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II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Orden de 7 de abril de 2009, por la que se resuelve la convocatoria para la provisión, por
el procedimiento de libre designación, del puesto de trabajo denominado Secretario/a Al-
to Cargo nº R.P.T. 10580 en la Unidad Administrativa Apoyo Directora General de Or-
denación del Territorio de esta Consejería, efectuada por Orden de la Consejería de Pre-
sidencia, Justicia y Seguridad de 5 de febrero de 2009 (B.O.C. nº 31, de 16.6.09).

Administración del Estado

Ministerio de Justicia

Orden JUS/975/2009, de 7 de abril, por la que se aprueban las listas definitivas de aspi-
rantes admitidos y excluidos a los procesos selectivos para ingreso en los Cuerpos de Ges-
tión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa (acceso promo-
ción interna y libre) y Auxilio Judicial (acceso libre) y se convoca a la celebración del
primer ejercicio de la fase de oposición.

III. Otras Resoluciones

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Orden de 13 de abril de 2009, por la que se convoca para la campaña vitícola 2008-2009
la adjudicación de derechos de plantación de viñedo procedentes de la Reserva Canaria
de Derechos de Plantación de Viñedos.

Orden de 13 de abril de 2009, por la que se convocan para el ejercicio 2009 las subven-
ciones destinadas al fomento de Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas, y se aprue-
ban las bases que han de regir la misma.
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Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud.- Resolución de 30 de marzo de 2009, del Director, por la
que se aprueba la relación definitiva de denegación de carrera profesional del personal
sanitario de formación profesional y del personal de gestión y servicios del Servicio Ca-
nario de la Salud.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Humanos.- Resolución de
1 de abril de 2009, por la que se delega el ejercicio de competencias en materia de ges-
tión de personal laboral que presta servicios en instituciones sanitarias en los Gerentes
de Atención Primaria, Directores Gerentes de Hospitales y Gerentes de Servicios Sani-
tarios.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Orden de 8 de abril de 2009, por la que se aprueban las bases que han de regir en la
concesión de subvenciones, destinadas a fomentar, en el sector de la construcción, la
sustitución de determinados elementos inseguros, y se efectúa la convocatoria para el
año 2009.

Orden de 8 de abril de 2009, por la que se aprueban las bases que han de regir en la con-
cesión de subvenciones destinadas a entidades y organizaciones que realicen proyectos
para mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y se efectúa la convoca-
toria para el año 2009.

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

Resolución de 14 de abril de 2009, por la que se efectúa convocatoria para la selec-
ción de tres becas de colaboración adscritas a la Unidad para la Docencia Virtual (Ref
2009/01).

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
3 de abril de 2009, por el que se acuerda abrir nuevo plazo en la convocatoria del pro-
cedimiento abierto, por tramitación urgente, para la contratación de la redacción del pro-
yecto completo de las obras de remodelación del Centro de Salud de Ofra-Miramar com-
prensivo del proyecto arquitectónico, de instalación y de estudio de seguridad y salud
(B.O.C. nº 65, de 3.4.09).

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
8 de abril de 2009, por el que se convoca procedimiento abierto para la contratación de
asistencia técnica para la realización de un complejo de estructuras físicas destinadas a
la realización de actividades auxiliares a la sanidad.
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Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
8 de abril de 2009, por el que se convoca procedimiento abierto para la contratación de
asistencia técnica para la implantación de instalaciones de activación y producción de
sustancias radiotrazadoras para suministrar a los PET del Servicio Canario de la Salud.

Servicio Canario de la Salud. Gerencia de los Servicios Sanitarios del Área de Salud de
Lanzarote.- Anuncio de 20 de marzo de 2009, por el que se hacen públicas las adjudica-
ciones de los concursos públicos, procedimientos abiertos y negociados de esta Geren-
cia, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas y los artículos 137 y 138 de la Ley de Con-
tratos del Sector Público.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de Administración Territorial y Gobernación.- Anuncio de 18 de mar-
zo de 2009, por el que se hace pública la notificación a Dña. Rosario González Gonzá-
lez con D.N.I. 42750790-T, en ignorado paradero, con domicilio en la calle Maestro So-
corro, 13, del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, de la Resolución recaída
en el expediente Pro-Ins-3º-nº 6/08.

Consejería de Economía y Hacienda

Dirección General de Promoción Económica.- Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 6 de abril de 2009, que dispone la publicación de la remisión a la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Superior de Justicia de Ca-
narias, con sede en Santa Cruz de Tenerife, del expediente administrativo relativo al re-
curso contencioso-administrativo, y Procedimiento Ordinario nº 0000089/2009, y em-
plaza a los interesados.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 6 de abril de 2009, del Director Ejecutivo, sobre notificación a D.
Manuel Ángel Domínguez del Pino, de la Resolución nº 839, recaída en el expediente
de I.U.-I.C. 791/05.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 6 de abril de 2009, del Director Ejecutivo, sobre notificación a Co-
munidad de Propietarios Edificio La Minilla Park, 1, Administrador: José J. Montesdeoca
Suárez, de la Resolución nº 551, recaída en el expediente de I.M. 1877/06.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 6 de abril de 2009, del Director Ejecutivo, sobre notificación a Co-
munidad de Propietarios Edificio La Minilla Park, 1, Presidente: Nicolás Suárez-Cantón
Olea, de la Resolución nº 551, recaída en el expediente de I.M. 1877/06.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 7 de abril de 2009, del Director Ejecutivo, sobre notificación a Dña. Carmen
Isabel Umpiérrez Corujo, de la resolución recaída en el expediente de I.U. 421/2001.
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Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Dirección General de Industria.- Anuncio de 1 de abril de 2009, relativo a citación de
comparecencia a la entidad mercantil Webdesign-E, S.L., con C.I.F. B-35.610.930, para
notificación de acto administrativo.- Expte. SIPC-2003-LP-0033C.

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 8 de abril de 2009, relativo a notificación de
Resolución por la que se tiene por desistido a D. José Manuel Carcageiro Hernández de
su solicitud de subvención, presentada en el marco del programa de promoción del em-
pleo autónomo.- Expte. 07-38/01375.

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 8 de abril de 2009, relativo a notificación de
Resolución por la que se deniega la subvención solicitada por Dña. María Candelaria Sa-
lazar Díaz en el marco del programa de promoción del empleo autónomo.- Expte. 07-
38/01479.

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 8 de abril de 2009, relativo a notificación de
Resolución por la que se deniega la subvención solicitada por Dña. María Sandra Ca-
brera García en el marco del programa de promoción del empleo autónomo.- Expte. 07-
38/01548.

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 8 de abril de 2009, relativo a notificación de
Resolución por la que se deniega la subvención solicitada por Dña. Gloria María Her-
nández Luis en el marco del programa de promoción del empleo autónomo.- Expte. 07-
38/01595.

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 8 de abril de 2009, relativo a notificación de
Resolución, por la que se declara justificada totalmente la subvención concedida a Dña.
Elisabetta Chermaddi en el marco del programa de promoción del empleo autónomo.-
Expte. 08-38/00071.

Administración Local

Cabildo Insular de El Hierro

Anuncio de 7 de abril de 2009, relativo a la aprobación de la convocatoria de 2009 y de
las bases que regirán las pruebas de aptitud para la obtención por primera vez de la li-
cencia de caza en la isla de El Hierro.

Cabildo Insular de Tenerife

Anuncio de 30 de marzo de 2009, relativo a la modificación de la estructura y composi-
ción orgánica de las Áreas de Gobierno de esta Corporación.
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II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

584 ORDEN de 7 de abril de 2009, por la que
se resuelve la convocatoria para la provi-
sión, por el procedimiento de libre designación,
del puesto de trabajo denominado Secreta-
rio/a Alto Cargo nº R.P.T. 10580 en la Uni-
dad Administrativa Apoyo Directora Gene-
ral de Ordenación del Territorio de esta
Consejería, efectuada por Orden de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia y Seguridad
de 5 de febrero de 2009 (B.O.C. nº 31, de
16.6.09).

Efectuada convocatoria pública mediante Or-
den de la Consejería de Presidencia, Justicia y
Seguridad de 5 de febrero de 2009 (B.O.C. nº 31,
de 16 de febrero), para la provisión, por el pro-
cedimiento de libre designación, del puesto de
trabajo denominado “Secretario/a Alto Cargo” nº
R.P.T. 10580 en la Unidad Administrativa Apoyo
Directora General de Ordenación del Territorio de
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
Territorial.

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

Teniendo en cuenta las circunstancias y méri-
tos que concurren en los solicitantes, esta Conse-
jería, de acuerdo con la base sexta de la convo-
catoria, y en uso de la competencia que tiene
atribuida por el artº. 29.1.c) de la Ley Territorial
14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas de Canarias,

R E S U E L V E:

Primero.- Designar a la funcionaria que a con-
tinuación se indica para el desempeño del puesto
de trabajo en la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación Territorial que igualmente se detalla:

NOMBRE Y APELLIDOS: Dña. Concepción Díaz Gonzá-
lez.               
D.N.I. Nº: 42.048.355 P.
CENTRO DIRECTIVO: Dirección General de Ordenación
del Territorio.
UNIDAD: Apoyo a la Directora General.
NÚMERO DEL PUESTO: 10580.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Secretario/a Alto Cargo.

Otras Administraciones

Juzgado de 1ª Instancia nº 5 (Antiguo mixto nº 6) de La Laguna

Edicto de 13 de marzo de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0000787/2007.

Juzgado de Primera Instancia nº 11 de Las Palmas de Gran Canaria

Edicto de 20 de enero de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0000070/2007.

Juzgado de Primera Instancia nº 14 de Las Palmas de Gran Canaria

Edicto de 27 de octubre de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
división judicial de patrimonio nº 0001155/2007.

Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Telde

Edicto de 11 de febrero de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0000328/2008.
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FUNCIONES: - Asistencia y apoyo al titular del Centro Di-
rectivo.

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

similares.
NIVEL: 18.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 26.
VÍNCULO: funcionario de carrera (F).
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: Comunidad Au-
tónoma de Canarias (CAC).
GRUPO: D.
CUERPO/ESCALA: Auxiliar (D611).
JORNADA: especial (JE).
LOCALIZACIÓN: Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas de
Gran Canaria.

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

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer cualquiera de los
recursos que se indican a continuación:

- Recurso contencioso-administrativo, ante el
Juzgado Contencioso-Administrativo de Las Pal-
mas de Gran Canaria o ante aquel en que tenga su
domicilio el recurrente, a elección de éste. El pla-
zo para interponer será de dos meses, contados a
partir del día siguiente a su notificación, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 8.1º, 14
y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Ju-
risdicción Contencioso-Administrativa.

-Recurso potestativo de reposición, ante esta Con-
sejería, en el plazo de un mes a contar a partir del
día siguiente a su notificación, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Transcurrido un mes desde la interposición del
recurso sin que se dicte y notifique su resolución,
se entenderá desestimado por silencio administrativo,
pudiendo en este caso interponer contra la deses-
timación presunta recurso contencioso-administrativo
dentro del plazo de seis meses ante el órgano ju-
risdiccional competente en los términos contem-
plados en apartado anterior.

No se podrá interponer el recurso contencioso-
administrativo hasta que se haya resuelto expre-
samente o se haya producido la desestimación
presunta del recurso de reposición interpuesto.

- Todo ello, sin perjuicio de que el interesado
utilice cualquier otro recurso que estime perti-
nente.

Santa Cruz de Tenerife, a 7 de abril de 2009.

EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN TERRITORIAL,

Domingo Berriel Martínez.

Administración del Estado

Ministerio de Justicia

585 Orden JUS/975/2009, de 7 de abril, por la
que se aprueban las listas definitivas de as-
pirantes admitidos y excluidos a los proce-
sos selectivos para ingreso en los Cuerpos
de Gestión Procesal y Administrativa, Tra-
mitación Procesal y Administrativa (acce-
so promoción interna y libre) y Auxilio Ju-
dicial (acceso libre) y se convoca a la
celebración del primer ejercicio de la fase
de oposición.

Vistas y resueltas las alegaciones formuladas
a las listas provisionales de aspirantes admitidos
y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso
en los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa,
Tramitación Procesal y Administrativa (acceso
promoción interna y libre) y Auxilio Judicial (ac-
ceso libre), convocadas por Órdenes de 10 de no-
viembre de 2008 (B.O.E. del día 20), y de con-
formidad con lo establecido en el artículo 20 del
Real Decreto 1.451/2005, de 7 de diciembre (B.O.E.
del día 27), por el que se aprueba el Reglamento
de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional del Personal Funcionario
al Servicio de la Administración de Justicia; la Dis-
posición Novena de la Orden JUS/2544/2006, de
28 de julio (B.O.E. de 3 de agosto), por la que se
establecen las bases comunes que regirán los pro-
cesos selectivos para ingreso o acceso en los cuer-
pos y escalas de funcionarios al servicio de la Ad-
ministración de Justicia, y los artículos 6.3 y 6.2
de las Órdenes de convocatoria, 
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Este Ministerio ha resuelto:

Primero.- Aprobar las relaciones definitivas,
de aspirantes admitidos y excluidos, a las pruebas
selectivas para ingreso en los Cuerpos de Gestión
Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal
y Administrativa (acceso promoción interna y li-
bre), y Auxilio Judicial (acceso libre), convoca-
das por Órdenes de 10 de noviembre de 2008
(B.O.E. del día 20), y publicar en el anexo III de
la presente Orden, las relaciones definitivas de as-
pirantes excluidos, relacionados por Cuerpo no es-
pecificado o no convocado y por Cuerpos [Ges-
tión Procesal y Administrativa (acceso promoción
interna y libre); Tramitación Procesal y Adminis-
trativa (acceso promoción interna y libre) y Au-
xilio Judicial (acceso libre)], con indicación de las
causas de exclusión.

Segundo.- Las listas certificadas completas
quedarán expuestas al público en la página de In-
ternet: http://www.mjusticia.es; Servicio de In-
formación del Ministerio de Justicia, plaza Ja-
cinto Benavente, 3, 28071-Madrid; Órganos
competentes de las Comunidades Autónomas don-
de se convocan plazas; Gerencias Territoriales del
Ministerio de Justicia; Tribunales Superiores de
Justicia; Audiencias Provinciales; Delegaciones y
Subdelegaciones de Gobierno y Centro de Infor-
mación Administrativa de la Función Pública, ca-
lle María de Molina, 50, 28035-Madrid.

Tercero.- La inclusión de aspirantes en las re-
laciones de admitidos a las pruebas selectivas, en
cualquiera de los sistemas de acceso -libre y pro-
moción interna- y reserva de discapacitados no su-
pone en ningún caso el reconocimiento por parte
de la Administración de que los mismos reúnen los
requisitos generales o particulares exigidos en las
Órdenes de convocatoria. La acreditación y veri-
ficación de éstos tendrá lugar para los aspirantes
que superen la oposición o concurso oposición
antes de su nombramiento como funcionarios en
prácticas, tal y como se indica en el artículo 23
del Real Decreto 1.451/2005, de 7 de diciembre
(B.O.E. del día 27); en la Disposición Decimocuarta
de la Orden JUS/2544/2006, de 28 de julio (B.O.E.
de 3 de agosto), por la que se establecen las ba-
ses comunes y en las bases sextas de las Órdenes
de convocatoria. 

Cuarto.- Convocar a los opositores incluidos
en las relaciones definitivas de admitidos por el
turno de promoción interna de los Cuerpos de Ges-
tión Procesal y Administrativa y de Tramitación

Procesal y Administrativa y a los opositores in-
cluidos en la relación definitiva de admitidos del
Cuerpo de Auxilio Judicial, a la celebración del
primer ejercicio de la fase de oposición que ten-
drá lugar:

1. Para los opositores del Cuerpo de Tramita-
ción Procesal y Administrativa, turno de promo-
ción interna, el próximo día 9 de mayo de 2009,
sábado, a las 9,30 horas de la mañana (8,30 ho-
ras en Canarias) en los lugares que se relacionan
en el anexo I de esta Orden. 

2. Para los opositores del Cuerpo de Gestión Pro-
cesal y Administrativa, turno de promoción interna,
el próximo 9 de mayo de 2009, sábado, a las 12,30
horas de la mañana (11,30 horas en Canarias) en
los lugares que se relacionan en el anexo I de es-
ta Orden.

3. Para los opositores del Cuerpo de Auxilio Ju-
dicial, el próximo 10 de mayo de 2009, domingo,
a las 10 horas de la mañana (9 horas en Canarias),
en los lugares que se indican en el anexo II de es-
ta Orden. 

En aquellas sedes con más de un centro de exa-
men, los aspirantes podrán consultar en la pági-
na Web del Ministerio de Justicia la distribución
de llamamientos. 

Todos los opositores deberán presentar para su
identificación su Documento Nacional de Identi-
dad o pasaporte, e ir provistos de bolígrafo negro
o azul. No se permitirá el acceso de teléfonos mó-
viles, ni otros dispositivos electrónicos, a las au-
las o locales donde se celebren las pruebas. 

Quinto.- Contra la presente Orden, podrá in-
terponerse recurso potestativo de reposición, an-
te este Departamento en el plazo de un mes o con-
tencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales
de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de
dos meses. El plazo, en ambos casos, se contará
a partir del día siguiente al de la publicación en
el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, a 7 de abril de 2009.- El Ministro de
Justicia, p.d. (Orden JUS/ 3770/2008, de 2 de di-
ciembre), la Directora General de Relaciones con
la Administración de Justicia, Caridad Hernán-
dez García. 
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III. Otras Resoluciones

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

586 ORDEN de 13 de abril de 2009, por la que se con-
voca para la campaña vitícola 2008-2009 la ad-
judicación de derechos de plantación de viñedo
procedentes de la Reserva Canaria de Derechos
de Plantación de Viñedos.

Examinada la iniciativa formulada por la Dirección Ge-
neral de Agricultura, al objeto de convocar la adjudica-
ción de derechos de plantación de viñedos procedentes
de la Reserva Canaria de Derechos de Plantación de Vi-
ñedos, para la campaña vitícola 2008-2009, así como la
propuesta de la Secretaría General Técnica de esta Con-
sejería en relación con dicha iniciativa y teniendo en
cuenta los siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por Orden de 10 de noviembre de 2006, de
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Ali-
mentación (B.O.C. nº 224, de 17.11.06), se convocaron,
para la campaña vitícola 2006-2007, la adjudicación de
derechos de plantación de viñedo procedentes de la Re-
serva Canaria de Derechos de Plantación de Viñedos, pa-
ra una superficie de 300,2568 hectáreas.

Segundo.- En la citada convocatoria se adjudicaron de-
rechos de plantación de viñedo para una superficie de 131,3937
hectáreas, y quedaron sin adjudicar derechos de planta-
ción correspondientes a 168,8631 hectáreas.

Los derechos de plantación de viñedo no adjudicados
permanecen en la Reserva Canaria de Derechos de Plan-
tación de Viñedos.

Tercero.- Mediante Resoluciones números 1.331,
1.332, 1.333 y 1.334, de 24 de noviembre de 2008, de la
Dirección General de Agricultura, se incorporaron a la Re-
serva Canaria de Derechos de Plantación de Viñedos
2,1351 hectáreas, correspondientes a los derechos de re-
plantación adquiridos en virtud de transferencia, y que no
fueron utilizados en el plazo establecido para ello de
acuerdo con el artículo 3.1.e) del Decreto 57/2006, de 16
de mayo (B.O.C. nº 102, de 26.5.06).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artículo 7 del Decreto 57/2006, de 16 de
mayo, por el que se crea y regula la Reserva Canaria de
Derechos de Plantación de Viñedos (B.O.C. nº 102, de
26.5.06), atribuye al titular de la Consejería de la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autónoma compe-
tente en materia de agricultura, la competencia para rea-
lizar la convocatoria de derechos de la Reserva Canaria. 

Dicha convocatoria determinará como mínimo, en
cumplimiento del mencionado precepto, y de los artícu-

los 5.2 y 6 de dicho Decreto, la forma, lugares y plazo de
presentación de solicitudes, así como la documentación
que deba acompañarlas; el importe de la contrapartida fi-
nanciera que habrán de abonar los beneficiarios de los de-
rechos de plantación, a los que se refiere el artículo 5.2,
citado; y aquellos requisitos que se impongan a los soli-
citantes distintos de los previstos en el artículo 6 del De-
creto citado.

Segundo.- El artículo 4.1 del Decreto 57/2006, de 16
de mayo citado, dispone que la adjudicación de derechos
de plantación procedentes de la Reserva Canaria tendrá
como finalidad el establecimiento de nuevas plantacio-
nes de viñedos destinadas a la producción de vinos de ca-
lidad producidos en una denominación de origen o de vi-
nos de mesa designados mediante una indicación geográfica,
cuya producción esté por debajo de su demanda como con-
secuencia de la calidad obtenida. 

Tercero.- El segundo párrafo del apartado 1 del artí-
culo 7 del Decreto 57/2006, de 16 de mayo, exige que
las convocatorias de adjudicación de derechos de la Re-
serva Canaria incorporen la exigencia de dar publicidad
a la lista de solicitantes y la de adjudicatarios. 

Asimismo el artículo 59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, determina que la publicación sustituirá a la notifi-
cación surtiendo sus mismos efectos en los casos de actos
integrantes de un procedimiento de concurrencia competitiva
de cualquier tipo. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, 

R E S U E L V O:

Primero.- Convocatoria, derechos a adjudicar y régi-
men jurídico.

1. Convocar para la campaña vitícola 2008-2009, la
adjudicación de derechos de plantación de viñedo pro-
cedentes de la Reserva Canaria de Derechos de Planta-
ción de Viñedos, en adelante Reserva Canaria, para el es-
tablecimiento de nuevas plantaciones de viñedos destinadas
a la producción de vinos de calidad producidos en una
denominación de origen o vinos de mesa designados me-
diante una indicación geográfica, cuya producción esté
por debajo de su demanda como consecuencia de la ca-
lidad obtenida.

2. El número total de derechos de plantación a adju-
dicar corresponden a 170,9982 hectáreas. 

3. Dicha convocatoria se regirá por lo dispuesto en es-
ta Orden y en el Decreto 57/2006, de 16 de mayo, por el
que se crea y regula la Reserva Canaria de Derechos de
Plantación de Viñedos (B.O.C. nº 102, de 26.5.06), y en
su defecto, por lo establecido en la normativa comunita-
ria, estatal y autonómica que resulte de aplicación, y en
especial por el Reglamento (CE) nº 479/2008, del Con-
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sejo, de 29 de abril, por el que se establece la organiza-
ción común del mercado vitivinícola y el Real Decreto
1.244/2008, de 18 de julio, por el que se regula el poten-
cial de producción vitícola. 

Segundo.- Contrapartida financiera.

1. El importe de la contrapartida financiera a abonar
por los solicitantes de derechos de plantación de la Re-
serva Canaria, será de trescientos euros por hectárea (300
euros/Ha). 

2. Dicha contrapartida deberá ser abonada por aque-
llos solicitantes que resulten adjudicatarios de dichos de-
rechos y que no sean jóvenes agricultores, que se esta-
blezcan por primera vez en la actividad agraria, como quiera
que estos últimos están exentos del pago de la misma, a
tenor de lo establecido en el artículo 5 del Decreto 57/2006,
citado, en el plazo de los 30 días siguientes a la notifica-
ción de la Resolución de concesión de derechos de la Re-
serva Canaria, en la cuenta que a tal efecto se le indique
en la misma. 

En el supuesto de que no se produzca el abono en el
plazo y la forma indicados anteriormente, quedará sin efec-
tos el derecho adjudicado.

Tercero.- Requisitos de los solicitantes.

Los solicitantes que deseen participar en esta convo-
catoria, deberán reunir además de los requisitos exigidos
en el artículo 6 del Decreto 57/2006, citado, los siguien-
tes:

a) En el caso de plantaciones destinadas a la produc-
ción de vinos de calidad producidos en una denomina-
ción de origen, comprometerse a inscribir las parcelas pa-
ra las que hayan obtenido derechos de plantación de
viñedos, en el Consejo Regulador de la Denominación
de Origen que corresponda, en el plazo que se determi-
ne en la Resolución de concesión y desestimación de derechos
de la Reserva Canaria.

b) Comprometerse a plantar la superficie mínima por
explotación, que será de dos mil quinientos metros cua-
drados, excepto cuando se trate de completar una parce-
la de viña existente y legalmente establecida, que será de
500 metros cuadrados. A estos efectos, se entenderá por
parcela la superficie continua de terreno cultivada de vi-
ñedo en las mismas condiciones técnicas que engloba par-
te, una o varias parcelas catastrales, respecto a la que se
solicita la adjudicación.

c) La superficie máxima a plantar por explotación se-
rá de 25 hectáreas.

Cuarto.- Solicitudes y documentación.

1. Las solicitudes para acogerse a esta convocatoria,
se presentarán ajustadas al modelo oficial que figura en
el anexo I de esta Orden.

2. En la solicitud el peticionario hará constar el com-
promiso de cumplir las siguientes obligaciones:

a) Aexplotar directamente el viñedo autorizado y a no
modificarlo, una vez plantado, en un período no inferior
a diez años, salvo causas de fuerza mayor debidamente
acreditadas.

b) Aplantar la superficie mínima por explotación, que
será de dos mil quinientos metros cuadrados, excepto cuan-
do se trate de completar una parcela de viña existente y
legalmente establecida, que será de 500 metros cuadrados.

c) Amantener la titularidad por un período de diez años,
contados desde la presentación de la solicitud para aco-
gerse a los derechos de la Reserva Canaria, sin perjuicio
de lo establecido en el apartado h).

d) Autilizar los derechos de plantación en las parcelas
y para los fines adjudicados antes de que finalice la segunda
campaña siguiente a aquella en la que se concedan. En el
supuesto de que no sean utilizados en dicho plazo, los dere-
chos asignados volverán a integrarse en la Reserva Canaria. 

e) Ano transferir los derechos de plantación procedente
de la Reserva Canaria.

f) A entregar la uva producida a una bodega que ela-
bore, con la misma, vinos acogidos a una denominación
de origen o vinos de mesa designados mediante una in-
dicación geográfica.

g) Aplantar con las variedades de uvas que figuran en
el anexo I del Decreto 57/2006, de 16 de mayo, por el que
se crea y regula la Reserva Canaria de Derechos de Plan-
tación de Viñedos, con técnicas de cultivo respetuosas con
el medio ambiente y con el objetivo de obtener una uva
de la máxima calidad para la obtención de vinos produ-
cidos en una denominación de origen o vinos de mesa
designados mediante una indicación geográfica, cuya
producción esté por debajo de la demanda del mercado.

h) En el caso de transmisión total o parcial de la ex-
plotación vitícola, el nuevo titular se subrogará en todas
las obligaciones adquiridas por el cedente.

i) En el caso de plantaciones destinadas a la produc-
ción de vinos de calidad producidos en una denomina-
ción de origen, inscribir las parcelas objeto de autoriza-
ción en el Consejo Regulador que corresponda, una vez
que la plantación haya sido realizada e inscrita en el Re-
gistro Vitícola de Canarias. 

3. El plazo de presentación de solicitudes será de un
mes, contado a partir de que surta efecto esta Orden.

4. La solicitud se presentará acompañada de la docu-
mentación que se indica a continuación, debidamente
compulsada, ante la Consejería de Agricultura, Ganade-
ría, Pesca y Alimentación, en las Agencias de Extensión
Agraria, o en cualquiera de las dependencias y formas pre-
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vistas en el Decreto 164/1994, de 29 de julio (B.O.C. nº
102, de 19.8.94), por el que se adaptan los procedimien-
tos administrativos de la Comunidad Autónoma a la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

5. La documentación a presentar con la solicitud será
la siguiente:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del
titular de la parcela y, en su caso, del representante.

b) Certificación literal del Registro Mercantil en el ca-
so de personas jurídicas.

c) Certificación catastral literal y gráfica de la parce-
la objeto de solicitud, emitida en el año en curso.

d) Documento acreditativo de la titularidad de la parcela.

Aestos efectos se considera que son documentos su-
ficientes:

- nota simple de información registral, certificación re-
gistral o escritura de propiedad de la parcela.

- documento de cesión del uso o explotación sobre la
parcela cuyo plazo de cesión sea como mínimo diez o más
años.

e) Croquis indicando la ubicación de la futura planta-
ción de viñedo en la/s parcelas/s solicitada/s. 

f) Declaración de explotación vitícola, según modelo
recogido en el anexo II. 

g) Informe emitido por el Consejo Regulador de Vi-
nos correspondiente, en el que se valore la idoneidad de
realizar una plantación de viñedo en la parcela solicitada
para la producción de v.c.p.r.d.

h) Si la parcela sobre la que se solicita el derecho de
plantación de viñedo constituye ampliación del mismo o
es parcela colindante de una viña en cultivo por el soli-
citante, lo deberá exponer convenientemente, cumpli-
mentando a estos efectos en anexo III de esta Orden. 

6. La Dirección General de Agricultura podrá solici-
tar además toda aquella documentación que considere ne-
cesaria para la resolución del expediente.

7. Asimismo al objeto de poder aplicar los criterios de
baremación recogidos en artículo 4 del Decreto 57/2006,
citado, los interesados podrán presentar la siguiente do-
cumentación: 

a) Los jóvenes agricultores a los que se refieren los apar-
tados 1.1 y 1.2 del artículo 4 citado, y los titulares de ex-
plotaciones agrarias, a los que se alude en el apartado 1.4
del citado precepto, informe de vida laboral.

b) Las personas jurídicas a las que se refiere el apar-
tado 1.5 del mencionado artículo 4, balance contable con
el mayor grado de desagregación posible, así como el Mo-
delo 415 de la Administración Tributaria Canaria o Mo-
delo 347 de la Agencia Tributaria Estatal del último pe-
ríodo debidamente cumplimentado y formalizado. 

8. La presentación de solicitudes presupone la autori-
zación expresa a esta Consejería para que pueda obtener
los datos necesarios para aplicar los criterios de prioridad
establecidos en el artículo 4 del Decreto 57/2006, de 16
de mayo, de la Agencia Tributaria Estatal, de la Admi-
nistración Tributaria Canaria, y de la Seguridad Social.

Quinto.- Notificación de los requerimientos y de la Re-
solución de concesión y desestimación de derechos de la
Reserva Canaria.

La notificación de los requerimientos que, en su ca-
so, haya de efectuarse a los solicitantes, en cumplimien-
to de lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, y de la Resolución de concesión y desestimación
de derechos de la Reserva Canaria, se llevará a cabo me-
diante su publicación en el Boletín Oficial de Canarias. 

La mencionada Resolución deberá contener como
mínimo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo
7 del Decreto 57/2006, de 16 de mayo, la lista de solicitantes
y de adjudicatarios de los derechos de la Reserva Canaria.

Sexto.- Delegación de competencias.

Se delega en el Director General de Agricultura la com-
petencia para dictar Resolución, en el plazo de los seis
meses siguientes a la publicación de esta convocatoria,
establecido en el artículo 7 del Decreto 57/2006, de 16
de mayo, sobre la concesión o desestimación de derechos
de la Reserva Canaria.

Séptimo.- Producción de efectos de la Orden.

Esta Orden producirá sus efectos al día siguiente de
su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Contra la presente Orden, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo co-
rrespondiente al Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
de su publicación, sin perjuicio de que pueda interponerse
recurso potestativo de reposición, ante este órgano, en el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente de la
notificación de la presente, con los efectos previstos en
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Santa Cruz de Tenerife, a 13 de abril de 2009.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCAYALIMENTACIÓN,

María del Pilar Merino Troncoso.
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587 ORDEN de 13 de abril de 2009, por la que se
convocan para el ejercicio 2009 las subven-
ciones destinadas al fomento de Agrupaciones
de Defensa Sanitaria Ganaderas, y se aprue-
ban las bases que han de regir la misma.

Examinada la iniciativa de la Dirección General
de Ganadería para aprobar la convocatoria para el ejer-
cicio 2009, de las subvenciones destinadas al fo-
mento de Agrupaciones de Defensa Sanitaria Gana-
deras, y las bases que han de regir la misma, así
como la propuesta formulada por la Secretaría Ge-
neral Técnica en relación con dicha iniciativa, y te-
niendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La aplicación de programas sanitarios
en las explotaciones ganaderas, además de propiciar
un óptimo estado sanitario de la cabaña de las islas,
repercute de forma directa en la rentabilidad de di-
chas explotaciones y en la calidad de los productos
que se derivan de la actividad ganadera.

Segundo.- En aras de lograr dichos objetivos se
crean las denominadas Agrupaciones de Defensa Sa-
nitaria Ganaderas, cuyo fin principal es la realización
de programas sanitarios comunes y controlados por
facultativos veterinarios, lo que ha demostrado un al-
to índice de eficacia, siendo reguladas dichas enti-
dades asociativas mediante el Real Decreto 1.880/1996,
de 2 de agosto (B.O.E. nº 229, de 21.9.96), modifi-
cado por el Real Decreto 209/2002, de 22 de febre-
ro, por el que se establecen normas de ordenación de
las explotaciones avícolas (B.O.E. nº 62, de 23.3.02).

Tercero.- En el Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias
para 2009, existe crédito adecuado y suficiente para
atender las subvenciones que se convocan. Estos cré-
ditos están cofinanciados con hasta un máximo del
50% el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Ru-
ral y Marino.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artículo 10.4 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre, por el que se establece el régi-
men general de ayudas y subvenciones de la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias (B.O.C. nº 170, de 31.12.97), indica que
corresponde aprobar las bases y efectuar las convo-
catorias a los titulares de los Departamentos, a ini-
ciativa de los órganos gestores y a propuesta de la Se-
cretaría General Técnica. 

Segundo.- Las subvenciones objeto de la presen-
te convocatoria se regulan en el Real Decreto 428/2003,
de 11 de abril (B.O.E. nº 103, de 30.4.03), por el que

se establece la normativa básica de las subvenciones
destinadas al fomento de las agrupaciones de defen-
sa sanitaria ganaderas. Habrá de tenerse en cuenta el
límite de la ayuda que en ningún caso puede superar
el 50% con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado, tal y como así se determina en el artículo 5
del citado Real Decreto. 

Así mismo, dichas subvenciones se adaptan a lo
dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1857/2006, de
la Comisión, de 15 de diciembre de 2006 (DO L nº
358, de 16.12.06), sobre la aplicación de los artícu-
los 87 y 88 del Tratado a las ayudas estatales para las
pequeñas y medianas empresas dedicadas a la pro-
ducción de productos agrícolas y por el que se mo-
difica el Reglamento (CE) nº 70/2001. En concreto
el artículo 10 del citado Reglamento establece las con-
diciones, los límites y las cuantías a las que deberán
sujetarse las subvenciones previstas en esta Orden re-
lativas a las ayudas concedidas al fomento de las
Agrupaciones de Defensa Sanitaria. 

