince (15) días naturales, contados desde el día si-

guiente a la publicación de esta convocatoria en el
Boletín Oficial de Canarias, hasta las 13,30 horas del
día en que venza dicho plazo. 

b) Documentación a presentar: la señalada en la
cláusula 13 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1) Entidad: Dirección General de Juventud del
Gobierno de Canarias. 

2) Domicilio: Avenida San Sebastián, 53, Edificio Prín-
cipe Felipe, planta tercera, Santa Cruz de Tenerife y ca-
lle Profesor Agustín Millares Carlo, 18, 4ª planta, Edi-
ficio de Usos Múltiples II, Las Palmas de Gran Canaria. 

3) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38004 y Las Palmas de Gran Canaria-35003.

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

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Dirección General de Juventud.

b) Domicilio: Avenida San Sebastián, 53, Edifi-
cio Príncipe Felipe, planta tercera, Santa Cruz de
Tenerife.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.

d) Fecha: la Mesa de Contratación se reunirá al
tercer día natural siguiente al de la terminación del
plazo de presentación de proposiciones. En caso de
coincidir en sábado, domingo o festivo, se traslada-
rá al siguiente día hábil. En el caso de que existieran
proposiciones enviadas por correo y que cumplan los
requisitos de la cláusula 12 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, la Mesa se reunirá el sex-
to día natural siguiente al plazo de presentación de
ofertas. Si el día de la apertura de proposiciones es
sábado o día festivo el plazo se prorrogará automá-
ticamente hasta el siguiente día hábil.

La Mesa de Contratación calificará la documen-
tación general, en caso de que no se observaran de-
fectos materiales o los apreciados no fueran subsa-
nables, se procederá en el mismo acto a la apertura
de las ofertas. Si por el contrario se apreciaran de-
fectos subsanables, la apertura de las ofertas tendrá
lugar el cuarto día hábil siguiente al de la apertura
de la documentación general.

Ahora bien, si la documentación contuviese de-
fectos sustanciales o deficiencias materiales no sub-
sanables se rechazará la proposición.

e) Hora: 10,00 horas.
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10. OTRAS INFORMACIONES. 

Serán facilitadas en la Dirección General de Ju-
ventud, Avenida San Sebastián, 53, Edificio Prínci-
pe Felipe, planta tercera, Santa Cruz de Tenerife, te-
léfono (922 ) 474154, y calle Profesor Agustín Millares
Carlo, 18, 4ª planta, Edificio de Usos Múltiples II,
Las Palmas de Gran Canaria, teléfono (928) 306397
para cualquier cuestión relativa al Pliego de Pres-
cripciones Técnicas. 

11. GASTOS DE ANUNCIOS. 

Los gastos derivados de la publicación de la lici-
tación en los Boletines Oficiales, por una sola vez,
correrán por cuenta del adjudicatario.

Santa Cruz de Tenerife, a 31 de marzo de 2009.-
La Directora General de Juventud, Laura Díaz Con-
cepción.

Consejería de Sanidad

1389 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
rencia del Complejo Hospitalario Universitario
Insular-Materno Infantil.- Anuncio de 25 de mar-
zo de 2009, por el que se convoca procedimiento
abierto para la contratación del suministro
de gases medicinales para el Complejo Hos-
pitalario Universitario Insular-Materno In-
fantil.

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Cana-
rias, ha dispuesto convocar el siguiente procedi-
miento abierto y tramitación ordinaria, para la con-
tratación que se cita: 

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Di-
rección Gerencia del Complejo Hospitalario Uni-
versitario Insular-Materno Infantil.

c) Número de expediente: 54/S/09/SU/CO/A/0001.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro de gases
medicinales para el Complejo Hospitalario Univer-
sitario Insular-Materno Infantil.

b) División por lotes y número: los señalados en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de entrega: el señalado en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Plazo de entrega: el señalado en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: pública.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: un millón ciento setenta y cuatro mil
seiscientos diecisiete (1.174.617,00) euros sin in-
cluir el I.G.I.C.

5. GARANTÍAS.

a) Provisional: 3 por 100 del presupuesto de lici-
tación del lote o lotes a los que licite, I.G.I.C. excluido.

b) Definitiva: 5 por 100 del importe de adjudica-
ción del contrato, I.G.I.C. excluido.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Obtención de documentación.

- Entidad: Dependencias del Almacén de Tránsi-
to del Complejo Hospitalario Universitario Insular-
Materno Infantil.

- Dirección: Avenida Marítima del Sur, s/n, Edi-
ficio Norte del Hospital Universitario Materno Infantil
de Canarias, sótano 1.

- Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35016.

- Teléfonos: (928) 441527/(928) 441528.

- Fax: (928) 441529.

- Internet: http://www.gobiernodecanarias.org/per-
fildelcontratante

b) Obtención de información.

- Entidad: Servicio de Suministros-Contratación
Administrativa de la Dirección Gerencia del Complejo
Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil.

- Domicilio: Plaza Doctor Pasteur, s/n (edificio ane-
xo al Hospital Universitario Insular de Gran Cana-
ria), planta tercera.
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- Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35016.

- Teléfonos: (928) 444133/34/49/60/61/76/80/93.

- Fax: (928) 444195.

c) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: 

Feha: 7 de mayo de 2009.

Hora: 14,00.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Los señalados en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SO-
LICITUDES DE PARTICIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: 

Fecha: 7 de mayo de 2009.

Hora: 14,00.

b) Documentación a presentar:

La señalada en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

- Entidad: Registro General de la Dirección Ge-
rencia del Complejo Hospitalario Universitario In-
sular-Materno Infantil.

- Domicilio: Avenida Marítima del Sur, s/n (edi-
ficio anexo al Hospital Universitario Insular de Gran
Canaria), planta sexta.

- Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35016.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: dos meses a contar desde la
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: no se aceptan varian-
tes.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

- Entidad: Dirección Gerencia del Complejo Hos-
pitalario Universitario Insular-Materno Infantil.

- Domicilio: Plaza Doctor Pasteur, s/n, edificio ane-
xo al Hospital Universitario Insular de Gran Cana-

ria, planta tercera, Despacho de la Dirección de Ges-
tión Económica.

- Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

- Fecha: 22 de mayo de 2009.

- Hora: 10,00 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas por el Servicio de Suministros-
Contratación Administrativa de la Dirección Geren-
cia del Complejo Hospitalario Universitario Insu-
lar-Materno Infantil.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los gastos de publicación en los Boletines Oficiales,
por una sola vez, correrán por cuenta del/de los ad-
judicatario/s.

12. FECHA DE ENVÍO DELANUNCIO AL DIARIO OFI-
CIAL DE LA UNIÓN EUROPEA.

16 de marzo de 2009.

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de marzo de 2009.

LA CONSEJERA
DE SANIDAD,

María Mercedes Roldós Caballero.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1390 Dirección General de la Función Pública.-
Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 2 de abril de 2009, que dispone la
publicación de la remisión del expediente y
emplaza a cuantos aparezcan como interesa-
dos, en el recurso que se tramita como Pro-
cedimiento Abreviado nº 482/2008, del Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Las
Palmas de Gran Canaria, a nombre de Dña.
Zoraida Rodríguez Guerra, contra Resolu-
ción de la Dirección General de la Función Pú-
blica de 12 de noviembre de 2008, por la que
se anuncia la exposición de la lista definitiva
de admitidos y excluidos de las ayudas de ac-
ción social del personal al servicio de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autó-
noma de Canarias y sus Organismos Autónomos,
ejercicio 2007.
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En cumplimiento de lo dispuesto por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo nº 2, de Las Pal-
mas de Gran Canaria, en el recurso nº 482/2008, a
nombre de Dña. Zoraida Rodríguez Guerra, contra
Resolución de la Dirección General de la Función Pú-
blica de 12 de noviembre de 2008, por la que se
anuncia la exposición de la lista definitiva de admi-
tidos y excluidos de las ayudas de acción social del
personal al servicio de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias y sus Organismos
Autónomos, ejercicio 2007, y dado que el acto ob-
jeto de la impugnación podría afectar a una plurali-
dad de personas por determinar, supuesto subsumi-
ble en lo dispuesto en el artículo 59.6.a) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, esta Dirección General, con-
forme a lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, 

R E S U E L V E:

Primero.- Ordenar la remisión del expediente ad-
ministrativo que corresponde al recurso contencio-
so-administrativo nº 482/2008, seguido a instancia
de Dña. Zoraida Rodríguez Guerra.

Segundo.- Emplazar a cuantos aparezcan como in-
teresados en el recurso contencioso-administrativo que
se tramita como Procedimiento Abreviado nº 482/2008
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2,
de Las Palmas de Gran Canaria, para que puedan com-
parecer ante el mencionado Juzgado en el plazo de
nueve días, a partir de la publicación de la presente
Resolución.

Santa Cruz de Tenerife, a 2 de abril de 2009.- El
Director General de la Función Pública, Juan Manuel
Santana Pérez.

Consejería de Economía 
y Hacienda

1391 Dirección General de Promoción Económica.-
Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 26 de marzo de 2009, que notifica
la Orden de 19 de noviembre de 2008, por la
que procede declarar expediente de no exigi-
bilidad del abono de la subvención concedi-
da a Betancur García, Carlos Alberto, me-
diante Orden de 17 de julio de 2007, proyectos
de creación de nuevas empresas en Canarias.

Habiendo sido intentada la notificación de la Or-
den nº 904, de fecha 19 de noviembre de 2008, del

Consejero de Economía y Hacienda, por la que pro-
cede declarar expediente de no exigibilidad del abo-
no de la subvención concedida a Betancur García, Car-
los Alberto, efectuada por oficio a los domicilios que
figuran en la documentación administrativa de esta
Dirección General de Promoción Económica, sin
que hubiera podido practicarse por no ser recibida por
los interesados, a través de carta con acuse de reci-
bo, con entrega fallida por dos veces por los servi-
cios de Correos, es por lo que, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común,

R E S U E L V O:

1º) Notificar al beneficiario que se cita en la Or-
den nº 904, de fecha 19 de noviembre de 2008, del
Consejero de Economía y Hacienda, recaída en el ex-
pediente del mismo, pudiendo comparecer por sí, o
por medio de representante legalmente autorizado, en
el plazo de diez (10) días siguientes a esta publica-
ción, en las dependencias de esta Dirección General,
sita en la calle León y Castillo, 431, Edificio Urbis,
2ª planta, derecha, Las Palmas de Gran Canaria, y
en horario de atención al ciudadano, para tener co-
nocimiento íntegro del mencionado acto y dejar cons-
tancia del mismo en dicho expediente, haciéndole sa-
ber que, transcurrido el plazo señalado sin cumplimentarlo
se tendrá por realizado el presente trámite.

2º) Es parte dispositiva de la precitada Orden:

Declarar el expediente de no exigibilidad del abo-
no de la subvención concedida, mediante Orden de
17 de julio de 2007, al amparo de las Órdenes de 8
de marzo de 2007, de convocatoria y de sus bases re-
guladoras, al beneficiario Betancur García, Carlos Al-
berto, al no cumplir las condiciones impuestas en la
resolución de concesión, relativas a la obligación de
la realización de la actividad subvencionada, así co-
mo de su justificación dentro del plazo establecido,
de conformidad con lo dispuesto en las citadas Ór-
denes de concesión, convocatoria y bases reguladoras.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante el Consejero de Economía y Ha-
cienda, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de su notificación, o directamente recurso
contencioso-administrativo ante la correspondiente
Sala de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su notifi-
cación; haciéndole saber que, en el caso de presen-
tar recurso de reposición, no se podrá interponer re-
curso contencioso-administrativo hasta la resolución
expresa de recurso interpuesto o se produzca la de-
sestimación presunta del mismo, de conformidad
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con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la vi-
gente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificados por
la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de marzo de 2009.-
La Directora General de Promoción Económica, Ji-
mena Delgado-Taramona Hernández.