Tercero.- En virtud de lo establecido en el artícu-
lo 5.1 del Decreto 337/1997, en relación con el ám-
bito funcional establecido en el artículo 1 del Reglamento
Orgánico de la Consejería de Agricultura, Ganade-
ría, Pesca y Alimentación, aprobado por Decreto
31/2007, de 5 de febrero, corresponde al titular del
Departamento, la competencia para conceder sub-
venciones. Dicha competencia puede delegarse a te-
nor de lo establecido en el artículo 13 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en el Director General de Ga-
nadería por razones de eficacia y agilidad adminis-
trativa. 

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

En virtud de lo anteriormente expuesto, visto que
se ha dado cumplimiento a la previsión contenida en
el artículo 20 del Reglamento (CE) nº 1857/2006, de
la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, citado,

R E S U E L V O:

Primero.- Convocar para el ejercicio de 2009, las
subvenciones destinadas al fomento de las Agrupa-
ciones de Defensa Sanitaria Ganaderas de Canarias
(ADSG), reguladas en el Real Decreto 428/2003, de
11 de abril (B.O.C. nº 103, de 30.4.03). 

Segundo.- Aprobar las bases que rigen la presen-
te convocatoria, y que aparecen recogidas en el ane-
xo I de esta Orden.
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Tercero.- Facultar al Director General de Gana-
dería a dictar cuantas actuaciones sean necesarias
para el desarrollo de la presente Orden, así como de-
legar en el mismo la facultad de dictar los actos que
pongan fin al procedimiento regulado en la presen-
te Orden.

Cuarto.- La presente Orden producirá sus efectos
al día siguiente de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias.

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

Santa Cruz de Tenerife, a 13 de abril de 2009.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN,

María del Pilar Merino Troncoso.

A N E X O I

BASES QUE HAN DE REGIR, DURANTE EL EJERCI-
CIO 2009, LA CONVOCATORIA DE LAS SUBVENCIONES
DESTINADAS AL FOMENTO DE LAS AGRUPACIONES
DE DEFENSA SANITARIA GANADERAS DE CANARIAS.

Base 1.- Objeto y finalidad.

1. Es objeto de las presentes bases establecer las
normas que han de regir durante el ejercicio de 2009,
la convocatoria de las subvenciones destinadas al
fomento de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria
Ganaderas de Canarias, al amparo de lo previsto en
el Real Decreto 428/2003, de 11 de abril, que esta-
blece la normativa básica de las subvenciones desti-
nadas al fomento de agrupaciones de defensa sani-
taria ganaderas.

2. La finalidad de la subvención es elevar el ni-
vel sanitario-zootécnico de las explotaciones gana-
deras mediante la realización de programas sanita-
rios presentados por la ADSG conforme a las actuaciones
contempladas en el anexo II de la presente Orden y
de programas colectivos y comunes de profilaxis y
lucha contra las enfermedades animales, de modo que
permita mejorar el nivel sanitario y productivo de sus
productos. Dicha actuación será llevada a cabo en las

explotaciones y en relación con el tipo de animales
que se especifican a continuación, según las defini-
ciones establecidas en el Registro General de Ex-
plotaciones Ganaderas (REGA).

Los programas sanitarios se llevarán a cabo en ex-
plotaciones integrantes de ADSG, que deberán estar
inscritas en el Registro de Explotaciones Ganaderas
de Canarias con los datos debidamente actualizados,
tomando únicamente como referencia los consigna-
dos desde el 1 de enero de 2009 hasta el 28 de fe-
brero de 2009, en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 4 del Real Decreto 479/2004, de 26 de mar-
zo, por el que se establece y regula el Registro Ge-
neral de Explotaciones Ganaderas.

Una explotación únicamente podrá pertenecer a
una sola ADSG, salvo que sea de diferente especie.

3. Podrán ser objeto de subvención los siguientes
conceptos:

A) Gastos de los veterinarios responsables del
programa sanitario. 

A tales efectos sólo serán subvencionables los
gastos que correspondan a 8 visitas por explotación
de las especies: avícola, bovina, caprino y ovino; 6
visitas para las explotaciones de especies cunícola y
camellar y 10 visitas para explotaciones de especie
porcina.

B) Gastos de medicamentos empleados en la apli-
cación del programa sanitario, quedando excluidos
aquellos derivados de la realización de analíticas y
pruebas diagnósticas, y todo aquello que esté rela-
cionado con el manejo ordinario de una explotación.

4. El ejercicio profesional como veterinario res-
ponsable de una o varias ADSG será incompatible con
la relación de servicios como funcionario o contra-
tado laboral con cualquier Administración Pública,
si dicha incompatibilidad está contemplada en la
normativa vigente que sea de aplicación. 

5. Los gastos objeto de subvención serán aquellas
actuaciones necesarias para la ejecución de los cita-
dos programas realizadas dentro del período compren-
dido entre el 7 octubre de 2008 y el 6 de octubre de
2009, ambos inclusive.

6. Además de lo anterior y de conformidad con el
artículo 10 del Reglamento (CE) 1857/2006, las ayu-
das previstas, para ser subvencionables, no podrán
consistir en pagos directos en efectivo o en dinero,
la ayuda se concederá a los productores beneficiarios
de la misma mediante servicios subvencionados, de-
biendo estar a disposición de todas las personas con
derecho a ella en la zona en cuestión, sobre la base
de las condiciones definidas objetivamente.
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Base 2.- Requisitos.

1. Podrán presentar solicitudes para acogerse a las
subvenciones reguladas en esta Orden, las Agrupa-
ciones de Defensa Sanitarias Ganaderas (ADSG),
señaladas en el artículo 3 del Real Decreto 428/2003,
de 11 de abril, que presten los servicios previstos en
el apartado 2 de la base 1, a las pequeñas y media-
nas explotaciones ganaderas dedicadas a la produc-
ción primaria de productos ganaderos, que reúnan los
requisitos establecidos en el anexo I del Reglamen-
to (CE) nº 70/2001, de la Comisión de 12 de enero,
y cumplan además los siguientes requisitos:

a) Tener personalidad jurídica propia, y ajustarse
a lo dispuesto en los Reales Decretos 1.880/1996, de
2 de agosto, y 428/2003, de 11 de abril.

b) Aplicar un programa sanitario común en todas
las explotaciones que integran la Agrupación de De-
fensa Sanitaria Ganadera. Dicho programa tendrá
carácter obligatorio, deberá ser suscrito por un vete-
rinario responsable y su desarrollo se llevará a cabo
por un número de veterinarios suficiente, debiendo
ser aprobado con anterioridad a la presentación de la
solicitud por la Dirección General de Ganadería.

Podrán establecerse en el citado programa varia-
ciones con el fin de adaptarse a las particularidades
de una explotación, siempre que tal variación, acom-
pañada de un informe detallado y justificativo del res-
ponsable del programa, sea previamente comunica-
da a la Dirección General de Ganadería y ésta haya
prestado su conformidad a la misma. 

El contenido del programa objeto de subvención
habrá de ajustarse a lo previsto en los programas sa-
nitarios marco obligatorios establecidos en el anexo
II de esta Orden.

Cualquier variación del veterinario responsable y
veterinarios ejecutores de dicho programa deberá
comunicarse a la Dirección General de Ganadería, en
el plazo de los 15 días siguientes a que se produzca,
aportando el compromiso expreso del nuevo veteri-
nario de asumir y ejecutar el programa sanitario apro-
bado.

Además de ello, habrá de aportarse la documen-
tación relativa a los facultativos contemplada en la
base 4, apartado 1, letra f).

c) Que las explotaciones integrantes en la ADSG
se hayan sometido a los programas obligatorios de
erradicación de enfermedades aplicados en Cana-
rias, y cumplir con la normativa que en materia de
identificación animal exista para cada especie.

No obstante, cuando a lo largo de la aplicación de
un programa se produzca la baja de inscripción en el
Registro de Explotaciones Ganaderas de Canarias de

una explotación integrada en el mismo, o si como con-
secuencia de cambio del titular, el nuevo titular no
quiera continuar con el programa sanitario, podrán
abonarse los gastos derivados de la realización del
mismo hasta ese momento, siempre y cuando sea co-
municada tal circunstancia a la Dirección General de
Ganadería en el plazo máximo de 15 días desde que
se produzca el hecho que provocó dicho cambio.

Por cada visita realizada se deberán cumplimen-
tar, en relación con cada explotación, los datos pre-
vistos en la ficha de visita que figura en el anexo III
de esta Orden.

d) Los facultativos intervinientes en la aplicación
del programa sanitario deberán cumplir con lo dis-
puesto en el Real Decreto 109/1995, de 27 de ene-
ro, sobre medicamentos veterinarios.

e) El solicitante deberá estar de alta de terceros en
el sistema informático contable de la Comunidad
Autónoma de Canarias (P.I.C.C.A.C.).

f) Comprometerse a llevar a cabo el programa sa-
nitario descrito en el anexo II de la presente Orden,
realizando la actividad en el período comprendido en-
tre el 7 de octubre de 2008 y el 6 de octubre de 2009,
ambos inclusive.

2. Los citados requisitos habrán de cumplirse co-
mo máximo a la finalización del plazo de presenta-
ción de solicitudes, a excepción del previsto en el pá-
rrafo e) del apartado anterior que deberá cumplirse
antes del 15 de mayo de 2009. 

3. No podrán obtener la condición de solicitante
las personas físicas en quienes concurra alguno de las
siguientes circunstancias:

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

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

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

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

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributaria o frente a la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes.

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

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

h) Haber sido sancionados mediante resolución fir-
me con la pérdida de la posibilidad de obtener sub-
venciones según la Ley General de Subvenciones o
la Ley General Tributaria.

4. No podrán obtener la condición de solicitante
las asociaciones en quienes concurra alguna de las
siguientes circunstancias:

a) Estar incursas en las causas de prohibición pre-
vistas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del
Derecho de Asociación.

b) Aquellas respecto de las que se hubiera suspendido
el procedimiento administrativo de inscripción por
encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en
aplicación de los dispuesto en el artículo 30.4 de la
Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, en tanto no
recaiga resolución judicial firme en cuya virtud pue-
da practicarse la inscripción en el correspondiente re-
gistro.

Base 3.- Dotación presupuestaria, tipo y cuantía
de la subvención.

1. Destinar a dicha convocatoria créditos por im-
porte total de seiscientos mil cuatrocientos treinta y
dos (600.432,00) euros, con cargo a las siguientes apli-
caciones presupuestarias según el siguiente desglo-
se: 13.11.714L.480.00, L.A. 13.4004.01, trescientos
mil cuatrocientos treinta y dos (300.432,00) euros y
13.11.714L.480.00, L.A. 13.4108.02, trescientos mil
(300.00,00) euros de los Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma para el año 2009.

Los mencionados créditos podrán verse incre-
mentados con los que pudieran incorporarse, siem-
pre que dicha incorporación se produzca antes dic-
tarse la Resolución de concesión.

Así mismo, el crédito de una aplicación presupuestaria
que no se agote en su totalidad podrá utilizarse para
incrementar otra.

2. La cuantía de la subvención, sobre el presupuesto
aprobado por esta Consejería, podrá alcanzar hasta
el 75% de coste del programa.

No obstante lo anterior, a tenor de lo previsto en
el artículo 5.3 del Real Decreto 428/2003, de 11 de
abril, los créditos asignados a las actuaciones con-
templadas en la convocatoria, por el Ministerio de Me-
dio Ambiente, y Medio Rural y Marino, sólo podrán
destinarse a sufragar como máximo el 50% del cos-
te total del programa, pudiendo ser completados has-
ta alcanzar el porcentaje máximo permitido, por cré-
ditos destinados por la Comunidad Autónoma de
Canarias. 

Así mismo, y sin perjuicio de lo establecido en es-
te apartado, el importe subvencionable, en relación
con los gastos de los veterinarios responsables del pro-
grama sanitario, se aprobará en función de las visi-
tas realizadas, atendiendo a la especie y al censo de
la explotación, siendo el presupuesto máximo por vi-
sita de 60,11 euros.

Base 4.- Solicitudes y documentación.

1. Las solicitudes se formularán en impreso ofi-
cial ajustado al modelo que figura como anexo IV a
esta Orden, adjuntándose la siguiente documenta-
ción por duplicado:

a) Documentación acreditativa de la personali-
dad del solicitante (D.N.I. y C.I.F.) y, en su caso, es-
critura de poder de la representación de quien actúa
en su nombre. Si el peticionario es una Sociedad
Mercantil, deberá presentar, además, fotocopias com-
pulsadas de: C.I.F.; escritura de constitución de la so-
ciedad, estatutos de la misma y sus modificaciones.

Si son varias personas, no constituidas en perso-
nas jurídicas, deberán nombrar un representante o apo-
derado único, con poderes bastantes para cumplir
las obligaciones que como beneficiario le correspondan.

b) Cuando el peticionario no esté obligado a pre-
sentar las declaraciones o documentos a que se re-
fieren las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes, su
cumplimiento se acreditará mediante declaración
responsable.

c) Facturas proforma o presupuesto detallado en
el que se pormenorizarán, por subsector, los gastos
que se imputarán a cada uno de los gastos objeto de
auxilio.

d) Previsión de ingresos y gastos o Plan de fi-
nanciación de la actividad.
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e) Programa sanitario cuantificado suscrito por el
veterinario responsable, en el que se haga constar ade-
más el número de visitas que se prevean realizar en
cada explotación durante la aplicación de dicho pro-
grama.

f) Contrato del Técnico veterinario y acreditación
de la titulación exigida.

g) Listado donde se especifique el número de ins-
cripción en el Registro de Explotaciones Ganaderas
de Canarias de todas las explotaciones integrantes de
la ADSG, indicando el censo actual por categorías,
de cada una de ellas. En el caso de avicultura de car-
ne deberá especificarse además del número de ani-
males presentes en la explotación, el número de ci-
clos por año y la cantidad total de pollos producidos
anualmente.

h) Cuando el importe del gasto subvencionable su-
pere las cuantías establecidas en el artículo 31.3 de
la Ley 38/2003, General de Subvenciones, deberá pre-
sentarse la documentación justificativa del cumpli-
miento de dicho artículo, es decir, de haber cursado
petición de oferta a, como mínimo, tres proveedores
diferentes, salvo que por las especiales característi-
cas de los gastos subvencionables no exista en el
mercado suficiente número de entidades que lo su-
ministren o presten, o salvo que el gasto se hubiera
realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención.

2. La Dirección General de Ganadería podrá so-
licitar además cualquier otra documentación que con-
sidere oportuna para una mejor evaluación de las so-
licitudes o para la resolución del expediente.

3. Las solicitudes podrán ser presentadas en el pla-
zo de 15 días, contados a partir del día siguiente a la
publicación de la presente Orden de convocatoria en
el Boletín Oficial de Canarias.

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

5. La presentación de las solicitudes presupone la
aceptación incondicionada de las bases que rigen la
presente convocatoria y de las condiciones, requisi-
tos y obligaciones que se contienen en la misma.
Igualmente, implicará la autorización a esta Conse-
jería, por el solicitante, para poder obtener los datos
necesarios para acreditar el alta de terceros en el
P.I.C.C.A.C., así como el estar al corriente en el cum-

plimiento de las obligaciones tributarias (estatal y
autonómica) y con la Seguridad Social y que no se
halla inhabilitado para recibir ayudas o subvencio-
nes de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias y de la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria.

Base 5.- Criterios de concesión.

1. La concesión de la subvención será mediante
el procedimiento de convocatoria pública sin concurso
y estará supeditada a las disponibilidades presu-
puestarias consignadas a tal fin en el ejercicio 2009.

2. A tenor de lo establecido en el apartado ante-
rior, las subvenciones se concederán en condiciones
de igualdad a todos los peticionarios que reúnan los
requisitos exigidos en la presente convocatoria.

3. En el supuesto de que el crédito presupuesta-
rio no sea suficiente para atender a la totalidad de los
peticionarios, se disminuirá proporcionalmente la
cuantía máxima subvencionable, prevista en el apar-
tado 2 de la base 3, hasta agotar el crédito presupuestario
existente, respetando siempre las diferencias por-
centuales.

Base 6.- Procedimiento de concesión.

1. Las solicitudes, acompañadas de la documen-
tación que resulte preceptiva, se presentarán, por du-
plicado, ante la Consejería de Agricultura, Ganade-
ría, Pesca y Alimentación, en las Agencias de Extensión
Agraria, o en cualquier de las dependencias o formas
previstas en el Decreto 164/1994, de 29 de julio, por
el que se adaptan los procedimientos administrativos
de la Comunidad Autónoma a la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común. 

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

2. La Dirección General de Ganadería llevará a ca-
bo los actos de instrucción necesarios para la deter-
minación, conocimiento y comprobación de los da-
tos en virtud de los cuales deba pronunciarse la
resolución.

3. Para la evaluación de las solicitudes y elabora-
ción de la Propuesta de Resolución, se constituirá un
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Comité de Evaluación, como órgano colegiado, con
la siguiente composición:

- El Director General de Ganadería, en calidad de
Presidente. En ausencia del Presidente, actuará co-
mo suplente el Jefe de Servicio de Sanidad Animal
y Laboratorio.

- Tres Vocales, elegidos entre el personal adscri-
to al Servicio, dos de los cuales serán el Jefe de Ser-
vicio de Sanidad y Laboratorio (salvo que actúe co-
mo suplente del Presidente), y el Jefe de Sección de
Sanidad Animal. Uno de los Vocales actuará como
Secretario.

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

4. Antes de dictarse la Propuesta de Resolución,
la Dirección General de Ganadería dará trámite de
audiencia a los interesados, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 84.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, en aquellos casos en los que,
a la vista de los datos consultados por la Dirección
General de Ganadería, de conformidad con lo esta-
blecido en el apartado 5 de la base 4, procediera la
desestimación de la subvención solicitada. Tam-
bién será preceptivo dicho trámite en los supuestos
de que hayan de tenerse en cuenta para la resolu-
ción que pone fin al procedimiento, cualquier he-
cho, alegación o prueba distinta de las aducidas por
los solicitantes.

5. Una vez llevadas a cabo las actuaciones con-
templadas en el apartado anterior, el titular de la Di-
rección General de Ganadería dictará y notificará
los actos que pongan fin al procedimiento regulado
en la presente Orden, en el plazo máximo de seis me-
ses contados desde que ésta surta efecto.

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

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

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

Base 7.- Condiciones a las que se sujeta la con-
cesión.

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

a) La aceptación expresa por el beneficiario, que
deberá otorgarla conforme al modelo del anexo V, den-
tro del plazo de los 30 días siguientes a su publica-
ción. En caso de que no aporte dicho documento en
el citado plazo, quedará sin efecto la subvención
concedida.

b) El plazo máximo para realizar la actividad o adop-
tar la conducta objeto de la presente convocatoria, se-
rá el que se fije en la Resolución de concesión, sien-
do como máximo de cuatro meses contados desde la
notificación de dicha Resolución.

No obstante, por razones justificadas que deberán
señalarse en la correspondiente Resolución podrá
ampliarse en dos meses el plazo establecido en la Re-
solución de concesión, siempre y cuando exista cré-
dito suficiente para ello. 

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

2. Otra de las condiciones a las que se sujeta la
concesión de la subvención, a tenor de lo estableci-
do en el artículo 15.2 del Decreto 337/1997 citado,
es la modificación de la Resolución de concesión, cuan-
do concurra 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 una ayuda o subvención.

b) La obtención por el beneficiario de ayudas o
subvenciones concedidas por otros órganos de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma o
por otras Administraciones o Entes públicos para el
mismo destino o finalidad.

c) La obtención de ayudas y otras atribuciones pa-
trimoniales gratuitas de entidades privadas o parti-
culares para el mismo destino o finalidad.

d) La superación de los topes previstos por la nor-
mativa comunitaria como consecuencia de la acu-
mulación de ayudas o subvenciones en los períodos
establecidos.
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En ningún caso dicha modificación podrá variar
el destino o finalidad de la subvención concedida.

Base 8.- Abono de las subvenciones.

1. Con carácter general, las subvenciones se abo-
narán a los peticionarios, sin necesidad de requeri-
miento previo, una vez acrediten la realización de la
actividad o conducta que motivó su concesión, así co-
mo su coste real.

2. La fase de abono se iniciará mediante la co-
municación del peticionario a la Dirección General
de Ganadería de la realización o adopción de la con-
ducta objeto de subvención. Dicha comunicación irá
acompañada de los medios de justificación que se señalan
en la base 9.

3. En el supuesto de que los gastos realizados
sean inferiores a los aprobados, como consecuencia
de una disminución del coste de la actividad reali-
zada, se abonará la subvención en proporción a lo de-
bidamente justificado, siempre que se cumpla, a jui-
cio del órgano concedente, con el objeto y la finalidad
de la convocatoria.

Base 9.- Plazos y medios de justificación.

1. Se entiende por justificación de las subvencio-
nes la acreditación del empleo de los fondos públi-
cos en la realización de la actividad o en la adopción
de la conducta subvencionada y la acreditación de la
efectiva realización de la actividad o adopción de la
conducta, así como de su coste real.

2. El plazo de justificación de la subvención se es-
tablecerá en la Resolución de concesión, siendo co-
mo máximo de dos meses contados desde la finali-
zación del plazo de realización de la actividad previsto
en el apartado 1.b) de la base 7. Dicho plazo podrá
ampliarse en un mes más cuando existan razones de-
bidamente justificadas, que deberán señalarse en la
resolución correspondiente.

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

3. Los medios de justificación de la subvención
serán los documentos civiles, mercantiles o labora-
les que resulten procedentes, de acuerdo con el des-
tino de la subvención concedida. Se considerarán
como medios de justificación preferentes:

a) Al objeto de acreditar la realización de la acti-
vidad o la adopción de la conducta subvencionada:
informe final del responsable del programa donde cons-
ten las actuaciones realizadas, concretando el nú-
mero de explotaciones visitadas, el número de visi-
tas realizadas a cada una de ellas, detalle de las
actuaciones de asesoramiento realizadas, así como cual-

quier incidencia zoosanitaria detectada en alguna de
las mismas.

Dicho informe deberá ir acompañado de las fichas
de visitas, debidamente cumplimentadas, a las que
se hace referencia en el apartado c) de la base 2.1.

b) Al objeto de acreditar el coste de la actividad
realizada, facturas ajustadas a lo dispuesto en el Real
Decreto 1.496/2003, de 28 de noviembre (B.O.E. nº
286, de 29.11.03), por el que se aprueba el Reglamento
por el que se regulan las obligaciones de facturación
y se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el
Valor Añadido, documentos contables de valor pro-
batorio equivalente, o cualquier otro documento con
valor probatorio equivalente, o cualquier otro docu-
mento con valor probatorio legal que acredite el cos-
te de la realización de la actividad y justificante de
pago.

Dichos justificantes serán los correspondientes a
los gastos efectivamente pagados por los beneficia-
rios y deberán ser sellados por la Dirección General
de Ganadería para evitar su doble utilización. Con in-
dependencia de los medios de contratación utiliza-
dos para la realización de los citados servicios, en la
factura deberán figurar de manera expresa el nom-
bre del técnico o técnicos encargados de la presta-
ción de tal servicio, el período de prestación y la re-
ferencia expresa al servicio contratado.

c) En el caso de que el veterinario responsable de
la realización de los programas sanitarios sea perso-
nal asalariado, deberán aportarse además de las co-
rrespondientes nóminas, los TC1 y TC2, junto con
un listado en el que figuren de forma detallada, por
mes y técnico, los importes correspondientes al to-
tal devengado en la nómina, y gastos de Seguridad
Social a cargo de la empresa. 

En todo caso, dichos justificantes serán los co-
rrespondientes a los gastos efectivamente pagados por
los beneficiarios, con arreglo a la normativa vigen-
te que sea de aplicación y deberán ser sellados por
la Dirección General de Ganadería con el fin de evi-
tar su doble utilización.

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

d) Para acreditar la efectividad de los pagos se apor-
tarán además, en primer término, apuntes bancarios
originales que acrediten que los mismos han sido
efectivamente pagados, certificación bancaria acre-
ditativa de los pagos realizados con cargo a la cuen-
ta del solicitante o, en su lugar, fotocopia de cheques
nominativos o letras de cambio nominativas u órde-
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nes de transferencias nominativas, con los corres-
pondientes apuntes bancarios, con cargo a la cuenta
del solicitante, que justifiquen la efectiva realiza-
ción de dichos pagos.

e) En el caso de pequeñas cantidades abonadas al
contado, que no podrán superar en total los seis-
cientos (600,00) euros, se presentará como justificación
de la misma, además de la factura, una certificación
de la empresa que la expidió en la que se haga cons-
tar el pago, así como el correspondiente recibí de la
empresa emisora, apellidos y D.N.I. de la persona que
firma, la fecha del pago, y el término “pagado”.  

f) En el caso de tener que realizar pagos de retenciones
e ingresos a cuenta, u otros, cuyo período para ha-
cerlos efectivos supere el 31 de diciembre de 2009,
se podrán tener en cuenta dichos gastos siempre y cuan-
do se aporte a esta Consejería por el solicitante den-
tro de los 5 primeros días del plazo habilitado legal-
mente por la Administración competente, y dentro del
período que permita su correcta tramitación tenien-
do en cuenta los plazos que establezca la Consejería
de Economía y Hacienda para las operaciones del cie-
rre del ejercicio presupuestario 2009, el documento
que acredite el pago de los mismos. 

Base 10.- Obligaciones de los peticionarios.

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

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el programa,
realizar la actividad o adoptar el comportamiento
que fundamenta la concesión de las subvenciones.

b) Justificar ante esta Consejería el cumplimien-
to de los requisitos y condiciones, así como la reali-
zación de la actividad y el cumplimiento de la fina-
lidad que determinen la concesión o disfrute de la
subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación,
a efectuar por esta Consejería, así como cualesquie-
ra otras de comprobación y control financiero que pue-
dan realizar los órganos de control competentes, tan-
to nacionales como comunitarios, aportando cuanta
información les sea requerida en el ejercicio de las
actuaciones anteriores.

d) Comunicar a esta Consejería la obtención de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que fi-
nancien las actividades subvencionadas. Esta comu-
nicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca
y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de
la aplicación dada a los fondos percibidos.

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la Propuesta
de Resolución de concesión que se halla al corrien-
te en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias

y frente a la Seguridad Social, en la forma que se de-
termine reglamentariamente.

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

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

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

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

j) Comunicar a esta Consejería las alteraciones que
se produzcan en las circunstancias y requisitos sub-
jetivos y objetivos tenidos en cuenta para la conce-
sión de las ayudas. 

k) Las actuaciones sanitarias, en aplicación del pro-
grama llevado a cabo, deberán hacerse constar en el
Libro de Explotación, recogiendo la fecha de la
realización de la actuación así como los medica-
mentos utilizados.

l) Los beneficiarios de las actuaciones objeto de
subvención deberán someterse a las actuaciones de
inspección que realice la Dirección General de Ga-
nadería.

m) La ejecución de las actividades a realizar en
esta línea de actuación se ajustará a las disposicio-
nes del Tratado de la Unión Europea y de los actos
derivados en virtud de éste, así como las políticas y
acciones comunitarias, en concreto las relativas a la
competencia, a la protección y mejora del medio am-
biente, a la eliminación de desigualdades y al fo-
mento de la igualdad entre hombres y mujeres.

n) Comunicar, las ADSG de Caprino/Ovino, a es-
ta Consejería, los animales muertos en explotación,
a efecto de su estudio para el programa nacional de
vigilancia, control y erradicación de las encefalopa-
tías espongiformes de los pequeños rumiantes.

Base 11.- Reintegro.

No será exigible el abono de la ayuda o procede-
rá su reintegro cuando concurra alguno de los supuestos
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establecidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el
apartado 3 del artículo 35 del Decreto 337/1997, de
19 de diciembre, por el que se establece el régimen
general de ayudas y subvenciones de la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias.

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

Base 12.- Régimen jurídico.

Para lo no establecido en las presentes bases se es-
tará a lo dispuesto en las Directrices Comunitarias 2007-
2013, sobre ayudas estatales al sector agrario y fo-
restal para el período 2007-2013, remitiéndose en
consecuencia a lo dispuesto en el Reglamento (CE)
nº 1857/2006, de la Comisión, de 15 de diciembre
de 2006, sobre aplicación de los artículos 87 y 88 del
Tratado a las ayudas estatales para las pequeñas y me-
dianas empresas dedicadas a la producción de pro-
ductos agrícolas y por el que se modifica el Regla-
mento (CE) nº 70/2001, así como en el Real Decreto
428/2003, de 11 de abril (B.O.E. nº 103, de 30.4.03),
el Real Decreto 1.880/1996, de 2 de agosto (B.O.E.
nº 229, de 21.9.96).

Así mismo, se estará a lo dispuesto a los precep-
tos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y su Reglamento de
desarrollo, aprobado mediante Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, así como en el Decreto 337/1997, de
19 de diciembre, por el que se establece el régimen
general de ayudas y subvenciones de la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias, en todo aquello que no se oponga o contradiga
los citados preceptos básicos y en las demás dispo-
siciones de vigente aplicación.

A N E X O  I I

PROGRAMAS SANITARIOS MARCO OBLIGATORIOS
A DESENVOLVER EN LAS ADSG PARA TODAS LAS ES-
PECIES.

1. Obligaciones. Todas las explotaciones integra-
das en las ADSG deberán cumplir lo exigido en el
Real Decreto 428/2003 y la normativa vigente de iden-
tificación animal y registro de explotaciones. Los
veterinarios de las ADSG serán responsables de lle-
var a cabo las actuaciones contempladas en el pun-
to 2 del anexo del Real Decreto 428/2003, de 11 de
abril, por el que se establece la normativa básica de
las subvenciones destinadas al fomento de las agru-

paciones de defensa sanitaria ganaderas, que sean de
aplicación por el Reglamento (CE) nº 1857/2006, de
la Comisión, de 15 de diciembre. En especial, los ve-
terinarios de las ADSG colaborarán en la Red de
Epidemio-Vigilancia de Canarias, teniendo la obli-
gación de comunicar aquellos acontecimientos que
puedan motivar la puesta en marcha de alerta sani-
taria, colaborarán, si fuera preciso, en la toma de
muestras para análisis oficiales y aportarán su cono-
cimiento del estado sanitario de la explotación.

2. Formación sanitaria. Los veterinarios de las
ADSG fomentarán entre los ganaderos de las explo-
taciones integradas en las mismas que éstos dispon-
gan de una formación adecuada. 

GANADO BOVINO

1. Los veterinarios de las ADSG deberán colabo-
rar con las actuaciones que correspondan en relación
con los programas de erradicación de enfermedades,
según el Real Decreto 2.611/1996, de 20 de diciem-
bre, por el que se regulan los programas nacionales
de erradicación de enfermedades de los animales
(medidas o pautas de seguridad en el caso de sospe-
cha y confirmación de la enfermedad, tratamiento y
gestión de los estiércoles, pautas de limpieza y de-
sinfección después de la eliminación de los anima-
les positivos).

2. Los veterinarios de las ADSG controlarán y fo-
mentarán entre los ganaderos de las explotaciones in-
tegradas en la ADSG las buenas prácticas en mate-
ria de bienestar animal y la correcta identificación animal.

3. Programa de vigilancia y control de las ence-
falopatías espongiformes transmisibles (pautas de
vigilancia activa, información a los ganaderos, con-
troles de los productores de piensos, control y ase-
soramiento sanitario en la eliminación de cadáveres).

4. Programa de desinfección, desinsectación y
desratización en las explotaciones. El programa in-
cluirá las siguientes actuaciones del veterinario:

- La formación a los ganaderos integrados en la
ADSG en esta materia, tanto en las reuniones man-
tenidas con ellos como a través del asesoramiento per-
sonal en las propias explotaciones.

- Dar las pautas para realizar las operaciones de
DDD en las explotaciones integradas en la ADSG, y
llevar la supervisión de las mismas en los casos en
los que se hubiesen detectado positividades a enfer-
medades objeto de planes de erradicación, o rebro-
tes de las enfermedades sujetas a control dentro de
los programas de planificación sanitaria.

5. Programa de control de la desinfección de los
vehículos de transporte de ganado de las explotaciones
de la agrupación:
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Los veterinarios de las ADSG, a través de las reu-
niones que lleven a cabo con los ganaderos de las ex-
plotaciones integradas en la ADSG, y mediante el ase-
soramiento personal, fomentarán el uso de medios de
limpieza y desinfección en los vehículos que visiten
las explotaciones (mochilas desinfectantes, ...).

6. Programa de control de parásitos internos y ex-
ternos.

7. Programas específicos de prevención y control
frente a las enfermedades del ganado bovino que a
continuación se citan, encaminados a conocer el ni-
vel de prevalencias de las distintas enfermedades, y
además a su disminución.

8. Programa de Control de la Rinotraqueítis Infecciosa
Bovina (IBR): 

Incluirá como mínimo las siguientes actuaciones:

a) Definición del estatus de IBR en los rebaños,
las explotaciones serán consideradas como:

- Explotaciones negativas: rebaños con serología
negativa al Herpesvirus Bovino Tipo 1 (gE-) y ne-
gativa a glicoproteína B(gB-).

- Explotaciones positivas: rebaños con serología
positiva al Herpesvirus Bovino Tipo 1 (gE+) indis-
tintamente si se trata de virus campo o por vacuna-
ción con vacuna no marcada.

- Explotaciones negativas vacunadas: rebaños con
serología negativa al Herpesvirus Bovino Tipo 1
(gE-) y con reacción positiva a la glicoproteína
B(gB+) que es debida a la aplicación, dentro del pro-
grama sanitario establecido en la ADSG, de un pro-
grama vacunal con vacuna marcada, y siguiendo las
pautas establecidas por el fabricante.

b) Pautas de vacunación: en las explotaciones in-
tegrantes de las ADSG sólo estará autorizada la va-
cunación con vacunas marcadas que permitan dife-
renciar los animales vacunados de los naturalmente
infectados. Las explotaciones que, tras la obtención
de los resultados del primer chequeo serológico, de-
cidan iniciar o continuar con un programa de vacu-
nación, lo harán utilizando vacuna marcada.

c) Seguimiento del estatus frente a IBR y estrate-
gias de actuación: en función del estatus sanitario es-
tablecido en base a los resultados precedentes, se
seguirán las siguientes estrategias:

- Explotaciones positivas:

En las explotaciones con serología positiva será
obligatorio el desarrollo de un programa de vacuna-
ción con vacuna marcada siguiendo las recomenda-
ciones del laboratorio fabricante.