BENEFICIARIO: Betancur García, Carlos Alberto.
EXPEDIENTE: LPA-07-520.
AYUNTAMIENTO: Arrecife.
SUBVENCIÓN: 11.284,83 euros.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

1392 Dirección General de Bienestar Social.- Anun-
cio de 26 de marzo de 2009, relativo a notifi-
cación de 3 de diciembre de 2007, a Dña. Ma-
ría José Hernández Molina, en ignorado
paradero, de la Resolución de extinción de 3
de diciembre de 2007, sobre el expediente de
la Pensión de Invalidez No Contributiva.

Habiendo sido efectuada mediante carta certificada
con acuse de recibo, la notificación a Dña. María Jo-
sé Hernández Molina en el domicilio que figura en
el expediente, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y no
teniendo constancia de su recepción y siendo preci-
sa su notificación a los efectos de que alegue la in-
teresada lo que a su derecho convenga, es por lo que,
de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4 del
mismo artículo, se le hace saber el siguiente acuerdo:

Esta Dirección General, en uso de la competen-
cia atribuida en el artº. 21 del Real Decreto 357/1991,
de 15 de marzo, ha resuelto con fecha 3 de diciem-
bre de 2007.

Primero.- Extinguir el derecho a la Pensión de In-
validez No Contributiva, con efectos de diciembre de
2007, por los fundamentos de derecho que a continuación
se detallan y por los hechos que figuran en el anexo
adjunto a esta notificación: por superar sus recursos
económicos el límite establecido (artº. 144.6 del Tex-
to Refundido de la Ley General de la Seguridad So-
cial, aprobado por Real Decreto 1/1994, de 20 de ju-
nio (B.O.E. del día 29) y artº. 7.c) del Real Decreto
357/1991, de 15 de marzo (B.O.E. del día 21).

Segundo.- Que la interesada reintegre, a tenor de
lo dispuesto en los artículos 16.1 y 25.1 del Real De-
creto 357/1991, de 15 de marzo, las cantidades in-
debidamente percibidas que ascienden a 1.458,00
euros, correspondientes al período de agosto de 2007
a noviembre de 2007.

A cuyo efecto se adjunta documento para efectuar
el ingreso de las cantidades indebidamente percibi-
das en cualquiera de las oficinas de Caja Madrid, cuen-
ta nº 20389003726000108540, y deberá remitir a
esta Dirección General de Bienestar Social docu-
mento acreditativo de dicho ingreso.

Si en el plazo de treinta días no se ha efectuado
el ingreso total o parcial de la deuda, se procederá a
remitir el expediente a la Tesorería General de la Se-
guridad Social, a efectos de iniciar el procedimien-
to de recaudación en vía ejecutiva.

Lo que se le notifica, indicándole que contra di-
cha resolución podrá interponer reclamación previa
a la vía de jurisdicción laboral, ante esta Dirección
General, dentro de los 30 días siguientes contados a
partir al de la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de Canarias, conforme con lo dispuesto
en el artº. 71.2 del Texto Articulado de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto Le-
gislativo 2/1995, de 7 de abril (B.O.E. de 11 de
abril).- Santa Cruz de Tenerife, a 3 de diciembre de
2007.- La Jefa del Servicio de Gestión de Pensiones
y Ayudas de Integración, María Teresa Polo Noreña. 

ANEXO QUE SE CITA:

INTERESADO: María José Hernández Molina.
D.N.I.: 43371020N.
CUANTÍA INDEBIDAMENTE PERCIBIDA: 1.458,00.
PERÍODO: agosto de 2007 a noviembre de 2007.
HECHOS: los recursos propios del interesado superan el límite
de acumulación de recursos.

Santa Cruz de Tenerife, a 26 de marzo de 2009.-
La Directora General de Bienestar Social, p.d., la Je-
fa del Servicio de Gestión de Pensiones y Ayudas de
Integración (Resolución de 7.11.03), María Teresa Po-
lo Noreña.

1393 Dirección General de Bienestar Social.- Anun-
cio de 26 de marzo de 2009, relativo a notifi-
cación de 1 de abril de 2008, a D. Juan Ro-
dríguez Ferraz, en ignorado paradero, de la
Resolución de extinción de 28 de marzo de 2008,
sobre el expediente de la Pensión de Jubila-
ción No Contributiva.
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Habiendo sido efectuada mediante carta certificada
con acuse de recibo, la notificación a D. Juan Rodríguez
Ferraz en el domicilio que figura en el expediente,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.1
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, de 13 de enero, y no teniendo cons-
tancia de su recepción y siendo precisa su notifica-
ción a los efectos de que alegue la interesada lo que
a su derecho convenga, es por lo que, de conformi-
dad con lo dispuesto en el párrafo 4 del mismo
artículo, se le hace saber el siguiente acuerdo:

Esta Dirección General, en uso de la competen-
cia atribuida en el artº. 21 del Real Decreto 357/1991,
de 15 de marzo, ha resuelto con fecha 28 de marzo
de 2008.

Primero.- Extinguir el derecho a la Pensión de Ju-
bilación No Contributiva, con efectos de abril de
2008, por los fundamentos de derecho que a conti-
nuación se detallan y por los hechos que figuran en
el anexo adjunto a esta notificación: por superar sus
recursos económicos el límite establecido (artº. 144.6
del Texto Refundido de la Ley General de la Segu-
ridad Social, aprobado por Real Decreto 1/1994, de
20 de junio (B.O.E. del día 29) y artº. 9.b) del Real
Decreto 357/1991, de 15 de marzo (B.O.E. del día
21).

Segundo.- Que el interesado reintegre, a tenor de
lo dispuesto en los artículos 16.1 y 25.1 del Real De-
creto 357/1991, de 15 de marzo, las cantidades in-
debidamente percibidas que ascienden a 6.036,06
euros, correspondientes al período de octubre de
2006 a febrero de 2008.

A cuyo efecto se adjunta documento para efectuar
el ingreso de las cantidades indebidamente percibi-
das en cualquiera de las oficinas de Caja Madrid, cuen-
ta nº 20389003726000108540, y deberá remitir a
esta Dirección General de Bienestar Social docu-
mento acreditativo de dicho ingreso.

Si en el plazo de treinta días no se ha efectuado
el ingreso total o parcial de la deuda, se procederá a
remitir el expediente a la Tesorería General de la Se-
guridad Social, a efectos de iniciar el procedimien-
to de recaudación en vía ejecutiva. 

Lo que se le notifica, indicándole que contra di-
cha resolución podrá interponer reclamación previa
a la vía de jurisdicción laboral, ante esta Dirección
General, dentro de los 30 días siguientes contados a
partir al de la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de Canarias, conforme con lo dispuesto
en el artº. 71.2 del Texto Articulado de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral aprobado por Real Decreto Le-
gislativo 2/1995, de 7 de abril (B.O.E. de 11 de
abril).- Santa Cruz de Tenerife, a 1 de abril de 2008.-

La Jefa del Servicio de Gestión de Pensiones y Ayu-
das de Integración, María Teresa Polo Noreña. 

ANEXO QUE SE CITA:

INTERESADO: Juan Rodríguez Ferraz.
D.N.I.: 42.110.326 V.
CUANTÍA INDEBIDAMENTE PERCIBIDA: 6.036,06.
PERÍODO: octubre de 2006 a febrero de 2008.
HECHOS: los recursos propios del interesado superan el límite
de acumulación de recursos.

Santa Cruz de Tenerife, a 26 de marzo de 2009.-
La Directora General de Bienestar Social, p.d., la Je-
fa del Servicio de Gestión de Pensiones y Ayudas de
Integración (Resolución de 7.11.03), María Teresa Po-
lo Noreña.

1394 Dirección General de Bienestar Social.- Anun-
cio de 31 de marzo de 2009, relativo a notifi-
cación de 12 de enero de 2009, a Dña. Susa-
na Falcón Beltrán, en ignorado paradero,
sobre la petición de documentación relativo al
complemento por vivienda en alquiler.

Habiendo sido efectuada mediante carta certificada
con acuse de recibo, la notificación de petición de do-
cumentación a Dña. Susana Falcón Beltrán en el do-
micilio que figura en el expediente, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 59.1 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, de
13 de enero, y no teniendo constancia de su recep-
ción y siendo precisa su notificación a los efectos de
continuar el trámite correspondiente, es por lo que,
de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4 del
mismo artículo, se le hace saber lo siguiente:

Asunto: petición de documentación de complemento
por vivienda en alquiler.

A efectos de continuar el trámite de la solicitud
de complemento por vivienda en alquiler iniciado a
su nombre en esta Dirección General de Bienestar So-
cial, deberá aportar en el plazo de diez días, conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación del si-
guiente anuncio en el Boletín Oficial de Canarias, los
documentos y/o datos que se citan.

De no aportar esta documentación, en el plazo an-
teriormente citado, se originará la paralización del ex-
pediente, y transcurridos tres meses, se producirá la
caducidad del mismo, con archivo de las actuacio-
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nes practicadas previa resolución, de conformidad con
lo establecido en el artº. 92.1 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.- Santa Cruz de Tenerife, a 12 de enero de
2009.- La Jefa del Servicio de Gestión de Pensiones
y Ayudas de Integración, María Teresa Polo Noreña. 

ANEXO QUE SE CITA:

INTERESADO: Susana Falcón Beltrán.
D.N.I.: 43.780.173 H.
DOCUMENTACIÓN SOLICITADA:
- Fotocopia compulsada del contrato de arrendamiento.
- Fotocopia compulsada de los recibos de alquiler 2008.
- Certificado de empadronamiento.

Santa Cruz de Tenerife, a 31 de marzo de 2009.-
La Directora General de Bienestar Social, p.d., la Je-
fa del Servicio de Gestión de Pensiones y Ayudas de
Integración (Resolución de 7.11.03), María Teresa Po-
lo Noreña.

1395 Dirección General de Bienestar Social.- Anun-
cio de 31 de marzo de 2009, relativo a notifi-
cación de 12 de enero de 2009, a Dña. Lucía
Suárez Rodríguez, en ignorado paradero, so-
bre la petición de documentación relativo al
complemento por vivienda en alquiler.

Habiendo sido efectuada mediante carta certificada
con acuse de recibo, la notificación de petición de do-
cumentación a Dña. Lucía Suárez Rodríguez en el do-
micilio que figura en el expediente, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 59.1 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, de
13 de enero y no teniendo constancia de su recepción
y siendo precisa su notificación a los efectos de con-
tinuar el trámite correspondiente, es por lo que, de
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4 del
mismo artículo, se le hace saber lo siguiente:

Asunto: Petición de Documentación de Comple-
mento por Vivienda en Alquiler.

A efectos de continuar el trámite de la solicitud
de complemento por vivienda en alquiler iniciado a
su nombre en esta Dirección General de Bienestar So-
cial, deberá aportar en el plazo de diez días, conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación del si-
guiente anuncio en el Boletín Oficial de Canarias, los
documentos y/o datos que se citan.

De no aportar esta documentación, en el plazo an-
teriormente citado, se originará la paralización del ex-
pediente, y transcurridos tres meses, se producirá la
caducidad del mismo, con archivo de las actuacio-
nes practicadas previa resolución, de conformidad con
lo establecido en el artº. 92.1 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.- Santa Cruz de Tenerife, a 12 de enero de
2009.- La Jefa del Servicio de Gestión de Pensiones
y Ayudas de Integración, María Teresa Polo Noreña.

ANEXO QUE SE CITA:

INTERESADO: Lucía Suárez Rodríguez.
DNI: 45.439.535 E.
DOCUMENTACIÓN SOLICITADA: 
- Fotocopia compulsada del contrato de arrendamiento.
- Fotocopia compulsada de los recibos de alquiler 2008.
- Certificado de empadronamiento.

Santa Cruz de Tenerife, a 31 de marzo de 2009.-
La Directora General de Bienestar Social, p.d., la Je-
fa del Servicio de Gestión de Pensiones y Ayudas de
Integración (Resolución de 7.11.03), María Teresa Po-
lo Noreña.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

1396 Dirección General de Ordenación del Terri-
torio.- Anuncio de 31 de marzo de 2009, por
el que se hace pública la Resolución nº 57, de
21 de noviembre de 2008, que toma conoci-
miento del Informe de Sostenibilidad Am-
biental del Plan Director de la Reserva Natu-
ral Integral de Inagua (C-1) en los términos
municipales de Tejeda, Mogán y La Aldea de
San Nicolás, en la isla de Gran Canaria, y pu-
blica el documento de aprobación inicial que
incorpora las modificaciones tras el período
de información pública. 

Resolución de la Directora General de Ordenación
del Territorio, por la que se toma conocimiento del
Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan Director
de la Reserva Natural Integral de Inagua (C-1) en los
términos municipales de Tejeda, Mogán y La Aldea
de San Nicolás, en la isla de Gran Canaria, y se pu-
blica el documento de aprobación inicial que incor-
pora las modificaciones tras el período de informa-
ción pública. 
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ANTECEDENTES

Primero.- La Reserva Natural Integral de Inagua
viene recogida en el epígrafe C-1 del Anexo Recla-
sificatorio de los Espacios Naturales de Canarias del
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Or-
denación del Territorio de Canarias y de Espacios Na-
turales de Canarias (en adelante Texto Refundido).

La Reserva se encuentra situada en los términos
municipales de Tejeda, Mogán y La Aldea de San Ni-
colás con una dimensión de 3.920,3 hectáreas.

Toda la Reserva Natural Integral de Inagua coincide
con el Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) apro-
bado por Decisión de la Comisión Europea de 28 de
diciembre de 2001 (DOCE L/16 de 9.1.02), con el
código ES 0000041, de carácter prioritario para la Unión
Europea por la presencia de al menos un tipo de há-
bitat natural o especie prioritaria para la Unión
Europea. 

Segundo.- El Plan Director de la Reserva Natural
Integral de Inagua fue aprobado inicialmente me-
diante Resolución nº 17, de 26 de mayo de 2004, del
Director General de Ordenación del Territorio, por
la que se incoa el procedimiento y aprueba inicial-
mente el Plan Director de la Reserva Natural Inte-
gral de Inagua (C-1), en los términos municipales de
Tejeda, Mogán y La Aldea de San Nicolás, en la is-
la de Gran Canaria (B.O.C. nº 112, de 11.6.04).

Tercero.- Con fecha 9 de enero de 2008 se presenta
“Documento de síntesis sobre alegaciones y modifi-
caciones en relación al documento de aprobación
inicial del Plan Director de la Reserva Natural Inte-
gral de Inagua (expediente 002/04)” procedente del
Servicio de Ordenación de Espacios Naturales. 

Cuarto.- Con fecha 4 de julio de 2008 y median-
te nota de régimen interior, el Servicio de Apoyo a
la Dirección General de Ordenación del Territorio re-
cibe solicitud procedente del Servicio de Ordena-
ción de Espacios Naturales Protegidos referente a la
inserción del procedimiento de Evaluación Ambien-
tal Estratégica al que obliga la Ley 9/2006, de 28 de
abril, con carácter previo a la aprobación definitiva
del Plan Director de la Reserva Natural de Inagua,
en la isla de Gran Canaria, para lo cual adjunta un
ejemplar del Informe de Sostenibilidad de dicho Es-
pacio Natural.

Quinto.- Con fecha 15 de octubre de 2008 se re-
cibe desde el Servicio de Ordenación de Espacios Na-
turales Protegidos Informe Técnico e Informe Jurí-
dico del contenido del Informe de Sostenibilidad
Ambiental del Plan Director de la Reserva Natural
Integral de Inagua. 

Sexto.- La Comisión de Ordenación del Territo-
rio y Medio Ambiente de Canarias, en sesión cele-
brada el 31 de octubre de 2008 en su sede de Santa
Cruz de Tenerife, adoptó, entre otros, el siguiente Acuer-
do: “En aplicación del artículo 92.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y por analogía con el criterio apli-
cado por la Comisión de Ordenación del Territorio
y Medio Ambiente de Canarias en su sesión de 30
de julio de 2008, en cuanto a la no aplicación de la
caducidad en los expedientes de aprobación de los
Planes y Normas de Espacios Naturales Protegidos
por afectar éstos al interés general, se acuerda inser-
tar el Procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica
en el procedimiento para la aprobación del Plan Di-
rector de la Reserva Natural Integral de Inagua (C-
1), en los términos municipales de Tejeda, Mogán y
San Nicolás de Tolentino, atendiendo al estado de tra-
mitación del propio expediente, sin necesidad de re-
trotraer las actuaciones, debiendo aprobarse la Me-
moria Ambiental, si procede, con carácter previo a
la aprobación definitiva del expediente en virtud de
lo preceptuado en la Disposición Transitoria 2ª, apar-
tado 4, del Decreto 55/2006, de 9 de mayo, por el que
se aprueba el Reglamento de Procedimientos de los
instrumentos de ordenación del sistema de planea-
miento de Canarias, modificado por el Decreto
30/2007, de 5 de febrero.”

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- La Directiva 2001/42/CE, del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de
2001, relativa a la evaluación de los efectos de
determinados planes y programas en el medio am-
biente (Diario Oficial nº L197, de 21.7.01), tiene co-
mo finalidad la integración de los aspectos ambien-
tales en la preparación y aprobación de los planes y
programas, mediante la realización de una evaluación
ambiental de aquellos que puedan tener efectos sig-
nificativos sobre el medio ambiente. 

Con fecha 30 de abril de 2006 entró en vigor la
Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los
efectos de determinados planes y programas en el me-
dio ambiente (en adelante Ley 9/2006), transpo-
niendo la Directiva 2001/42/CEE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de junio.

El artículo 7 de la Ley 9/2006 establece la obli-
gatoriedad de que la legislación reguladora de los pla-
nes y programas introduzca en el procedimiento ad-
ministrativo aplicable para su elaboración y aprobación
un proceso de evaluación ambiental en el que el ór-
gano promotor integrará los aspectos ambientales
tanto en el contenido como en la toma de decisiones
en relación con el plan objeto de evaluación. 
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En base al anterior precepto, el artículo 24 del Re-
glamento de Procedimientos de los instrumentos de
ordenación del sistema de planeamiento de Canarias
(en adelante “Reglamento de Procedimientos”) apro-
bado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo, modifica-
do por Decreto 30/2007, de 5 de febrero, establece
que serán objeto de evaluación ambiental la formu-
lación, revisión o modificación sustancial de la to-
talidad de los planes que integran el Sistema de Pla-
neamiento de Canarias. 

Por otro lado el artículo 3 de la Ley 9/2006 esta-
blece que serán objeto de evaluación ambiental, de
acuerdo con esta ley, los planes y programas que
puedan tener efectos significativos sobre el medio am-
biental y que cumplan los dos requisitos siguientes: 

A) Que se elaboren o aprueben por una Adminis-
tración Pública.

B) Que su elaboración y aprobación venga exigi-
da por una disposición legal o reglamentaria o por
acuerdo del Consejo de Ministros o del Consejo de
Gobierno de una Comunidad Autónoma.

Y por último, la Disposición Transitoria Prime-
ra de la Ley 9/2006 y la Disposición Transitoria Pri-
mera del Decreto 30/2007, de 5 de febrero, de mo-
dificación del Reglamento de Procedimientos,
establecen que la obligación de someter los Planes
al procedimiento de Evaluación Ambiental se apli-
cará a los planes y programas cuyo primer acto pre-
paratorio formal sea posterior al 21 de julio de 2004,
así como a aquellos cuyo primer acto preparatorio
formal sea anterior al 21 de julio de 2004 y cuya apro-
bación se produzca con posterioridad al 21 de julio
de 2006, salvo que el Órgano Ambiental decida ca-
so por caso y de forma motivada, que ello es inviable.
En tal supuesto, se informará al público de la deci-
sión adoptada.

Por todo lo anteriormente preceptuado y a la vis-
ta del informe técnico emitido desde el Servicio de
Ordenación de Espacios Naturales de 15 de octu-
bre de 2008, el Plan Director de la Reserva Natu-
ral Integral de Inagua (C-1) sí tiene efectos signi-
ficativos sobre el medio ambiente, es elaborado por
una Administración Pública competente y su ela-
boración y aprobación viene exigida por ley. Asi-
mismo es objeto de Evaluación Ambiental porque
su primer acto formal fue el 20 de enero de 2004 y
su aprobación se producirá con posterioridad al 21
de julio de 2006.

Segunda.- El órgano promotor, responsable de la
elaboración del Informe de Sostenibilidad Ambien-
tal, tal y como establece el artículo 2 de la Ley 9/2006,

es aquel órgano de la Administración pública esta-
tal, autonómica o local, que inicia el procedimiento
para la elaboración y adopción de un plan o progra-
ma, y en consecuencia debe integrar los aspectos
ambientales en su contenido a través de un proceso
de evaluación ambiental. 

Por lo que respecta a la formulación y procedimiento
de los instrumentos de ordenación de Espacios Na-
turales Protegidos, el artículo 24 del Texto Refundi-
do atribuye a la Consejería competente en materia de
Medio Ambiente su formulación.

En virtud de los artículos 22.4 y 37.1 del Regla-
mento Orgánico de la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación Territorial, aprobado por Decreto
20/2004, de 2 de marzo (B.O.C. nº 52, de 16.3.04),
corresponde al Viceconsejero de Ordenación Terri-
torial formular las normas de los Espacios Naturales
Protegidos siendo el Director General de Ordenación
del Territorio el responsable de incoar, impulsar y tra-
mitar los expedientes en materia de ordenación de es-
pacios naturales que deba resolver o proponer el Vi-
ceconsejero. 

De conformidad con el artículo 25 del Regla-
mento de Procedimientos, la C.O.T.M.A.C. actuará
como órgano ambiental de los planes de ordenación
de los recursos naturales, territoriales, urbanísticos
o sectoriales con relevancia sobre el territorio, pro-
movidos por las Administraciones Públicas canarias
o por los particulares, en ejecución de la legislación
autonómica, siendo además responsable de la apro-
bación de los mismos según artículo 24.3 del Texto
Refundido y artículo 3.b) del Reglamento de Orga-
nización y Funcionamiento de la C.O.T.M.A.C. apro-
bado por Decreto 129/2001, de 11 de junio.