- Explotaciones negativas o nuevas explotaciones:

Se efectuarán controles para detectar enferme-
dad.

9. Programa de Control de la Vulvovaginitis pus-
tular, a través de la aplicación de un programa de va-
cunación siguiendo las recomendaciones del labora-
torio fabricante.

GANADO CAPRINO Y OVINO

1. Los veterinarios de las ADSG deberán colabo-
rar con las actuaciones que correspondan en relación
con los programas de erradicación de enfermedades,
según el Real Decreto 2.611/1996, de 20 de diciem-
bre, por el que se regulan los programas nacionales
de erradicación de enfermedades de los animales
(medidas o pautas de seguridad en el caso de sospe-
cha y confirmación de enfermedad, tratamiento y
eliminación de los estiércoles, pautas de limpieza y
desinfección después de la eliminación de animales
positivos).

2. Los veterinarios de las ADSG controlarán y fo-
mentarán entre los ganaderos de las explotaciones in-
tegradas en las ADSG las buenas prácticas en mate-
ria de bienestar animal y la correcta identificación animal.

3. Programa de vigilancia y control de las ence-
falopatías espongiformes transmisibles: pautas de
vigilancia activa, información a los ganaderos, con-
troles de los proveedores de piensos, asesoramiento
sanitario en la eliminación de cadáveres. Así como
vigilar que los animales muertos en explotación sean
comunicados al Servicio competente de la Direc-
ción General de Ganadería a fin de poder obtener las
muestras necesarias para investigar la posible presencia
de priones causantes de las EETs.

4. Programa de desinfección, desinsectación y
desratización en las explotaciones. El programa in-
cluirá las siguientes actuaciones del veterinario:

- La formación a los ganaderos integrados en la
ADSG en esta materia, tanto en reuniones manteni-
das con ellos como a través del asesoramiento per-
sonal en las propias explotaciones.

- Dar pautas para realizar las operaciones de DDD
en las explotaciones integradas en las ADSG, y lle-
var la supervisión de las mismas en los casos en los
que se hubieren detectado positividades a enferme-
dades objeto de planes de erradicación, o rebrotes de
las enfermedades sujetas a control dentro de los pro-
gramas de planificación sanitaria.

5. Programas de control de la desinfección de los
vehículos de transporte de ganado de las explotaciones
de la agrupación:
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- Los veterinarios de las ADSG, tanto en reunio-
nes mantenidas con los ganaderos como a través del
asesoramiento personal en las propias explotaciones
integradas en la ADSG, fomentarán el uso de medios
de limpieza y desinfección en los vehículos que vi-
siten las explotaciones (mochilas desinfectantes).

6. Control de parásitos internos y externos.

7. Control de abortos producidos por Salmonella
y por Chlamydeas a través de programas de vacunaciones
siguiendo las recomendaciones del laboratorio fabricante.

GANADO PORCINO

1. Programa de control frente a la Enfermedad de
Aujeszky:

Siguiendo las pautas establecidas en la normati-
va legal vigente al respecto, y concretamente en la
aplicación del programa nacional frente a dicha en-
fermedad.

Los veterinarios de las ADSG tomarán todas las
medidas necesarias para conseguir en el tiempo más
breve posible la calificación sanitaria frente a la en-
fermedad de Aujeszky de la totalidad de las granjas
integradas.

Así mismo, en el caso de detectarse la presencia
de la enfermedad de Aujeszky en una explotación,
el veterinario de la ADSG presentará un plan de erra-
dicación de la enfermedad. El veterinario será res-
ponsable de su supervisión y correcta ejecución,
emitiendo a los Servicios Veterinarios Oficiales in-
formes periódicos trimestrales sobre la ejecución del
programa y evolución de la enfermedad en la ex-
plotación.

2. Los veterinarios de las ADSG controlarán y fo-
mentarán entre los ganaderos de las explotaciones in-
tegradas en la ADSG las buenas prácticas en mate-
ria de bienestar animal y la correcta identificación animal.

3. Programa de desinfección, desinsectación y
desratización en las explotaciones. El programa in-
cluirá las siguientes actuaciones del veterinario:

- La formación a los ganaderos integrados en la
ADSG en esta materia, tanto en reuniones manteni-
das con ellos como a través del asesoramiento per-
sonal en las propias explotaciones.

- Dar pautas para realizar las operaciones de DDD
en las explotaciones integradas en las ADSG, y lle-
var la supervisión de las mismas en los casos en los
que se hubieren detectado positividades a enferme-
dades objeto de planes de erradicación, o rebrotes de
las enfermedades sujetas a control dentro de los pro-
gramas de planificación sanitaria.

4. Programas de control de la desinfección de los
vehículos de transporte de ganado de las explotaciones
de la agrupación:

- Los veterinarios de las ADSG, a través de las reu-
niones mantenidas con los ganaderos como a través
del asesoramiento personal en las propias explotaciones
integradas en la ADSG, fomentarán el uso de medios
de limpieza y desinfección en los vehículos que vi-
siten las explotaciones (mochilas desinfectantes).

5. Control de parásitos internos y externos.

6. Programa de Control de Rinitis atrófica, a tra-
vés de programas de vacunación siguiendo las reco-
mendaciones del laboratorio fabricante.

CUNICULTURA

1. Cumplimiento de lo establecido en el Real De-
creto 1.547/2004, de 25 de junio, por el que se esta-
blecen normas de ordenación de las explotaciones cu-
nícolas. En concreto, se llevarán a cabo programas
de control específicos de los siguientes procesos in-
fecto-contagiosos:

- Programa de control frente a mixomatosis siguiendo
las recomendaciones del laboratorio fabricante.

- Programa de control frente a la enfermedad he-
morrágica vírica siguiendo recomendaciones del la-
boratorio fabricante.

2. Los veterinarios de las ADSG controlarán y fo-
mentarán entre los ganaderos de las explotaciones in-
tegradas en las ADSG las buenas prácticas en mate-
ria de bienestar animal.

3. Asesoramiento sanitario en la eliminación de ca-
dáveres.

4. Programa de desinfección, desinsectación y
desratización en las explotaciones que incluirá las si-
guientes actuaciones del veterinario:

- Formación a los ganaderos integrados en la
ADSG en esta materia, tanto en las reuniones man-
tenidas con ellos como a través del asesoramiento per-
sonal en las propias explotaciones.

- Establecer pautas para realizar las operaciones
de DDD en las explotaciones integradas en las ADSG,
y llevar a cabo la supervisión de las mismas en los
casos en los que se hubieran detectado positividades
a enfermedades objeto de planes de erradicación o
rebrotes de las enfermedades sujetas a control den-
tro de los programas de planificación sanitaria.
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5. Programa de control de la desinfección de los
vehículos de transporte de ganado en las explotacio-
nes de la agrupación:

- Los veterinarios de las ADSG, a través de las reu-
niones que lleven a cabo con los ganaderos de las ex-
plotaciones integradas en la ADSG, y mediante el
asesoramiento personal, fomentarán el uso de medios
de limpieza y desinfección de los vehículos que visi-
ten las explotaciones (mochilas desinfectantes, ...).

6. Control de parásitos internos y externos.

AVICULTURA

1. Cumplimiento de los planes de seguimiento y
control incluidos en el Plan Sanitario Avícola.

2. Programa de vacunación frente a Bronquitis in-
fecciosa aviar en avicultura de puesta y carne, si-
guiendo las recomendaciones del laboratorio fabricante.

3. Programa de vacunación frente a la enfermedad
de Gumboro en avicultura de puesta y de carne, si-
guiendo las recomendaciones del laboratorio fabricante.

4. Programa de vacunación frente a la enfermedad
de Newcastle en avicultura de puesta, siguiendo las
recomendaciones del laboratorio fabricante.

5. Programa de vacunación frente a la Laringotraqueitis
infecciosa aviar en avicultura de puesta, siguiendo las
recomendaciones del laboratorio fabricante.

6. Control de parásitos internos y externos.

7. Programa de desinfección, desinsectación y des-
ratización en las explotaciones que incluirá las si-
guientes actuaciones del veterinario:

- Formación a los ganaderos integrados en la ADSG
en esta materia, tanto en las reuniones mantenidas con
ellos como a través del asesoramiento personal en las
propias explotaciones.

- Establecer pautas para realizar las operaciones de
DDD en las explotaciones integradas en las ADSG,
y llevar a cabo la supervisión de las mismas en los
casos en los que se hubieran detectado positividades
a enfermedades objeto de planes de erradicación o re-
brotes de las enfermedades sujetas a control dentro
de los programas de planificación sanitaria.

8. Programa de control de la desinfección de los
vehículos de transporte de ganado en las explotacio-
nes de la agrupación:

- Los veterinarios de las ADSG, a través de las reu-
niones que lleven a cabo con los ganaderos de las ex-
plotaciones integradas en la ADSG, y mediante el
asesoramiento personal, fomentarán el uso de medios

de limpieza y desinfección de los vehículos que visi-
ten las explotaciones (mochilas desinfectantes, ...).

APICULTURA

1. Programa de control y lucha frente a la Loque
Americano, a través desinfecciones y medidas higié-
nico-sanitarias de eliminación de panales de cría.

2. Programa de control y lucha frente a la Loque
Europeo, a través desinfecciones y medidas higiéni-
co-sanitarias de eliminación de panales de cría.

3. Programa de control y lucha frente a la Acara-
pisosis, a través de antiparasitarios y desinfectantes.

4. Programa de control y lucha frente a la Varroosis
a través de antiparasitarios.

5. Control y asesoramiento sanitario en la elimi-
nación de colmenas.

6. Programa de desinfección, desinsectación y des-
ratización en los apiarios. El programa incluirá las si-
guientes actuaciones del veterinario:

- Formación a los ganaderos integrados en la ADSG
en esta materia, tanto en reuniones mantenidas con ellos
como a través del asesoramiento personal en las pro-
pias explotaciones.

- Establecer pautas para realizar las operaciones de
DDD en las explotaciones integradas en las ADSG,
y llevar la supervisión de las mismas en los casos en
los que hubieran detectado positividades a enferme-
dades objeto de planes de erradicación o rebrotes de
las enfermedades sujetas a control dentro de los pro-
gramas de planificación sanitaria.

7. Programa de control de la desinfección de los
vehículos de transporte de colmenas de la agrupación.

OTRAS ESPECIES

1. Control de parásitos internos y externos.

2. Programa de desinfección, desinsectación y des-
ratización en las explotaciones que incluirá las si-
guientes actuaciones del veterinario:

- Formación a los ganaderos integrados en la ADSG
en esta materia, tanto en las reuniones mantenidas con
ellos como a través del asesoramiento personal en las
propias explotaciones.

- Establecer pautas para realizar las operaciones de
DDD en las explotaciones integradas en las ADSG,
y llevar a cabo la supervisión de las mismas en los
casos en los que se hubieran detectado positividades
a enfermedades objeto de planes de erradicación o re-
brotes de las enfermedades sujetas a control dentro
de los programas de planificación sanitaria.
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Consejería de Sanidad

588 Servicio Canario de la Salud.- Resolución de
30 de marzo de 2009, del Director, por la que
se aprueba la relación definitiva de denegación
de carrera profesional del personal sanita-
rio de formación profesional y del personal
de gestión y servicios del Servicio Canario
de la Salud.

El Decreto 421/2007, de 26 de diciembre, por
el que se aprueba y desarrolla el modelo de carre-
ra profesional del personal sanitario de formación
profesional y del personal de gestión y servicios del
Servicio Canario de la Salud (B.O.C. nº 6, de
9.1.08) establece en su Disposición Transitoria Pri-
mera, apartado A), un proceso extraordinario de en-
cuadramiento, aplicable al personal que en la fe-
cha de entrada en vigor del Decreto, reúne
determinados requisitos.

Mediante Resolución de 10 de enero de 2008,
del Director del Servicio Canario de la Salud (B.O.C.
nº 21, de 30.1.08) se delegó en las Gerencias de Aten-
ción Primaria, Direcciones Gerencias de Hospita-
les y Gerencias de Servicios Sanitarios, el ejerci-
cio de determinadas competencias en orden a la
aplicación del Decreto 421/2007, de 26 de di-
ciembre.

En el Boletín Oficial de Canarias nº 239, de 28
de noviembre de 2008, se publica el Decreto
231/2008, de 25 de noviembre, que modifica el
Decreto 421/2007, de 26 de diciembre, por el que
se aprueba y desarrolla el modelo de carrera pro-
fesional del personal sanitario de formación pro-
fesional y del personal de gestión y servicios del
Servicio Canario de la Salud (B.O.C. nº 6, de
9.1.08).

Asimismo, mediante Instrucción nº 23/08 del Di-
rector del Servicio Canario de la Salud, de 28 de
noviembre de 2008, se han establecido criterios
uniformes en relación con la aplicación del Decreto
421/2007 tras la modificación operada por el De-
creto 231/2008, de 25 de noviembre y la tramita-
ción del procedimiento extraordinario contempla-
do en el apartado A) de la Disposición Transitoria
Primera.

Una vez concluido el plazo de presentación de
reclamaciones, ha presentado reclamación Dña.
María Dolores García González, con D.N.I.
52.845.116-V, solicitando “se den las instrucciones
oportunas, para que me sea reconocido el Grado 2,
dado que supero los 10 años requeridos y se me abo-
nen las cantidades correspondientes al mismo.”
Dicha reclamación fue presentada en el Registro Ge-
neral de este Hospital el día 10 de marzo de 2009
con el nº 206321/SCS/60061. La Sra. García no apor-
ta documentación que acredite su condición de fi-

jeza en la categoría en la que solicita la carrera pro-
fesional, conforme a la Disposición Transitoria Pri-
mera A) y al artº. 11.a) del Decreto 421/2007, mo-
dificado por el Decreto 231/2008, de 25 de noviembre,
por lo que es desestimada.

R E S U E L V O:

Primero.- Aprobar la relación definitiva de personal
de formación profesional y de personal de gestión y
servicios al que se le desestima el encuadramiento en
la de carrera profesional, según se detalla en el ane-
xo I, con indicación de la causa de la misma.

Segundo.- Acordar la publicación de esta Reso-
lución y su anexo en el tablón de anuncios y en el
Boletín Oficial de Canarias.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, se podrán interponer por los in-
teresados los siguientes recursos:

A) El personal estatutario podrá interponer re-
curso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses a partir del día siguiente al de su notifi-
cación, ante los Juzgados de lo Contencioso-Ad-
ministrativo que territorialmente correspondan en
función de las reglas contenidas en el artículo 14
de la Ley 29/1998, de 13 julio, reguladora de di-
cha Jurisdicción; o bien, potestativamente, recur-
so de reposición ante la Dirección del Servicio Ca-
nario de la Salud en el plazo de un mes a partir del
día siguiente al de la citada notificación, en los
términos previstos en los artículos 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. Todo ello sin
perjuicio de cualquier otro recurso que se estime
procedente interponer. En caso de interponer recurso
de reposición, no podrá acudirse a la vía conten-
cioso-administrativa hasta que el mismo sea re-
suelto expresamente o desestimado por silencio
administrativo.

B) El personal laboral conforme a lo previsto
en el artículo 69 y siguientes del texto articulado
de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por
Real Decreto Legislativo nº 2/1995, de 7 de abril,
podrá formular demanda, en el plazo de dos meses
a contar desde la notificación de la presente, ante
el Juzgado de lo Social correspondiente, funda-
mentada exclusivamente en los mismos hechos ale-
gados en el expediente administrativo y acompa-
ñada, en todo caso, del justificante de haber interpuesto
la reclamación administrativa previa.

Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de marzo de
2009.- El Director, p.d., el Director Gerente (Re-
solución de 10.1.08, del Director del Servicio Ca-
nario de la Salud; B.O.C. nº 21, de 30.1.08), Eduar-
do Estaún Blasco.
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589 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos.- Resolución de
1 de abril de 2009, por la que se delega el ejer-
cicio de competencias en materia de gestión
de personal laboral que presta servicios en ins-
tituciones sanitarias en los Gerentes de Aten-
ción Primaria, Directores Gerentes de Hospitales
y Gerentes de Servicios Sanitarios.

El Decreto 32/1995, de 24 de febrero, por el que
se aprueba el Reglamento de Organización y Fun-
cionamiento del Servicio Canario de la Salud (B.O.C.
nº 32, de 15 de marzo) establece en su artículo 13 que
es competencia de esta Dirección General el reco-
nocimiento de trienios, antigüedad, así como la in-
coación de expedientes disciplinarios por faltas gra-
ves y muy graves y su resolución cuando las sanciones
no impliquen separación del servicio.

Por Resolución de 3 de enero de 1996 de esta Di-
rección General (B.O.C. nº 7, de 15 de enero), se de-
legó en los Gerentes de Atención Primaria, Directo-
res Gerentes de Hospitales y Gerentes de Servicios
Sanitarios el ejercicio de las competencias anterior-
mente señaladas, si bien sólo en materia de gestión
de personal sometido a régimen estatutario.

Actuales razones de economía administrativa y de
eficacia en la gestión del personal aconsejan, en ma-
teria de personal laboral que presta sus servicios en
las instituciones sanitarias del Servicio Canario de la
Salud, delegar en este momento dichas competencias
en los Órganos citados, manteniendo la competen-
cia para resolver los expedientes disciplinarios que
no impliquen la sanción de separación del servicio.

En su virtud, de acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común y en el
artículo 31 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas de
Canarias y en virtud de las competencias que tengo
atribuidas,

R E S U E L V O:

Primero.- Delegar en los Gerentes de Atención Pri-
maria, Directores Gerentes de Hospitales y Geren-
tes de Servicios Sanitarios el ejercicio de las si-
guientes competencias en materia de gestión del
personal laboral que presta servicios en instituciones
sanitarias:

1. El reconocimiento de antigüedad a efectos re-
tributivos.

2. La incoación de expedientes disciplinarios por
faltas graves y muy graves.

Segundo.- Las Resoluciones administrativas que
se adopten en uso de la presente delegación indica-
rán expresamente esta circunstancia, con cita de es-
ta Resolución y se consideran dictadas por el órga-
no delegante. 

Tercero.- La presente delegación es revocable en
cualquier momento, pudiendo avocarse el conocimiento
de un asunto mediante acuerdo motivado.

Cuarto.- Ordenar la publicación de esta Resolu-
ción en el Boletín Oficial de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 1 de abril de 2009.- La
Directora General de Recursos Humanos, María del
Carmen Aguirre Colongues.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

590 ORDEN de 8 de abril de 2009, por la que se
aprueban las bases que han de regir en la
concesión de subvenciones, destinadas a fo-
mentar, en el sector de la construcción, la sus-
titución de determinados elementos insegu-
ros, y se efectúa la convocatoria para el año
2009.

Examinada la iniciativa de la Dirección General
de Trabajo sobre la convocatoria de subvenciones des-
tinadas a fomentar, en el sector de la construcción,
la sustitución de determinados elementos inseguros,
y se efectúa la convocatoria para el año 2009.

Vista la propuesta formulada por la Secretaria Ge-
neral Técnica de la Consejería de Empleo, Industria
y Comercio en relación con dicha iniciativa.

I. ANTECEDENTES

1º) La Consejería de Empleo, Industria y Comer-
cio del Gobierno de Canarias, en el desarrollo de sus
atribuciones y dentro de sus objetivos presupuesta-
rios contempla en el Programa 315 B “Programa de
la prevención de riesgos laborales y asesoramiento
técnico” como Línea de Actuación la denominada “Pre-
vención de Riesgos Laborales”, nº 02753600.

2º) La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Pre-
vención de Riesgos Laborales, modificó sustancial-
mente la regulación existente en materia de seguri-
dad y salud en el trabajo en España, armonizando las
condiciones de seguridad y salud en el trabajo con
la totalidad de los Estados miembros de la Unión Europea. 
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Este cuerpo normativo establece, entre otras cues-
tiones, que las Administraciones Públicas fomenta-
rán aquellas actividades tendentes a la mejora de las
condiciones de seguridad y salud en el trabajo y la
reducción de los riesgos laborales, así como la pro-
moción de estructuras eficaces de prevención. Para
ello, podrán adoptar programas específicos dirigidos
a promover el perfeccionamiento de los niveles de
protección. Estos programas podrán instrumentarse
a través de la concesión de los incentivos que regla-
mentariamente se determinen, los cuales se destina-
rán especialmente a las pequeñas y medianas empresas. 

Así mismo, la Estrategia Española de Seguridad
y Salud en el Trabajo, que constituye el instrumen-
to para establecer el marco general de las políticas
de prevención de riesgos laborales a corto, medio y
largo plazo, pues abarca el período 2007-2012, es-
tablece como objetivos generales, por un lado, con-
seguir una reducción constante y significativa de la
siniestralidad laboral y el acercamiento a los valores
medios de la Unión Europea, tanto en lo que se re-
fiere a los accidentes de trabajo como a las enfermedades
profesionales; y por otro lado, la mejora continua y
progresiva de las condiciones de seguridad y salud
en el trabajo. Para el cumplimiento de estos fines, la
Estrategia propone, con la finalidad de lograr un me-
jor y más eficaz cumplimiento de la normativa, la im-
plantación de un Plan Renove de equipos de trabajo
obsoletos en aquellos sectores en los que los datos
sobre siniestralidad u otros datos objetivos pongan
de manifiesto su conveniencia. Así se erige como área
de actividad, la concesión de incentivos a la preven-
ción de riesgos laborales. Entre tales incentivos, se
proyecta el otorgamiento de subvenciones para la
renovación o adquisición de elementos o equipos de
trabajo que resulten inadecuados para la prevención
en aquellos sectores económicos, que cuenten con ma-
yor incidencia de la accidentalidad laboral, siendo el
de la construcción el más elevado, según se des-
prende de los estudio descriptivos de los accidentes
de trabajo notificados a la Autoridad Laboral com-
petente de Canarias.

En los estudios descriptivos de los accidentes de
trabajo notificados a la Autoridad Laboral competente
de Canarias durante los últimos años, se concluye que
el sector de la construcción ostenta el mayor índice
de accidentalidad entre el conjunto de los sectores eco-
nómicos. 

Todo lo expuesto justifica la procedencia y con-
veniencia de articular las bases y efectuar una con-
vocatoria de concesión de subvenciones, para el pre-
sente año 2009, a las pequeñas y medianas empresas,
del sector de la construcción de Canarias, que
realicen inversiones para la sustitución de ele-
mentos inseguros por otros que reúnan los requi-
sitos establecidos en las disposiciones vigentes so-
bre prevención de riesgos laborales y normas
técnicas de aplicación. 

3º) El apoyo al sector de la construcción está com-
prendido entre las actuaciones recogidas en el Plan
Estratégico de Subvenciones de esta Consejería pa-
ra el año 2009, aprobado por Orden Departamental
44/2009, de 3 de febrero de 2009.

4º) La Dirección General de Asuntos Económicos
con la Unión Europea ha emitido su preceptivo in-
forme favorable el día 4 de marzo de 2009.

5º) Asimismo, el día 3 de abril de 2009, la Inter-
vención General emite informe favorable de fiscali-
zación previa.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- De acuerdo con el Decreto 405/2007, de
4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamen-
to Orgánico de la Consejería de Empleo, Industria y
Comercio, la Consejería de Empleo, Industria y Co-
mercio es el Departamento de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias encargado
de la propuesta y ejecución de las directrices del Go-
bierno de Canarias y de la gestión de los servicios y
competencias.

Segunda.- La Ley 5/2008, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Canarias para 2009 (B.O.C. nº 261, de 31 de di-
ciembre), contempla que se podrá generar crédito des-
tinado a dar cobertura a los gastos de acciones diri-
gidas a la prevención de los riesgos laborales y a la
minoración de la siniestralidad laboral, por el importe
de la recaudación de ingresos que derive de sancio-
nes impuestas. Asimismo, dicha línea de actuación
está incluida en el Plan Estratégico de Subvenciones
de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio,
aprobado mediante Orden Departamental 44, de 3 de
febrero de 2009, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones. 

Tercera.- El artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, referido a la delegación de competencias, dis-
pone que los órganos de las diferentes Administra-
ciones Públicas podrán delegar el ejercicio de las
competencias que tengan atribuidas en otros órganos
de la misma Administración, aun cuando no sean je-
rárquicamente dependientes, o de las entidades de derecho
público vinculadas o dependientes de aquéllas. 

Cuarta.- El artículo 10.4 del Decreto 337/1997, de
19 de diciembre, por el que se establece el régimen
general de ayudas y subvenciones de las Administraciones
Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias, mo-
dificado parcialmente por el Decreto 103/2000, de 12
de junio, establece que corresponde aprobar las ba-
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ses y efectuar las convocatorias a los titulares de los
Departamentos, a iniciativa de los órganos gestores
y a propuesta de la Secretaría General Técnica. 

Quinta.- Es de aplicación el Reglamento (CE) nº
1998/2006, de la Comisión, de 15 de diciembre de
2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88
del Tratado CE referente a las ayudas de mínimis, pu-
blicado en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas nº L 379, de 28 de diciembre de 2006.

Sexta.- La presente convocatoria se ajusta a lo dis-
puesto tanto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y su Reglamento, aprobado
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, como al
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
Autónoma de Canarias, modificado parcialmente por
el Decreto 103/2000, de 12 de junio.

En su virtud, en uso de las facultades que tengo
atribuidas,

R E S U E L V O:

Primero.- Aprobar las bases, contenidas en la pre-
sente Orden y efectuar convocatoria para la conce-
sión de subvenciones para el 2009, destinadas a fo-
mentar la sustitución de determinados elementos
inseguros en el sector de la construcción. 

Segundo.- El importe total de dotación económi-
ca con cargo a los Presupuestos Generales de la Co-
munidad Autónoma de Canarias para el ejercicio
2009 será de trescientos mil (300.000,00) euros, con-
signados en la aplicación presupuestaria
15.11.315B.770.00 Línea de Actuación 02753600
denominada “Prevención de Riesgos Laborales”. 

Tercero.- Para el presente ejercicio el importe to-
tal de la indicada dotación económica podrá incre-
mentarse a la vista de los expedientes presentados,
siempre y cuando exista cobertura económica para
llevarla a cabo, y sea publicado con anterioridad a la
fecha fijada para resolver esta convocatoria. 

Cuarto.- La presente convocatoria se acoge a lo
dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1998/2006, de
la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, relativo a
la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE
referente a las ayudas de mínimis, publicado en el Dia-
rio Oficial de las Comunidades Europeas nº L 379,
de 28 de diciembre de 2006. 

Quinto.- Se delega en el Director General de Tra-
bajo, el ejercicio de las siguientes competencias: 

a) Resolver el concurso de la presente convoca-
toria.

b) La modificación de esta Orden y la ampliación
de los plazos establecidos en la misma.

c) Modificar, cuando proceda, la resolución de con-
cesión.

d) El inicio y resolución de los procedimientos de
reintegro.

e) El inicio y resolución de los procedimientos san-
cionadores.

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

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse, a elección del inte-
resado, recurso potestativo de reposición ante el ti-
tular de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio,
en el plazo de un mes a contar desde el día siguien-
te al de su publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias o directamente recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en su
sede de Las Palmas de Gran Canaria, en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente al de la re-
ferida publicación, sin perjuicio de cualquier otro
recurso que sea procedente. 

De optarse por la interposición del recurso potes-
tativo de reposición, no se podrá interponer el con-
tencioso-administrativo hasta la notificación de la Re-
solución expresa del recurso de reposición o hasta que
se produzca la desestimación presunta del mismo. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de abril de 2009.

EL CONSEJERO DE EMPLEO,
INDUSTRIA Y COMERCIO,
Jorge Marín Rodríguez Díaz.

BASES QUE HAN DE REGIR EN LA CONVOCATORIA
PARALACONCESIÓN DE SUBVENCIONES, DESTINADAS
A FOMENTAR, EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN,
LA SUSTITUCIÓN DE DETERMINADOS ELEMENTOS IN-
SEGUROS. 

Base primera.- Objeto. 

Uno. Las presentes bases tienen por objeto regu-
lar el régimen de concesión de subvenciones a las pe-
queñas y medianas empresas del sector de la cons-
trucción de Canarias, que realicen inversiones, en el
año 2009, para la sustitución de elementos insegu-
ros por otros que reúnan los requisitos establecidos
en las disposiciones vigentes sobre prevención de ries-
gos laborales y normas técnicas de aplicación. 
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Dos. Serán objeto de concesión, las inversiones
realizadas por las empresas en relación con las siguientes
actuaciones: 

a) Sustitución de andamios por otros andamios de
fachada de componentes prefabricados, que cum-
plan con los requisitos técnicos establecidos por las
normas UNE-EN 12810-1-2005, UNE-EN 12810-2-
2005, UNE-EN12811-1-2005, UNE-EN 12811-2-
2005, UNE-EN 12811-3-2003 y con todas aquellas
otras que formen parte del grupo relacionado con las
normas citadas, diseñados con carga de servicio 4 y
5 (destinados a trabajos de albañilería), anchura li-
bre mínima SW09, altura mínima libre entre las áreas
de trabajo 1,9 m y altura mínima libre a nivel de los
hombros 1,75 m; y con carga de servicio 6 (destina-
dos a trabajos de albañilería pesada para almacena-
miento importante de materiales), anchura mínima
libre SW12 y altura mínima libre entre las áreas de
trabajo 1,90 m y altura mínima libre a nivel de los
hombros 1,75 m. Los andamios citados deberán lle-
var incorporado el sistema de acceso vertical mediante
escaleras de mano (LA) o escalera de acceso (ST) o
con ambas (LS).

En todos los casos las plataformas y apoyos de-
ben haber sido diseñados con ensayo de caída y de-
ben disponer para su montaje de barandillas provi-
sionales o definitivas que precedan al montaje de las
plataformas.

b) Sustitución de pinzas para la elevación de car-
gas por otras con protección total ante la caída de di-
cha carga. Para ello, los citados elementos de eleva-
ción deberán disponer de marcado CE, y en consecuencia,
deberán cumplir todos los requisitos que, para su co-
mercialización, establece el Real Decreto 1.435/1992,
de 27 de noviembre, por el que se dictan las dispo-
siciones de aplicación de la Directiva del Consejo
89/392/CEE, relativa a la aproximación de las le-
gislaciones de los Estados miembros sobre máqui-
nas, así como todos los requisitos de la propia Directiva. 

c) Sustitución de las bases de tomas de corriente
de los cuadros eléctricos de construcción (CO) que
cumplan originalmente con la Norma UNE-EN
60.439-4, de acuerdo con lo exigido por la ITC-BT-
33 del Reglamento Electrotécnico para Baja Ten-
sión, por otras bases que dispongan de sistema de blo-
queo y reúnan los requisitos establecidos para las citadas
bases por la norma IEC309. Estas bases mejoran las
condiciones de seguridad del conjunto, por encima
de lo exigido por el Reglamento Electrotécnico pa-
ra Baja Tensión mencionado.

d) Sustitución de los andamios utilizados para el
hormigonado de pilares y muros por torres de acce-
so y torres de trabajo móviles que reúnan los requi-
sitos establecidos en la norma UNE-EN 1004-2006,
cuyo acceso por el interior de la torre se realice me-
diante escaleras o escalas de peldaños y cuya altura

máxima de trabajo (distancia entre el apoyo del an-
damio en el suelo y la ultima plataforma sobre la cual
se sitúan los pies del trabajador) no sobrepase los seis
metros.

e) Sustitución de los sistemas de encofrado de
forjado tradicional por sistemas de encofrado de for-
jados cuajados que se monten desde el suelo (primer
encofrado de forjado) o desde el forjado anterior (el
resto de los encofrados de forjado) y dispongan pa-
ra su instalación de sistema de protección de borde
(barandilla) y espacio suficiente (mínimo de 60 cm)
por el exterior de la viga perimetral del forjado, lo
cual permite encofrar y desencofrar el frente de la ci-
tada viga con los trabajadores protegidos contra el ries-
go de caída de altura. 

Tres. Las características técnicas que han de reu-
nir los elementos que sustituyen a los inseguros se
describen en el anexo II de esta Orden. 

Cuatro. Los elementos sustituidos deberán ser
achatarrados, no pudiendo ser utilizados en ningún
proceso ni parcial ni totalmente, tanto en la propia
empresa como en cualquier otra empresa. 

Base segunda.- Importe de la convocatoria. 

El importe del crédito presupuestario que ha de fi-
nanciar la presente convocatoria, asciende a la can-
tidad de trescientos mil (300.000,00) euros, con car-
go a la aplicación presupuestaria 15.11.315B 770.00
Proyecto 02753600 “Prevención Riesgos Labora-
les”. 

No obstante, el importe de la convocatoria podrá
ser ampliado, en función de las disponibilidades pre-
supuestarias antes de que se dicte la resolución de con-
cesión.

Base tercera.- Cuantía de la subvención. 

Uno. La cuantía máxima de la subvención será de
hasta un 60% del importe total de la factura presen-
tada, extendida por la entidad suministradora, inclu-
yendo únicamente el valor de los elementos adqui-
ridos, y excluyendo cualquier otro tipo de gastos
(I.G.I.C., transportes, etc.). 

Dos. El tope máximo de la cuantía de la subven-
ción será de hasta 18.030,36 euros por empresa, y el
tope mínimo será de 3.005,06 euros. 

Tres. La cuantía de la subvención, objeto de la pre-
sente Orden, tendrá las siguientes limitaciones: 

1) En relación con la sustitución de andamios a
los que se refiere la letra a) de la base primera ante-
rior, la inversión objeto de subvención, deberá garantizar
la cobertura, desde 30 metros cuadrados hasta 600
metros cuadrados de fachada. 
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2) Las pinzas de elevación de cargas a las que se
refiere la letra b) de la citada base primera, podrán
ser objeto de subvención hasta el límite de 20 pin-
zas por empresa. 

3) Las bases de corriente que dispongan de siste-
ma de bloqueo y reúnan los requisitos establecidos
para las citadas bases por la norma IEC309, podrán
ser subvencionadas hasta el límite de 100 unidades
por empresa. 

4) Las torres de acceso y torres de trabajo móvi-
les que reúnan los requisitos establecidos en la Nor-
ma UNE-HD 1004, en los términos establecidos en
la letra d) de la base primera, podrán ser subvencio-
nadas hasta un límite de 4 unidades por empresa. 

5) Los sistemas de encofrado de forjados cuaja-
dos a los que se refiere la letra e) de la base primera
anterior, podrán ser objeto de subvención si se sus-
tituye el sistema de encofrado de forjados desde un
mínimo de 200 metros cuadrados hasta un máximo
de 2.500 metros cuadrados. 

Cuatro. Las empresas podrán solicitar subven-
ciones para uno, varios o todos los elementos obje-
to de esta convocatoria. 