Tercera.- El procedimiento de Evaluación Am-
biental establecido en dicha Ley 9/2006 descansa, en
su fase inicial, en el Informe de Sostenibilidad Am-
biental, definido en los artículos 2.e) y 8.1, como un
documento a elaborar por el órgano promotor, que
forma parte del plan y que tiene por objeto identifi-
car, describir y evaluar los probables efectos signi-
ficativos sobre el medio ambiente que puedan deri-
varse de la aplicación del mismo. 

Según informe técnico, el Informe de Sosteni-
bilidad Ambiental del Plan Director de la Reserva
Natural Integral de Inagua (C-1) es favorable, de
acuerdo con la Ley 9/2006, considerando que gran
parte del mismo ya estaba incluido en el resto de
la documentación presentada para su aprobación ini-
cial.

En base a la consideración anterior, el Informe de
Sostenibilidad Ambiental es un documento que será
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“parte integrante de la documentación del plan”, tal
y como dispone el artículo 8.4 de la Ley 9/2006, lo
que conlleva evitar la repetición o duplicación de la
información que encuentre en otros documentos del
Plan, tanto por lógica como aplicando la voluntad de
no reiteración expresada, entre otros, en el artículo
8.3 de la Ley 9/2006.

Cuarta.- El artículo 27 del Reglamento de Proce-
dimiento, modificado por Decreto 30/2007, de 5 de
febrero, establece que si el procedimiento de apro-
bación del Plan contempla la fase de Avance, el In-
forme de Sostenibilidad Ambiental se incluirá a la do-
cumentación de la misma y se someterá a participación
pública y consultas por un plazo mínimo de 45 días.
En caso contrario que no se contemplara o se hubie-
se declarado exento de la misma, los requisitos do-
cumentales y de procedimiento indicados podrán
realizarse con carácter previo a la aprobación inicial
o de forma conjunta con el documento que se some-
ta a la aprobación inicial, y su posterior información
pública. 

El Plan Director de la Reserva Natural Integral de
Inagua ya se ha aprobado inicialmente por lo que al
no contener el preceptivo Informe de Sostenibilidad
Ambiental en dicho trámite sería de aplicación la
Disposición Transitoria Primera, apartado 4º, del
Decreto 30/2007, de 5 de febrero, que procede a con-
templar la inserción del procedimiento de Evaluación
Ambiental cuando así lo determine el órgano ambiental
competente siempre y cuando estemos en los su-
puestos previstos en los apartados 1 y 2 de dicha dis-
posición, atendiendo al estado de tramitación del
procedimiento de planeamiento en el que la evalua-
ción debe insertarse, sin necesidad de retrotraer las
actuaciones llevadas a cabo, debiendo, en todo ca-
so, realizar dicha evaluación antes de la aprobación
definitiva del plan.

Quinta.- El Informe de Sostenibilidad Ambiental
cumple con el contenido del Documento de Referencia
para elaborar Informes de Sostenibilidad de los Pla-
nes y Normas de los Espacios Naturales Protegidos
aprobado por Acuerdo de la C.O.T.M.A.C. de 1 de
diciembre de 2006 (B.O.C. nº 29, de 8.2.07).

Sexta.- De acuerdo con el artículo 2.1.f) y 67.5 del
Reglamento de Procedimientos, corresponde la apro-
bación definitiva de los Planes Directores a la
C.O.T.M.A.C. en el plazo máximo de un año desde
el inicio del procedimiento, aplicándose el cómputo
de plazo conforme a lo establecido en la Disposición
Transitoria Primera de dicho Reglamento. 

En el presente Plan Director el procedimiento ad-
ministrativo ha caducado por lo que no puede con-
tinuarse con la tramitación de dicho expediente y

con las consecuencias que proceden según el artícu-
lo 49 del Reglamento de Procedimientos relativo a
la caducidad, sin embargo la C.O.T.M.A.C., en se-
sión celebrada el 30 de julio de 2008, procedió a la
aprobación de varios Planes y Normas de Espacios
Naturales Protegidos que se encontraban en la mis-
ma situación jurídica y administrativa caducada que
el Plan Director de la Reserva Natural Integral de Ina-
gua, tal y como justifica el Dictamen de la Ponencia
Técnica previo a dicha sesión plenaria por aplicación
del artículo 92.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común “po-
drá no aplicarse la caducidad en el supuesto de que
la cuestión suscitada afecte al interés general o fue-
ra conveniente sustanciarla para su definición y es-
clarecimiento”, concluyendo que los procedimientos
no se consideran caducados pudiendo por tanto con-
tinuarse con la tramitación de los mismos. 

Séptima.- Las rectificaciones o modificaciones al
documento de aprobación inicial del Plan Director
de la Reserva Natural Integral de Inagua en la isla de
Gran Canaria tras las alegaciones e informes presentados
por los interesados expuestos en el informe técnico
de 9 de enero de 2008, no suponen alteración sustancial
del documento aprobado inicialmente, dando cum-
plimiento a lo preceptuado en el artículo 37 del Re-
glamento de Procedimientos. 

En su virtud, 

R E S U E L V O:

Primero.- Tomar conocimiento del Informe de
Sostenibilidad Ambiental del Plan Director de la Re-
serva Natural Integral de Inagua (C-1) en los térmi-
nos municipales de Tejeda, Mogán y La Aldea de San
Nicolás, en la isla de Gran Canaria, que se integra
en el documento de aprobación inicial que incorpo-
ra las modificaciones tras el período de información
pública. 

Segundo.- Someter a información pública, por
plazo de 45 días, contados a partir del día siguiente
de su publicación, simultáneamente el Informe de Sos-
tenibilidad Ambiental y el documento de aprobación
inicial que incorpora las modificaciones tras el período
de información pública de la Reserva Natural Inte-
gral de Inagua (C-1), en los términos municipales de
Tejeda, Mogán y La Aldea de San Nicolás, en la is-
la de Gran Canaria, mediante inserción del corres-
pondiente anuncio en el Boletín Oficial de Canarias
y en uno de los diarios de mayor difusión en la pro-
vincia, estando el expediente de manifiesto de 9,00
a 14,00 horas, de lunes a viernes, en la Dirección Ge-
neral de Ordenación del Territorio, en la calle Agus-
tín Millares Carlo, 18, Edificio de Usos Múltiples II,
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4ª planta, en Las Palmas de Gran Canaria, Cabildo
Insular de Gran Canaria y los Ayuntamientos de Te-
jeda, Mogán y La Aldea de San Nicolás. Asimismo
el documento elaborado estará disponible en la pá-
gina web del gobierno de Canarias: http://www.go-
biernodecanarias.org/cmayot/espaciosnaturales/ins-
trumentos/grancan_descarga.html.

Tercero.- Se someterá el Informe de Sostenibili-
dad Ambiental al trámite de audiencia y consulta a
las siguientes Administraciones Públicas afectadas:

Administración General del Estado:

- Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural
y Marino.

- Ministerio de Fomento, cuando el Plan afecte a
bienes o intereses de su titularidad o de alguno de sus
organismos autónomos. 

- Ministerio de Defensa, cuando afecten el Plan o
Normas de Conservación a bienes o intereses de su
titularidad. 

Administración de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias:

- Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vi-
vienda. Instituto Canario de la Vivienda. 

- Consejería de Obras Públicas y Transportes. Vi-
ceconsejería de Infraestructura y Planificación. 

- Consejería de Economía y Hacienda. Instituto Ca-
nario de Estadística. 

- Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación. 

- Consejería de Educación, Universidades, Cultura
y Deportes. Dirección General de Cooperación y Pa-
trimonio Cultural. 

- Consejería de Turismo. 

- Consejería de Empleo, Industria y Comercio.

Administración insular y municipal:

- Ayuntamientos de Tejeda, Mogán y La Aldea de
San Nicolás.

- Federación Canaria de Municipios. 

- Patronato Insular de Espacios Naturales Prote-
gidos, de la isla en la que se ubique el Espacio Na-
tural Protegido. 

- Órganos de gestión de espacios naturales prote-
gidos (incluidos Parques Nacionales), en caso de

constitución de entes específicos no integrados en la
estructura administrativa insular, así como órgano de
gestión de la Reserva de la Biosfera, en su caso. 

Público interesado: 

- Ben Magec-Ecologistas en Acción. 

- WWF/Adena. 

Cuarto.- Transcurridos los trámites de participa-
ción o de información pública, y de consulta, con ca-
rácter previo al Acuerdo de aprobación definitiva de
la Reserva Natural Integral de Inagua (C-1) en la is-
la de Gran Canaria, deberá elaborarse una Memoria
Ambiental, en la que se analizarán el proceso de eva-
luación y el Informe de Sostenibilidad Ambiental y
se evaluará el resultado de consultas realizadas.

Contra el presente acto, por ser de trámite, no ca-
be recurso alguno, pudiendo no obstante interponer
el que se considere oportuno si se entendiese que se
dan algunos de los supuestos excepcionales estable-
cidos en el artículo 107 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Las Palmas de Gran Canaria, a 31 de marzo de 2009.-
La Directora General de Ordenación del Territorio,
Sulbey González González.

1397 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 3 de abril de 2009, del Direc-
tor Ejecutivo, sobre la notificación a D. Car-
los Román Rodríguez Morín, de la Propuesta
de Resolución en el expediente nº 251-07 U (IU
5-2007).

No habiéndose podido practicar la notificación a
D. Carlos Román Rodríguez Morín de la Propuesta
de Resolución, de fecha 4 de marzo de 2009, en los
términos del apartado primero del artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común; a continuación se
transcribe y para que sirva de notificación, extracto
de la citada resolución, de conformidad con el apar-
tado quinto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Carlos Román Rodrí-
guez Morín, la Propuesta de Resolución, de la Agen-
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cia de Protección del Medio Urbano y Natural, de fe-
cha 4 de marzo de 2009, recaída en el expediente ins-
truido en esta Agencia de Protección del Medio Ur-
bano y Natural por infracción de la legalidad urbanística
con referencia nº 251-07 U (IU 5-2007) y cuya par-
te dispositiva dice textualmente:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Primero.- Imponer a D. Carlos Román Rodríguez
Morín la multa treinta y seis mil ciento treinta y un
euros con cincuenta y ocho céntimos (36.131,58
euros), como responsable en calidad de promotor, de
una infracción administrativa grave consistente en “cons-
trucción de nave industrial”, ubicada en suelo no ur-
banizable de interés agrícola, en el lugar denomina-
do “Los Reverones-Parque La Reina”, del término
municipal de Arona, sin los preceptivos títulos legi-
timantes necesarios para su ejecución (calificación
territorial y licencia urbanística), tipificada en el ar-
tículo 202.3.b) del TRLOTCENC y sancionada en el
artículo 203.1.b) del mismo texto legal con multa de
6.010,13 a 150.253,03 euros, en función de las cir-
cunstancias que concurren en el presente procedimiento.

Segundo.- Ordenar el restablecimiento del orden
jurídico infringido.

A tal efecto se requiere al expedientado para que
en el plazo de un mes presente, ante la Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural, el corres-
pondiente proyecto de demolición, como primer trá-
mite de la ejecución voluntaria de lo ordenado, ad-
virtiéndole que el incumplimiento de tal requerimiento,
dará lugar, a que esta Administración ejecutará sub-
sidiariamente la orden de reposición, con cargo al in-
fractor, conforme a lo dispuesto en los artículos 95
y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999.

En los supuestos de ejecución subsidiaria de la re-
posición de la realidad física alterada a su estado an-
terior, si los responsables de la alteración ofreciesen
su total colaboración en la ejecución, y así constase
en el acta levantada a tal efecto por la Administra-
ción actuante, el coste de la demolición será reper-
cutido a los responsables obligados con una bonifi-
cación del cincuenta por ciento (50%).

Tercero.- Advertir al interesado que el artículo
182.1 del TRLOTCENC, dispone que si los respon-
sables de la alteración de la realidad física repusie-
ran ésta por sí mismos a su estado anterior en los tér-
minos dispuestos por la Administración, tendrán
derecho a la reducción en un noventa por ciento
(90%) de la multa que se haya impuesto en el pro-

cedimiento sancionador, siempre que se solicite con
anterioridad a la finalización del correspondiente
procedimiento de recaudación, mediante el corres-
pondiente pago. 

Conforme el apartado segundo del citado artícu-
lo si el restablecimiento del orden jurídico perturba-
do tuviera lugar mediante la legalización obtenida tras
la imposición de la multa, los responsables de la per-
turbación que hubiesen instado la legalización den-
tro del plazo habilitado al efecto, tendrán derecho a
la reducción en un sesenta por ciento (60%) de la mul-
ta que se haya impuesto en el procedimiento sancionador,
siempre que se solicite con anterioridad a la finali-
zación del procedimiento de recaudación mediante
el correspondiente pago.

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

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

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

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

De todo lo cual se da traslado al interesado, con-
cediéndole un plazo de quince días, contados a par-
tir del día en que se le notifique la presente Pro-
puesta de Resolución, para que pueda alegar cuanto
considere conveniente en su defensa ante esta Agen-
cia (sita en la Rambla de Santa Cruz, 149, Edificio
Mónaco-Semisótano), así como presentar los docu-
mentos e informaciones que estime pertinentes, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19 del Real
Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.

Adjunto se acompaña, relación de los documen-
tos obrantes en el procedimiento a los efectos esta-
blecidos en el artículo 19.1 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto.

RELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS OBRANTES 
EN EL EXPEDIENTE Nº 251-07U (IU 5-2007)

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
19.1 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto,
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por el que se aprueba el Reglamento del procedi-
miento para el ejercicio de la potestad sancionado-
ra, a continuación se relacionan los documentos
obrantes en el expediente de referencia, a fin de que
los interesados puedan obtener las copias de lo que
estimen conveniente, teniendo en cuenta lo previs-
to por la Dirección General de Tributos en su Re-
solución de 30 de enero de 2009, por la que se in-
forma sobre el importe actualizado de las cuantías
fijas de las tasas de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias para el año 2009.

• Boletín de denuncia.

• Oficio a interesado asunto: Requiriendo para le-
galizar.

• Devolución por correo de oficio a interesado
Asunto: Requiriendo para legalizar.

• Oficio asunto: Remitiendo comunicación de ofi-
cio nº 4684 con el ruego de que se haga llegar al in-
teresado. a.r.

• Notificación de oficio a interesado asunto: Re-
quiriendo para legalizar.

• Nota de régimen interior.

• Informe Técnico.

• Comunicación de régimen interior.

• Informe de Técnico de la Agencia adjuntando co-
pias de boletines de denuncia, así como fotografía aé-
rea de situación geográfica. 

• Nota de Régimen Interior.

• Informe Técnico. Valoración.

• Resolución nº 3789, de 18 de diciembre de 2008,
por la que se acuerda incoar expediente sancionador.

• Notificación al Ayuntamiento de la resolución por
la que se acuerda incoar expediente sancionador.

• Devolución por correo de la notificación a inte-
resado de resolución por la que se acuerda incoar ex-
pediente sancionador.

• Resolución nº 119 del Ilmo Sr. Director ejecu-
tivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano
y Natural.

• Notificación al Ayuntamiento de la Resolución
nº 119 por la que se resuelve publicar resolución. A.r.

• Oficio relación de disposiciones que adjunto pa-
ra su publicación en el Boletín Oficial de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias.

• Publicación en el Boletín Oficial de Canarias nº
23, del anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 22 de enero de 2009, del Director Ejecuti-
vo.”

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 3 de abril de 2009.- El
Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

1398 Dirección General de Industria.- Anuncio de
31 de marzo de 2009, relativo a citación de com-
parecencia a las entidades Cecotare, S.A.,
Acetum, S.L. y Atlántida desde 1977, S.L., pa-
ra notificación de acto administrativo.

Habiéndose intentado dos veces la notificación por
los cauces previstos a tal efecto en el artº. 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, sin que haya sido
posible practicarla por causas no imputables a la Ad-
ministración, y apreciando que el contenido de la mis-
ma puede lesionar derechos e intereses legítimos, en
aplicación del artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, por el presente anuncio se cita al in-
teresado, que se relaciona en el anexo, o a su repre-
sentante, con el fin de notificarle por comparecencia
el texto íntegro del acto administrativo que en el
mismo se incluye y dejar constancia en el expedien-
te de tal conocimiento.

A tal efecto, el interesado, o su representante de-
bidamente acreditado, deberá personarse en el pla-
zo máximo de diez días hábiles, contados desde el
día siguiente al de la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial de Canarias, en las dependencias
administrativas que en cada caso se señalan. La com-
parecencia se efectuará en horario comprendido en-
tre las 9,00 y las 14,00 horas (13,00 horas en hora-
rio de verano), de lunes a viernes.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 31 de marzo de 2009.-
El Director General de Industria, Carlos González Mata.



7410 Boletín Oficial de Canarias núm. 73, viernes 17 de abril de 2009

A N E X O



1399 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 1 de
abril de 2009, por el que se hace pública la
relación de subvenciones nominadas y espe-
cíficas concedidas de forma directa por el ti-
tular de esta Consejería durante el cuarto tri-
mestre de 2008.

De conformidad con lo establecido en los artícu-
los 22.3 y 24.b) del Decreto 337/1997, de 19 de di-
ciembre, por el que se establece el régimen general

de ayudas y subvenciones de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Canarias, se hace pública
la relación de subvenciones nominadas y específicas
concedidas de forma directa por el titular de la Con-
sejería de Empleo, Industria y Comercio durante el
cuarto trimestre de 2008, que figuran como anexo.

Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de abril de 2009.-
La Secretaria General Técnica, Cristina de León Ma-
rrero.
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1400 Dirección General de Industria.- Anuncio de
6 de abril de 2009, por el que se somete a in-
formación pública el Proyecto de Instrucción
Técnica Complementaria SIH II.12.01 “Se-
ñalización de obras e instalaciones hidráuli-
cas subterráneas de Canarias”, de desarrollo
del Decreto 232/2008, de 25 de noviembre, por
el que se regula la seguridad de las personas
en las obras e instalaciones hidráulicas sub-
terráneas de Canarias.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo
84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se somete a
información pública el proyecto de Instrucción Téc-
nica Complementaria de ref. SIH II.12.01 “Señali-
zación de obras e instalaciones hidráulicas subterrá-
neas de Canarias”, de desarrollo del Decreto 232/2008,
de 25 de noviembre, por el que se regula la seguri-
dad de las personas en las obras e instalaciones hi-
dráulicas subterráneas de Canarias, durante el plazo
de quince (15) días, contados desde el siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de Canarias.

Lo que se hace público para que las personas in-
teresadas puedan examinar dicho Proyecto en las
Dependencias de la Dirección General de Industria,
en la Avenida de Anaga, 35, Edificio de Usos Múl-
tiples I, 7ª planta, en el término municipal de Santa
Cruz de Tenerife, en horario de 8,30 horas a 13,30
horas, de lunes a viernes, y formular las alegaciones
que estimen oportunas, durante el citado período de
información pública. Asimismo, se puede consultar
el documento en la página web del Gobierno de Ca-
narias en la dirección siguiente: http://www.gobier-
nodecanarias.org/industria.

Santa Cruz de Tenerife, a 6 de abril de 2009.- El
Director General de Industria, Carlos González Mata.

Consejería de Turismo

1401 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que hace pública la
Resolución de 26 de marzo de 2009, sobre no-
tificación de Resolución de revocación de tí-
tulo-licencia, a titular de agencia de viajes de
ignorado paradero.

No habiéndose podido practicar a D. Roland Ama-
deus Gehl y a Dña. Susanne Inge Gehl, la notifica-
ción de la Resolución nº 384, inscrita en el Libro de
Resoluciones de la Dirección General de Ordenación
y Promoción Turística, con fecha 3 de marzo de
2009, en los términos del apartado primero del artículo
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, de confor-
midad con el apartado cuarto del citado artículo, 

R E S U E L V O:

1.- Notificar a D. Roland Amadeus Gehl y a Dña.
Susanne Inge Gehl, Administradores solidarios de la
entidad mercantil Suma Excursiones, S.L., titular de
la Agencia de Viajes “Viajes Suma Excursiones,
S.L.”, la siguiente Resolución de la Dirección General
de Ordenación y Promoción Turística, inscrita en el
Libro de Resoluciones con nº 384 y fecha 3 de mar-
zo de 2009:

“Resolución de fecha 26 de febrero de 2009, de
la Dirección General de Ordenación y Promoción Tu-
rística, por la que se revoca el título-licencia de agen-
cia de viajes concedido a la entidad mercantil Suma
Excursiones, S.L.

Visto el escrito presentado con fecha 8 de octu-
bre de 2007, con registro de entrada nº 1248067, por
Dña. Olga Novellón, en nombre y representación de
la entidad aseguradora Seguros Catalana Occidente,
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S.A., por el que comunica el impago de la póliza del
Seguro de Caución, depositado en la Consejería de
Economía y Hacienda, por la Agencia de Viajes Su-
ma Excursiones, S.L., C.I.F. B-35856327, con fecha
10 de octubre de 2005.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Con fecha 11 de julio de 2005, se dic-
ta Resolución de esta Dirección General, por la que
se concede título-licencia de agencia de viajes a Via-
jes Suma Excursiones, S.L., con Código Identifica-
tivo IC-78, del grupo Mayorista-Minorista y oficina
principal en la Avenida de Gran Canaria, 56, Club 25,
nº 3 en Maspalomas (San Bartolomé de Tirajana-Gran
Canaria).

Segundo.- Con fecha 8 de octubre de 2007, con
motivo de la comunicación de impago de la póliza
de la garantía que la referida agencia de viajes tiene
depositada en la Consejería de Economía y Hacien-
da, y ante la imposibilidad de notificación del escri-
to de la entidad aseguradora a la agencia de viajes y
al administrador único de la misma, se solicita Informe
de la situación de dicha agencia de viajes al Servi-
cio de Inspección y Sanciones.

Tercero.- Con fecha 1 de septiembre de 2008 se
informa por el Servicio de Inspección y Sanciones
que, tras diversas visitas al domicilio citado, se le co-
munica que D. Roland Amadeus Gehl, Administra-
dor único de la entidad mercantil Suma Excursiones,
S.L. vendió el Bungalow en agosto de 2007, en el que
figuraba autorizada la agencia de viajes, por lo que
se comprueba la inactividad de la agencia de viajes
durante un período superior a seis meses.