Cinco. Las limitaciones de cuantía de subvención
se aplicarán a la suma del importe de los elementos
adquiridos o a adquirir durante el año 2009. 

Seis. La ayuda total en concepto de mínimis con-
cedida a cualquier empresa no podrá exceder de
200.000,00 euros en un período de tres ejercicios
fiscales.

Base cuarta.- Beneficiarios. 

Uno. Podrán acogerse a las subvenciones objeto
de la presente Orden, las pequeñas y medianas em-
presas de Canarias cuya actividad se desarrolle en el
sector de la construcción. A tal efecto: 

a) Las empresas beneficiarias tendrán su domici-
lio social en Canarias. 

b) La subvención se dirige a la sustitución de
determinados elementos inseguros descritos en la
base primera de esta Orden existentes en los centros
de trabajo radicados en Canarias. 

c) Las empresas beneficiarias deberán emplear a
menos de 250 trabajadores, de acuerdo con lo esta-
blecido en la Recomendación 2003/361/CE de la
Comisión Europea de 6 de mayo de 2003 (D.O.U.E.
L 124, de 20.5.03). 

d) Las empresas beneficiarias deberán desarrollar
su actividad en el sector de la construcción, esto es,
su actividad deberá estar incluida en el ámbito de apli-

cación del Convenio Colectivo General del Sector de
la Construcción 2007-2011 (B.O.E. nº 197, de 17.8.07). 

Dos. Las empresas beneficiarias deberán, ade-
más, reunir los siguientes requisitos: 

a) No haber sido sancionadas en firme, en vía ad-
ministrativa, durante los últimos dos años, por infracción
muy grave a la normativa sobre prevención de ries-
gos laborales. 

b) Haber establecido una modalidad de organiza-
ción de los recursos para el desarrollo de las activi-
dades preventivas de la empresa, así como haber
realizado la evaluación de riesgos y la planificación
de la actividad preventiva de los puestos de trabajo
de la misma, todo ello con anterioridad a la fecha de
publicación de la presente Orden. 

c) No encontrarse incurso en ninguna de las cir-
cunstancias recogidas en el artículo 13.2 y 3 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones. 

Tres. No podrán concederse nuevas subvencio-
nes a los beneficiarios que tengan pendiente de rein-
tegro total o parcial de subvenciones concedidas
por cualquiera de los órganos previstos en el artículo
5 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, siem-
pre que la resolución de reintegro sea firme en vía
administrativa, y mientras no conste que se haya
realizado el ingreso de la cantidad a reintegrar.
Asimismo, no podrán concederse nuevas subven-
ciones hasta que la entidad beneficiaria justifique,
conforme a lo establecido en el mencionado De-
creto, las concedidas con anterioridad por el mis-
mo órgano, siempre que haya concluido el plazo
establecido para dicha justificación. 

Base quinta.- Solicitudes y documentación. 

Uno. La empresa solicitante deberá presentar,
por duplicado ejemplar, en original o copia debi-
damente compulsada, una sola solicitud acompa-
ñada de la documentación general y de tantas me-
morias con su documentación específica como
elementos diferentes haya adquirido o pretenda
adquirir. 

La presentación de la solicitud presupone la
aceptación incondicionada de las bases de la con-
vocatoria y de las condiciones, requisitos y obli-
gaciones que se contienen en la misma. 

Dos. La documentación de carácter general que
deberá presentar cada empresa será la siguiente: 

a) Solicitud, según modelo del anexo II a la
presente Orden, dirigida al Ilmo. Director Gene-
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ral de Trabajo, suscrita por quien ostente la repre-
sentación legal de la empresa solicitante o poder
suficiente para ello. En todo caso, deberá constar
su nombre al pie de la firma y sello de la empresa. 

b) Documentación acreditativa de la personali-
dad de la entidad solicitante y, en su caso, de la re-
presentación de quien actúa en su nombre. 

c) Documento de la identidad fiscal de la enti-
dad solicitante. 

d) D.N.I. del representante de la entidad. 

e) Último recibo abonado del Impuesto de Ac-
tividades Económicas o declaración jurada de es-
tar exenta del pago del mismo.

f) Acreditación, mediante certificado expedido
por los órganos competentes, de hallarse al co-
rriente en el cumplimiento de las obligaciones
frente a la Seguridad Social. 

g) Documento acreditativo de que la empresa
se halla al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias estatales y autonómicas. 

No obstante lo anterior, en virtud de lo establecido
en la Orden de 7 de marzo de 2005 (B.O.C. nº 53,
de 15.3.05), desarrollada por Resolución de 16 de
marzo de 2005 (B.O.C. nº 59, de 23.3.05) y la Re-
solución de 6 de junio de 2002, del Ministerio de
Hacienda, Departamento de Organización, Plani-
ficación y Relaciones Institucionales de la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación del Convenio sus-
crito entre dicho ente y la Comunidad Autónoma
de Canarias en materia de suministro de informa-
ción para finalidades no tributarias (B.O.E. nº 148,
de 21.6.02), quedarán exonerados de aportar la
acreditación de dichas obligaciones tributarias
autonómicas y estatales, los interesados que, ex-
presamente, autoricen a la Dirección General de
Trabajo, a su obtención directa de dichas Admi-
nistraciones. 

h) Declaración jurada del número de trabajadores
fijos y temporales de alta en la empresa en los do-
ce meses del año 2008. Esta declaración com-
prenderá el número de trabajadores totales mes a
mes, con indicación del número de trabajadores fi-
jos y temporales, su suma y el cociente de dividir
el número total entre doce meses. 

i) Copia del alta de terceros en el Plan Informático
Contable de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias, debidamente cumplimentada por la Tesorería
de dicha Comunidad Autónoma. 

j) Declaración jurada del modelo de organiza-
ción preventiva que tiene la empresa.

k) Certificado, en su caso, de pertenecer a una
Asociación Empresarial.

l) Declaración responsable, otorgada ante autoridad
administrativa o notario público, acreditativa que
no está incursa en las prohibiciones para obtener
la condición de beneficiario de las subvenciones,
establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones. 

Tres. La documentación de carácter específico
que deberá presentar cada empresa, será la si-
guiente: 

- Documentos acreditativos del costo de los ele-
mentos adquiridos (desde el 1 de enero de 2009)
o a adquirir durante el presente año 2009, para la
sustitución, en ambos casos, de elementos inseguros,
extendidos por la entidad suministradora y, en su
caso, documentación relacionada con el marcado
CE y demás requisitos señalados en la base primera,
Dos.b) de la presente Orden. 

- Documentación, en caso en que los elemen-
tos hayan sido sustituidos, que acredite que di-
chos elementos han sido achatarrados, o bien, com-
promiso escrito de que los elementos a sustituir van
a ser achatarrados. 

Base sexta.- Lugar y plazo de presentación. 

Uno. Las solicitudes de subvención, acompañadas
con la documentación requerida en la base quinta
anterior, podrán presentarse en las siguientes de-
pendencias: 

- Santa Cruz de Tenerife: prolongación de la ca-
lle Ramón y Cajal, 3, planta semisótano 1, local
5, Edificio Salesianos. 

- Las Palmas de Gran Canaria: Instituto Cana-
rio de Seguridad Laboral, sito en la calle Alican-
te, 1, 35016. 

Así mismo se podrán presentar en cualquiera de
los registros, oficinas o representaciones señala-
das en el artículo 3.1 del Decreto 164/1994, de 29
de julio (B.O.C. nº 102, de 19 de agosto), o bien
en la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administración Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificado por la
Ley 4/1999, de 13 de enero. 

Dos. El plazo de presentación de las solicitudes
será de 15 días hábiles, a partir del día siguiente
al de publicación de la presente Orden en el Bo-
letín Oficial de Canarias. 
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Base séptima.- Criterios de valoración. 

Uno. Los criterios para la concesión y fijación de
la cuantía de la subvención serán los que a continuación
se señalan, de acuerdo con el siguiente baremo de pun-
tuaciones: 

a) Tipo de elemento sustituido (los adquiridos
desde el 1 de enero de 2009) o a sustituir durante el
año 2009, hasta 75 puntos, desglosado como sigue:
andamios: 15 puntos; pinzas: 10 puntos; bases de to-
ma de corriente con sistema de bloqueo: 10 puntos;
torres de acceso y torres de trabajo para hormigona-
do: 15 puntos; sistema de encofrado de forjados: 25
puntos. 

b) Número de trabajadores de la empresa, hasta
50 puntos, otorgándose mayor puntuación a las em-
presas que cuenten con menor número de trabajado-
res. 

c) Por sustitución simultánea de los cinco ele-
mentos diferentes (andamios, pinzas, bases de toma
de corriente con sistema de bloqueo, torres de acce-
so y torres de trabajo para hormigonado y sistema de
encofrado de forjados): 50 puntos adicionales a los
señalados en el apartado a), no siendo esta puntua-
ción acumulable a la indicada en las letras d), e) y f). 

d) Por sustitución simultánea de cuatro elemen-
tos diferentes (andamios, pinzas, bases de toma de
corriente con sistema de bloqueo, torres de acceso y
torres de trabajo para hormigonado o sistema de en-
cofrado de forjados): 40 puntos adicionales a los se-
ñalados en el apartado a), no siendo esta puntuación
acumulable a la indicada en las letras c), e) y f). 

e) Por sustitución simultánea de tres elemen-
tos diferentes (andamios, pinzas, bases de toma
de corriente con sistema de bloqueo, torres de ac-
ceso y torres de trabajo para hormigonado o sis-
tema de encofrado de forjados): 30 puntos adicionales
a los señalados en el apartado a), no siendo esta
puntuación acumulable a la indicada en las letras
c), d) y f). 

f) Por sustitución simultánea de dos elementos
diferentes (andamios, pinzas, bases de toma de co-
rriente con sistema de bloqueo, torres de acceso y to-
rres de trabajo para hormigonado o sistema de encofrado
de forjados): 20 puntos adicionales a los señalados
en el apartado a), no siendo esta puntuación acumu-
lable a la indicada en las letras c), d) y e). 

g) Por pertenecer a una Asociación empresarial:
10 puntos. 

Dos. Los expedientes completos se clasificarán por
orden de mayor a menos puntuación obtenida apli-
cando los criterios de valoración establecidos, pri-
meramente se subvencionará el primero, a conti-

nuación el segundo y así sucesivamente hasta ago-
tar la dotación presupuestaria asignada.

Tres. En el supuesto que, aplicados los anteriores
criterios de valoración, se produjera un empate de la
puntuación obtenida, se decidirá por aquella empre-
sa que, durante el pasado año 2008, haya tenido el
menor índice de accidentalidad. 

Base octava.- Comisión de Valoración. 

Uno. Se constituirá una Comisión de Valoración,
presidida por la persona designada por el Titular de
la Dirección General de Trabajo y de la que forma-
rán parte los Jefes de las Inspecciones de Trabajo y
Seguridad Social de Santa Cruz de Tenerife y de Las
Palmas de Gran Canaria, el Director del Instituto
Canario de Seguridad Laboral, dos técnicos de este
Instituto, que actuarán como expertos, y un funcio-
nario del mismo que actuará como Secretario, todos
designados por el referido Director General de Tra-
bajo. 

Dos. Son funciones de la Comisión de Valora-
ción, analizar y valorar las solicitudes y documenta-
ción, de acuerdo con los criterios de valoración es-
tablecidos en la base séptima anterior de la presente
Orden y formular, al titular de la Dirección General
de Trabajo, las propuestas de aprobación o denega-
ción de solicitudes de subvención, y establecer una
lista de reserva, según la base undécima.

Base novena.- Procedimiento de concesión. 

El procedimiento de concesión se realizará mediante
concurrencia competitiva y se ajustará a lo previsto
en el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y en el artículo 11 del De-
creto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se es-
tablece el régimen general de ayudas y subvencio-
nes de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, debiendo instruirse por el Ser-
vicio correspondiente del Instituto Canario de Seguridad
Laboral. 

Base décima.- Instrucción y resolución. 

Uno. Las solicitudes presentadas se tramitarán
por el Servicio competente del Instituto Canario de
Seguridad Laboral, el cual verificará la documenta-
ción presentada por los interesados, formulando, en
su caso, los requerimientos dirigidos a la subsanación
de la documentación presentada y realizará los ac-
tos necesarios para la completa tramitación del ex-
pediente. 

Dos. Las solicitudes de subvenciones serán resueltas
por el titular de la Dirección General de Trabajo, por
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delegación del Consejero de Empleo, Industria y Co-
mercio. 

Tres. El plazo máximo para resolver y notificar el
procedimiento de concesión de las subvenciones ob-
jeto de estas bases será de cuatro meses, a contar des-
de la fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes y, en todo caso, no podrá rebasar el fi-
jado por acuerdo del Gobierno de Canarias, para el
presente ejercicio presupuestario. 

Transcurrido el plazo anterior sin que se haya dic-
tado resolución expresa, se entenderá desestimada la
solicitud por silencio administrativo, de conformidad
con lo previsto en el artículo 44.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en su redacción dada por Ley
4/1999, de 13 de enero, y ello sin perjuicio de que
subsista la obligación legal de resolver sobre la pe-
tición formulada. 

Cuatro. Las resoluciones de concesión se notifi-
carán en la forma prevista por la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de
enero. 

Además, se efectuará su publicación en el Bole-
tín Oficial de Canarias, en los términos previstos en
el artículo 10.5 del citado Decreto 337/1997, de 19
de diciembre. 

Cinco. La efectividad de la resolución de conce-
sión de subvención está supeditada a la aceptación
expresa por el beneficiario, que deberá otorgarla den-
tro del plazo de los 30 días siguientes a su notifica-
ción. En el caso de que no se otorgue dentro del re-
ferido plazo, quedará sin efecto la subvención
concedida. 

Base undécima.- Lista de reserva.

Uno. Establecida por la Comisión de Valoración
una lista de reserva con los proyectos que queden sin
subvencionar, en el caso de producirse la renuncia de
alguna subvención concedida o que no cumplan con
los requisitos de aceptación y justificación de la mis-
ma, se podrá proceder por la Dirección General de
Trabajo a subvencionar los proyectos que figuren en
dicha lista y según el orden de puntuación obtenida.

El figurar en dicha lista de reserva no implicará
en ningún caso la existencia de derechos preexistentes
a efectos de lo establecido en el artículo 14.1.a) del
Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, sobre efec-
tos estimatorios a falta de resolución expresa, sien-
do de aplicación lo establecido en la base 10 de la
presente Orden.

Base duodécima.- Modificación de las resolucio-
nes de concesión. 

Uno. Dará lugar a la modificación de las resolu-
ciones de concesión por el órgano que las haya dic-
tado, sin que en ningún caso, pueda variarse el des-
tino o finalidad de la ayuda o 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 la entidad beneficiaria de
ayudas o subvenciones concedidas por otros órganos
de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma y por otras Administraciones o Entes pú-
blicos para el mismo destino o finalidad. 

c) La obtención de ayudas u otras atribuciones pa-
trimoniales gratuitas de entidades privadas o parti-
culares para el mismo destino o finalidad. 

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

Dos. La modificación de las resoluciones de con-
cesión a solicitud de las entidades beneficiarias só-
lo procederá cuando concurran los requisitos establecidos
en el artículo 26 del Decreto 337/1997, de 19 de di-
ciembre. 

Base decimotercera.- Plazo de ejecución y justi-
ficación de las actividades subvencionadas. 

El plazo máximo de ejecución de las actividades
subvencionadas finalizará el 15 de octubre de 2009
y el plazo máximo de justificación de la realización
de la actividad del empleo de los fondos públicos re-
cibidos, así como del coste real de la actividad, me-
diante la presentación de la documentación relacio-
nada en los apartados a), b), c) y d) de la base
decimosexta, finalizará el 30 de octubre de 2009. 

Base decimocuarta.- Abono de las subvenciones. 

Con carácter general, las subvenciones se abona-
rán a las entidades beneficiarias una vez acrediten la
realización de la actividad para la que fueron concedidas,
de forma total. 

Base decimoquinta.- Obligaciones de las empre-
sas beneficiarias. 

Los beneficiarios de las subvenciones quedarán obli-
gados a: 

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, rea-
lizar la actividad o adoptar el comportamiento que
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fundamenta la concesión de la subvención. Así mis-
mo justificar, ante el órgano concedente, el cumpli-
miento de los requisitos y condiciones, así como la
realización de la actividad y el cumplimento de la fi-
nalidad que determine la concesión o disfrute de la
subvención. 

b) Realizar y acreditar la realización de la activi-
dad que fundamenta la concesión de la misma, en el
plazo y con los medios establecidos en la siguiente
base decimoquinta de la presente Orden. 

c) Acreditar el coste total de la actividad o con-
ducta subvencionada, así como el importe de las ayu-
das, subvenciones u otros auxilios económicos reci-
bidos de cualesquiera Administraciones, Entes públicos,
entidades privadas o particulares. 

d) Someterse a las actuaciones de comprobación,
a efectuar por el órgano concedente, la Intervención
General, la Audiencia de Cuentas de Canarias o el Tri-
bunal de Cuentas, así como cualesquiera otras de
comprobación y control financiero que puedan rea-
lizar los órganos de control competente (Intervención
General, la Audiencia de Cuentas de Canarias o el Tri-
bunal de Cuentas), tanto nacionales como comuni-
tario, aportando cuanta información les sea requeri-
da en el ejercicio de la actuaciones anteriores. 

e) Comunicar al órgano concedente la obtención
de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
que financien las actividades subvencionadas. Es-
ta comunicación deberá efectuarse tan pronto como
se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la jus-
tificación de la aplicación dada a los fondos reci-
bidos. 

f) Acreditar, mediante certificado expedido por
los órganos competentes y con anterioridad a dic-
tarse la Propuesta de Resolución de concesión, que
se halla al corriente en el cumplimiento de sus obli-
gaciones tributarias y frente a la Seguridad Social
y sin perjuicio de lo establecido en la Disposición
Adicional Decimoctava de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. 

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

h) Adoptar las medidas de difusión contenidas en
el apartado 4 del artículo 18 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, a través
de la inclusión de la imagen institucional de la enti-
dad concedente en carteles, materiales impresos, pla-
cas conmemorativas, así como menciones realizadas
en medios de comunicación de los proyectos sub-
vencionados.

i) Proceder al reintegro de los fondos recibidos
en los supuestos contemplados en la base deci-
mosexta de la presente Orden. 

j) Comunicar al órgano concedente las altera-
ciones que se produzcan en las circunstancias y re-
quisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta
para la concesión de la subvención. 

k) Llevar los registros contables a que vengan
obligados de modo que permitan identificar de
forma diferenciada las partidas o gastos concretos
en que se han materializado las subvenciones con-
cedidas, así como los demás ingresos propios o afec-
tos a la actividad o conducta subvencionada, in-
cluyendo las ayudas y subvenciones concedidas con
el mismo objeto, y que por diferencia permitan ob-
tener un estado de rendición de cuentas de las can-
tidades o fondos públicos percibidos en concepto
de subvención. 

l) En ningún caso podrá concertarse por el be-
neficiario la ejecución total o parcial de las acti-
vidades subvencionadas con:

a) Personas o entidades incursas en alguna de
las prohibiciones del artículo 13 de esta ley.

b) Personas o entidades que hayan percibido
otras subvenciones para la realización de la acti-
vidad objeto de contratación.

c) Intermediarios o asesores en los que los pa-
gos se definan como un porcentaje de coste total
de la operación, a menos que dicho pago esté jus-
tificado con referencia al valor de mercado del
trabajo realizado o los servicios prestados.

d) Personas o entidades vinculadas con el be-
neficiario, en los términos previstos en el artícu-
lo 68.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003, General de Subvenciones, salvo que con-
curran las siguientes circunstancias:

1ª) Que la contratación se realice de acuerdo con
las condiciones normales de mercado.

2ª) Que se obtenga la previa autorización del ór-
gano concedente en los términos que se fijen en las
bases reguladoras.

e) Personas o entidades solicitantes de ayuda o
subvención en la misma convocatoria y programa,
que no hayan obtenido subvención por no reunir
los requisitos o no alcanzar la valoración sufi-
ciente. 

m) Someterse a las actuaciones de control y se-
guimiento por parte del Instituto Canario de Seguridad
Laboral, y en particular, en lo que concierne a la
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adquisición y adecuada utilización de los elemen-
tos subvencionados. 

n) Observar y cumplir las instrucciones que en
relación con la actividad o conducta subvencionada,
dimane de la Dirección General de Trabajo y, en
su caso, del Instituto Canario de Seguridad Labo-
ral. 

o) Acreditar que los elementos sustituidos han
sido achatarrados. En ningún caso, podrán ser al-
quilados, prestados, exportados o revendidos. 

Base decimosexta.- Justificación de las sub-
venciones. 

Uno. El beneficiario de la subvención deberá
realizar y acreditar la realización de la actividad
que fundamentó la concesión de la misma y la
aplicación de los fondos públicos recibidos, así co-
mo el cumplimento de las condiciones impuestas
en la resolución de concesión, mediante la presentación
de los siguientes documentos: 

a) Memoria descriptiva de las características
técnicas de los elementos adquiridos o a adquirir.
La memoria se desglosará por elemento. 

b) Relación nominal de facturas, acompañada
del original, con indicación de la empresa, C.I.F.
o N.I.F. de ésta y número de factura. Los justifi-
cantes originales presentados se marcarán con una
estampilla, indicando en la misma la subvención
para cuya justificación han sido presentados y si
el importe del justificante se imputa total o par-
cialmente a la subvención, indicándose, en este úl-
timo caso, la cuantía exacta que resulte afectada
por la subvención. En todos los casos, se deberá
cumplir con los requisitos previstos en el Real De-
creto 1.486/2003, de 28 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento que regula las obliga-
ciones de facturación, modificado por el Real De-
creto 87/2005, de 31 de enero. 

c) Se adjuntará, asimismo, documento com-
prensivo de relación de facturas o documentos
aportados en cumplimiento de lo previsto en el
párrafo anterior, que incluirá: nombre y domicilio
del proveedor, número de factura y cuantía de ca-
da una, haciéndose constar la suma total del im-
porte de las mismas. 

d) Certificaciones comprensivas del achatarra-
miento de los elementos sustituidos, emitidas por
empresas autorizadas para tal fin, en el que se es-
pecifiquen cada uno de los elementos achatarrados
y peso de los mismos.

e) Documentación acreditativa de la difusión del
carácter público de la financiación del proyecto sub-

vencionado, según el apartado 4 del artículo 18 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y artículo 31.3 del Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Subvenciones. 

Base decimoséptima.- Procedimiento y causas
de reintegro. 

Uno. El procedimiento de reintegro se ajustará
a lo regulado en el artículo 36 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre, modificado parcialmente por
el Decreto 103/2000, de 12 de junio, regulador de
las ayudas y subvenciones de la Administración Pú-
blica de Canarias, en todo aquello que no se opon-
ga a los preceptos, de carácter básico, que se re-
cogen en la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones. 

Dos. Conforme a lo establecido en el artículo
37 de la citada Ley 38/2003, procederá el reinte-
gro de las cantidades percibidas y la exigencia del
interés de demora correspondiente, desde el mo-
mento del pago de la subvención hasta la fecha en
que se acuerde la procedencia del reintegro, en
los supuestos que se indican a continuación, a los
que les serán de aplicación los criterios de graduación
siguientes, sin perjuicio de cualquier otro que pu-
diera establecerse, a posteriori, por el órgano com-
petente. 

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

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

En caso de incumplimiento parcial, la cantidad
a reintegrar será un porcentaje de lo percibido
equivalente al porcentaje de incumplimiento. 

c) Incumplimiento de la obligación de justifi-
cación o la justificación insuficiente, en los términos
establecidos en las normas reguladoras de la sub-
vención. Deberán devolverse las cantidades no
justificadas debidamente. 

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar
las medidas de difusión contenidas en el apartado
4 del artículo 18 de la Ley 38/2003. 

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa
a las actuaciones de comprobación y control financiero
previstas en los artículos 14 y 15 de la citada Ley
38/2003, así como el incumplimiento de las obli-
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gaciones contables, registrales o de conservación
de documentos cuando de ello se derive la impo-
sibilidad de verificar el empleo dado a los fondos
percibidos, el cumplimiento del objetivo, la reali-
dad y regularidad de las actividades subvenciona-
das, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, in-
gresos o recursos para la misma finalidad, procedentes
de cualesquiera Administraciones o Entes públi-
cos o privados, nacionales, de la Unión Europea
o de organismos internacionales. En este caso,
procederá el reintegro de la totalidad de la canti-
dad percibida. 

f) Incumplimiento de las obligaciones impues-
tas por la Administración a los beneficiarios, así
como de los compromisos por éstos asumidos, con
motivo de la concesión de la subvención, siempre
que afecten o se refieran al modo en que se han de
conseguir los objetivos, realizar la actividad, eje-
cutar el proyecto o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de la subvención. En ca-
so de incumplimiento parcial, la cantidad a rein-
tegrar será un porcentaje de lo percibido equiva-
lente al porcentaje de incumplimiento. 

g) Incumplimiento de las obligaciones impues-
tas por la Administración, así como de los com-
promisos por éstos asumidos, con motivo de la
concesión de la subvención, distintos de los ante-
riores, cuando de ello se derive la imposibilidad
de verificar el empleo dado a los fondos percibi-
dos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y re-
gularidad 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. En caso de incumplimiento
parcial, la cantidad a reintegrar será un porcenta-
je de lo percibido equivalente al porcentaje de in-
cumplimiento. 

Los criterios de graduación indicados serán de
aplicación, cuando el cumplimiento por el bene-
ficiario se aproxime, de modo significativo, al
cumplimiento total y se acredite por éste una ac-
tuación inequívocamente tendente a la satisfac-
ción de sus compromisos. 

En el supuesto contemplado en el apartado 3 del
artículo 19 del referido texto legal, procederá el rein-
tegro del exceso obtenido sobre el coste de la ac-
tividad subvencionada, así como la exigencia del
interés de demora correspondiente. 

Asimismo, no será exigible el abono o proce-
derá el reintegro del exceso en cualquiera de los
supuestos siguientes: 

a) Cuando la cantidad recibida exceda del por-
centaje del coste total de la actividad o conducta

fijado en las bases de la convocatoria o en la re-
solución de concesión. 

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

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

d) Cuando por obtención de otros ingresos pro-
pios de la actividad o conducta subvencionada o
afectos a las mismas o a la situación, estado o he-
cho en que se encuentre o soporte el beneficiario,
la cuantía de las ayudas o subvenciones concedi-
das supere el coste del objeto de las mismas. 

e) Cuando por acumulación de ayudas o sub-
venciones la cantidad recibida supere la cuantía com-
patible con la normativa comunitaria. 

En todos los supuestos de reintegro indicados
anteriormente, además de la devolución, total o par-
cial, de los fondos públicos percibidos indebida-
mente, se exigirá el interés legal de demora devengado
desde el momento de abono de los mismos. 

El interés de demora a que se refiere el aparta-
do anterior se calculará sobre el importe a reinte-
grar de la subvención concedida o, en su caso, so-
bre la cuantía del exceso del coste que deba
reintegrarse. 

Base decimoctava.- Infracciones y sanciones. 

Se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, en la
Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda
Pública Canaria, y en el Decreto 337/1997, de 19
de diciembre, por el que se establece el régimen
general de ayudas y subvenciones de la Adminis-
tración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias, en todo aquello que no se oponga a los
preceptos, de carácter básico, que se recogen en la
citada Ley General de Subvenciones. 

Base decimonovena.- Publicidad. 

Siempre que se haga publicidad a través de
cualquier medio de comunicación o carteles anun-
ciadores de los proyectos subvencionados, será
obligatorio hacer constar explícitamente que se
subvenciona por la Consejería de Empleo, Indus-
tria y Comercio. 
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591 ORDEN de 8 de abril de 2009, por la que se
aprueban las bases que han de regir en la
concesión de subvenciones destinadas a enti-
dades y organizaciones que realicen proyec-
tos para mejorar las condiciones de seguridad
y salud en el trabajo y se efectúa la convoca-
toria para el año 2009.

Examinada la iniciativa de la Dirección General
de Trabajo sobre la convocatoria de subvenciones des-
tinadas a entidades y organizaciones que realicen
proyectos para mejorar las condiciones de seguridad
y salud en el trabajo y se efectúa la convocatoria pa-
ra el año 2009.

Vista la propuesta formulada por la Secretaría Ge-
neral Técnica de la Consejería de Empleo, Industria
y Comercio en relación con dicha iniciativa.

I. ANTECEDENTES

1º) La Consejería de Empleo, Industria y Comer-
cio del Gobierno de Canarias, en el desarrollo de sus
atribuciones y dentro de sus objetivos presupuesta-
rios contempla en el Programa 315 B “Programa de
la prevención de riesgos laborales y asesoramiento
técnico” como Línea de Actuación la denominada “Pre-
vención de Riesgos Laborales”, nº 23419702.

2º) La concertación social en Canarias, fruto de
la voluntad negociadora de las organizaciones em-
presariales y sindicales más representativas y del
Gobierno de Canarias, cuenta con una extensa tra-
dición en la Comunidad Autónoma. En ella, y en los
aspectos relacionados con la prevención de riesgos
laborales, se abordan tradicionalmente diferentes
cuestiones que tratan, de una parte, mejorar las con-
diciones de seguridad y salud en el trabajo, y, de
otra, íntimamente relacionada con la anterior, redu-
cir los índices de siniestralidad laboral que afectan a
nuestra Comunidad. Así mismo contiene una serie de
acciones a desarrollar para conseguir los objetivos se-
ñalados, por parte de los interlocutores económicos
y sociales y por la Dirección General de Trabajo, de
esta Consejería de Empleo, Industria y Comercio, a
través de la Dirección General de Trabajo e Institu-
to Canario de Seguridad Laboral, adscrito a ella, pa-
ra la mejora de las condiciones de seguridad y salud
en el trabajo. 

Así mismo, la Estrategia Española de Seguridad
y Salud en el Trabajo, que constituye el instrumen-
to para establecer el marco general de las políticas
de prevención de riesgos laborales a corto, medio y
largo plazo, pues abarca el período 2007-2012, es-
tablece como objetivos generales, por un lado, con-
seguir una reducción constante y significativa de la
siniestralidad laboral y el acercamiento a los valores
medios de la Unión Europea, tanto en lo que se re-
fiere a los accidentes de trabajo como a las enfermedades

profesionales; y por otro lado, la mejora continua y
progresiva de las condiciones de seguridad y salud
en el trabajo. Dentro de este marco la Estrategia per-
sigue movilizar a la sociedad española y hacerla aún
más sensible y comprometida con la prevención de
riesgos laborales, contribuyendo de esta manera a de-
sarrollar y consolidar una cultura de la prevención de
riesgos laborales, transformando los valores, las ac-
titudes y los comportamientos de todos los sujetos im-
plicados en la prevención de riesgos laborales; esta-
bleciéndose como una de sus áreas de actividad la
concesión de incentivos a la prevención de riesgos
laborales, los cuales se destinarán a organizaciones
o entidades creadas para la defensa de los intereses
económicos y sociales que les sean propios y que realicen
proyectos para la mejora de las condiciones de se-
guridad y salud en el trabajo.

3º) El apoyo a las organizaciones o entidades
creadas para la defensa de los intereses económicos
y sociales que les sean propios y que realicen pro-
yectos para la mejora de las condiciones de seguri-
dad y salud en el trabajo, está comprendido entre las
actuaciones recogidas en el Plan Estratégico de Sub-
venciones de esta Consejería para el año 2009, apro-
bado por Orden Departamental 44, de 3 de febrero
de 2009.

4º) Asimismo, el día 3 de abril de 2009, la Inter-
vención General emite informe favorable de fiscali-
zación previa.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- De acuerdo con el Decreto 405/2007, de
4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamen-
to Orgánico de la Consejería de Empleo, Industria y
Comercio, la Consejería de Empleo, Industria y Co-
mercio es el Departamento de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias encargado
de la propuesta y ejecución de las directrices del Go-
bierno de Canarias y de la gestión de los servicios y
competencias.

Segunda.- La Ley 5/2008, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Canarias para 2009 (B.O.C. nº 261, de 31 de di-
ciembre), contempla que se podrá generar crédito des-
tinado a dar cobertura a los gastos de acciones diri-
gidas a la prevención de los riesgos laborales y a la
minoración de la siniestralidad laboral, por el importe
de la recaudación de ingresos que derive de sancio-
nes impuestas. Asimismo, dicha línea de actuación
está incluida en el Plan Estratégico de Subvenciones
de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio,
aprobado mediante Orden Departamental 44, de 3 de
febrero de 2009, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones. 
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Tercera.- El artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, referido a la delegación de competencias, dis-
pone que los órganos de las diferentes Administra-
ciones Públicas podrán delegar el ejercicio de las
competencias que tengan atribuidas en otros órganos
de la misma Administración, aun cuando no sean je-
rárquicamente dependientes, o de las entidades de derecho
público vinculadas o dependientes de aquéllas. 

Cuarta.- El artículo 10.4 del Decreto 337/1997, de
19 de diciembre, por el que se establece el régimen
general de ayudas y subvenciones de las Administraciones
Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias, mo-
dificado parcialmente por el Decreto 103/2000, de 12
de junio, establece que corresponde aprobar las ba-
ses y efectuar las convocatorias a los titulares de los
Departamentos, a iniciativa de los órganos gestores
y a propuesta de la Secretaría General Técnica. 

Quinta.- La presente convocatoria se ajusta a lo
dispuesto tanto en La Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, y su Reglamen-
to, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de ju-
lio, como al 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 Autónoma de Canarias, modificado par-
cialmente por el Decreto 103/2000, de 12 de junio.

En su virtud, en uso de las facultades que tengo
atribuidas,

R E S U E L V O:

Primero.- Aprobar las bases, contenidas en la pre-
sente Orden y efectuar convocatoria para la conce-
sión de subvenciones para el 2009, destinadas a or-
ganizaciones o entidades creadas para la defensa de
los intereses económicos y sociales que les sean pro-
pios y que realicen proyectos para la mejora de las
condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

Segundo.- El importe total de dotación económi-
ca con cargo a los Presupuestos Generales de la Co-
munidad Autónoma de Canarias para el ejercicio
2009 será de cuatrocientos cincuenta mil (450.000)
euros, consignados en la aplicación presupuestaria
15.11.315B.480.00 Línea de Actuación número
23419702 denominada “ Prevención de Riesgos La-
borales”. 