Cuarto.- Con fecha 8 de octubre de 2008 se abre
un período de diez días de trámite de audiencia, pre-
vio al inicio del procedimiento de Revocación Títu-
lo-Licencia, el cual se notifica al Administrador úni-
co de la entidad mercantil mediante publicación en
el Boletín Oficial de Canarias (B.O.C. nº 249, de
15.12.08) y edicto en el Ayuntamiento de San Bar-
tolomé de Tirajana. 

Quinto.- Esta Dirección General de Ordenación y
Promoción Turística, transcurrido el período de trá-
mite de audiencia, no teniendo respuesta al mismo,
inicia procedimiento de Revocación de Título-Li-
cencia, por inactividad comprobada durante un pe-
ríodo superior a seis meses.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Decreto 135/2000, de 10 de julio, por
el que se regulan las agencias de viajes, establece en
su artículo 11 que será causa de revocación del títu-
lo-licencia de agencia de viajes la inactividad com-
probada de la agencia durante más de seis meses.

Segundo.- Resultando que es la Dirección Gene-
ral de Ordenación y Promoción Turística, el órgano
competente para adoptar la presente Resolución, de
conformidad con lo establecido en el artículo 7.2, le-
tra A.d) del Decreto 248/2008, de 23 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la
Consejería de Turismo, por el que se atribuye a esta
Dirección General la actuación administrativa en
materia de Agencias de Viajes,

R E S U E L V O:

Primero.- Revocar, el Título-Licencia de Agencia
de Viajes a la entidad mercantil Suma Excursiones,
S.L., perteneciente al grupo Mayorista-Minorista,
con código de identificación I.C. 78, con sujeción a
lo preceptuado Decreto 135/2000, de 10 de julio,
por el que se regulan las agencias de viajes, y demás
disposiciones aplicables, debiendo proceder al cie-
rre de todos sus establecimientos si no lo estuvieran
con anterioridad.

Segundo.- Anular el código de identificación I.C.
nº 78, perteneciente al grupo mayorista-minorista, otor-
gado mediante la Resolución de la Dirección Gene-
ral de Ordenación y Promoción Turística, de fecha
11 de julio de 2005, por la que se concedió el Títu-
lo-Licencia de Agencia de Viajes a la citada entidad
mercantil.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer recurso de al-
zada ante la Viceconsejería de Turismo, en el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente al de la
notificación de la presente resolución, y sin perjui-
cio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.-
Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de febrero de
2009.- La Directora General de Ordenación y Pro-
moción Turística, Sandra González Franquis.”

2.- Remitir la presente Resolución al Servicio de
Publicaciones del Gobierno de Canarias y al Ayun-
tamiento de San Bartolomé de Tirajana, para su pu-
blicación en el tablón de edictos correspondiente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de marzo de 2009.-
La Directora General de Ordenación y Promoción Tu-
rística, Sandra González Franquis.

1402 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que hace pública la
Resolución de 27 de marzo de 2009, sobre no-
tificación de trámite de audiencia, a titular de
agencia de viajes de ignorado paradero.
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No habiéndose podido practicar a D. Juan Salva-
dor Hernández Pérez, notificación del trámite de au-
diencia antes de proceder a dictar Resolución de la
Revocación de Título-Licencia de agencia de viajes,
en los términos del apartado primero del artículo 59
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común; de conformidad
con el apartado cuarto del citado artículo, 

R E S U E L V O:

1.- Notificar a D. Juan Salvador Hernández Pérez,
Administrador único de la entidad mercantil Viajes
Noche y Día, S.L., titular de la Agencia de Viajes “Via-
jes Noche y Día, S.L.”, que se abre un período de diez
días de trámite de audiencia, antes de dictar Resolu-
ción de Revocación de Título-Licencia por no ejer-
cer la actividad de agencia de viajes en el local don-
de se autorizó, sin comunicarlo a esta Dirección
General de Ordenación y Promoción Turística.

2.- Remitir la presente Resolución al Servicio de
Publicaciones del Gobierno de Canarias y al Ayun-
tamiento de Las Palmas de Gran Canaria, para su pu-
blicación en el tablón de edictos correspondiente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de marzo de 2009.-
La Directora General de Ordenación y Promoción Tu-
rística, Sandra González Franquis.

Administración Local

Cabildo Insular
de La Gomera

1403 Consejo Insular de Aguas de La Gomera.-
Anuncio de 26 de marzo de 2009, relativo a
las bases reguladoras del concurso público pa-
ra la solicitud de auxilios a proyectos de obras
hidráulicas de iniciativa privada, año 2009.

Se hace público para general conocimiento, que
la Junta de Gobierno de este Consejo Insular de
Aguas de la Gomera, reunida en Sesión Ordinaria el
día 27 de febrero del corriente año, ha acordado con-
vocar concurso público, para la solicitud de Auxilios
a Proyectos de Obras Hidráulicas de Iniciativa Pri-
vada, año 2009, cuyas bases reguladoras figuran a con-
tinuación como anexo.

Primero.- Los auxilios deberán referirse a inicia-
tivas particulares de las Comunidades de Regantes
y Comunidades de Usuarios del agua en la isla de La
Gomera, que tengan por objeto la construcción, am-
pliación, mejora, reparación o mantenimiento de las
obras hidráulicas siguientes:

Obras e instalaciones hidráulicas de captación,
alumbramiento y/o canalización redes de transporte
de agua para riego.

Obras de construcción o reparación de balsas, de-
pósitos, tanques. 

Obras de mejora en la seguridad de pozos, depó-
sitos y balsas.

Los que tengan como finalidad la minimización
del consumo de agua por actuación sobre cualquie-
ra de los factores que lo determinan.

Equipos de medida de control de consumo de
agua.

Restauración de cauces.

Segundo.- Quedan excluidos de la obtención de
auxilios las obras que: 

Afecten a aprovechamientos de aguas calificadas
como privadas por la legislación anterior a la Ley
12/1990, de 26 de julio, de Aguas, en efectiva explotación
por medio pozos, galerías o procedentes de manan-
tiales, cuyos titulares no hayan acreditado su dere-
cho a la utilización del recurso como aprovecha-
miento temporal de aguas privadas mediante inscripción
en el Registro de Aguas (aptdo. 4 D.T. 3ª de la Ley
12/1990).

Estén destinadas exclusiva o predominantemen-
te al suministro de urbanizaciones turísticas, priva-
das, instalaciones de esparcimientos y recreo o equi-
valentes.

Tercero.- El importe que se destina a la convoca-
toria para las subvenciones a las Comunidades de Re-
gantes y Comunidades de Usuarios del agua de la is-
la de La Gomera, es de 600.000,00 euros, consignado
en el Presupuesto del Consejo Insular de 2009.

Cuarto.- Beneficiarios.

Los auxilios irán destinados a las Comunidades
de Regantes y Usuarios de Agua de la isla de La Go-
mera, que tendrán la condición de beneficiarios y que
justifiquen interés en ejecutar obras definidas en el
artículo 1 de estas bases.

Quinto.- Las solicitudes se presentarán, junto con
la documentación requerida en el artículo 6 de las Ba-
ses reguladoras, en el Consejo Insular de Aguas, si-
to en la calle Real, 18, de esta capital, o en cualquiera
de las dependencias o formas previstas en el artícu-
lo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
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Sexto.- El plazo de presentación de solicitudes se-
rá de un (1) mes, contados desde el día siguiente al
de la publicación de este anuncio en el Boletín Ofi-
cial de Canarias. 

Séptimo.- Resolución y recursos.

Los procedimientos para la concesión de auxilios
a proyectos de obras hidráulicas de iniciativa priva-
da, serán instruidos por la Gerencia y resueltos por
el Presidente del Consejo Insular de Aguas, en el
plazo máximo de seis (6) meses, contados a partir del
día siguiente al de la finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes.

La resolución de concesión de auxilios será noti-
ficada individualmente a cada interesado. 

La resolución de otorgamiento del Presidente del
Consejo Insular de Aguas, pone fin a la vía administrativa. 

Todo ello en los términos previstos en el artículo
8 de las bases que rigen la presente convocatoria. 

Octavo.- Las bases que rigen este concurso y el
modelo de solicitud, se encuentran de manifiesto en
la Secretaría del Consejo Insular de Aguas de La
Gomera, de 8,00 a 14,00 horas, en la dirección ya in-
dicada.

A N E X O

BASES REGULADORAS DELCONCURSO PÚBLICO PA-
RA LA SOLICITUD DE AUXILIOS A PROYECTOS DE
OBRAS HIDRÁULICAS DE INICIATIVAPRIVADA, AÑO 2009.

Artículo 1.- Los auxilios deberán referirse a ini-
ciativas particulares de las Comunidades de Regan-
tes y Comunidades de Usuarios del agua en la isla
de La Gomera, que tengan por objeto la construcción,
ampliación, mejora, reparación o mantenimiento de
las obras hidráulicas siguientes:

Obras e instalaciones hidráulicas de captación,
alumbramiento y/o canalización redes de transporte
de agua para riego.

Obras de construcción o reparación de balsas, de-
pósitos, tanques. 

Obras de mejora en la seguridad de pozos, depó-
sitos y balsas.

Los que tengan como finalidad la minimización
del consumo de agua por actuación sobre cualquie-
ra de los factores que lo determinan.

Equipos de medida de control de consumo de
agua.

Restauración de cauces.

Artículo 2.- Quedan excluidos de la obtención de
auxilios las obras que: 

Afecten a aprovechamientos de aguas calificadas
como privadas por la legislación anterior a la Ley
12/1990, de 26 de julio, de Aguas, en efectiva explotación
por medio pozos, galerías o procedentes de manan-
tiales, cuyos titulares no hayan acreditado su dere-
cho a la utilización del recurso como aprovecha-
miento temporal de aguas privadas mediante inscripción
en el Registro de Aguas (aptdo. 4 D.T. 3ª de la Ley
12/1990).

Estén destinadas exclusiva o predominantemen-
te al suministro de urbanizaciones turísticas, priva-
das, instalaciones de esparcimientos y recreo o equi-
valentes.

Los titulares de obras hidráulicas de iniciativa
privada que habiendo obtenido auxilio de este Organismo
Autónomo en la última convocatoria del Consejo In-
sular de Aguas de La Gomera no la hayan conclui-
do y justificado.

Quienes habiendo obtenido auxilio en alguna de
las últimas convocatorias del Consejo Insular de
Aguas de La Gomera, hayan incumplido cualquiera
de las condiciones previstas en la Resolución por la
que se otorga el correspondiente auxilio, y en parti-
cular las de tipo medioambiental, sin que se haya con-
tado con la dispensa de la Administración competente
en la materia.

Así mismo, resultarán excluidos quienes habien-
do solicitado auxilio en alguna de las últimas con-
vocatorias de este Organismo no se les haya conce-
dido por idénticos motivos que los señalados en el
párrafo anterior.

Aquellas obras o actuaciones en las que el análi-
sis del estudio de viabilidad realizado por los servi-
cios técnicos de este Organismo determinen la no ren-
tabilidad del proyecto.

Artículo 3.- Convocatoria e Importe.

El importe que se destina a la convocatoria para
las subvenciones a las Comunidades de Regantes y
Comunidades de Usuarios del agua de la isla de La
Gomera, es de 600.000,00 euros, consignado en el
Presupuesto del Consejo Insular de 2009. De con-
formidad con lo establecido en el artículo 23 de la
Ley 38/2007, de 17 de noviembre, General de sub-
venciones (B.O.E. nº 276, de 18.11.03) el procedi-
miento se iniciará de oficio mediante convocatoria
aprobada por el órgano competente.

Artículo 4.- Beneficiarios.

Los auxilios irán destinados a las Comunidades
de Regantes y Usuarios de Agua de la isla de La Go-
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mera, que tendrán la condición de beneficiarios y que
justifiquen interés en ejecutar obras definidas en el
artículo 1 de estas bases.

Artículo 5.- Financiación.

5.1. Los auxilios adoptarán la forma de subven-
ción a fondo perdido.

5.2. El importe de la subvención a fondo perdido
en general, tendrá un límite máximo del cincuenta por
ciento (50%) de los costos de la obra proyectadas, que
para obras de regadío podría alcanzar hasta un setenta
y cinco por ciento (75%) con el límite máximo de ochen-
ta mil (80.000,00) euros según se recoge en el artículo
2 de la Ley 2/99, de 4 de febrero, de medidas urgentes
económicas de orden social y relativas al personal y
a la organización administrativa de la Comunidad
Autónoma de Canarias para el ejercicio de 1999, por
el que se modifica el apartado 2 del artículo 119 de
la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas.

5.3. Los auxilios beneficiarán a obras a iniciar en
el ejercicio presupuestario 2009, aunque puede ha-
cerse efectivo el abono de parte de la subvención en
el ejercicio 2010.

5.4. Los precios que sirven de base para la con-
fección de los presupuestos del anteproyecto citado
en el artículo 6.1.g) de estas bases y del proyecto a
que se refiere el artículo 17 del Decreto 88/1991, se-
rán evaluados, y en su caso, adaptados, por el Con-
sejo Insular de Aguas de La Gomera. Dicha adapta-
ción, si procede, servirá de base para la determinación
de los auxilios.

Artículo 6.- Documentación.

6.1. Los solicitantes deberán aportar la siguiente
documentación: 

a) Solicitud conforme al modelo anexo I.

b) Documentos o títulos que acrediten la propie-
dad o disponibilidad del terreno o instalación donde
se vayan a realizar las inversiones.

c) Los que justifiquen la personalidad de los so-
licitantes y su capacidad para actuar por sí mismos
o como representantes, apoderados o cualquier for-
ma de actuación legalmente válida.

d) Declaración responsable del solicitante de no
haber dado comienzo a las obras o, en su caso, do-
cumentación acreditativa de la fecha de comienzo de
las mismas y de haber ejecutado menos del 30% de
su presupuesto de ejecución durante el ejercicio de
2009 y hasta el último día del plazo de presentación
de instancias.

e) Tarjeta de Identificación Fiscal del solicitante.

f) Declaración responsable de que: 

1.- Se halla al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

2.- No ha recibido ayudas y/o subvenciones de cual-
quier otra Administración o Ente público con la mis-
ma finalidad y, en su caso, informe de las solicitu-
des que haya formulado y se encuentren en trámite.

3.- Ha procedido a la justificación de las subven-
ciones que se le hubiesen concedido con anteriori-
dad por los órganos de la Administración Autónoma
de Canarias y otras Administraciones o Entes Públi-
cos.

4.- No se halla inhabilitado para recibir ayudas o
subvenciones de la Comunidad autónoma de Cana-
rias ni de cualquier otra Administración Pública.

5.- Se está en disposición de iniciar las obras par
las que se solicita subvención y de contar con las au-
torizaciones y licencias precisas para la realización
de las mismas.

6.- No estar incurso en las prohibiciones para ob-
tener la condición de beneficiario, determinadas en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

g) Anteproyecto de las obras, redactado por téc-
nico competente en los términos indicados en el ar-
tículo 10 del Decreto 88/1991, conteniendo lo si-
guiente:

- Descripción de las obras y actuaciones, con los
planos indispensables para su comprensión geomé-
trica y de localización.

- Presupuesto de ejecución material y de contra-
ta, plazos y programa de trabajos. Los gastos com-
putables serán los directos o indirectos derivados de
la ejecución de las obras, así como el beneficio del
contratista, si existiere, valorado conforme a las re-
glas habituales de formación de presupuestos de
obras. En ningún caso se contabilizarán partidas de-
rivadas de costes financieros o de la adquisición de
terrenos, ni gastos de cualquier otra naturaleza a ellos
imputables, ni costes por redacción de proyectos o
dirección, inspección y vigilancia de obras.

- Estudio de viabilidad de las obras o actuaciones
para las que justificar la subvención, que incluirán
análisis técnico y económico de los beneficios que
se derivarán de la obra o actuación.

6.2. Examinadas las solicitudes, en el caso de in-
suficiencia de algún documento, se notificará a los
interesados para que subsanen la falta observada en
el plazo de diez (10) días hábiles. Excepcionalmen-
te, se podrá conceder un nuevo plazo extraordinario
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de hasta un mes para la presentación de la referida
documentación, previa solicitud y con justificación
del retraso por parte de los interesados. El incumplimiento
de estas obligaciones dará lugar, previa resolución dic-
tada en los términos previstos en el artículo 71 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo común, al archivo de la so-
licitud como consecuencia del desistimiento del
interesado.

6.3. Se acreditará con anterioridad a la propuesta
de resolución de concesión del auxilio que el solici-
tante se halla al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y frente a la seguridad social.

6.4. Lugar y plazo de presentación.

Las solicitudes dirigidas al Consejo Insular de
Aguas de La Gomera, se presentarán, junto con la do-
cumentación requerida, en las dependencias del Con-
sejo Insular de Aguas de La Gomera sitas en la ca-
lle Real, 18, San Sebastián de La Gomera, o en
cualquiera de las dependencias o formas previstas en
el artículo 38.4 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. 

El plazo de presentación de solicitudes, será de un
(1) mes contados a partir del día siguiente al de la pu-
blicación del Anuncio de la convocatoria en el Bo-
letín Oficial de Canarias. 

Artículo 7.- Criterios de Valoración:

Para resolver sobre las solicitudes que se presen-
ten, se evaluarán los distintos conceptos que se citan
a continuación.

Una Comisión de Valoración, integrada por el Ge-
rente de este Organismo, el Secretario, un técnico del
área de Agricultura del Cabildo Insular de La Gomera
y el Ingeniero Técnico de Obras Públicas del Con-
sejo Insular de Aguas de La Gomera, será la encar-
gada de evaluar las solicitudes.

Para las solicitudes formuladas, los conceptos an-
tes indicados son los siguientes: 

La eficiencia sobre el incremento de los recursos,
la mejora de la calidad de los mismos y la contribu-
ción al aumento de la información hidrológica.

Tipo de obra:

- Mejora y conservación de la red básica de con-
ducciones.

- Control de extracciones y minimización de con-
sumos.

- Obras de captación, distribución y aprovechamiento
de aguas.

- Obras de restauración de cauces privados, así co-
mo de canalización en general.

Tipo de uso:

- Abastecimiento de poblaciones.

- Regadíos.

- Industrial o turístico.

- Recreativos y otros.

Artículo 8.- Instrucción y Resolución del proce-
dimiento.

- Los procedimientos para la concesión de auxi-
lios a proyectos de obras hidráulicas de las Comu-
nidades de Regantes y Comunidades de Usuarios de
Agua, serán instruidos por la Gerencia y resueltos por
el Presidente del Consejo Insular de Aguas, en el
plazo máximo de seis (6) meses, contados a partir del
día siguiente al de presentación de solicitudes, sien-
do la Junta de Gobierno de este Organismo quien for-
mulará la propuesta de concesión al órgano conce-
dente.

La resolución de concesión de auxilios será noti-
ficada individualmente a cada interesado para la for-
malización del proyecto, en los términos estableci-
dos en la sección 6ª del Decreto 88/1991, que establece
lo siguiente: 

- En el plazo de un (1) mes, contados a partir del
día siguiente al de la recepción de la notificación de
concesión del auxilio, los interesados deberán apor-
tar el proyecto de las obras o actuaciones para las que
se les ha concedido el auxilio, firmado por técnico
competente y visado por el Colegio Profesional que
corresponda, conforme al contenido que recoge el ar-
tículo 17 del Decreto 88/1991. Este proyecto debe-
rá estar adaptado a las obras o instalaciones efecti-
vamente subvencionadas y con los mismos precios
unitarios que en el anteproyecto base.

- En las obras o actuaciones con presupuesto de
contrata inferior a sesenta mil (60.000,00) euros, se
aceptará un proyecto simplificado, que consistirá en
el anteproyecto inicialmente presentado completado
con los datos indispensables para la correcta defini-
ción del mismo.

Junto con el proyecto de obras o actuaciones, el
adjudicatario de la ayuda deberá aportar la docu-
mentación fehaciente relativa a las autorizaciones y
concesiones que en fase de anteproyecto se hayan jus-
tificado con documentación iniciaria. 
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- No obstante lo anterior, en el plazo de quince (15)
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
recepción de la notificación de concesión del auxi-
lio, los interesados deberán: 

a) Aceptar formalmente la cuantía y las condiciones
del auxilio que se concede.

b) Constituir una garantía en cualquiera de las
formas admitidas en derecho, por importe del cua-
tro por ciento (4%) de la aportación económica que
corresponda a éstos. Dicha garantía será devuelta a
los interesados una vez realizada y comprobada la obra
subvencionada por este Organismo.

- Contra las Resoluciones del Presidente del Con-
sejo Insular de Aguas podrá interponerse potestati-
vamente recurso de reposición ante el mismo órga-
no que dictó el acto, en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente al de la recepción de la no-
tificación, o bien podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses en los términos establecidos en la Ley re-
guladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

- En el Boletín Oficial de Canarias se publicará
una relación de los auxilios concedidos, precisando
el beneficiario, el destino y la cuantía. 

- Toda alteración de las circunstancias y de los re-
quisitos subjetivos y objetivos, tenidos en cuenta pa-
ra el otorgamiento del auxilio y, en todo caso, la ob-
tención por el beneficiario de ayudas o subvenciones
concedidas por otras Administraciones o Entes pú-
blicos, podrá dar lugar a la modificación de la reso-
lución del auxilio.

- En el supuesto de que alguna obra o instalación
que cuente con subvención de este Organismo, fue-
se objeto de transferencia de titularidad, tal circuns-
tancia deberá ser puesta en conocimiento de este
Consejo Insular de Aguas, en el plazo máximo de quin-
ce (15) días, a los efectos de valorar si es admisible
o no la transferencia de la subvención. 

- Las construcciones o instalaciones objeto de
subvención deberán permanecer como mínimo diez
(10) años, al servicio de la finalidad para la que aque-
lla se conceda o, en su caos, el tiempo de vida útil
de la instalación. En el supuesto de que se pretenda
introducir alguna modificación en las obras o actua-
ciones subvencionadas, se deberá obtener previa y ex-
presa autorización de este Organismo, que adaptará,
si procede, el importe de la subvención a las nuevas
circunstancias. 

Artículo 9.- Obligaciones. Sujetos a las siguien-
tes obligaciones:

- Acreditar los requisitos exigidos para tener ac-
ceso a la subvención.

- Obtener todas las autorizaciones y licencias ad-
ministrativas preceptivas para la ejecución de las
obras de instalación.

- Realizar y acreditar la realización de la activi-
dad o adoptar la conducta que fundamentó la concesión
de la subvención, así como el cumplimiento de las
condiciones impuestas en la resolución de conce-
sión del auxilio. 