Tercero.- Se delega en el Director General de Tra-
bajo, el ejercicio de las siguientes competencias: 

a) Resolver el concurso de la presente convoca-
toria.

b) La modificación de esta Orden y la ampliación
de los plazos establecidos en la misma.

c) Modificar, cuando proceda, la resolución de con-
cesión.

d) El inicio y resolución de los procedimientos de
reintegro.

e) El inicio y resolución de los procedimientos san-
cionadores.

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

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse, a elección del inte-
resado, recurso potestativo de reposición ante el ti-
tular de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio,
en el plazo de un mes a contar desde el día siguien-
te al de su publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias o directamente recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en su
sede de Las Palmas de Gran Canaria, en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente al de la re-
ferida publicación, sin perjuicio de cualquier otro
recurso que sea procedente. 

De optarse por la interposición del recurso potes-
tativo de reposición, no se podrá interponer el con-
tencioso-administrativo hasta la notificación de la re-
solución expresa del recurso de reposición o hasta que
se produzca la desestimación presunta del mismo. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de abril de 2009.

EL CONSEJERO DE EMPLEO,
INDUSTRIA Y COMERCIO,
Jorge Marín Rodríguez Díaz.

BASES QUE HAN DE REGIR EN LA CONVOCATORIA
PARALACONCESIÓN DE SUBVENCIONES, DESTINADAS
A ENTIDADES Y ORGANIZACIONES CREADAS PARA
LA DEFENSA DE LOS INTERESES ECONÓMICOS Y SO-
CIALES QUE LES SEAN PROPIOS Y QUE REALICEN PRO-
YECTOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SE-
GURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

Base primera.- Objeto. 

Uno. Las presentes bases tienen por objeto regu-
lar el régimen de concesión de subvenciones a or-
ganizaciones o entidades creadas para la defensa de
los intereses económicos y sociales que les sean pro-
pios y que realicen proyectos para la mejora de las
condiciones de seguridad y salud en el trabajo, en Ca-
narias y que reduzcan la siniestralidad laboral, me-
diante la puesta en práctica de las actuaciones que se
indican en el siguiente apartado. 
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Dos. Los proyectos a subvencionar deberán con-
tener, como objetivos operacionales, los siguientes: 

• La reducción del número de accidentes de tra-
bajo y de enfermedades profesionales. 

• El refuerzo de la prevención de las enfermeda-
des profesionales y de las enfermedades derivadas del
trabajo, entre las que se encuentran las enfermeda-
des provocadas por el amianto, la pérdida de capa-
cidad auditiva y los trastornos músculo-esqueléti-
cos. 

• La protección de los trabajadores, especialmen-
te sensibles a determinados riesgos, de la maternidad,
de los menores, así como de aquellos trabajadores con
relaciones de trabajo temporales o de duración de-
terminada, o contratados por empresas de trabajo
temporal. 

• La prevención y protección de los trabajadores
frente a los riesgos nuevos o emergentes, especial-
mente aquellos asociados a la interacción entre agen-
tes químicos, físicos y biológicos, así como al entorno
de trabajo en su conjunto (riesgos ergonómicos, y ries-
gos psicológicos y sociales tales como el estrés y el
acoso en el trabajo). 

• La integración de la prevención en las empre-
sas, mediante la implantación y aplicación de siste-
mas de gestión de la prevención de riesgos labora-
les. 

Base segunda.- Requisitos de los proyectos. 

Uno. Los proyectos a subvencionar deberán de-
sarrollar acciones dirigidas a la consecución de uno
o varios de los objetivos operacionales recogidos en
la anterior base y, con destino a las pequeñas o me-
dianas empresas de Canarias y/o a sectores/actividades
económicos, que registren mayor siniestralidad. 

Dos. Los proyectos que se presenten han de defi-
nir los siguientes extremos: 

• Antecedentes y justificación de la necesidad de
realizar la acción. 

• Objetivos a alcanzar, detallando el contenido de
la acción y su metodología. 

• Materiales de apoyo. 

• Fases en el desarrollo de la acción. 

• Sector, rama y actividad a los que se dirige la ac-
ción, con determinación genérica de las empresas, sec-
tores y actividades económicas a los que se dirige el
proyecto. 

• Número de empresas afectadas por el proyecto. 

• Destinatarios dentro de las empresas, de-
biendo cuantificarse el colectivo a quienes se di-
rige la acción y precisarse los medios asignados
a la misma. 

• Resultados esperados. 

• Evaluación de la acción. 

• Dedicación de recursos. 

• Retribución del personal que realiza la acción. 

• Adquisición de material de apoyo. 

• Alquileres de locales. 

• Gastos directamente relacionados con la eje-
cución de la acción y la subcontratación. 

• Otros costes generados en el desarrollo del pro-
yecto. 

• Determinación del personal que desarrollará
las acciones. 

Tres. Además de lo anterior, en atención a las
acciones que se persigan con la ejecución de los
proyectos, éstos deben contener lo siguiente: 

A) Proyectos basados en acciones de colabo-
ración, asistencia técnica y seguimiento de las ac-
tuaciones preventivas que se realicen en las em-
presas, deberán contener una o varias de las
actuaciones siguientes: 

• La determinación de las acciones de asisten-
cia técnica dirigidas a la resolución de problemas
derivados de la aplicación práctica y material de
las actuaciones preventivas. 

• El establecimiento de un Plan de visitas a las
empresas a las que se refiere el proyecto. 

• La determinación de las acciones encamina-
das a la realización de la evaluación de riesgos y
a la planificación de la actividad preventiva en las
empresas. 

• La definición de las acciones encaminadas a
la implantación efectiva de las medidas de emer-
gencia establecidas en el artículo 20 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Ries-
gos Laborales, en adelante L.P.R.L. 

• El establecimiento de las acciones que lleven
a la implantación y aplicación del plan de prevención
de riesgos laborales, previsto en el artículo 16 de
la L.P.R.L., así como la elaboración de la docu-
mentación prevista en el artículo 23 de la citada
Ley. 
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B) Proyectos basados en acciones de informa-
ción, divulgación o formación, deberán incluir una
o varias de las actuaciones siguientes: 

• El diseño de los métodos y contenidos de los pro-
gramas relativos a la formación específica de los tra-
bajadores, en relación con los riesgos específicos de
sus puestos de trabajo (artº. 19 de la L.P.R.L.) incluyendo
el desarrollo de dicha formación. 

• El diseño de los métodos y contenidos de los pro-
gramas relativos a la formación de técnicos de las em-
presas, encargados y mandos intermedios, incluyen-
do el desarrollo de dicha formación. 

• El diseño de los métodos y contenidos de los pro-
gramas relativos a la formación de empresarios, in-
cluyendo el desarrollo de dicha formación. 

• El desarrollo de acciones que fomenten el co-
nocimiento y la aplicación por empresarios y traba-
jadores de las disposiciones legales, reglamentarias
y convencionales, en materia de prevención de ries-
gos laborales. 

• El desarrollo de acciones de difusión entre los
trabajadores y empresarios de los principios de ac-
ción preventiva de los riesgos laborales o de las nor-
mas concretas de aplicación de tales principios. 

C) Proyectos basados en acciones de investigación,
en materia preventiva, éstos deberán incluir: 

• Memoria del proyecto de investigación, conte-
niendo los siguientes apartados: resumen estructurado,
antecedentes y estado actual del tema, bibliografía co-
mentada, objetivos, aplicabilidad y utilidad práctica
de los resultados previsibles, hipótesis, metodología,
plan de trabajo, experiencia del equipo investigador
sobre el tema, recursos disponibles para la realiza-
ción del proyecto y recursos necesarios no disponi-
bles. 

Base tercera.- Beneficiarios. 

Uno. Serán beneficiarios de la concesión de las sub-
venciones reguladas en la presente Orden, las orga-
nizaciones o entidades sin ánimo de lucro, creadas
para la defensa de los intereses económicos y socia-
les que les sean propios. 

Quedan expresamente excluidos de esta convocatoria
los Servicios de prevención ajenos y las Mutuas de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
de la Seguridad Social. 

Dos. No podrán concederse nuevas subvencio-
nes a los beneficiarios que tengan pendiente el rein-
tegro total o parcial de subvenciones concedidas por
cualquiera de los órganos previstos en el artículo 5
del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que

se establece el régimen general de ayudas y subven-
ciones de la Administración Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias, modificado parcialmente
por el Decreto 103/2000, de 12 de junio, siempre que
la Resolución de reintegro sea firme en vía administrativa
y mientras no conste que se ha realizado el ingreso
de la cantidad a reintegrar. 

Así mismo no podrán concederse nuevas sub-
venciones hasta que el beneficiario justifique, con-
forme a lo establecido en el Decreto reseñado, las con-
cedidas con anterioridad por el mismo órgano, siempre
que haya concluido el plazo establecido para dicha
justificación. 

Tres. Los beneficiarios no podrán encontrarse in-
cursos en ninguna de las circunstancias recogidas en
el artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, General de Sub-
venciones. 

Base cuarta.- Financiación y cuantía de la subvención. 

Uno. El importe del crédito presupuestario que ha
de financiar la presente convocatoria, asciende a la
cantidad de cuatrocientos cincuenta mil (450.000) euros,
consignados en la aplicación presupuestaria
15.11.315B.480.00 Línea de Actuación número
23419702 denominada “ Prevención de Riesgos La-
borales”. 

Dos. Solamente podrá ser objeto de subvención,
un proyecto de los presentados por cada una de las
entidades u organizaciones solicitantes. 

Tres. Cada proyecto será subvencionado con una
cantidad máxima de treinta mil (30.000,00) euros y
mínimo de veinticinco mil (25.000,00) euros por
proyecto, la cual compensará totalmente cada uno de
los costes relativos a las acciones a desarrollar, pu-
diendo producirse modificaciones en los importes de
las distintas partidas de gasto: A, B y C que se des-
criben en la base quinta siguiente de la presente Or-
den, en cuantías que, en conjunto, no superen el 10%
del importe total del proyecto y sin que, en ningún
caso, pueda superarse el importe máximo del mismo. 

Base quinta.- Costes subvencionables. 

La actividad subvencionable comprenderá los si-
guientes gastos: 

A) Las retribuciones del personal que realiza la ac-
ción. La retribución del personal administrativo, de
coordinación, dirección o supervisión del proyecto,
aunque recaiga en varias personas, no podrá superar
el 25% de las retribuciones totales de la partida de
personal. Se considerarán incluidos en esta partida
tanto los gastos salariales como extrasalariales que
constituyan los emolumentos percibidos por el tra-
bajador. 
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B) Los gastos que se relacionan a continuación,
los cuales no podrán superar el 25% del importe to-
tal de la subvención. 

- Los gastos de adquisición de los materiales de
apoyo relacionados directamente con la ejecución del
proyecto. 

- Los gastos de alquiler de locales, talleres u otras
superficies en donde se realiza la acción en función
de la dedicación de los mismos al proyecto, así co-
mo los gastos de arrendamiento de equipos, material
didáctico que se distribuya, fichas prácticas o que se
utilicen en el desarrollo de las actividades, gastos de
difusión y publicidad del proyecto, trípticos, mailing,
gastos de traducción, gastos de reproducción de aque-
llos materiales que sean un producto final de la ope-
ración y gasto de tratamiento informático de datos. 

C) Otros costes generados en el desarrollo del
proyecto. Se podrá incluir hasta un máximo del 5 por
ciento de la suma de los apartados anteriores y po-
drán referirse a los siguientes: 

- Agua, gas y electricidad: mensajería y teléfonos;
material de oficina consumido; vigilancia y limpie-
za; gastos generales de administración y gestión;
gastos de garantía bancaria y otros gastos financie-
ros, siempre que estén directamente relacionados
con la actividad subvencionada y que sean indis-
pensables para la adecuada preparación o ejecución
de la misma. 

Base sexta.- Criterios de valoración. 

Uno. A los efectos de establecer un orden objeti-
vo de prelación, entre las solicitudes presentadas,
los proyectos se valorarán atendiendo a los siguien-
tes criterios y baremos: 

1. Número de técnicos de prevención que ejecu-
tan la acción, con experiencia mínima de 2 años.

NÚMERO DE TÉCNICOS PUNTUACIÓN 

Más de tres 4 puntos
Tres 3 puntos
Dos 2 puntos
Uno 1 punto

2. Antigüedad de la organización o entidad. 

ANTIGÜEDAD PUNTUACIÓN

Más de 3 años 3 puntos
Entre 2 años y un día y 3 años 2 puntos
Entre 1 y 2 años 1 punto

3. Experiencia de la organización o entidad en las
materias objeto del proyecto. 

EXPERIENCIA PUNTUACIÓN

Más de 3 años 3 puntos
Entre 2 años y un día y 3 años 2 puntos
Entre 1 y 2 años 1 punto

4. Índice de incidencia del sector o actividad eco-
nómica al que se dirige la acción. Dicho índice se de-
fine como la relación entre el número de accidentes
de trabajo por cada 100.000 trabajadores con las con-
tingencias profesionales cubiertas, referido al perío-
do de tiempo de un año. 

ÍNDICE PUNTUACIÓN 

Más de 7.000 3 puntos
Entre 4.000 y 7.000 2 puntos
Menos de 4.000 1 punto

5. Número de empresas afectadas por la acción. 

EMPRESAS AFECTADAS PUNTUACIÓN 

Más de 400 3 puntos
Entre 300 y 400 2 puntos
Entre 100 y 299 1 punto

Dos. Los expedientes completos se clasificarán por
orden de mayor a menos puntuación obtenida apli-
cando los criterios de valoración establecidos, pri-
meramente se subvencionará el primero, a conti-
nuación el segundo y así sucesivamente hasta agotar
la dotación presupuestaria asignada.

Tres. En caso de empate, se atenderá en primer lu-
gar a aquel sector o actividad económica con mayor
índice de siniestralidad; en caso de igualdad se le da-
rá prioridad al número de técnicos de prevención
que ejecutan la acción, con experiencia mínima de 2
años; coincidiendo el número de técnicos se atende-
rá a la antigüedad de la organización o entidad; a la
misma antigüedad se le dará preferencia a la expe-
riencia de la organización o entidad en las materias
objeto del proyecto; concurriendo en la misma ex-
periencia se tendrá en cuenta el mayor número de em-
presas afectadas por la acción.

Base séptima.- Solicitudes y documentación. 

Uno. Las solicitudes, según modelo anexo I, se pre-
sentarán por duplicado y serán dirigidas al Ilmo. Di-
rector General de Trabajo de esta Consejería de Em-
pleo, Industria y Comercio, acompañadas de la
documentación general, así como del proyecto que
se pretende ejecutar. 
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Dos. En la solicitud, el interesado hará constar los
siguientes extremos: 

• Que se halla al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias estatales, autonómicas y
frente a la Seguridad Social. 

• Que no ha recibido ayudas o subvenciones con
el mismo objeto de cualquier Administración o En-
te público. En otro caso, hará constar las que haya
solicitado y el importe de las recibidas. 

• Que no ha recibido ayudas u otras atribuciones
patrimoniales gratuitas de entidades privadas o par-
ticulares para el mismo destino o, en su caso, el im-
porte de las recibidas. 

• Que no se halla inhabilitado para recibir ayudas
o subvenciones de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma. 

• Que el solicitante ha procedido a la justificación
de las subvenciones concedidas con anterioridad por
los órganos de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma, en los términos establecidos en
el artículo 31 del 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 Autónoma de Canarias. 

• Que interesa el abono anticipado de la subven-
ción, acreditando ante el órgano gestor que no pue-
de desarrollar la actividad o conducta sin la entrega
de los fondos públicos. 

• Que acepta las bases, condiciones, requisitos y
obligaciones que se contienen en la presente convo-
catoria. 

Tres. Las solicitudes irán acompañadas de la si-
guiente documentación: 

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

b) Documento de identificación fiscal del solici-
tante. 

c) Copia del alta de terceros en el Plan Informá-
tico Contable de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias, debidamente cumplimentada por la Tesorería de
dicha Comunidad Autónoma, en el supuesto de que
el alta haya tenido alguna modificación o cuando la
solicitud de subvención se realice por primera vez. 

d) Plan de financiación o previsión de gastos e in-
gresos de la actividad a desarrollar o conducta a
adoptar. 

e) Proyecto a ejecutar. 

f) Último recibo abonado del Impuesto de Acti-
vidades Económicas, en su caso. 

g) Certificado de la Tesorería de la Seguridad So-
cial de estar al corriente de las obligaciones de coti-
zación. 

h) Certificado de hallarse al corriente de las obli-
gaciones tributarias estatales y autonómicas. 

i) No obstante lo anterior, en virtud de lo estable-
cido en la Orden de 7 de marzo de 2005 (B.O.C. nº
53, de 15.3.05), desarrollada por Resolución de 16
de marzo de 2005 (B.O.C. nº 59, de 23.3.05) y la Re-
solución de 6 de junio de 2002, del Ministerio de Ha-
cienda, departamento de Organización, Planifica-
ción y Relaciones Institucionales de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se dispone
la publicación del Convenio suscrito entre dicho en-
te y la Comunidad Autónoma de Canarias en mate-
ria de suministro de información para finalidades no
tributarias (B.O.E. nº 148, de 21.6.02), quedarán
exonerados de aportar la acreditación de dichas obli-
gaciones tributarias autonómicas y estatales, los in-
teresados que, expresamente, autoricen a la Dirección
General de Trabajo, a su obtención directa de dichas
Administraciones. 

j) Copia del alta de terceros en el Plan Informáti-
co Contable de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias, debidamente cumplimentada por la Tesorería de
dicha Comunidad Autónoma. 

k) Documento acreditativo de la antigüedad de la
organización o entidad, así como de su experiencia
en las materias objeto del proyecto. 

l) Ámbito territorial del proyecto, índice de si-
niestralidad laboral del sector o actividad económi-
ca al que se dirige la acción y número de Técnicos
de Prevención que la ejecutan con indicación de su
experiencia. 

m) Número de empresas afectadas por la acción
y número de trabajadores de las mismas. 

n) Documentos acreditativos, en su caso, del cum-
plimiento de las obligaciones establecidas en el ar-
tículo 42 de la Ley 4/2003, de 28 de febrero, de Aso-
ciaciones de Canarias. 

o) Declaración responsable, otorgada ante auto-
ridad administrativa o notario público, acreditativa
de no estar incurso en las prohibiciones para obtener
la condición de beneficiario de subvenciones, esta-
blecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones. 
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Base octava.- Lugar y plazo de presentación de las
solicitudes. 

Uno. Las solicitudes, con la documentación requerida
en la base anterior, podrán presentarse en las si-
guientes dependencias: 

- En Las Palmas de Gran Canaria, Instituto Canario
de Seguridad Laboral, sito en la calle Alicante, 1, 35016. 

- En Santa Cruz de Tenerife, Prolongación de la
calle Ramón y Cajal, 3, Edificio Salesianos, planta
semisótano 1, local 5, 38071. 

Así mismo se podrán presentar en cualquiera de
los registros, oficinas o representaciones señaladas
en el artículo 3.1 del Decreto 164/1994, de 29 de ju-
lio (B.O.C. nº 102, de 19 de agosto), o bien en la for-
ma prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificado por la Ley 4/1999, de 13
de enero. 

Dos. El plazo de presentación de las solicitudes
será de 15 días hábiles a partir del día siguiente al de
publicación de la presente Orden en el Boletín Ofi-
cial de Canarias. 

Base novena.- Comisión de Valoración. 

Uno. Se constituirá una Comisión de Valoración,
presidida por la persona designada por el titular de
la Dirección General de Trabajo y de la que forma-
rán parte, el Director del Instituto Canario de Segu-
ridad Laboral, dos técnicos de este Instituto, que ac-
tuarán como expertos, y un funcionario del mismo
que actuará como Secretario, todos designados por
el referido Director General de Trabajo. 

Dos. Son funciones de la Comisión de Valora-
ción, analizar y valorar las solicitudes y documenta-
ción, de acuerdo con los criterios de valoración es-
tablecidos en la base sexta anterior de la presente Orden
y formular, al titular de la Dirección General de Tra-
bajo, las propuestas de aprobación o denegación de
solicitudes de subvención, y establecer una lista de
reserva, según la base duodécima.

Base décima.- Procedimiento de concesión. 

El procedimiento de concesión se realizará mediante
concurrencia competitiva y se ajustará a lo previsto
en el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y en el artículo 11 del De-
creto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se es-
tablece el régimen general de ayudas y subvencio-
nes de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, debiendo instruirse por el Ser-
vicio correspondiente de la Dirección General de
Trabajo. 

Base undécima.- Instrucción y resolución de la con-
vocatoria. 

Uno. Las solicitudes presentadas se tramitarán
por el Servicio competente de la Dirección General
de Trabajo, el cual verificará la documentación pre-
sentada por los interesados, formulando, en su caso,
los requerimientos dirigidos a la subsanación de la
documentación presentada y realizará los actos ne-
cesarios para la completa tramitación del expediente. 

Dos. Las solicitudes de subvenciones serán resueltas
por el titular de la Dirección General de Trabajo, por
delegación del Consejero de Empleo, Industria y Co-
mercio. 

Tres. El plazo máximo para resolver y notificar el
procedimiento de concesión de las subvenciones ob-
jeto de estas bases será de cuatro meses, a contar des-
de la fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes y, en todo caso, no podrán rebasar el
fijado por acuerdo del Gobierno de Canarias. 

Transcurrido el plazo anterior sin que se haya dic-
tado resolución expresa, se entenderá desestimada la
solicitud por silencio administrativo, de conformidad
con lo previsto en el artículo 44.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en su redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, y ello sin perjuicio de que
subsista la obligación legal de resolver sobre la pe-
tición formulada. 

Cuatro. Las resoluciones de concesión se notifi-
carán en la forma prevista por la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero. 

Además, se efectuará su publicación en el Bole-
tín Oficial de Canarias, en los términos previstos en
el artículo 10.5 del citado Decreto 337/1997, de 19
de diciembre. 

Cinco. La efectividad de la resolución de conce-
sión de subvención está supeditada a la aceptación
expresa por el beneficiario, que deberá otorgarla den-
tro del plazo de los 30 días siguientes a su notifica-
ción. En el caso de que no se otorgue, dentro del re-
ferido plazo, quedará sin efecto la subvención
concedida. 

Seis. En las resoluciones de concesión se hará cons-
tar el abono anticipado de las subvenciones que se con-
ceden. Esta forma de pago se justifica, habida cuenta del
interés público que revisten los proyectos que se subvencionan
y, la inexistencia del ánimo de lucro que preside el espí-
ritu de las entidades beneficiarias, que no cuentan con los
medios económicos suficientes para afrontar el gasto

Boletín Oficial de Canarias núm. 76, miércoles 22 de abril de 2009 7739



que ello conlleva. Se pretende de esta forma, garantizar
el éxito y efectividad a las actuaciones que se subvencionan
por la presente Orden. 

Base duodécima.- Lista de reserva.

Uno. Establecida por la Comisión de Valoración una
lista de reserva con los proyectos que queden sin subvencionar,
en al caso de producirse la renuncia de alguna subven-
ción concedida o que no cumplan con los requisitos de
aceptación y garantía de la misma, se podrá proceder por
la Dirección General de Trabajo a subvencionar los pro-
yectos que figuren en dicha lista y según el orden de pun-
tuación obtenida.

El figurar en dicha lista de reserva no implicará en nin-
gún caso la existencia de derechos preexistentes a efec-
tos de los establecido en el artículo 14.1.a) del Decreto
337/1997, de 19 de diciembre, sobre efectos estimatorios
a falta de resolución expresa, siendo de aplicación lo es-
tablecido en al base novena de la presente Orden.

Base decimotercera.- Modificación de las resolucio-
nes de concesión. 

Uno. Dará lugar a la modificación de las resolucio-
nes de concesión por el órgano que las haya dictado, sin
que en ningún caso pueda variarse el destino o finalidad
de la ayuda o subvención, la concurrencia de alguna de
las siguientes circunstancias: 

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

b) La obtención por la entidad beneficiaria de ayudas
o subvenciones concedidas por otros órganos de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma y por
otras Administraciones o Entes públicos para el mismo
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. 

d) La superación de los topes previstos por la normativa
comunitaria como consecuencia de la acumulación de ayu-
das o subvenciones en los períodos establecidos en la mis-
ma. 

Dos. La modificación de las Resoluciones de conce-
sión a solicitud de las entidades beneficiarias sólo pro-
cederá cuando concurran los requisitos establecidos en
el artículo 26 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre. 

Base decimocuarta.- Plazo de ejecución de las acti-
vidades subvencionadas. 

Uno. Las actividades subvencionadas deberán realizarse
antes del 31 de diciembre de 2009. 

Dos. No obstante lo anterior y, en su caso, los bene-
ficiarios podrán solicitar la ampliación de dicho plazo,
antes del vencimiento del mismo. 

En base a lo expuesto, el órgano de concesión podrá
acordar la modificación de la Resolución de concesión,
siempre que se cumplan los requisitos del artículo 26 del
Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se es-
tablece el régimen general de ayudas y subvenciones de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias, modificado parcialmente por el Decreto
103/2000, de 12 de junio. 

Base decimoquinta.- Abono de las subvenciones. 

Uno. El abono de las subvenciones se efectuará de for-
ma anticipada, en atención a lo consignado en la base un-
décima, apartado cinco, de la presente Orden, dado que
se trata de entidades que no pueden desarrollar la activi-
dad o conducta sin la entrega de los fondos públicos, con-
curriendo en su concesión razones de interés público y
social, por las características que revisten los proyectos
que se subvencionan contribuyendo, de esta forma, al éxi-
to y efectividad a las actuaciones que se subvencionan
por la presente Orden. 

Dos. En su caso, los beneficiarios habrán de prestar
las garantías precisas para asegurar el cumplimiento de
las obligaciones que derivan de la concesión de las mis-
mas, en la forma y cuantía establecidas en la Orden de
27 de julio de 2001, de la Consejería de Economía y Ha-
cienda, por la que se establecen las garantías para el abo-
no anticipado de las subvenciones de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Así, los beneficiarios deberán presentar ante el órga-
no concedente el documento acreditativo del depósito de
la garantía en el Tesoro de la Comunidad Autónoma de
Canarias, en un plazo no superior de 20 días hábiles a aquel
en el que se produzca la aceptación, transcurrido el cual
quedará sin efecto la subvención, no procediéndose al abo-
no de la misma.

No obstante lo anterior, en las subvenciones cuya cuan-
tía sea inferior a quince mil (15.000,00) euros, el órgano
concedente podrá eximir a los beneficiarios de la pres-
tación de garantías, siempre que concurran razones de in-
terés público o social que lo justifiquen. 

Tres. Asimismo, están exentas de prestar garantías pa-
ra asegurar el cumplimiento de las obligaciones genera-
das por la concesión de subvenciones las personas y en-
tidades que tengan reconocido tal privilegio por precepto
legal, así como las siguientes, que se relacionan a conti-
nuación: 

a) Los entes administrativos de la Administración
autonómica y local. 

b) Las empresas públicas de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma. 
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c) Las Universidades canarias. 

d) Las Fundaciones que estén bajo el protectorado de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma. 

e) Las entidades declaradas de utilidad pública. 

f) Las entidades inscritas en el Registro de Entidades
Colaboradoras en la prestación de Servicios Sociales. 

Cuatro. Igualmente y, en atención a lo previsto en el
artículo 29.7 del citado Decreto 337/1997, de 19 de di-
ciembre, y el Decreto 47/2005, de 5 de abril, por el que
se delegan determinadas competencias en los titulares de
los Departamentos, se podrá exceptuar a las personas fí-
sicas o jurídicas de la prestación de garantías, siempre que
las mismas reúnan los siguientes requisitos: 

a) Que hayan cumplido las obligaciones derivadas de
ayudas y subvenciones concedidas anteriormente por
cualquiera de los órganos de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma. 

b) Que acrediten hallarse al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias estatales y autonómicas y
con la Seguridad Social. 

Base decimosexta.- Plazo y medios de justificación
de la subvención. 

Uno. El plazo de justificación de la realización de la
actividad, del empleo de los fondos públicos recibidos,
así como del coste real de la actividad, mediante la pre-
sentación de la documentación, relacionado en el apar-
tado dos siguiente de esta base, será hasta el 28 de febrero
de 2010. No obstante, en el caso de que se autorice una
prórroga del plazo de ejecución de la actividad, automá-
ticamente, quedará prorrogado el de justificación, en dos
meses, contados a partir de la finalización de la activi-
dad subvencionada. 

Dos. Los medios de justificación: 

a) Memoria que acredite la realización de la actividad
subvencionada. 

b) Nóminas y TC-1 y TC-2 correspondientes, en el
caso de trabajadores por cuenta ajena y facturas y certi-
ficado acreditativo de la relación profesional en el caso
de trabajadores por cuenta propia.

c) Relación nominal de facturas, acompañada del ori-
ginal, con indicación de la empresa, C.I.F. o N.I.F. de és-
ta y número de factura. Los justificantes originales pre-
sentados se marcarán con una estampilla, indicando en
la misma la subvención para cuya justificación han sido
presentados y si el importe del justificante se imputa to-
tal o parcialmente a la subvención, indicándose, en este
último caso, la cuantía exacta que resulte afectada por la
subvención. En todos los casos, se deberá cumplir con
los requisitos previstos en el Real Decreto 1.486/2003,

de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
que regula las obligaciones de facturación, modificado
por el Real Decreto 87/2005, de 31 de enero. 

d) Se adjuntará, asimismo, documento comprensivo
de relación de facturas o documentos aportados en cum-
plimiento de lo previsto en el párrafo anterior, que incluirá:
nombre y domicilio del proveedor, número de factura y
cuantía de cada una, haciéndose constar la suma total del
importe de las mismas. 

e) Documentación acreditativa de la difusión del ca-
rácter público de la financiación del proyecto subvencionado,
según el apartado 4 del artículo 18 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones y artículo 31.3
del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de Subvenciones. 

Base decimoséptima.- Obligaciones de los benefi-
ciarios. 

Los beneficiarios de las subvenciones quedarán obli-
gados a: 

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar
la actividad o adoptar el comportamiento que funda-
menta la concesión de la subvención. Así mismo justifi-
car, ante el órgano concedente, el cumplimiento de los
requisitos y condiciones, así como la realización de la ac-
tividad y el cumplimento de la finalidad que determine
la concesión o disfrute de la subvención. 

b) Realizar y acreditar la realización de la actividad
que fundamenta la concesión de la misma, en el plazo y
con los medios establecidos en la base decimoquinta de
la presente Orden. 

c) Acreditar el coste total de la actividad o conducta
subvencionada, así como el importe de las ayudas, sub-
venciones u otros auxilios económicos recibidos de cua-
lesquiera Administraciones, Entes públicos, entidades
privadas o particulares. 

d) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por el órgano concedente, la Intervención General,
la Audiencia de Cuentas de Canarias o el Tribunal de Cuen-
tas, así como cualesquiera otras de comprobación y con-
trol financiero que puedan realizar los órganos de con-
trol competente (Intervención General, la Audiencia de
Cuentas de Canarias o el Tribunal de Cuentas), tanto na-
cionales como comunitarios, aportando cuanta informa-
ción les sea requerida en el ejercicio de las actuaciones
anteriores. 

e) 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 co-
mo se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la jus-
tificación de la aplicación dada a los fondos recibidos. 
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f) Acreditar, mediante certificado expedido por los ór-
ganos competentes y con anterioridad a dictarse la Pro-
puesta de Resolución de concesión, que se halla al co-
rriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y frente a la Seguridad Social y sin perjuicio de lo esta-
blecido en la Disposición Adicional Decimoctava de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común. 

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

h) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el
apartado 4 del artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, a través de la in-
clusión de la imagen institucional de la entidad conce-
dente en carteles, materiales impresos, placas conmemorativas,
así como menciones realizadas en medios de comunica-
ción de los proyectos subvencionados.

i) Proceder al reintegro de los fondos recibidos en los
supuestos contemplados en la base decimoséptima de la
presente Orden. 

j) Comunicar al órgano concedente las alteraciones que
se produzcan en las circunstancias y requisitos subjeti-
vos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la
subvención. 

k) Llevar los registros contables a que vengan obliga-
dos de modo que permitan identificar de forma diferen-
ciada las partidas o gastos concretos en que se han mate-
rializado las subvenciones concedidas, así como los demás
ingresos propios o afectos a la actividad o conducta sub-
vencionada, incluyendo las ayudas y subvenciones con-
cedidas con el mismo objeto, y que por diferencia permitan
obtener un estado de rendición de cuentas de las cantida-
des o fondos públicos percibidos en concepto de subvención. 

l) En ningún caso podrá concertarse por el beneficiario
la ejecución total o parcial de las actividades subvencio-
nadas con:

a) Personas o entidades incursas en alguna de las
prohibiciones del artículo 13 de esta Ley.

b) Personas o entidades que hayan percibido otras sub-
venciones para la realización de la actividad objeto de con-
tratación.

c) Intermediarios o asesores en los que los pagos se
definan como un porcentaje de coste total de la opera-
ción, a menos que dicho pago esté justificado con refe-
rencia al valor de mercado del trabajo realizado o los ser-
vicios prestados.

d) Personas o entidades vinculadas con el beneficia-
rio, en los términos previstos en el artículo 68.2 del Real

Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de la Ley 38/2003, General de Subven-
ciones, salvo que concurran las siguientes circunstancias:

1ª) Que la contratación se realice de acuerdo con las
condiciones normales de mercado.

2ª) Que se obtenga la previa autorización del órgano
concedente en los términos que se fijen en las bases re-
guladoras.

e) Personas o entidades solicitantes de ayuda o sub-
vención en la misma convocatoria y programa, que no
hayan obtenido subvención por no reunir los requisitos
o no alcanzar la valoración suficiente.

m) Someterse a las actuaciones de control y seguimiento,
por parte del Instituto Canario de Seguridad Laboral. 

n) Observar y cumplir las instrucciones que, en rela-
ción con la actividad o conducta subvencionada, dima-
nen de la Dirección General de Trabajo de esta Conse-
jería de Empleo, Industria y Comercio, y en su caso, del
Instituto Canario de Seguridad Laboral. 

Base decimoctava.- Reintegro. 

Uno. El procedimiento de reintegro se ajustará a lo re-
gulado en el artículo 36 del Decreto 337/1997, de 19 de
diciembre, modificado parcialmente por el Decreto
103/2000, de 12 de junio, regulador de las ayudas y sub-
venciones de la Administración Pública de Canarias, en
todo aquello que no se oponga a los preceptos, de carácter
básico, que se recogen en la citada Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones. 

Dos. Conforme a lo establecido en el artículo 37 de
la citada Ley 38/2003, procederá el reintegro de las can-
tidades percibidas y la exigencia del interés de demora
correspondiente, desde el momento del pago de la sub-
vención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia
del reintegro, en los supuestos que se indican a continuación,
a los que les serán de aplicación los criterios de gradua-
ción siguientes, sin perjuicio de cualquier otro que pu-
diera establecerse, a posteriori, por el órgano competente. 

a) Obtención de la subvención falseando las condi-
ciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo
hubieran impedido. En este caso, procederá el reintegro
de la totalidad de la cantidad percibida. 

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

c) En caso de incumplimiento parcial, la cantidad a
reintegrar será un porcentaje de lo percibido equivalen-
te al porcentaje de incumplimiento. 

d) Incumplimiento de la obligación de justificación o
la justificación insuficiente, en los términos establecidos
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en las normas reguladoras de la subvención. Deberán de-
volverse las cantidades no justificadas debidamente. 

e) Incumplimiento de la obligación de adoptar las
medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del ar-
tículo 18 de la Ley 38/2003.

f) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las
actuaciones de comprobación y control financiero pre-
vistas en los artículos 14 y 15 de la citada Ley 38/2003,
así como el incumplimiento de las obligaciones con-
tables, registrales o de conservación de documentos
cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar
el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento
del objetivo, la realidad y 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. En este ca-
so, procederá el reintegro de la totalidad de la canti-
dad percibida. 

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, siempre que afecten o se refieran
al modo en que se han de conseguir los objetivos, reali-
zar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el com-
portamiento que fundamenta la concesión de la subven-
ción. En caso de incumplimiento parcial, la cantidad a
reintegrar será un porcentaje de lo percibido equivalen-
te al porcentaje de incumplimiento. 

h) Incumplimiento de las obligaciones impuestas
por la Administración, así como de los compromisos
por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la
subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello
se derive la imposibilidad de verificar el empleo da-
do a los fondos percibidos, el cumplimiento del obje-
tivo, la realidad y regularidad de las actividades sub-
vencionadas, o la concurrencia de subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones o En-
tes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea
o de organismos internacionales. En caso de incum-
plimiento parcial, la cantidad a reintegrar será un por-
centaje de lo percibido equivalente al porcentaje de in-
cumplimiento. 

Los criterios de graduación indicados serán de apli-
cación, cuando el cumplimiento por el beneficiario se apro-
xime, de modo significativo, al cumplimiento total y se
acredite por éste una actuación inequívocamente ten-
dente a la satisfacción de sus compromisos. 

En el supuesto contemplado en el apartado 3 del ar-
tículo 19 del referido texto legal, procederá el reintegro
del exceso obtenido sobre el coste de la actividad sub-
vencionada, así como la exigencia del interés de demo-
ra correspondiente. 

Asimismo, no será exigible el abono o procederá el
reintegro del exceso en cualquiera de los supuestos si-
guientes: 

a) Cuando la cantidad recibida exceda del porcenta-
je del coste total de la actividad o conducta fijado en las
bases de la convocatoria o en la Resolución de concesión. 

b) Cuando, por concesión de ayudas y subvenciones
de otros Departamentos de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma, de otras Administraciones o
Entes públicos, la cuantía de las ayudas y subvenciones
concedidas o recibidas supere el coste del objeto de la ayu-
da o subvención. 

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

d) Cuando por obtención de otros ingresos propios de
la actividad o conducta subvencionada o afectos a las mis-
mas o a la situación, estado o hecho en que se encuentre
o soporte el beneficiario, la cuantía de las ayudas o sub-
venciones concedidas supere el coste del objeto de las mis-
mas. 

e) Cuando por acumulación de ayudas o subvencio-
nes la cantidad recibida supere la cuantía compatible con
la normativa comunitaria. 

En todos los supuestos de reintegro indicados ante-
riormente, además de la devolución, total o parcial, de
los fondos públicos percibidos indebidamente, se exigi-
rá el interés legal de demora devengado desde el momento
de abono de los mismos. 

El interés de demora a que se refiere el apartado an-
terior se calculará sobre el importe a reintegrar de la sub-
vención concedida o, en su caso, sobre la cuantía del ex-
ceso del coste que deba reintegrarse. 

Base decimonovena.- Infracciones y sanciones. 

Se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, en la Ley 11/2006,
de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de Canarias,
y en el Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que
se establece el régimen general de ayudas y subvencio-
nes de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, en todo aquello que no se opon-
ga a los preceptos, de carácter básico, que se recogen en
la citada Ley General de Subvenciones. 

Base vigésima.- Publicidad. 

Siempre que se haga publicidad a través de cualquier
medio de comunicación o carteles anunciadores de los
proyectos subvencionados, será obligatorio hacer cons-
tar explícitamente que se subvenciona por la Consejería
de Empleo, Industria y Comercio.
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Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

592 RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2009, por la
que se efectúa convocatoria para la selección
de tres becas de colaboración adscritas a la
Unidad para la Docencia Virtual (Ref 2009/01).

En el marco de las políticas de innovación docente
y de preparación para la implantación de las nuevas
titulaciones derivadas del proceso de Convergencia
Europea en nuestra Universidad, este Vicerrectora-
do ha resuelto convocar tres becas de colaboración
de acuerdo con las bases que figuran en el anexo I.

La Laguna, a 14 de abril de 2009.- El Vicerrector
de Ordenación Académica, José María Palazón López.

A N E X O  I

BASES

Objeto.

El objeto de esta convocatoria es formar especia-
listas en procesos de aplicación de las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación a la docencia
universitaria y de la configuración de una oferta de
docencia virtual universitaria, a través de la creación
de tres becas de colaboración adscritas a la Unidad
para la Docencia Virtual de la ULL.

La adjudicación de las citadas becas se realizará
de acuerdo al baremo establecido en el anexo II de
esta convocatoria.

Dotación presupuestaria.

La dotación de 21.600,00 euros necesaria para la
creación de estas becas de colaboración se encuen-
tra en el ejercicio presupuestario de 2009 dentro del
Programa 412, línea presupuestaria 422AP, subcon-
cepto 480.04.

Características de las becas.

1. Duración: el período de disfrute de las becas se-
rá desde el 1 de mayo de 2009 o a partir de la fecha
de adjudicación de la correspondiente beca en el ca-
so de que el procedimiento de adjudicación se reali-
ce en fecha posterior al 1 de mayo, y finalizará el 31
de diciembre de 2009, con posibilidad de renovación
anual, si las disponibilidades presupuestarias lo per-
miten, hasta un máximo de tres renovaciones.

2. Perfil y régimen de dedicación: con carácter ge-
neral, los/las becarios/as se formarán y especializa-
rán en procesos de aplicación de las nuevas tecno-
logías de la información y la comunicación a la
docencia universitaria y de la configuración de una

oferta de docencia virtual universitaria. Estarán ads-
critos/as a la Unidad para la Docencia Virtual que asu-
mirá todas las tareas relativas a su formación y tute-
la. Las personas que disfruten de las becas deberán
realizar las tareas inherentes a su formación duran-
te un tiempo de 5 horas diarias.

3. Adscripción: las becas estarán adscritas a la
Unidad para la Docencia Virtual bajo la coordinación
y supervisión de la citada Unidad, que velará por la
formación y especialización de los/las becarios/as. 

4. Formación y tutela: las personas que disfruten
de las becas recibirán formación en las siguientes ma-
terias:

a) Instalación, administración y desarrollo del
“software” necesario para el correcto funcionamiento
de una plataforma de teleformación.

b) Mantenimiento del servidor y de los recursos
asignados a la Unidad para la Docencia Virtual.

c) Atención a los usuarios de la plataforma de te-
leformación.

d) Si la Unidad para la Docencia Virtual lo esti-
ma oportuno, también participarán en las actividades
formativas que desarrolle dicha Unidad.

e) Asimismo, realizarán actividades prácticas de
las citadas materias en la Unidad, supervisadas por
los miembros de la Unidad.

Además, deberán realizar una memoria de las ac-
tividades realizadas y su valoración del aprovecha-
miento de las mismas que presentarán ante la Uni-
dad para la Docencia Virtual, durante la segunda
quincena del mes de diciembre de 2009. La citada Uni-
dad emitirá un informe sobre su aprendizaje y apro-
vechamiento. Este informe será remitido al Vice-
rrectorado de Ordenación Académica junto con la
memoria elaborada por las persona adjudicatarias de
las becas.

Además, durante el disfrute de la beca y mientras
realicen las actividades prácticas, deberán informar
de todas las incidencias que surjan a la Unidad para
la Docencia Virtual y al Vicerrectorado.

Si no cumplen con esta exigencia serán excluidos/as
de próximas convocatorias.

5. Méritos. Los conocimientos que se valorarán
para optar a la beca son los siguientes:

• Conocimiento de la gestión del software en el
que se sustenta la docencia virtual (plataforma
MOODLE).

• Conocimiento de sistemas operativos.
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• Conocimiento en la administración de servidores. 

• Conocimiento de redes.

• Conocimiento en asignación y gestión de cuen-
tas de alumnado.

• Conocimiento en instalación y mantenimiento de
portales y servicios web.

• Conocimiento en aplicación de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TIC) a la do-
cencia universitaria.

• Conocimiento en la creación de materiales y re-
cursos didácticos multimedia.

• Conocimiento en diseño de interfaces de usuario.

• Conocimiento avanzado de paquetes informáti-
cos correspondientes a procesadores de texto, hojas
de cálculo y bases de datos.

• Conocimiento en innovación educativa y do-
cencia virtual.

• Conocimiento en metodologías de evaluación.

6. Cuantía: el importe bruto mensual de cada be-
ca de colaboración ascenderá a un total de nove-
cientos (900,00) euros. 

7. La concesión y disfrute de estas becas no im-
plica la creación o existencia de relación contractual
o estatutaria de cualquier tipo con la Universidad de
La Laguna, ni compromiso alguno para ésta en cuan-
to a la posterior incorporación de los/las becarios/as
a la plantilla de la Universidad. 

Régimen de la convocatoria y requisitos de los so-
licitantes.

Esta convocatoria se efectúa en régimen de con-
currencia competitiva conforme al artículo 23 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones.

Podrán participar aquellas personas que cumplan
los siguientes requisitos:

a) Hallarse matriculados en cualquiera de los cen-
tros de la Universidad de La Laguna o en los estu-
dios de posgrado (Máster o Doctorado).

b) Poder acreditar los conocimientos que se requieren
mediante título, diploma o certificación académica,
expedida por un centro universitario, centro oficial
de enseñanza, o academia homologada.

c) No tener informe desfavorable como becario de
aula de informática de la ULL en cursos anteriores.

d) No encontrarse disfrutando de otra beca de la
ULL, u otro organismo público o privado.

Instancias y plazo de presentación de solicitudes.

1. Las solicitudes deberán formularse en el mo-
delo oficial que figura como anexo III de esta con-
vocatoria y se presentarán en el Registro General de
la Universidad de La Laguna, sito en la calle Moli-
nos de Agua, s/n, de La Laguna, o por cualquiera de
los medios previstos en la normativa vigente. 

2. El plazo de presentación de solicitudes se es-
tablece en diez días hábiles contados desde el si-
guiente a la publicación de la presente convocatoria.

Formalización de las solicitudes.

Las solicitudes deberán ir acompañadas de la si-
guiente documentación: 

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identi-
dad, N.I.E., pasaporte, u otro documento oficial acre-
ditativo de la identidad del solicitante.

b) Currículum vitae del solicitante, en modelo
normalizado según anexo IV. Los méritos que se re-
lacionen deberán acreditarse mediante copia de las
correspondientes certificaciones.

c) Declaración responsable que ponga de manifiesto
que el/la interesado/a no tiene concedida otra beca o
subvención de otro organismo público o privado.

d) Declaración responsable que acredite que el be-
neficiario de la beca se halla al corriente en las obliga-
ciones tributarias y de Seguridad Social. En caso de no
haber desarrollado actividad laboral alguna, deberá pre-
sentar declaración responsable que acredite este extremo.

En el caso de solicitudes incompletas, se requeri-
rá al interesado para que subsane la falta o aporte la
documentación preceptiva en el plazo máximo de diez
días naturales contados a partir del día siguiente a su
notificación. Se considerará que han desistido en su
solicitud quienes, tras la correspondiente notificación,
no respondan debidamente al requerimiento dentro
del plazo establecido. El Vicerrectorado de Ordena-
ción Académica emitirá resolución expresa al respec-
to conforme a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Procedimiento de selección y adjudicación.

1. Valoración de méritos.

Los méritos aportados por los solicitantes serán
valorados de acuerdo con el baremo recogido en el
anexo II de esta convocatoria. Solamente serán ba-
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remados aquellos méritos que se hayan relacionado
en el currículum vitae y se hayan acreditado docu-
mentalmente, adjuntando la documentación perti-
nente a la solicitud o presentándola dentro del plazo
abierto para participar en la convocatoria.

La aplicación del baremo será realizada por los
miembros de la Unidad para la Docencia Virtual, de-
signados por Consejo de Gobierno en sesión del 22 de
febrero de 2008 (anexo V), que elevarán propuesta pro-
visional en primera instancia, y después definitiva, al
Vicerrector de Ordenación Académica de la ULL para
que emita la resolución de adjudicación correspondiente.

2. Relación provisional de becas concedidas y de
suplentes. 

Una vez aplicado el correspondiente baremo, la
Unidad para la Docencia Virtual elevará propuesta
provisional de adjudicatarios/as de la beca, así como
relación provisional de solicitudes denegadas y de su-
plentes, al Vicerrectorado de Ordenación Académi-
ca. Mediante resolución, este Vicerrectorado ordenará
la publicación de los respectivos listados que tendrán
carácter provisional, estableciéndose un plazo de 10
días naturales contados a partir del día siguiente de
su publicación en la página web de la ULL, para
presentar reclamaciones. 

Las reclamaciones se presentarán en el Registro
General de la Universidad, dirigidas al Vicerrector
de Ordenación Académica de la ULL. 

3. Relación definitiva de becas concedidas y de
suplentes.

Una vez resueltas las reclamaciones, la Unidad pa-
ra la Docencia Virtual elevará propuesta definitiva de
adjudicatarios/as de las becas de colaboración, así co-
mo relación definitiva de suplentes al Vicerrector de Or-
denación Académica que emitirá resolución al respecto.

Para la confección de la relación de suplentes se
atenderá al orden de prelación de los candidatos que
aun cumpliendo con los requisitos, no hayan resul-
tado adjudicatarios de las becas de colaboración. 

La resolución definitiva de la convocatoria se pu-
blicará en la página web de la ULL. Asimismo, se
les notificará a los que resulten adjudicatarios de las
becas, así como a los suplentes, en un plazo de 5 días
naturales contados a partir del día siguiente a la pu-
blicación de la citada resolución, por cualquier me-
dio que deje constancia de su recepción.

Órgano competente para resolver y publicidad de
los actos administrativos.

Todas las resoluciones que se emitan en virtud de
este proceso, serán efectuadas por el Vicerrector de
Ordenación Académica.

Las resoluciones que se dicten serán notificadas
a los efectos de la Ley 30/1992 mediante su publi-
cación en la página web de la ULL y en el tablón de
anuncios del Vicerrectorado de Ordenación Acadé-
mica, sin perjuicio de su posterior comunicación a
los interesados por medios complementarios que de-
jen constancia de su recepción. 

Plazos para la resolución de la convocatoria y no-
tificación a los interesados.

El plazo para resolver y notificar a los beneficia-
rios será de un máximo de siete días contados a par-
tir del día siguiente de finalizar el plazo de presen-
tación de solicitudes para participar en esta convocatoria.

Recursos administrativos.

Contra la presente convocatoria y sus bases se
podrá interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de dos meses con-
tados desde el día siguiente al de su publicación. No
obstante lo anterior, también podrá interponerse con
carácter potestativo recurso de reposición ante el
mismo órgano autor del acto en el plazo de un mes
a partir del día siguiente al de la publicación de la Re-
solución. En este caso no se podrá interponer recur-
so contencioso-administrativo hasta la resolución
expresa o presunta del recurso de reposición inter-
puesto. Todo ello sin perjuicio de cualquier otro que
se estime oportuno interponer. 

La resolución que contenga la relación definitiva
de adjudicatarios/as de las becas de colaboración, así
como la relación definitiva de suplentes, pone fin a
la vía administrativa. No obstante, contra la citada re-
solución las personas excluidas del procedimiento po-
drán interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de dos meses con-
tados desde el día siguiente al de su publicación. No
obstante lo anterior, también podrá interponerse con
carácter potestativo recurso de reposición ante el
mismo órgano autor del acto en el plazo de un mes
a partir del día siguiente al de la publicación de la re-
solución. En este caso no se podrá interponer recur-
so contencioso-administrativo hasta la resolución
expresa o presunta del recurso de reposición inter-
puesto. Todo ello sin perjuicio de cualquier otro que
se estime oportuno interponer.

Obligaciones de los beneficiarios.

Los/las candidatos/as a los/las que se le adjudique
una beca quedarán obligados/as a lo siguiente:

Presentar en el Vicerrectorado de Ordenación Aca-
démica, en el plazo de cinco días a contar desde la
fecha de notificación de adjudicación de las becas de
colaboración, la siguiente documentación: 
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a) Carta de aceptación de la beca según modelo
recogido en el anexo VI.

b) Fotocopia de la tarjeta de demandante de em-
pleo o certificado de vida laboral del Instituto Nacional
de la Seguridad Social.

c) Desarrollar con implicación y aprovechamien-
to las tareas inherentes a su formación y especiali-
zación durante 5 horas diarias.

Entregar, en el Vicerrectorado de Ordenación Aca-
démica y dentro del mes de diciembre de 2009, una me-
moria justificativa de la formación adquirida con la
descripción de todas las actividades realizadas, con el
visto bueno de la persona encargada de la coordinación
de la Unidad para la Docencia Virtual, que emitirá un
informe sobre el grado de formación y aprovechamiento
del becario en la Unidad a la que ha sido adscrito. 

Aceptación de las bases e incumplimiento de sus
obligaciones.

La participación en esta convocatoria supone la
aceptación expresa de todas y cada una de las con-
diciones indicadas en estas bases, derivándose de
cualquier falsedad y ocultamiento de datos la inme-
diata pérdida de la beca, sin perjuicio de las demás
responsabilidades en que pudiera incurrir el solicitante. 

El incumplimiento de los requisitos establecidos
durante el período de disfrute de la beca supondrá la
revocación de la concesión de la misma y la devo-
lución de las cantidades percibidas de acuerdo al ar-
tículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones (B.O.E. de 18.11.03).

A N E X O  I I

CRITERIOS PARALASELECCIÓN YPRIORIZACIÓN DE
SOLICITANTES (3 BECAS DE COLABORACIÓN PARA LA
FORMACIÓN DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS EN PRO-
CESOS DE APLICACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
DE LAINFORMACIÓN YLACOMUNICACIÓN ALADOCENCIA
UNIVERSITARIAYDE LACONFIGURACIÓN DE UNAOFER-
TA DE DOCENCIA VIRTUAL UNIVERSITARIA.

La priorización de los solicitantes se hará de acuer-
do con la suma de la puntuación obtenida como re-
sultado de la valoración de la formación académica
(hasta un máximo de 6 puntos), experiencia investi-
gadora (hasta un máximo de 2 puntos), adecuación
al perfil de la beca de colaboración (hasta un máxi-
mo de 12 puntos), de acuerdo con el siguiente:

BAREMO (máximo 20 puntos):

1. Formación académica (máximo 6 puntos).

1.1. Valoración del expediente académico de gra-
do (máximo 4 puntos). 

La nota media del expediente académico deberá
calcularse en función de la media correspondiente a
la titulación del solicitante y con arreglo al siguien-
te baremo:

Aprobado = 1, Notable = 2, Sobresaliente = 3, Ma-
trícula de Honor = 4.

El cálculo de la nota media se efectuará de la si-
guiente manera: 

1º) Para los planes de estudio no renovados (es-
tructurados en asignaturas), la nota media se calcu-
lará mediante una media ponderada. La ponderación
a aplicar será 1 para las asignaturas anuales, 1/2 pa-
ra las semestrales. La nota media se calculará divi-
diendo la suma de las calificaciones entre el total de
las asignaturas una vez aplicada la ponderación en
función de su duración. 

2º) Para los planes de estudio renovados (estruc-
turados en créditos), la nota media se calculará mul-
tiplicando el número de créditos por las calificacio-
nes obtenidas, de acuerdo con el baremo anterior.
Posteriormente, la suma de los productos se dividi-
rá por la suma total de los créditos.

1.2. Valoración del expediente académico de pos-
grado (máximo 2 puntos).

1.2.1. Doctorado (en este apartado sólo se puntuará
el nivel superior en el que se encuentre el doctoran-
do o en su caso el título de doctor):

1.2.1.1. Posesión título de doctor (1 punto).
1.2.1.2. D.E.A. o Máster Oficial (0,75 puntos).
1.2.1.3. Superación fase de investigación (0,50

puntos).
1.2.1.4. Superación fase docencia (0,25 puntos).

1.2.2. Títulos propios de posgrado:

1.2.2.1. Máster (1 punto).
1.2.2.2. Experto (0,5 puntos).

2. Experiencia investigadora (máximo 2 puntos).

2.1. Becas (FPI, colaboración, DEECO, etc.) (má-
ximo 1 punto).

2.2. Participación en proyectos de investigación
dentro del programa marco de I + D de la UE, del Plan
Nacional de I + D financiados por cualquier organis-
mo oficial (estatal, autonómico o local) que se concedan
mediante convocatoria pública (máximo 1 punto).

3. Adecuación al perfil de la beca de colaboración
(máximo 12 puntos).

Demostrar conocimiento y experiencia en el cam-
po de la informática de acuerdo a los conocimientos
relacionados a continuación:
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• Conocimiento de la gestión del software en el
que se sustenta la docencia virtual (plataforma
MOODLE).

• Conocimiento de sistemas operativos.

• Conocimiento en la administración de servidores. 

• Conocimiento de redes.

• Conocimiento en asignación y gestión de cuen-
tas de alumnado.

• Conocimiento en instalación y mantenimiento de
portales y servicios web.

• Conocimiento en aplicación de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TIC) a la do-
cencia universitaria.

• Conocimiento en la creación de materiales y re-
cursos didácticos multimedia.

• Conocimiento en diseño de interfaces de usuario.

• Conocimiento avanzado de paquetes informáti-
cos correspondientes a procesadores de texto, hojas
de cálculo y bases de datos.

• Conocimiento en innovación educativa y do-
cencia virtual.

• Conocimiento en metodologías de evaluación.
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IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Sanidad

1431 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
3 de abril de 2009, por el que se acuerda abrir
nuevo plazo en la convocatoria del procedi-
miento abierto, por tramitación urgente, pa-
ra la contratación de la redacción del proyecto
completo de las obras de remodelación del
Centro de Salud de Ofra-Miramar compren-
sivo del proyecto arquitectónico, de instalación
y de estudio de seguridad y salud (B.O.C. nº
65, de 3.4.09).

Habiéndose detectado errores materiales en las
cláusulas 12.2.7 y 16.1 que afectan a la garantía pro-
visional (no exigible), para la contratación de la “re-
dacción del proyecto completo de las obras de re-
modelación del Centro de Salud de Ofra-Miramar”
comprensivo del proyecto arquitectónico, de insta-
lación y de estudio de seguridad y salud, se concede
nuevo plazo hasta el octavo día natural a contar des-
de el siguiente a la publicación de la corrección de
errores.

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de abril de 2009.-
El Director General de Recursos Económicos, Má-
ximo Bautista García.

1432 Servicio Canario de la Salud. Dirección General
de Recursos Económicos.- Anuncio de 8 de
abril de 2009, por el que se convoca procedi-
miento abierto para la contratación de asistencia
técnica para la realización de un complejo de
estructuras físicas destinadas a la realización
de actividades auxiliares a la sanidad.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Se-
cretaría General.

c) Número de expediente: 1-09-RREESvA.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: asistencia técnica para
la realización de un complejo de estructuras físicas
destinadas a la realización de actividades auxiliares
a la sanidad, como apoyo al Hospital Universitario
de Canarias y otros centros y servicios del Servicio
Canario de la Salud, en Tenerife.

b) Lugar y plazo de entrega: 6 meses.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

El presupuesto máximo de licitación del servicio,
que deberá soportar la Administración, asciende a la
cantidad de 140.000,00 euros (excluido el I.G.I.C.).

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

Según Pliegos.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Secretaría General del Servicio Canario
de la Salud-Unidad de Apoyo y Contratación.

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
1ª planta.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35004.

d) Teléfono: (928) 308158.

e) Telefax: (928) 308106.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: hasta la fecha del cierre del plazo de li-
citación.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Solvencia: según Pliegos.

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales
desde la publicación, salvo que dicho día fuese sá-
bado o día festivo, en cuyo caso el plazo se prorro-
gará automáticamente hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: según Pliegos.

c) Lugar de presentación: 

1º) Entidad: Registro General del Servicio Cana-
rio de la Salud.

2º) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, Las Palmas de Gran Canaria y en la ca-
lle Pérez de Rozas, 5, Santa Cruz de Tenerife.
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3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35004 y Santa Cruz de Tenerife-38071.

4º) Asimismo, las proposiciones podrán presen-
tarse en cualquiera de los registros a que se refiere
el artº. 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en cuyo caso, se ruega a los lici-
tadores que así lo hagan lo comuniquen expresamente
al Servicio de la Unidad de Apoyo de la Secretaría
General del Servicio Canario de la Salud.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: según Pliegos.

e) Admisión de variantes: según Pliegos.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Secretaría General del Servicio Canario
de la Salud.

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
1ª planta.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

d) Fecha: tercer día hábil laborable siguiente al ven-
cimiento del plazo de presentación de proposiciones,
salvo que hubiese proposiciones enviadas por Correos.

e) Hora: 10,00 horas.

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

Según Pliegos.

11. Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y de Prescripciones Técnicas están dispo-
nibles en Internet (http://www.gobiernodecana-
rias.org/perfildelcontratante/), a partir de la fecha de
publicación del anuncio de licitación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias. Rogamos que, si acceden al Pliego
desde la referida página Web, lo comuniquen a la si-
guiente dirección de correo electrónico: zgilnav@go-
biernodecanarias.org.

Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de abril de 2009.-
El Director General de Recursos Económicos, Má-
ximo Bautista García.

1433 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
8 de abril de 2009, por el que se convoca pro-
cedimiento abierto para la contratación de

asistencia técnica para la implantación de
instalaciones de activación y producción de sus-
tancias radiotrazadoras para suministrar a
los PET del Servicio Canario de la Salud.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Se-
cretaría General.

c) Número de expediente: 2-09-RREESvA.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: asistencia técnica para
la implantación de instalaciones de activación y pro-
ducción de sustancias radiotrazadoras para suminis-
trar a los PET del Servicio Canario de la Salud.

b) Lugar y plazo de entrega: 4 meses.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

El presupuesto máximo de licitación del servicio,
que deberá soportar la Administración, asciende a la
cantidad de 72.500,00 euros (excluido I.G.I.C.).

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

Según Pliegos.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Secretaría General del Servicio Canario
de la Salud-Unidad de Apoyo y Contratación.

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
1ª planta.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35004.

d) Teléfono: (928) 308158.

e) Telefax: (928) 308106.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: hasta la fecha del cierre del plazo de li-
citación.
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7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Solvencia: según Pliegos.

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales
desde la publicación, salvo que dicho día fuese sá-
bado o día festivo, en cuyo caso el plazo se prorro-
gará automáticamente hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: según Pliegos.

c) Lugar de presentación: 

1º) Entidad: Registro General del Servicio Cana-
rio de la Salud.

2º) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, Las Palmas de Gran Canaria y en la ca-
lle Pérez de Rozas, 5, Santa Cruz de Tenerife.

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35004 y Santa Cruz de Tenerife-38071.

4º) Asimismo, las proposiciones podrán presen-
tarse en cualquiera de los registros a que se refiere
el artº. 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en cuyo caso, se ruega a los lici-
tadores que así lo hagan lo comuniquen expresamente
al Servicio de la Unidad de Apoyo de la Secretaria
General del Servicio Canario de la Salud.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: según Pliegos.

e) Admisión de variantes: según Pliegos.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Secretaría General del Servicio Canario
de la Salud.

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
1ª planta.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

d) Fecha: tercer día hábil laborable siguiente al ven-
cimiento del plazo de presentación de proposiciones,
salvo que hubiese proposiciones enviadas por Correos.

e) Hora: 10,00 horas.

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

Según Pliegos.

11. Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y de Prescripciones Técnicas están dispo-

nibles en Internet (http://www.gobiernodecana-
rias.org/perfildelcontratante/), a partir de la fecha de
publicación del anuncio de licitación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias. Rogamos que, si acceden al Pliego
desde la referida página Web, lo comuniquen a la si-
guiente dirección de correo electrónico: zgilnav@go-
biernodecanarias.org.

Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de abril de 2009.-
El Director General de Recursos Económicos, Má-
ximo Bautista García.

1434 Servicio Canario de la Salud. Gerencia de los
Servicios Sanitarios del Área de Salud de Lan-
zarote.- Anuncio de 20 de marzo de 2009, por
el que se hacen públicas las adjudicaciones de
los concursos públicos, procedimientos abier-
tos y negociados de esta Gerencia, en cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 93
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas y los artículos
137 y 138 de la Ley de Contratos del Sector
Público.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Dr. José Molina Orosa.

b) Número de expediente: P.N. SUM-01/09.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo del contrato: suministros.

b) Descripción del objeto: especialidades farma-
céuticas exclusivas (NEVIRAPINA).

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: negociado.

c) Forma: sin publicidad.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 81.474,34 euros.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 23 de febrero de 2009.
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b) Contratista: Boehringer Ingelheim España, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 81.474,34 euros.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Dr. José Molina Orosa.

b) Número de expediente: P.N. SUM-02/09.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo del contrato: suministros.

b) Descripción del objeto: especialidades farma-
céuticas (SOMATROPINA).

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: negociado.

c) Forma: concurso sin publicidad.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 50.662,80 euros.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 23 de febrero de 2009.

b) Contratistas: Novo Nordisk Pharma, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 49.649,66 euros.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Dr. José Molina Orosa.

b) Número de expediente: P.N. SUM-03/09.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo del contrato: suministros.

b) Descripción del objeto: especialidades farma-
céuticas (ADALIMUMAB).

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: negociado.

c) Forma: concurso sin publicidad.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 242.145,60 euros.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 23 de febrero de 2009.

b) Contratistas: Abbott Laboratories, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 242.145,60 euros.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Dr. José Molina Orosa.

b) Número de expediente: P.N. SUM-04/09.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo del contrato: suministro.

b) Descripción del objeto: especialidades farma-
céuticas (LOPINAVIR+RITONAVIR).

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: negociado.

c) Forma: sin publicidad.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 229.102,20 euros.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 23 de febrero de 2009.

b) Contratistas: Abbott Laboratories, S.A.

c) Nacionalidad: española.
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d) Importe de adjudicación: 229.102,20 euros.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Dr. José Molina Orosa.

b) Número de expediente: P.N. SUM-05/09.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo del contrato: suministro.

b) Descripción del objeto: especialidades farma-
céuticas (ATAZANAVIR).

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: negociado.

c) Forma: sin publicidad.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 47.174,40 euros.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 23 de febrero de 2009.

b) Contratistas: Bristol-Myers Squibb, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 41.151,72 euros.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Dr. José Molina Orosa.

b) Número de expediente: P.N. SUM-08/09.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo del contrato: suministro.

b) Descripción del objeto: especialidades farma-
céuticas (EFAVIRENZ, EMTRICITABINA, TENOFOVIR).

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: negociado.

c) Forma: sin publicidad.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 275.378,40 euros.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 25 de febrero de 2009.

b) Contratistas: Laboratorio Gilead Sciences, S.L.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 275.342,76 euros.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Dr. José Molina Orosa.

b) Número de expediente: P.N. SUM-09/09.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo del contrato: suministro.

b) Descripción del objeto: especialidades farma-
céuticas (EMTRICITABINA, TENOFOVIR).

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: negociado.

c) Forma: sin publicidad.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 170.359,20 euros.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 25 de febrero de 2009.

b) Contratistas: Laboratorios Gilead Sciences,
S.L.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 170.359,20 euros.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
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Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Dr. José Molina Orosa.

b) Número de expediente: P.N. SUM-10/09.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo del contrato: suministro.

b) Descripción del objeto: especialidades farma-
céuticas (IOVERSOL).

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: negociado.

c) Forma: sin publicidad.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 63.000,00 euros.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 23 de febrero de 2009.

b) Contratistas: Covidien Spain, S.L.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 63.000,00 euros.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Dr. José Molina Orosa.

b) Número de expediente: P.N SUM-11/09.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo del contrato: suministro.

b) Descripción del objeto: especialidades farma-
céuticas (EPOETINA BETA).

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: negociado.

c) Forma: sin publicidad.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 61.584,00 euros.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 23 de febrero de 2009.

b) Contratistas: Roche Farma, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 46.795,20 euros.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Dr. José Molina Orosa.

b) Número de expediente: C.M. SUM-12/09.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo del contrato: suministro.

b) Descripción del objeto: especialidades farma-
céuticas (ENOXAPARINA SODICA).

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: contrato marco.

c) Forma: sin publicidad.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 79.984,12 euros.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 12 de enero de 2009.

b) Contratistas: Laboratorio Sanofi Aventis, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 79.984,12 euros.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Dr. José Molina Orosa.

b) Número de expediente: C.M. SUM-13/09.
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2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo del contrato: suministro.

b) Descripción del objeto: especialidades farma-
céuticas (INFLIXIMAB).

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: contrato marco.

c) Forma: sin publicidad.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 213.868,00 euros.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 1 de enero de 2009.

b) Contratistas: Laboratorio Schering-Plough,
S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 213.868,00 euros.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Dr. José Molina Orosa.

b) Número de expediente: C.M. SUM-14/09.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo del contrato: suministro.

b) Descripción del objeto: especialidades farma-
céuticas (PEGINTERFERON ALFA-2B).

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: contrato marco.

c) Forma: sin publicidad.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 3.914,40 euros.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 1 de enero de 2009.

b) Contratistas: Laboratorio Schering-Plough,
S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 3.914,40 euros.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Dr. José Molina Orosa.

b) Número de expediente: P.N SUM-15/09.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo del contrato: suministro.

b) Descripción del objeto: especialidades farma-
céuticas (ALIMENTO SIN FENALINA Y RICO EN TIRO-
SINA).