- Someterse a las actuaciones de comprobación que,
en relación con las subvenciones concedidas, se prac-
tiquen por el Consejo Insular de Aguas de La Gomera,
la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas,
la Audiencia de Cuentas, así como facilitar toda la
información que le sea requerida por los mismos. 

- Comunicar al Consejo Insular de Aguas la ob-
tención con posterioridad de otras ayudas o subven-
ciones para la misma finalidad, incluidas las establecidas
en el artículo 3 del Decreto 88/1991, de 29 de abril.

- Facilitar el acceso a las obras y toda la docu-
mentación precisa para las labores de inspección que
el Consejo Insular demande.

- 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. 

- Finalizar necesariamente las obras subvencionadas
antes del 31 de diciembre de 2010.

- Emitir, dentro del mes siguiente, las certificaciones
de las obras ejecutadas en cada mes.

- Conservar los documentos justificativos de la apli-
cación de los fondos recibidos, incluidos los docu-
mentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de
actuaciones de comprobación y control en los términos
establecidos en las presentes bases.

Artículo 10.- Plazos extraordinarios para el cum-
plimiento de las obligaciones.

Respecto al plazo exigido para la finalización de
las obras subvencionadas, el Presidente del Consejo
Insular de aguas podrá, con carácter excepcional e
improrrogable, conceder un plazo extraordinario,
que se extenderá como máximo hasta el 31 de diciembre
de 2011, a aquéllos beneficiarios de subvenciones que
lo soliciten antes de la fecha de finalización de las
respectivas obras (31 de diciembre de 2010), siem-
pre que, a tenor de los oportunos informes, dichas obras
no hayan podido finalizarse en plazo por causas no
imputables a los beneficiarios y existan razones ob-
jetivas para su concesión.

No obstante lo anterior, este Consejo Insular de
Aguas, siempre que las circunstancias así lo aconsejen
y con una antelación mínima de diez (10) días res-
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pecto al 31 de diciembre de 2010, podrá remitir co-
municación a los beneficiarios de los auxilios con-
cedidos, advirtiéndoles de la fecha fijada para la fi-
nalización de las obras subvencionadas, a los efectos
de que, si lo consideran oportuno, soliciten de este
Organismo el otorgamiento del plazo extraordinario
previsto en el párrafo anterior. 

Artículo 11.- Abono.

11.1. Las subvenciones se satisfarán al beneficia-
rio, previa certificación de las obras ejecutadas en ca-
da mes. Para el cálculo de cada abono, se aplicará a
la cuantía que figure en la certificación, el porcenta-
je que suponga la subvención respecto al importe to-
tal de las obras, extremo que constará igualmente en
la resolución de concesión del auxilio. Se deberá
proceder por los Técnicos responsables de las sub-
vencionadas a la certificación mensual de las obras
realizadas, aún cuando en ese mes y por causa justi-
ficada no se haya ejecutado obra alguna. Dichas cer-
tificaciones se deberán presentar dentro del mes si-
guiente al de ejecución de las obras y el incumplimiento
de cualquiera de estas obligaciones puede dar lugar
al inicio de expediente de caducidad de la subven-
ción otorgada.

11.2. Las certificaciones, que deberán ir acompa-
ñadas de sus respectivas relaciones valoradas al ori-
gen, habrán de ser expedidas por el técnico Director
de la obra, sin perjuicio de las facultades de esta Ad-
ministración para visitar y comprobar la ejecución de
la obra y el destino del auxilio concedido cuando lo
estime oportuno, y siempre al comienzo y al final de
la misma.

11.3. No se admitirán adicionales presupuesta-
rios para modificados, complementarios, liquida-
ciones, revisiones o cualquier otra incidencia que
pudiera producirse en la ejecución, correspondiendo,
en su caso, sufragar tales incrementos a los particu-
lares beneficiarios. 

11.4. El porcentaje de la obra no subvencionada
por el Consejo Insular de Aguas, deberá ser abona-
do por la Comunidad de Regantes beneficiaria de las
obras subvencionadas.

Artículo 12.- Justificación.- La justificación de las
subvenciones recibidas se realizará conforme a lo pre-
visto y regulado en el artículo 30 de la ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que
determina la presentación final de una cuenta justi-
ficativa del gasto realizado.

“Justificación de las subvenciones públicas.

La justificación del cumplimiento de las condiciones
impuestas y de la consecución de los objetivos pre-
vistos en el acto de concesión de la subvención se do-
cumentará de la manera que se determine reglamen-

tariamente, pudiendo revestir la forma de cuenta jus-
tificativa del gasto realizado o acreditarse dicho gas-
to por módulos o mediante la presentación de esta-
dos contables, según se disponga en la normativa
reguladora.

2. La rendición de la cuenta justificativa consti-
tuye un acto obligatorio del beneficiario o de la en-
tidad colaboradora, en la que se deben incluir, bajo
responsabilidad del declarante, los justificantes de gas-
to o cualquier otro documento con validez jurídica
que permitan acreditar el cumplimiento del objeto de
la subvención pública.

La forma de la cuenta justificativa y el plazo de
rendición de la misma vendrán determinados por las
correspondientes bases reguladoras de las subvenciones
públicas.

A falta de previsión de las bases reguladoras, la
cuenta deberá incluir declaración de las actividades
realizadas que han sido financiadas con la subven-
ción y su coste, con el desglose de cada uno de los
gastos incurridos, y su presentación se realizará, co-
mo máximo, en el plazo de tres meses desde la fina-
lización del plazo para la realización de la actividad.

3. Los gastos se acreditarán mediante facturas y
demás documentos de valor probatorio equivalente
con validez en el tráfico jurídico mercantil o con efi-
cacia administrativa, en los términos establecidos
reglamentariamente.

La acreditación de los gastos también podrá efec-
tuarse mediante facturas electrónicas, siempre que cum-
plan los requisitos exigidos para su aceptación en el
ámbito tributario.

Reglamentariamente, se establecerá un sistema
de validación y estampillado de justificantes de gas-
to que permita el control de la concurrencia de sub-
venciones.

4. Cuando las actividades hayan sido financia-
das, además de con la subvención, con fondos pro-
pios u otras subvenciones o recursos, deberá acredi-
tarse en la justificación el importe, procedencia y
aplicación de tales fondos a las actividades subven-
cionadas.

5. En el supuesto de adquisición de bienes in-
muebles, además de los justificantes establecidos en
el apartado 3 de este artículo, debe aportarse certifi-
cado de tasador independiente debidamente acredi-
tado e inscrito en el correspondiente registro oficial.

6. Los miembros de las entidades previstas en el
apartado 2 y segundo párrafo del apartado 3 del ar-
tículo 11 de esta Ley vendrán obligados a cumplir los
requisitos de justificación respecto de las activida-
des realizadas en nombre y por cuenta del beneficiario,
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del modo en que se determina en los apartados an-
teriores. Esta documentación formará parte de la jus-
tificación que viene obligado a rendir el beneficia-
rio que solicitó la subvención.

7. Las subvenciones que se concedan en atención
a la concurrencia de una determinada situación en el
perceptor no requerirán otra justificación que la acre-
ditación por cualquier medio admisible en derecho
de dicha situación previamente a la concesión, sin per-
juicio de los controles que pudieran establecerse pa-
ra verificar su existencia.

8. El incumplimiento de la obligación de justifi-
cación de la subvención en los términos establecidos
en este capítulo o la justificación insuficiente de la
misma llevará aparejado el reintegro en las condiciones
previstas en el artículo 37 de esta Ley.”

Artículo 13.- Reintegro.

13.1. No será exigible el abono del auxilio, o, en
su caso, procederá la devolución íntegra de las can-
tidades percibidas más el interés de demora deven-
gado desde el momento del abono de la subvención
hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del
reintegro, cuando concurra alguno de los siguientes
supuestos: 

La obtención del auxilio falseando las condicio-
nes requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo
hubieran impedido.

El incumplimiento del deber de justificación del
empleo de los fondos o bienes recibidos en concep-
to de subvención.

El incumplimiento del destino o de las condicio-
nes impuestas en la resolución de concesión de la sub-
vención, o que se deriven de la aplicación de la sec-
ción 7ª del Reglamento de auxilios a obras hidráulicas
de iniciativa privadas.

El incumplimiento de la obligación de justificar
o la justificación insuficiente de la realización de la
actividad o conducta subvencionada y su coste real.

13.2. En los supuestos en que la subvención esté
destinada a la realización de una pluralidad de acti-
vidades o a la adopción de diversas medidas y pro-
ceda el reintegro por incumplimiento de la obligación
de justificar la realización de la actividad o conduc-
ta subvencionadas y su coste real, podrá disponerse
el reintegro parcial de las cantidades percibidas des-
tinadas a las actividades o conductas en las que no
se han cumplido las referidas condiciones o la obli-
gación de justificar.

13.3. La obligación de terminación de las obras
subvencionadas en el plazo establecido, no compor-
tará el reintegro total cuando, a juicio de este Con-

sejo Insular de Aguas, su no finalización se deba a
circunstancias no imputables a los beneficiarios.

13.4. Asimismo, procederá el reintegro del exce-
so en los supuestos en que, por concesión de ayudas
o subvenciones de otros Departamentos de la Admi-
nistración autonómica, Administraciones o Entes pú-
blicos, la cuantía de las ayudas o subvenciones con-
cedidas supere el coste de la obra a ejecutar por el
beneficiario.

13.5. Procederá igualmente el reintegro en los de-
más supuestos contemplados en el artículo 37.1 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. 

13.6. Con carácter general, serán aplicables las con-
diciones y el procedimiento de reintegro previsto en
el Capítulo II, del Título II de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones. 

Artículo 14.- Control financiero.

El control financiero de las subvenciones otorga-
das con cargo a los presupuestos del Consejo Insu-
lar de Aguas de La Gomera, se ejercerá conforme a
lo establecido en el título III de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones de acuer-
do con lo dispuesto en la Disposición Adicional De-
cimocuarta de la misma. 

Artículo 15.- Caducidad.

Procederá la caducidad de las subvenciones otor-
gadas, previo trámite de audiencia a los beneficiarios,
en los supuestos expresamente previstos en las pre-
sentes Bases y en la normativa que resulte de apli-
cación.

Artículo 16.- Régimen Sancionador.

El Régimen Sancionador en materia de auxilios
a obras hidráulicas de iniciativa privada se regirá
por lo dispuesto en el Título IV de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en la
Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas de Canarias,
en el Decreto 276/1993, de 8 de octubre, por el que
se aprueba el Reglamento Sancionador en materia de
aguas y demás disposiciones que le sean de aplica-
ción.

Artículo 17.- Aceptación de las bases.

La participación en este Concurso supone la acep-
tación plena de las presentes bases.

DISPOSICIÓN FINAL.

Única.- En lo no previsto en estas bases se esta-
rá a lo dispuesto en los preceptos de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en su
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Reglamento de desarrollo aprobado por el Real De-
creto 887/2006, de 21 de julio, el Decreto 88/1991,
de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
de Auxilios a obras hidráulicas de iniciativa priva-
da, en la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas de

Canarias, el Decreto 88/1991, de 29 de abril, por el
que se aprueba el Reglamento de auxilios a obras hi-
dráulicas de iniciativa privada, Bases de Ejecución
del Presupuesto del Cabildo Insular de la Gomera, y
demás legislación que resulte aplicable.
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