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: negociado.

c) Forma: sin publicidad.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 26.320,43 euros.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 23 de febrero de 2009.

b) Contratistas: Nutricia S.R.L.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 26.320,43 euros.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Dr. José Molina Orosa.

b) Número de expediente: P.N SUM-17/09.
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2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo del contrato: suministro.

b) Descripción del objeto: marcapasos.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: negociado.

c) Forma: sin publicidad.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 28.578,30 euros, sin incluir el I.G.I.C.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 11 de marzo de 2009.

b) Contratistas: Sorin Group España, S.L.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 28.578,30 euros.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Dr. José Molina Orosa.

b) Número de expediente: P.N. SUM-18/09.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo del contrato: suministro.

b) Descripción del objeto: lentes intraoculares.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: negociado.

c) Forma: sin publicidad.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 72.000,00 euros, sin incluir el I.G.I.C.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 23 de febrero de 2009.

b) Contratistas: Alcon Cusi, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 72.000,00 euros, sin
incluir el I.G.I.C.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Dr. José Molina Orosa.

b) Número de expediente: P.N. SUM-20/09.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo del contrato: suministro.

b) Descripción del objeto: especialidades farma-
céuticas (PEGINTERFERON ALFA 2B).

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: negociado.

c) Forma: sin publicidad.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 28.195,92 euros.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 23 de febrero de 2009.

b) Contratistas: Schering-Plough, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 28.195,92 euros.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Dr. José Molina Orosa.

b) Número de expediente: C.M. SUM-21/09.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo del contrato: suministro.

b) Descripción del objeto: especialidades farma-
céuticas (PEGINTERFERON ALFA 2A).
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3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: contrato marco.

c) Forma: sin publicidad.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 151.236,96 euros.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 1 de enero de 2009.

b) Contratistas: Laboratorio Roche Farman, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 151.236,96 euros.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Dr. José Molina Orosa.

b) Número de expediente: C.M. SUM-23/09.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo del contrato: suministro.

b) Descripción del objeto: especialidades farma-
céuticas (PEGFILGASTRIM).

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: contrato marco.

c) Forma: sin publicidad.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 60.000,00 euros.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 1 de enero de 2009.

b) Contratistas: Laboratorio Amgen, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 60.000,00 euros.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Dr. José Molina Orosa.

b) Número de expediente: P.N. SUM-24/09.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo del contrato: suministro.

b) Descripción del objeto: especialidades farma-
céuticas (EFAVIRENZ, ESTAVUDINA Y DIDANOSINA).

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: negociado.

c) Forma: sin publicidad.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 256.289,11 euros.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 23 de febrero de 2009.

b) Contratistas: Bristol-Myers Squibb, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 256.288,95 euros.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Dr. José Molina Orosa.

b) Número de expediente: P.N. SUM-27/09.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo del contrato: suministro.

b) Descripción del objeto: especialidades farma-
céuticas (RALTEGRAVIR).

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: negociado.
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c) Forma: sin publicidad.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 48.600,00 euros.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 23 de febrero de 2009.

b) Contratistas: Merck Sharp & Dohme de Espa-
ña, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 48.600,00 euros.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Dr. José Molina Orosa.

b) Número de expediente: C.M. SUM-28/09.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo del contrato: suministro.

b) Descripción del objeto: especialidades farma-
céuticas (FILGASTRIM).

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: contrato marco.

c) Forma: sin publicidad.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 40.845,00 euros.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 12 de enero de 2009.

b) Contratistas: Laboratorio Amgen, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 40.845,00 euros.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Dr. José Molina Orosa.

b) Número de expediente: P.N. SUM-30/09.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo del contrato: suministro.

b) Descripción del objeto: especialidades farma-
céuticas (FOSAMPRENAVIR).

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: negociado.

c) Forma: sin publicidad.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 39.611,25 euros.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 23 de febrero de 2009.

b) Contratistas: Glaxosmithkline, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 39.611,25 euros.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Dr. José Molina Orosa.

b) Número de expediente: C.M. SUM-40/09.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo del contrato: suministro.

b) Descripción del objeto: especialidades farma-
céuticas suero fisiológico y glucosado.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: contrato marco.

c) Forma: sin publicidad.
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4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 284.957,85 euros.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 23 de febrero de 2009.

b) Contratistas e Importes: B. Braun Medical,
S.A.: 202.364,48 euros; Grifols, S.A.: 81.862,62
euros; Fresenius Kabi España, S.A.: 730,75 euros.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 284.957,85 euros.

Arrecife, a 20 de marzo de 2009.- El Gerente,
Román García Zerpa.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1435 Dirección General de Administración Territorial
y Gobernación.- Anuncio de 18 de marzo de 2009,
por el que se hace pública la notificación a Dña.
Rosario González González con D.N.I. 42750790-
T, en ignorado paradero, con domicilio en la ca-
lle Maestro Socorro, 13, del término municipal de
Las Palmas de Gran Canaria, de la Resolución
recaída en el expediente Pro-Ins-3º-nº 6/08.

Ante la imposibilidad por ausencia o domicilio ac-
tual desconocido, de practicar la notificación de la
Resolución recaída en el expediente Pro-Ins-3º-nº 6/08,
y en cumplimiento del artículo 61 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 a para que sirva de notificación a Dña.
Rosario González González, de la referida Resolu-
ción, se hace pública la presente permaneciendo di-
cha Resolución a disposición de la misma, en estas
dependencias, a saber: Dirección General de Admi-
nistración Territorial y Gobernación, dependiente de
la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad si-
ta en la calle León y Castillo, 74, esquina a la calle
Venegas, Edificio Óvalum, 4ª planta, c.p. 35071, del
término municipal de Las Palmas de Gran Canaria,
concediéndosele al interesado un plazo de diez días,
contados a partir del siguiente a la publicación de es-
te anuncio, para que pueda alegar lo que estime opor-
tuno, haciendo constar que su contenido, dada su
naturaleza, no puede notificarse públicamente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de marzo de 2009.-
El Director General de Administración Territorial y
Gobernación, Juan Jesús Ayala Hernández.

Consejería de Economía 
y Hacienda

1436 Dirección General de Promoción Económica.-
Anuncio por el que se hace pública la Resolu-
ción de 6 de abril de 2009, que dispone la pu-
blicación de la remisión a la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Primera, del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, con sede en
Santa Cruz de Tenerife, del expediente admi-
nistrativo relativo al recurso contencioso-ad-
ministrativo, y Procedimiento Ordinario nº
0000089/2009, y emplaza a los interesados.

En cumplimiento de lo dispuesto por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera,
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con se-
de en Santa Cruz de Tenerife, en el recurso conten-
cioso-administrativo nº 0000089/2009, interpuesto con-
tra la Orden del Consejero de Economía y Hacienda
de 19 de enero de 2009, por la que se declara proce-
dimiento de reintegro de la subvención concedida a
la empresa Virtaula Enseñanzas Tecnológicas, S.L.
(Eladio Agustín Méndez Arozena), mediante Orden
de 14 de octubre de 2002, para proyectos de creación
de nuevas empresas en Canarias.

Dado que el acto objeto de la impugnación podría
afectar a una pluralidad de administrados por deter-
minar, supuesto subsumible en lo dispuesto en el ar-
tículo 59.5.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, es-
ta Dirección General, conforme a lo dispuesto en el
artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

R E S U E L V E:

Primero.- Ordenar la remisión a la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección Primera, del Tribu-
nal Superior de Justicia de Canarias, con sede en San-
ta Cruz de Tenerife, del expediente administrativo
relativo al recurso contencioso-administrativo, Proce-
dimiento Ordinario nº 0000089/2009, interpuesto con-
tra la Orden del Consejero de Economía y Hacienda
de 19 de enero de 2009, por la que se determina pro-
cede la declaración del procedimiento de reintegro de
la subvención concedida a la empresa Virtaula Ense-
ñanzas Tecnológicas, S.L. (Eladio Agustín Méndez
Arozena), mediante Orden de 14 de octubre de 2002,
para proyectos de creación de nuevas empresas en Ca-
narias.

Segundo.- Emplazar a cuantos aparezcan como in-
teresados en el recurso contencioso-administrativo que
se tramita como Procedimiento Ordinario nº
0000089/2009 del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Primera con sede en Santa Cruz de Teneri-
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fe, para que puedan personarse ante la mencionada
Sala en el plazo de nueve días, a partir de la publi-
cación de la presente Resolución.

Santa Cruz de Tenerife, a 6 de abril de 2009.- La
Directora General de Promoción Económica, Jime-
na Delgado-Taramona Hernández.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

1437 Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural.- Anuncio por el que se hace pública
la Resolución de 6 de abril de 2009, del Director
Ejecutivo, sobre notificación a D. Manuel Án-
gel Domínguez del Pino, de la Resolución nº 839,
recaída en el expediente de I.U.-I.C. 791/05.

No habiéndose podido practicar la notificación a
D. Manuel Ángel Domínguez del Pino, de la Reso-
lución nº 839, de la Agencia de Protección del Me-
dio Urbano y Natural, de fecha 31 de marzo de 2009,
en los términos del apartado primero del artículo 59,
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común; de conformidad
con el apartado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Manuel Ángel Domínguez del Pino,
la Resolución nº 839, de la Agencia de Protección del
Medio Urbano y Natural, de fecha 31 de marzo de 2009,
recaída en el expediente instruido en esta Agencia, por
infracción a la ordenación territorial, con referencia I.U.-
I.C. 791/05, que dice textualmente: 

R E S U E L V O:

Primero.- Imponer a D. Manuel Ángel Domínguez
del Pino una multa de dos mil setecientos cuarenta
y nueve euros con siete céntimos (2.749,07 euros),
como responsable directo, en calidad de promotor de
una infracción administrativa consistente en la edi-
ficación de dos plantas de altura, vallado, edificación
de una planta de altura, corral, portón, porche y acu-
mulación de basura, en el lugar denominado Tinoca
(junto a la Estación de Servicios), en zona de servi-
dumbre de protección, del término municipal de Aru-
cas, sin contar con los títulos habilitantes necesarios
que las legitime, conforme a lo dispuesto en los ar-
tículos 26, de la vigente Ley de Costas de 28 de ju-
lio de 1988 y 45.2 de su Reglamento.

Segundo.- Ordenar a D. Manuel Ángel Domínguez
del Pino, la restitución de las cosas al estado ante-

rior a la comisión de la infracción, mediante la de-
molición de las citadas edificaciones y retirada de la
zona de servidumbre de protección de aquellas otras
actuaciones denunciadas en el presente procedi-
miento, y, a tal efecto, requerirle para que el plazo
de un mes presente, ante la Agencia de Protección del
Medio Urbano y Natural, el correspondiente pro-
yecto de demolición, como primer trámite de la eje-
cución voluntaria de lo ordenado, advirtiéndole que
el incumplimiento de tal requerimiento supondrá que
esta Administración ejecutará subsidiariamente la
orden de reposición, con cargo al infractor, confor-
me a lo dispuesto en los artículos 95 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, y sin perjuicio de las multas coercitivas
que se puedan imponer, de conformidad con los ar-
tículos 107 de la Ley y 199 de su Reglamento.

Tercero.- Notificar la presente Resolución a D. Ma-
nuel Ángel Domínguez del Pino y demás interesados.

Se le comunica que el cumplimiento de las obli-
gaciones económicas se hará efectivo en el tiempo
y forma que se establezca en la notificación que le
remitirá la Consejería de Economía y Hacienda a es-
te fin, una vez sea firme la resolución en vía admi-
nistrativa, de conformidad con lo establecido en la
Resolución de 13 de agosto de 2002, por la que se
da publicidad a la suscripción del Convenio entre la
Consejería de Economía, Hacienda y Comercio del
Gobierno de Canarias y la Agencia de Protección del
Medio Urbano y Natural, para la prestación del ser-
vicio de gestión de cobro de los ingresos de derecho
público propios de la Agencia, tanto en período vo-
luntario como en vía ejecutiva.

Contra el presente acto, que agota la vía adminis-
trativa, cabrá interponer recurso de reposición ante el
Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Me-
dio Urbano y Natural, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio
de cualquier otro que estime procedente en Derecho
o, directamente, recurso contencioso-administrativo,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que
por turno corresponda, en el plazo de dos meses, con-
tados a partir del día siguiente a su notificación, de con-
formidad con lo establecido en los artículos 8.3 y 46.1,
ambos de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin
perjuicio de cualquier otro recurso que se estimara pro-
cedente interponer.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de abril de 2009.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.
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1438 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 6 de abril de 2009, del Direc-
tor Ejecutivo, sobre notificación a Comunidad
de Propietarios Edificio La Minilla Park, 1, Ad-
ministrador: José J. Montesdeoca Suárez, de
la Resolución nº 551, recaída en el expedien-
te de I.M. 1877/06.

No habiéndose podido practicar la notificación a
Comunidad de Propietarios Edificio La Minilla Park,
1, Administrador: José J. Montesdeoca Suárez, de la
Resolución nº 551, de la Agencia de Protección del
Medio Urbano y Natural, de fecha 2 de marzo de 2009,
en los términos del apartado primero del artículo 59,
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común; de conformidad
con el apartado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a Comunidad de Propietarios Edificio La
Minilla Park, 1, Administrador: José J. Montesdeo-
ca Suárez, la Resolución nº 551, de la Agencia de Pro-
tección del Medio Urbano y Natural, de fecha 2 de
marzo de 2009, recaída en el expediente instruido en
esta Agencia, por infracción a la ordenación territo-
rial, con referencia I.M. 1877/06, que dice textual-
mente: 

R E S U E L V O:

1.- Remitir al Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo nº 4, el expediente administrativo de refe-
rencia I.M. 1877/06, completo, foliado y con índice,
de conformidad con lo solicitado en oficio de fecha
2 de febrero de 2009, con entrada en esta Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural, el 9 de fe-
brero de 2009; haciéndole saber que la Jefe de Ne-
gociado de Instrucción de Expedientes Sancionado-
res Urbanísticos, Dña. Ángela María González
Jiménez, es la funcionaria responsable de la guarda
y custodia del citado expediente.

2.- Notifíquese la presente Resolución al recu-
rrente y demás interesados en el expediente admi-
nistrativo, emplazándoles para que puedan compa-
recer y personarse ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 4, en el plazo de nueve días, en le-
gal forma, debidamente asistidos y representados.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de abril de 2009.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

1439 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 6 de abril de 2009, del Direc-
tor Ejecutivo, sobre notificación a Comunidad
de Propietarios Edificio La Minilla Park, 1, Pre-
sidente: Nicolás Suárez-Cantón Olea, de la Re-
solución nº 551, recaída en el expediente de
I.M. 1877/06.

No habiéndose podido practicar la notificación a
Comunidad de Propietarios Edificio La Minilla Park,
1, Presidente: Nicolás Suárez-Cantón Olea, de la Re-
solución nº 551, de la Agencia de Protección del
Medio Urbano y Natural, de fecha 2 de marzo de 2009,
en los términos del apartado primero del artículo 59,
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común; de conformidad
con el apartado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a Comunidad de Propietarios Edificio La
Minilla Park, 1, Presidente: Nicolás Suárez-Cantón
Olea, la Resolución nº 551, de la Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural, de fecha 2 de marzo de
2009, recaída en el expediente instruido en esta Agen-
cia, por infracción a la ordenación territorial, con re-
ferencia I.M. 1877/06, que dice textualmente: 

R E S U E L V O:

1.- Remitir al Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo nº 4, el expediente administrativo de refe-
rencia I.M. 1877/06, completo, foliado y con índice,
de conformidad con lo solicitado en oficio de fecha
2 de febrero de 2009, con entrada en esta Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural, el 9 de fe-
brero de 2009; haciéndole saber que la Jefe de Ne-
gociado de Instrucción de Expedientes Sancionado-
res Urbanísticos, Dña. Ángela María González
Jiménez, es la funcionaria responsable de la guarda
y custodia del citado expediente.

2.- Notifíquese la presente Resolución al recu-
rrente y demás interesados en el expediente admi-
nistrativo, emplazándoles para que puedan compa-
recer y personarse ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 4, en el plazo de nueve días, en le-
gal forma, debidamente asistidos y representados.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de abril de 2009.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.
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1440 Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 7 de abril de 2009, del
Director Ejecutivo, sobre notificación a Dña.
Carmen Isabel Umpiérrez Corujo, de la re-
solución recaída en el expediente de I.U.
421/2001.

No habiéndose podido practicar la notifica-
ción a Dña. Carmen Isabel Umpiérrez Corujo de
la Resolución del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de
la Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural nº 660, de fecha 12 de marzo de 2009, en
los términos del apartado primero del artículo 59
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común; de
conformidad con el apartado cuarto del citado
artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a Dña. Carmen Isabel Umpiérrez Coru-
jo la resolución del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de
la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natu-
ral nº 660, de fecha 12 de marzo de 2009, recaída en
el expediente instruido en esta Agencia por infrac-
ción a la Ordenación Territorial con referencia I.U.
421/2001, que dice textualmente:

Primero.- Ordenar a Dña. Carmen Isabel Umpiérrez
Corujo, la demolición de las obras consistentes en
la construcción de una vivienda unifamiliar aisla-
da de una planta de altura y cubierta plana, con una
superficie de unos 110 m2, más de 20 m2 de terra-
za, vallado de finca, el muro delantero y el muro
lateral derecho, y construcción de un corral, en el
lugar denominado “Casas del Yuco”, en el térmi-
no municipal de Tinajo, requiriéndose para que en
el plazo de un mes presente, ante la Agencia de Pro-
tección del Medio Urbano y Natural, el corres-
pondiente proyecto de demolición, como primer trá-
mite de ejecución voluntaria de lo ordenado,
advirtiéndose que el incumplimiento de tal reque-
rimiento, dará lugar, a que esta Agencia ejecutará
subsidiariamente la orden de demolición, con car-
go al infractor, conforme a lo dispuesto en los ar-
tículos 95 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las A-
dministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

Segundo.- Requerir al Ayuntamiento de Tina-
jo, para que ante la presunta infracción que cons-
tituye la ejecución no autorizada de las obras que
a continuación se detallan, desarrolladas en la
misma parcela donde se ubican las antes citadas,

que se ordenan demoler, incoe el correspondien-
te procedimiento sancionador, en el plazo de quin-
ce días a partir de la notificación de la presente
Resolución, apercibiéndole que su inactividad
dará lugar a que por esta Agencia sean ejercita-
das dichas competencias, de conformidad con lo
previsto en el artículo 190 del TRLTOC y ENC,
solicitando a tales efectos, la remisión de infor-
me sobre las medidas acordadas al respecto, en
el plazo de los quince días siguientes al de su adop-
ción.

a) Techado de la zona situada en el lateral iz-
quierdo de la fachada principal de la vivienda. Ocu-
pa una superficie de unos 41 m2 y está abierta por
dos de los laterales.

b) Techado de la terraza situada en la parte delantera
de la edificación, formando un porche abierto úni-
camente por la parte delantera, ocupa una superficie
de unos 16 m2.

c) Techado de la terraza que se mencionaba en la
denuncia, situada en la parte posterior de la edifica-
ción. Ocupa una superficie de unos 20 m2.

d) Construcción de piscina de unos 25 m2, situa-
da en la parte posterior de la edificación.

A tales efectos dedúzcase y remítase testimonio
de informe técnico de fecha 5 de marzo de 2009, obran-
te en el expediente.

Tercero.- Notifíquese a los interesados.

Contra el presente acto, que agota la vía administrativa,
cabe interponer potestativamente, recurso de reposición
ante el Director Ejecutivo de la Agencia de Protec-
ción del Medio Urbano y Natural, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de su notifica-
ción, o directamente, recurso contencioso-adminis-
trativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo que por turno corresponda, en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente al de su no-
tificación, de conformidad con lo establecido en los
artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, sin perjuicio de cualquier otro que se es-
time procedente.”

Remitir la presente Resolución al Servicio de Pu-
blicaciones del Gobierno de Canarias y al corres-
pondiente Ayuntamiento para su inserción en el ta-
blón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de abril de 2009.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.
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Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

1441 Dirección General de Industria.- Anuncio de
1 de abril de 2009, relativo a citación de com-
parecencia a la entidad mercantil Webdesign-
E, S.L., con C.I.F. B-35.610.930, para notifi-
cación de acto administrativo.- Expte.
SIPC-2003-LP-0033C. 

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 1 de abril de 2009.-
El Director General de Industria, Carlos González Mata.
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1442 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 8 de
abril de 2009, relativo a notificación de Re-
solución por la que se tiene por desistido a D.
José Manuel Carcageiro Hernández de su so-
licitud de subvención, presentada en el mar-
co del programa de promoción del empleo au-
tónomo.- Expte. 07-38/01375.

Intentada, sin que se haya podido practicar, la no-
tificación de Resolución citada en el domicilio seña-
lado a tales efectos por el interesado y mediante in-
serción en el tablón de edictos del Ayuntamiento de
su último domicilio, se procede, conforme a lo esta-
blecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, y mediante la publicación del presente anuncio, a
la notificación de resolución, por la que se tiene por
desistido a D. José Manuel Carcageiro Hernández de
su solicitud de subvención, de fecha 19 de mayo de
2008, nº 08-38/01973, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Resolución del Director por la que se tiene por
desistido a Carcageiro Hernández, José Manuel de
su solicitud de subvención.

Visto el expediente de referencia, en aplicación de
la normativa vigente, resultan los siguientes antece-
dentes y fundamentos jurídicos:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Al amparo de lo dispuesto en la Orden
TAS/1622/2007, de 5 de junio, por la que se regula
la concesión de subvenciones al programa de promoción
del empleo autónomo (B.O.E. nº 136, de 7.6.07),
Carcageiro Hernández, José Manuel, con N.I.F./N.I.E.
79097849A, presenta escrito de fecha 12 de no-
viembre de 2007 y registro de entrada nº 1391552,

por el que solicita le sea concedida una subvención
por el establecimiento como trabajador autónomo o
por cuenta propia.

Segundo.- Mediante escrito de fecha 11 de mar-
zo de 2008, y registro de salida nº 200978, notifica-
do mediante servicios de correos el día 10 de abril
de 2008 se requirió al interesado para que aportara
en el plazo de diez días documentación preceptiva pa-
ra la tramitación del expediente y que no había sido
presentada junto a la solicitud, advirtiéndole que de
no presentar la documentación requerida en el pla-
zo establecido, en aplicación de lo previsto en el ar-
tículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se le ten-
dría por desistido de su petición, previa resolución
que debería ser dictada en los términos previstos en
el artículo 42 de la citada Ley.

Tercero.- Hasta el día de la fecha, el interesado no
ha aportado la documentación requerida.

A los citados hechos, le son de aplicación los si-
guientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Director del Servicio Canario de Em-
pleo es competente para dictar la presente resolución,
en virtud con lo establecido en el artículo 9.1.c) de
la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio Canario
de Empleo. 

Segundo.- Resulta de aplicación a la presente soli-
citud de subvención lo establecido en la Orden
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TAS/1622/2007, de 5 de junio, citada, cuya gestión fue
transferida a la Comunidad Autónoma de Canarias
mediante Real Decreto 250/1985, de 23 de enero
(B.O.E. nº 55, de 5.3.85), gestión atribuida al Servicio
Canario de Empleo por la Ley 12/2003, de 4 de abril
(B.O.C. de 28 de abril), en relación con el Decreto 150/2001,
de 23 de julio (B.O.C. de 3 de agosto) y 155/2002, de
24 de octubre (B.O.C. de 15 de noviembre), así como
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre (B.O.E. de 18 de
noviembre) General de Subvenciones.

Tercero.- El artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modifica-
da por la Ley 4/1999 establece. “Si la solicitud de ini-
ciación no reúne los requisitos que señala el artículo
anterior y los exigidos, en su caso, por la legislación
específica aplicable, se requerirá al interesado, para que,
en un plazo de diez días subsane la falta o acompañe
los documentos preceptivos, con indicación de que si
así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su peti-
ción, previa resolución que deberá ser dictada en los
términos previstos en el artículos 42”.

R E S U E L V O:

Primero.- Tener por desistido de su solicitud de sub-
vención a Carcageiro Hernández, José Manuel, con
N.I.F./N.I.E. 79097849A, por los motivos expuestos.

Segundo.- Declarar concluso el procedimiento y
ordenar el archivo del expediente sin más trámite.

Tercero.- Notificar la presente Resolución al in-
teresado en el expediente, con la indicación de que
contra la misma, al no poner fin a la vía administra-
tiva, se puede interponer recurso de alzada ante el Con-
sejero de Empleo, Industria y Comercio, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su no-
tificación, conforme a lo previsto en los artículos
114 y 115, en relación con el artículo 48.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92),
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E.
nº 12, de 14.1.99), sin perjuicio de que el interesado
pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que esti-
me procedente.- El Director, Alberto Génova Galván.

Este acto administrativo ha sido propuesto en San-
ta Cruz de Tenerife, a 12 de mayo de 2008 por la Je-
fa de Sección de Creación de Empleo y Act. I., Ma-
ría Jesús Delgado Rodríguez.

Lo que notifico a Vd., en cumplimiento de lo esta-
blecido en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro.- Administrativo Sección de Creación de Empleo
y Actividades I, María del Carmen Carrillo Martín.”

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de abril de 2009.- El
Director, Alberto Génova Galván.

1443 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 8 de
abril de 2009, relativo a notificación de Re-
solución por la que se deniega la subvención
solicitada por Dña. María Candelaria Sala-
zar Díaz en el marco del programa de promoción
del empleo autónomo.- Expte. 07-38/01479.

Intentada, sin que se haya podido practicar, la no-
tificación de Resolución citada en el domicilio señalado
a tales efectos por el interesado y mediante inserción
en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su últi-
mo domicilio, se procede, conforme a lo estableci-
do en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
y mediante la publicación del presente anuncio, a la
notificación de resolución, por la que se deniega la
subvención solicitada por Dña. María Candelaria Sa-
lazar Díaz, de fecha 27 de marzo de 2008, nº 08-38/1094,
cuyo tenor literal es el siguiente:

“Resolución del Director por la que se deniega a
Salazar Díaz, María Candelaria la subvención soli-
citada en el marco del programa de promoción del
empleo autónomo.

Visto el expediente de referencia, en aplicación de
la normativa vigente, resultan los siguientes antece-
dentes y fundamentos jurídicos:

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.- Al amparo de lo dispuesto en la Orden
TAS/1622/2007, de 5 de junio, por la que se regula
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la concesión de subvenciones al programa de promoción
del empleo autónomo (B.O.E. nº 136, de 7.6.07),
Salazar Díaz, María Candelaria, con N.I.F./N.I.E.
43778747H, presenta escrito de fecha 21 de no-
viembre 2007 y registro de entrada nº 1442488, por
el que solicita le sea concedida una subvención por
el establecimiento como trabajador autónomo o por
cuenta propia.

Segundo.- Revisada la documentación obrante en
el expediente se comprueba que no está desemplea-
do e inscrito como demandante de empleo en el Ser-
vicio de Empleo previamente al inicio de la actividad.

A los citados hechos, le son de aplicación los si-
guientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Director del Servicio Canario de Em-
pleo es competente para resolver el presente proce-
dimiento, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 9.1.c) de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio
Canario de Empleo.

Segundo.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo
8.1.b) de la Orden TAS/1622/2007, citada, para ser be-
neficiario de la subvención solicitada se exige figurar
como desempleado e inscrito como demandante de em-
pleo en la Oficina de Empleo previamente al inicio de
la actividad. Sin embargo, la solicitante no figura co-
mo demandante de empleo desde el día 5 de julio de
2007 e inició la actividad el día 10 de septiembre de 2007.
Por tanto, queda acreditado que María Candelaria Sa-
lazar Díaz, con N.I.F./N.I.E. 43778747H, no reúne los
requisitos exigidos para ser beneficiaria de la subven-
ción solicitada,

R E S U E L V O:

Primero.- Denegar a Salazar Díaz, María Cande-
laria, con N.I.F./N.I.E. 43778747H, la subvención so-
licitada en el expediente referenciado, por los moti-
vos expuestos.

Segundo.- Notificar la presente Resolución al
interesado en el expediente, con la indicación de
que contra la misma, al no poner fin a la vía ad-
ministrativa, se puede interponer recurso de alzada
ante el Consejero de Empleo, Industria y Comer-
cio, en el plazo de un mes contado desde el día si-
guiente al de su notificación, conforme a lo pre-

visto en los artículos 114 y 115, en relación con
el artículo 48.2 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12,
de 14.1.99), sin perjuicio de que el interesado
pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que
estime procedente.- El Director, Alberto Genova
Galván.

Este acto administrativo ha sido propuesto en San-
ta Cruz de Tenerife, a 24 de marzo de 2008 por la Sub-
directora de Empleo, p.s., el Subdirector de Promo-
ción de Economía Social (Resolución 07-38/2564, de
3.10.07), David Carlos Gómez Prieto.

Lo que notifico a Vd., en cumplimiento de lo es-
tablecido en los artículos 58 y 59 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.- Administrativo Sección de Creación de
Empleo y Actividades I, María del Carmen Carrillo
Martín.”

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de abril de 2009.- El
Director, Alberto Génova Galván.

1444 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de
8 de abril de 2009, relativo a notificación
de Resolución por la que se deniega la sub-
vención solicitada por Dña. María Sandra
Cabrera García en el marco del programa
de promoción del empleo autónomo.- Expte.
07-38/01548.

Intentada, sin que se haya podido practicar, la no-
tificación de Resolución citada en el domicilio señalado
a tales efectos por el interesado y mediante inserción
en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su últi-
mo domicilio, se procede, conforme a lo estableci-
do en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
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y mediante la publicación del presente anuncio, a la
notificación de resolución, por la que se deniega la
subvención solicitada por Dña. María Sandra Ca-
brera García, de fecha 17 de marzo de 2008, nº 08-
38/0962, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Resolución del Director por la que se deniega a
Cabrera García, María Sandra la subvención solici-
tada en el marco del programa de promoción del em-
pleo autónomo.

Visto el expediente de referencia, en aplicación de
la normativa vigente, resultan los siguientes antece-
dentes y fundamentos jurídicos:

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.- Al amparo de lo dispuesto en la Orden
TAS/1622/2007, de 5 de junio, por la que se regula la
concesión de subvenciones al programa de promoción
del empleo autónomo (B.O.E. nº 136, de 7.1.07), Ca-
brera García, María Sandra, con N.I.F./N.I.E.  43814434D,
presenta escrito de fecha 3 de diciembre de 2007 y re-
gistro de entrada nº 1497228, por el que solicita le sea
concedida una subvención por el establecimiento co-
mo trabajador autónomo o por cuenta propia.

Segundo.- Revisada la documentación obrante en
el expediente se comprueba que solicitó la subven-
ción después de haber transcurrido más de 6 meses
desde que inició la actividad.

A los citados hechos, le son de aplicación los si-
guientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Director del Servicio Canario de Em-
pleo es competente para resolver el presente proce-
dimiento, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 9.1.c) de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio
Canario de Empleo.

Segundo.- De acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 9.1.c) de la Orden TAS/1622/2007, citada, pa-
ra ser beneficiario de la subvención solicitada se exi-
ge que la solicitud de la subvención deberá de
presentarse en el plazo comprendido entre los tres me-
ses anteriores al inicio de la actividad y los seis me-

ses posteriores a dicho inicio. Sin embargo, la soli-
citante, según la documentación que obra en el ex-
pediente, la solicitud la presentó el día 3 de diciem-
bre de 2007 y la actividad la inició el día 1 de marzo
de 2007. Por tanto, queda acreditado que Cabrera Gar-
cía, María Sandra, con N.I.F./N.I.E. 43814434D, no
reúne los requisitos exigidos para ser beneficiaria de
la subvención solicitada.

R E S U E L V O:

Primero.- Denegar a Cabrera García, María San-
dra, con N.I.F./N.I.E. 43814434D, la subvención so-
licitada en el expediente arriba referenciado, por los
motivos expuestos.

Segundo.- Notificar la presente Resolución al in-
teresado en el expediente, con la indicación de que
contra la misma, al no poner fin a la vía administra-
tiva, se puede interponer recurso de alzada ante el Con-
sejero de Empleo, Industria y Comercio, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su no-
tificación, conforme a lo previsto en los artículos
114 y 115, en relación con el artículo 48.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92),
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E.
nº 12, de 14.1.99), sin perjuicio de que el interesado
pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que esti-
me procedente.- El Director, Alberto Génova Galván.

Este acto administrativo ha sido propuesto en San-
ta Cruz de Tenerife, a 13 de marzo de 2008 por la Sub-
directora de Empleo, p.s., el Subdirector de Promo-
ción de Economía Social (Resolución 07-38/2564, de
3.10.07), David Carlos Gómez Prieto.

Lo que notifico a Vd., en cumplimiento de lo es-
tablecido en los artículos 58 y 59 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.- Administrativo Sección de Creación de
Empleo y Actividades I, María del Carmen Carrillo
Martín.”

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de abril de 2009.- El
Director, Alberto Génova Galván.

7776 Boletín Oficial de Canarias núm. 76, miércoles 22 de abril de 2009



1445 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 8 de
abril de 2009, relativo a notificación de Re-
solución por la que se deniega la subvención
solicitada por Dña. Gloria María Hernández
Luis en el marco del programa de promoción
del empleo autónomo.- Expte. 07-38/01595.

Intentada, sin que se haya podido practicar, la no-
tificación de Resolución citada en el domicilio señalado
a tales efectos por el interesado y mediante inserción
en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su últi-
mo domicilio, se procede, conforme a lo estableci-
do en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
y mediante la publicación del presente anuncio, a la
notificación de resolución, por la que se deniega la
subvención solicitada por Dña. Gloria María Hernández
Luis, de fecha 20 de febrero de 2008, nº 08-38/0560,
cuyo tenor literal es el siguiente:

“Resolución del Director por la que se deniega a
Hernández Luis, Gloria María la subvención solici-
tada en el marco del programa de promoción del em-
pleo autónomo.

Visto el expediente de referencia, en aplicación de
la normativa vigente, resultan los siguientes antece-
dentes y fundamentos jurídicos:

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.- Al amparo de lo dispuesto en la Orden
TAS/1622/2007, de 5 de junio, por la que se regula
la concesión de subvenciones al programa de promoción
del empleo autónomo (B.O.E. nº 136, de 7.6.07),
Hernández Luis, Gloria María, con N.I.F./N.I.E.
42172979H, presenta escrito de fecha 12 de diciem-
bre de 2007 y registro de entrada nº 1538785, por el
que solicita le sea concedida una subvención por el
establecimiento como trabajador autónomo o por
cuenta propia, por importe de siete mil (7.000,00) euros.

Segundo.- Revisada la documentación obrante en
el expediente se comprueba que no figura inscrito co-
mo demandante de empleo en el Servicio Público de
Empleo previamente al inicio de la actividad para la
que solicitó la subvención.

A los citados hechos, le son de aplicación los si-
guientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Director del Servicio Canario de Em-
pleo es competente para resolver el presente proce-
dimiento, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 9.1.c) de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio
Canario de Empleo.

Segundo.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo
8.1.b) de la Orden TAS/1622/2007, citada, para ser be-
neficiario de la subvención solicitada se exige estar
desempleado e inscrito como demandante de empleo
en el Servicio de Empleo Público a la fecha de inicio
de la actividad. Sin embargo, la solicitante no figura
inscrito como demandante de empleo desde el día 17
de septiembre de 2007 y la actividad la inició el día
20 de octubre de 2007”. Por tanto, queda acreditado
que Hernández Luis, Gloria María, con N.I.F./N.I.E.
42172979H, no reúne los requisitos exigidos para ser
beneficiaria de la subvención solicitada.

R E S U E L V O:

Primero.- Denegar a Hernández Luis, Gloria Ma-
ría, con N.I.F./N.I.E. 42172979H, la subvención so-
licitada en el expediente referenciado, por los moti-
vos expuestos.

Segundo.- Notificar la presente Resolución al in-
teresado en el expediente, con la indicación de que
contra la misma, al no poner fin a la vía administra-
tiva, se puede interponer recurso de alzada ante el Con-
sejero de Empleo, Industria y Comercio, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su no-
tificación, conforme a lo previsto en los artículos
114 y 115, en relación con el artículo 48.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92),
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E.
nº 12, de 14.1.99), sin perjuicio de que el interesado
pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que esti-
me procedente.- El Director, Alberto Génova Galván.

Este acto administrativo ha sido propuesto en San-
ta Cruz de Tenerife, a 15 de febrero de 2008 por la
Subdirectora de Empleo, p.s., el Subdirector de Pro-
moción de Economía Social (Resolución 07-38/2564,
de 3.10.07), David Carlos Gómez Prieto.

Lo que notifico a Vd., en cumplimiento de lo es-
tablecido en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992,
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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.- La Jefa de Sección de Creación de Em-
pleo y Act. I., María Jesús Delgado Rodríguez.”

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de abril de 2009.- El
Director, Alberto Génova Galván.

1446 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 8 de
abril de 2009, relativo a notificación de Re-
solución, por la que se declara justificada to-
talmente la subvención concedida a Dña. Eli-
sabetta Chermaddi en el marco del programa
de promoción del empleo autónomo.- Expte.
08-38/00071.

Intentada, sin que se haya podido practicar, la no-
tificación de Resolución citada en el domicilio señalado
a tales efectos por el interesado y mediante inserción
en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su últi-
mo domicilio, se procede, conforme a lo estableci-
do en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
y mediante la publicación del presente anuncio, a la
notificación de resolución, por la que se declara jus-
tificada totalmente la subvención concedida a Dña.
Elisabetta Chermaddi, de fecha 29 de octubre de
2008, nº 08-38/5767, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Resolución del Director del Servicio Canario de
Empleo, por la que se declara justificada totalmente
la subvención concedida a Chermaddi, Elisabetta.

Visto el expediente de referencia, en aplicación de
la normativa vigente, resultan los siguientes antece-
dentes y fundamentos jurídicos:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Resolución del Director del
Servicio Canario de Empleo, nº 08-38/1688, de fe-
cha 29 de abril de 2008, se concedió a Chermaddi,
Elisabetta, con N.I.F./N.I.E. X3895099A, una sub-
vención por el establecimiento como trabajador au-
tónomo o por cuenta propia por importe de siete mil
(7.000,00) euros, de las previstas en la Orden
TAS/1622/2007, de 5 de junio (B.O.E. nº 136, de 7.6.07),

por la que se regula la concesión de subvenciones al
programa de promoción del empleo autónomo.

Segundo.- La beneficiaria venía obligada a justi-
ficar la utilización de los fondos públicos en la rea-
lización de la actividad objeto de la subvención me-
diante la aportación de la documentación reseñada
en el apartado 2º de la parte resolutiva de la citada
resolución de concesión, en los mismos términos es-
tablecidos en el artículo 11 de la Orden reguladora.

Tercero.- Con fecha 10 de octubre de 2008, una
vez presentada la documentación justificativa por el
interesado, se emite informe por el funcionario com-
petente, en orden al correcto empleo de los fondos
percibidos por el beneficiario.

Cuarto.- Con fecha 23 de octubre de 2008, la In-
tervención Delegada de Hacienda en el Servicio Ca-
nario de Empleo emite informe favorable de fiscali-
zación previa limitada a la justificación presentada.

Quinto.- A la vista del citado informe y, de acuer-
do con la documentación obrante en el expediente,
procede que por este órgano se dicte Resolución por
la que se declare justificada totalmente la subvención
concedida, sin perjuicio de que, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 13.2 de la Orden reguladora, el
interesado deba realizar la actividad que fundamen-
tó la concesión durante el plazo de, al menos, tres años.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Director del Servicio Canario de Em-
pleo es competente para dictar la presente resolución
de justificación, de conformidad con lo establecido
en el artículo 9.1.c) de la Ley 12/2003, de 4 de abril,
del Servicio Canario de Empleo (B.O.C. de 28 de abril),
en relación con lo dispuesto en el artículo 18.4 del
Decreto 150/2001, de 23 de julio (B.O.C. nº 91, de
25.7.01) según redacción dada por el Decreto 155/2002,
de 24 de octubre (B.O.C. nº 152, de 15.11.02) por el
que se modifican los Decretos de adaptación de los
procedimientos de concesión de determinadas sub-
venciones por el Servicio Canario de Empleo y se es-
tablecen normas procedimentales.

Segundo.- El artículo 18.4 del Decreto 150/2001,
de 23 de julio, introducido por Decreto 155/2002, de
24 de octubre, establece: “... emitido informe de fis-
calización favorable, el órgano gestor dictará reso-
lución por la que se declare justificada total o par-
cialmente la subvención concedida, sin perjuicio de
las actuaciones de comprobación previstas en el ar-
tículo 17 ...” del citado Decreto.
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Tercero.- El artículo 17 del citado Decreto 150/2001
regula el deber de los beneficiarios de las subvenciones
a someterse a las actuaciones de comprobación que,
en relación con la subvención concedida, se practi-
quen por el órgano concedente, previstas en la nor-
mativa reguladora, así como al control financiero
que será ejercido por la Intervención General de la
Comunidad Autónoma de Canarias y por la Audien-
cia de Cuentas de Canarias, con independencia de las
que pueda efectuar, en su caso, la Comisión y el Tri-
bunal de Cuentas de las Comunidades Europeas, en
el supuesto de cofinanciación por el Fondo Social Eu-
ropeo resultado de los cuales pudieran generase nue-
vos incumplimientos.

R E S U E L V O:

Primero.- Declarar justificada totalmente la sub-
vención concedida a Chermaddi, Elisabetta, con
N.I.F./N.I.E. X3895099A mediante Resolución nº
08-38/1688, de fecha 29 de abril de 2008, sin per-
juicio de las actuaciones de comprobación previstas
en el mencionado artículo 17 del Decreto 150/2001,
y de la obligatoriedad de realizar la actividad que fun-
damentó la concesión durante el plazo de, al menos,
tres años desde su constitución como trabajador/a au-
tónomo/a, obligación que, en caso de incumplimiento,
a tenor de lo dispuesto en el artículo 13 de la Orden
TAS/162272007, conllevará la apertura del corres-
pondiente procedimiento de reintegro.

Segundo.- Notificar la presente Resolución al in-
teresado en el expediente, con la indicación de que
contra la misma, al no poner fin a la vía administra-
tiva, se puede interponer recurso de alzada ante el Con-
sejero de Empleo, Industria y Comercio, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su no-
tificación, conforme a lo previsto en los artículos
114 y 115, en relación con el artículo 48.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92),
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E.
nº 12, de 14.1.99), sin perjuicio de que el interesado
pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que esti-
me procedente.- El Director, Alberto Génova Galván.

Este acto administrativo ha sido propuesto en San-
ta Cruz de Tenerife, a 28 de octubre de 2008 por la
Jefe de Sección de Promoción a la Economía Social,
Araceli García Santamaría. 

Lo que notifico a Vd., en cumplimiento de lo es-
tablecido en los artículos 58 y 59 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.- La Jefe de Sección de Promoción a la
Economía Social, Araceli García Santamaría.”

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de abril de 2009.- El
Director, Alberto Génova Galván.

Administración Local

Cabildo Insular
de El Hierro

1447 ANUNCIO de 7 de abril de 2009, relativo a
la aprobación de la convocatoria de 2009 y de
las bases que regirán las pruebas de aptitud
para la obtención por primera vez de la licencia
de caza en la isla de El Hierro.

Por el Ilmo. Sr. Presidente del Excmo. Cabildo In-
sular de El Hierro, con fecha 6 de abril de 2009, se
dicta Resolución nº 692/09, cuya parte dispositiva es
del siguiente tenor literal:

“Primero: aprobar la convocatoria de 2009 para
las pruebas de aptitud para la obtención por prime-
ra vez de la licencia de caza en la isla de El Hierro. 

Segundo: aprobar las bases que regirán dicha con-
vocatoria y que figuran como anexo I a la presente
Resolución. 

Tercero: háganse las publicaciones pertinentes.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

Valverde, a 7 de abril de 2009.- El Presidente,
Tomás Padrón Hernández.

A N E X O  I

BASES QUE HAN DE REGIR LAS PRUEBAS DE APTI-
TUD PARALAOBTENCIÓN POR PRIMERAVEZ DE LALI-
CENCIA DE CAZA EN LA ISLA DE EL HIERRO.

Primera.- Objeto.

Es objeto de la presente convocatoria establecer
el contenido y modo de realización, en el ámbito de
la isla de El Hierro, de las pruebas de aptitud para la
obtención, por primera vez, de la licencia de caza.
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Segunda.- Requisitos exigidos para ser admitido
en las pruebas.

Deberán participar en los exámenes las personas
mayores de catorce años que no tengan acreditada la
aptitud y conocimiento necesario para la obtención,
por primera vez, de la preceptiva licencia de caza, y
que deseen ejercitar la actividad cinegética. 

Tercera.- Solicitudes, plazo y lugar de presentación.

1. Presentación de instancias: quienes deseen to-
mar parte en las pruebas de aptitud deberán presen-
tar la solicitud, que se ajustará al modelo oficial que
se adjunta como apéndice I y que será facilitado gra-
tuitamente por el Registro General del Cabildo. 

La presentación de la solicitud ha de realizarse en
el Registro General del Cabildo Insular, calle Doc-
tor Quintero Magdaleno, 11, 38900-Valverde de El
Hierro, en el Registro Auxiliar, calle Trinista, 1,
38900-Valverde; o bien en la forma que determina
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.
En este último caso, el solicitante deberá adelantar
su solicitud y documentos acompañantes por fax,
números (922) 551052/(922) 550271.

Documentación a adjuntar con la instancia: las ins-
tancias solicitando tomar parte en las pruebas de ap-
titud, deberán venir acompañadas con fotocopia com-
pulsada de la siguiente documentación:

- Documento Nacional de Identidad o Pasaporte. 

3. Fecha y lugar de celebración de las pruebas. 

Las pruebas de aptitud se realizarán:

- El día 28 de abril a las 11 horas, en el Centro Cul-
tural de El Mocanal.

- El día 5 de junio a las 11 horas, en el Centro Cul-
tural de El Mocanal.

Los aspirantes admitidos deberán concurrir a las
pruebas provistos del Documento Nacional de Iden-
tidad o Pasaporte.

4. Plazo de presentación: el plazo de presentación
de instancias será: 

- Examen del día 28 de abril: hasta las 13 horas
del día anterior.

- Examen del día 5 de junio: hasta las 13 horas del
día anterior.

Cuarta.- Admisión de aspirantes.

Para ser admitidos, será necesario que los aspiran-
tes manifiesten que reúnen todas las condiciones exi-
gidas en la convocatoria y presenten la documentación
requerida, conforme establece la base tercera.

Quinta.- Sistema selectivo y desarrollo de las
pruebas.

La aptitud se acreditará mediante la superación de
una prueba que constará de dos partes, una teórica y
otra práctica, y que versará sobre los contenidos ex-
puestos en el programa oficial que se incluye como
apéndice II, que ha sido publicado como anexo de la
Orden de 13 de octubre de 2004, (B.O.C. nº 206, de
25.10.04).

Parte teórica:

1. La parte teórica de la prueba de aptitud consistirá
en contestar un cuestionario tipo test de veinte pre-
guntas, con tres respuestas alternativas posibles, de
las que sólo una será la correcta, exigiéndose para su
superación el acierto de, al menos, quince de ellas. 

2. Se formularán dos preguntas por cada uno de
los temas que integran el programa oficial de la prue-
ba de aptitud. 

3. La duración de la parte teórica de la prueba de
aptitud será de, como máximo, una hora. 

Parte práctica: 

1. La parte práctica de la prueba de aptitud con-
sistirá en identificar, mediante la exhibición de fo-
tos, diapositivas o naturalizaciones, diez especies ci-
negéticas u otras que pudieran ser confundidas con
éstas, exigiéndose para su superación la identifica-
ción correcta de, al menos, ocho de ellas. 

2. La duración de la parte práctica de la prueba de
aptitud será de, como máximo, media hora. 

Sexta.- Baremos de valoración.

1. La puntuación mínima exigida para superar la
prueba teórica será de 5 puntos sobre un máximo de
10 puntos. La calificación de la prueba práctica se-
rá de “apto” o “no apto”, de acuerdo a lo dispuesto
en el artº. 5 de la presente Orden. 

2. Sólo se considerará que han superado las prue-
bas de aptitud quienes hayan obtenido conjuntamente
en la misma convocatoria, la puntuación mínima exi-
gida para la prueba teórica y la calificación de “ap-
to” para la prueba práctica. 

Las calificaciones resultantes se harán públicas a
través del tablón de anuncios de la Corporación.
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Séptima.- Composición del órgano de selección. 

El órgano de calificación vendrá integrado por un
Tribunal, que se compondrá de un Presidente, tres Vo-
cales y un Secretario, actuando todos ellos con voz
y voto, sin perjuicio de la incorporación de asesores
especialistas, previa invitación del Tribunal, con voz
pero sin voto. En caso de empate, el voto del Presi-
dente será dirimente.

El Presidente y el Secretario serán designados por
el Cabildo Insular; uno de los Vocales será designa-
do por la Consejería del Gobierno de Canarias com-
petente en materia de medio ambiente y conservación
de la naturaleza; otro Vocal por la Federación Cana-
ria de Caza o Federación Insular en quien delegue,
y otro Vocal por la asociación colaboradora de cazadores
con mayor representatividad a nivel insular. 

El Tribunal Calificador estará constituido por los
siguientes miembros:

Composición: 

Presidente:

Titular: Presidente de la Corporación, o persona
en quien delegue.

Suplente: Consejero del Área de Medio Ambien-
te, Residuos y Reciclaje, de este Cabildo Insular, o
persona en quien delegue.

Vocales: 

Por la Consejería del Gobierno de Canarias com-
petente en materia de medio ambiente y conservación
de la naturaleza:

Titular: D. Juan Luis Rodríguez Luengo.
Suplente: D. Agustín Aguiar Clavijo. 

En representación de la asociación colaboradora
de cazadores con mayor representatividad a nivel
insular:

Titular: D. Álvaro González Padrón.
Suplente: D. Maximiliano Cejas Mérida.

En representación de la Federación Canaria de
Caza:

Titular: D. Héctor David Armas Fleitas.
Suplente: D. Carlos Andrés Acosta González.

Secretario:

Titular: Dña. Concepción Barrera González, fun-
cionaria de esta entidad.

Suplente: D. Francisco Morales Fernández, Secretario
Accidental de la Corporación.

Octava.- Abstención y recusaciones.

Los componentes del Tribunal deberán abstener-
se de intervenir y los aspirantes podrán recusarlos cuan-
do concurrieren las circunstancias previstas en los ar-
tículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
respectivamente.

Novena.- Fecha y lugar de celebración de las
pruebas:

Las pruebas de aptitud se realizarán:

- El día 28 de abril a las 11,00 horas, en el Cen-
tro Cultural de El Mocanal.

- El día 5 de junio a las 11,00 horas, en el Centro
Cultural de El Mocanal.

Los aspirantes admitidos deberán concurrir a las
pruebas provistos del Documento Nacional de Iden-
tidad o Pasaporte.

Décima.- Certificado de aptitud: 

1. Por el Secretario del órgano de calificación se
levantará la correspondiente Acta, que firmarán los
miembros del mismo, y hará constar en ella los as-
pirantes presentados, los ejercicios celebrados, las ca-
lificaciones otorgadas y las incidencias que a juicio
del Tribunal deban reflejarse en el Acta, debiendo ele-
varla para su registro, en todo caso, al Cabildo Insu-
lar, junto a la propuesta de los aspirantes que han su-
perado la prueba de aptitud, a los efectos de la
expedición del certificado de aptitud.

2. El certificado de aptitud que expida el Cabildo
Insular tendrá carácter individual y hará constar ex-
presamente el carácter de “apto” para la obtención
de la licencia de caza.

3. Este certificado tendrá validez y eficacia en el
ámbito de toda la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Decimoprimera.- El “Manual del Cazador” que de-
sarrollará y precisará el temario contenido en el ane-
xo II, contendrá un amplio cuestionario con sus res-
pectivas soluciones. Este Manual será facilitado
gratuitamente a los aspirantes, en el Cabildo Insular. 

Podrá accederse a dicho Manual a través del sitio
web que posee en Internet el Gobierno de Canarias
(http://www.gobiernodecanarias.org). 

Decimosegunda.- Impugnación.

La convocatoria y sus bases, y cuantos actos ad-
ministrativos se deriven de éstas y de las actuacio-
nes del Tribunal podrán ser impugnadas por los in-
teresados en los casos y formas establecidas en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.
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APÉNDICE II

PROGRAMAOFICIAL DE LAPRUEBADE APTITUD PA-
RA EL EJERCICIO DE LA CAZA EN CANARIAS. 

Tema 1.- Caza y conservación.

El papel de la caza en la conservación de la bio-
diversidad. La legislación cinegética. Concepto y
clases de espacios naturales protegidos. Zonifica-
ción. La Red Canaria de Espacios Naturales Prote-
gidos. La Red Natura 2000. Principales factores de
amenaza para los hábitats.

Tema 2.- Las especies amenazadas.

El Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias.
Clasificación de las especies amenazadas. Identifi-
cación y conocimientos generales sobre las aves es-
teparias, las aves rapaces, las aves marinas y las aves
forestales endémicas.

Tema 3.- Las especies cinegéticas.

Las especies de caza: identificación, distribución,
hábitat, biología, estado de las poblaciones e impac-
to sobre el medio. Las modalidades de caza. Aspec-
tos sanitarios. Principales factores de amenaza.

Tema 4.- La ordenación y la administración de la
caza.

La Ley y el Reglamento de Caza de Canarias.
Competencias administrativas de los Cabildos Insu-
lares en materia de caza. El Consejo de Caza de Ca-
narias y los Consejos Insulares de Caza: naturaleza,
funciones, composición y funcionamiento. Las so-
ciedades colaboradoras. 

Tema 5.- Los requisitos administrativos del cazador.

El ejercicio del derecho de caza. La prueba de ap-
titud. La licencia de caza y sus clases. Permisos y li-
cencias de armas. El seguro de responsabilidad ci-
vil. Permisos y autorizaciones para cazar en terrenos
cinegéticos.

Tema 6.- La ordenación cinegética del territorio.

Terrenos de aprovechamiento cinegético común.
Terrenos de aprovechamiento cinegético especial.
Señalización cinegética y de espacios naturales pro-
tegidos. Especial consideración de las zonas de se-
guridad. 

Tema 7.- La gestión de la caza.

Los Planes Insulares de Caza. Los planes técni-
cos de caza. Manejo del hábitat y repoblaciones.
Control de depredadores. Concursos de caza. Veda-

dos de caza. Zonas de emergencia cinegética temporal.
Zonas de adiestramiento y entrenamiento.

Tema 8.- Limitaciones, prohibiciones, delitos e in-
fracciones en materia cinegética.

Limitaciones y prohibiciones en beneficio de la
caza. La Orden Canaria de Caza, Armas y artes per-
mitidos y prohibidos. Delitos, faltas e infracciones
administrativas. Comisos de armas, artes y caza. El
Registro Canario de Infractores de Caza y los Registros
Insulares. La policía de caza: la Guardia Civil, los Agen-
tes de Medio Ambiente y los Guardas de Caza. 

Tema 9.- Los animales auxiliares para la caza.

Requisitos para el uso de animales auxiliares.
Obligaciones derivadas de la normativa de protección
de los animales. Las razas de perros de caza de Ca-
narias. El hurón. Otros animales auxiliares.

Tema 10.- El comportamiento y la ética del cazador.

Normas de seguridad en las cacerías. Comporta-
miento ante un accidente de caza. Propiedad de las
especies de caza. El respeto a los demás, al entorno
y a la vida silvestre. La caza en la propiedad priva-
da. La protección de los cultivos y el ganado. La con-
ducción todo-terreno. La prevención de incendios. 

Cabildo Insular
de Tenerife

1448 ANUNCIO de 30 de marzo de 2009, relativo
a la modificación de la estructura y composi-
ción orgánica de las Áreas de Gobierno de es-
ta Corporación.

El Pleno de este Excmo. Cabildo Insular de Te-
nerife, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de
marzo de 2009, adoptó acuerdo nº 3 relativo a la mo-
dificación de la estructura y composición orgánica de
las Áreas de Gobierno de esta Corporación, que-
dando las Áreas afectadas establecidas en los si-
guientes términos:

1.- ÁREA DE TURISMO Y PLANIFICACIÓN:

1.1. Consejero Insular del Área de Turismo y Pla-
nificación.

1.2. Consejero con delegación especial en Plani-
ficación.

1.3. Consejero con delegación especial Territorial
para el Sur.
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1.4. Consejero con delegación especial Territorial
para la Comarca Icoden Daute Isora.

1.5. SPET, Turismo de Tenerife, S.A.

1.6. Buenavista Golf, S.A.

1.7. Cabo Blanco Ordenación y Gestión Urba-
nística, S.A.

1.8. Servicio Administrativo de Planeamiento.

1.9. Servicio Administrativo de Coordinación y Asun-
tos Generales.

1.10. Servicio Administrativo de Turismo.

1.11. Servicio Técnico de Planes Insulares.

1.12. Servicio Técnico de Sistemas de Informa-
ción Geográfica y Análisis Territorial. 

1.13. Servicio Técnico de Turismo.

3.- ÁREA DE SOSTENIBILIDAD, TERRITORIO Y ME-
DIO AMBIENTE:

3.1. Consejero Insular de Área de Medio Am-
biente.

3.2. Consejero con delegación especial en Paisa-
je y Medio Urbano. 

3.3. Servicio Administrativo de Medio Ambiente.

3.4. Servicio Administrativo de Paisaje y Medio
Urbano.

3.5. Servicio Técnico de Gestión Territorial Am-
biental.

3.6. Servicio Técnico Forestal.

3.7. Servicio Técnico de Sostenibilidad de Re-
cursos y Energía.

4.- ÁREA DE PRESIDENCIA Y HACIENDA:

4.1. Consejero Insular del Área de Presidencia y
Hacienda. 

4.2. Secretario General del Pleno.

4.3. Interventor General.

4.4. Tesorero.

4.5. Instituto Insular de Informática y Comunica-
ciones. 

4.6. Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife. 

4.7. Casino de Taoro, S.A.

4.8. Casino de Playa de las Américas, S.A.

4.9. Casino Santa Cruz, S.A.

4.10. Televisión Digital de Tenerife, S.A.

4.11. Servicio Administrativo de Asesoramiento
al Pleno y a las Comisiones Plenarias. 

4.12. Servicio Administrativo de Fe Pública.

4.13. Servicio Administrativo de Presidencia, In-
formática y Comunicaciones. 

4.14. Servicio Administrativo de Hacienda y Pa-
trimonio.

4.15. Servicio Administrativo de Presupuestos y
Gasto Público.

4.16. Servicio Administrativo de Control Interno,
Fiscalización y Auditoría. 

4.17. Servicio Administrativo de Gestión Finan-
ciera y Tesorería. 

4.18. Servicio Administrativo de Modernización
y Calidad de los Servicios. 

4.19. Servicio Técnico de Patrimonio y Manteni-
miento.

7.- ÁREADE CARRETERAS, COOPERACIÓN MUNICIPAL
Y VIVIENDA:

7.1. Consejero Insular del Área de Carreteras,
Cooperación Municipal y Vivienda. 

7.2. Consejero con delegación especial en Coo-
peración Municipal.

7.3. Consejero con delegación especial en Vi-
vienda.

7.4. Servicio Administrativo de Carreteras, Coo-
peración Municipal y Vivienda. 

7.5. Servicio Técnico de Carreteras.

7.6. Servicio Técnico de Conservación y Explo-
tación de Carreteras.

Lo que se hace público para general conocimien-
to y a los efectos previstos en el Reglamento Orgá-
nico de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.

Santa Cruz de Tenerife, a 30 de marzo de 2009.- El
Secretario General del Pleno, José Antonio Duque
Díaz.- Vº.Bº.: el Presidente, Ricardo Melchior Navarro.
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Otras Administraciones

Juzgado de 1ª Instancia nº 5
(Antiguo mixto nº 6) de La Laguna

1449 EDICTO de 13 de marzo de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0000787/2007.

El/la Secretario/a Pilar Parrilla Martín del Juzga-
do de 1ª Instancia nº 5 (Antiguo mixto nº 6).

HACE SABER: que en los autos que luego se dirán
consta la sentencia cuyo encabezado y parte dispo-
sitiva tiene el tenor literal siguiente:

El Sr./a. D./Dña. María Mercedes Santana Rodrí-
guez, Magistrado-Juez Titular del Juzgado de 1ª Ins-
tancia nº 5 (Antiguo mixto nº 6) de esta capital y su
Partido, ha pronunciado en nombre del Rey, la siguiente:

SENTENCIA

En los presentes Autos de Juicio sobre juicio or-
dinario, registrado bajo el nº 0000787/2007, en vir-
tud de demanda formulada por Volkswagen Finance
S.A., Efc, representado por el Procurador D. Loren-
zo Martín Saez, bajo la dirección del Abogado D. Car-
los Antero Simón, contra D. Pedro Antonio Pinto y
Ángel Negrín Mesa, declarado judicialmente en re-
beldía.

FALLO

Que estimando la demanda interpuesta por Volks-
wagen Finance S.A., Efc representado por el Procu-
rador D. Lorenzo Martín Saez, bajo la dirección del
Abogado D. Carlos Antero Simón frente a D. Pedro
Antonio Pinto y Ángel Negrín Mesa rebelde en es-
tos autos, y en su consecuencia condena a los de-
mandados, a que abonen a la actora la cantidad de
18.904,09 euros, de principal más los intereses de demora
pactados en dicho contrato y desde la fecha de esta
sentencia y a favor del acreedor el interés a que se
refiere el artº. 576 de L.E.C. En materia de costas pro-
cede la condena de la misma a los demandados ven-
cidos en esta primera Instancia.

Esta resolución no es firme contra la misma cabe
interponer recurso del apelación ante la Audiencia Pro-
vincial de Santa Cruz de Tenerife (artículo 455 LECn).

El recurso se preparará por medio de escrito pre-
sentado en este Juzgado en el plazo de cinco días, li-
mitado a citar la resolución apelada, manifestando la
voluntad de recurrir, con expresión de los pronun-
ciamientos que impugna (artículo 457.2 LECn).

Así por ésta mi sentencia, definitivamente juzgando
en primera instancia, la pronuncio, mando y firmo.

AUTO

Dña. María Mercedes Santana Rodríguez, Ma-
gistrado-Juez del Juzgado de 1ª Instancia nº 5 (An-
tiguo mixto nº 6) de La Laguna.

En La Laguna, a 4 de marzo de 2009.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- En el presente juicio se ha dictado sen-
tencia de 2 de junio de 2008, que ha sido notificada
a la parte.

Segundo.- En la referida resolución en encabeza-
miento y fallo se expresa como segundo apellido del
demandado Mesa, cuando en realidad se debiera ha-
ber expresado García.

Tercero.- Por el Procurador D. Lorenzo Martín Saez
se ha presentado escrito solicitando la rectificación
del error anteriormente reseñado.

PARTE DISPOSITIVA

Se rectifica sentencia, de 2 de junio del 2008, en
el sentido de que donde se dice como segundo ape-
llido del demandado D. Ángel Negrín Mesa, debe de-
cir Ángel Negrín García.

Y expido el presente para que sirva de notifica-
ción a la parte demandada D. Pedro Antonio Pinto y
D. Ángel Negrín García cuyo último domicilio se des-
conoce.

Dado en La Laguna, a 13 de marzo de 2009.-
El/la Secretario/a.

Juzgado de Primera Instancia nº 11 
de Las Palmas de Gran Canaria

1450 EDICTO de 20 de enero de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0000070/2007.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 11 de Las Palmas de Gran
Canaria.
JUICIO: ordinario 0000070/2007.
PARTE DEMANDANTE: Muralla de Occidente, S.L.
PARTE DEMANDADA: Tauchservice Kpt. H. Rennert, S.L.
SOBRE: recl. cantidad - 200 millones de pesetas.

En el juicio referenciado, se ha dictado la resolu-
ción cuyo texto literal es el siguiente:
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SENTENCIA

En Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de diciem-
bre de 2008.

La Ilma. Sra. Dña. Margarita Hidalgo Bilbao, Ma-
gistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 11
de Las Palmas de Gran Canaria y su Partido Judicial,
habiendo visto los presentes autos de juicio ordina-
rio seguidos ante este Juzgado, entre partes, de una
como demandante Muralla de Occidente, S.L. re-
presentado por la Procuradora Dña. Mercedes Ramírez
Jiménez y asistido de Letrado desconocido, y de otra,
como demandado D. Tauchservice Kpt. H. Rennert,
S.L. representado por el Procurador desconocido y
asistido de Letrado desconocido sobre recl. cantidad
-200 millones de pesetas, y atendiendo a los si-
guientes

LE SIGUEN ANTECEDENTES DE HECHO Y FUNDA-
MENTOS DE DERECHO.

FALLO

Estimando como estimo la demanda interpuesta
por la Procuradora Dña. Mercedes Ramírez Jiménez,
en la representación que ostenta de Muralla de Oc-
cidente, S.L. contra Tauchservice Kpt. H. Rennert,
S.L. debo condenar y condeno a la demandada a que
abone a la actora la cantidad de 54.731,72 euros, de
principal y más los intereses en la forma prevista en
le fundamento jurídico segundo de esta resolución,
condenándole así mismo al pago de las costas pro-
cesales.

Esta resolución no es firme. Contra la misma ca-
be recurso de apelación conforme a la Ley de En-
juiciamiento Civil 1/2000, que se preparará median-
te escrito ante este Juzgado en el plazo de cinco días
hábiles, con expresión de los pronunciamientos que
impugna (artº. 457.2). La competencia para resolverlo
corresponderá a la Audiencia Provincial.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando
y firmo.

PUBLICACIÓN. Leída y publicada fue la anterior Sen-
tencia por la Sra. Juez que la suscribe, estando cele-
brando audiencia pública en el mismo día de su fe-
cha, doy fe en Las Palmas de Gran Canaria.

En atención al desconocimiento del actual domi-
cilio o residencia de la parte demandada, por diligencia
de ordenación de 20 de enero de 2009 el/la Sr./a. Ma-
gistrado/a-Juez, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de En-
juiciamiento Civil, ha acordado la publicación del pre-
sente edicto en el tablón de anuncios del Juzgado pa-
ra llevar efecto la diligencia de notificación.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de enero de
2009.- El/la Secretario Judicial.

DILIGENCIA.- En Las Palmas de Gran Canaria, a
20 de enero de 2009.

La extiendo yo, el/la Secretario Judicial, para ha-
cer constar que el presente edicto ha quedado fijado
en el día de hoy en el tablón de anuncio. Doy fe.

Juzgado de Primera Instancia nº 14
de Las Palmas de Gran Canaria

1451 EDICTO de 27 de octubre de 2008, relativo
al fallo de la sentencia recaída en los autos de
división judicial de patrimonio nº 0001155/2007.

El/la Secretario/a del Juzgado de Primera Instan-
cia nº 14.

HACE SABER: que en los autos que luego se dirán
consta la sentencia cuyo encabezado y parte dispo-
sitiva tiene el tenor literal siguiente:

El Sr. D. Cosme Antonio López Rodríguez, Ma-
gistrado-Juez Titular del Juzgado de Primera Ins-
tancia nº 14 de esta capital y su Partido, ha pronun-
ciado en nombre del Rey, la siguiente:

SENTENCIA

Vistos por el S.Sª. D. Cosme Antonio López Ro-
dríguez, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera
Instancia nº 14 de Las Palmas de Gran Canaria y su
partido, los presentes autos de Juicio Ordinario, se-
guidos en este Juzgado con el nº 1155/2007, promovidos
por el demandante procurador de los Tribunales Dña.
Montserrat Bethencourt Martínez, representando a D.
Victorio Millares Lorenzo, asistidos por el letrado Sr.
Ferrera Hernández contra la parte demandada la en-
tidad Ramigar SI que fue declarada en rebeldía, en
ejercicio de acción de división de cosa común, y vis-
tos los siguientes;

FALLO

Que estimando la demanda formulada por el Pro-
curador de los Tribunales Dña. Montserrat Bethen-
court Martínez, representando a D. Victorio Milla-
res Lorenzo, asistidos por el letrado Sr. Ferrera
Hernández contra la parte demandada la entidad Ra-
migar SI que fue declarada en rebeldía, debo decla-
rar y declaro la disolución de la comunidad forma-
da por los litigantes sobre la finca descrita en el
hecho primero de la demanda, Finca nº 51.583 obran-
te al Folio 20 del Libro 707 Tomo 1464 del Registro
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de la Propiedad nº 2 de Las Palmas decretando su di-
visión material tal y como consta dividida de hecho
en la Gerencia del Catastro territorial donde la finca
se encuentra catastrada como dos solares con las si-
guientes referencias catastrales solar nº Uno
2610608DS5121S0001KW y solar nº Dos
2610626DS5121S0001AW, adjudicándose al actor la
parte que se describe como solar nº 1, todo ello sin
imposición de las costas.

Llévese certificación de la presente resolución a
los autos de su razón, uniéndose el original al libro
de sentencias de este Juzgado.

Notifíquese la presente resolución a las partes
conforme lo establecido en el artº. 248-4º de la Ley
Orgánica del Poder Judicial con indicación de que con-
tra esta sentencia cabe recurso de apelación ante la
Audiencia Provincial, a interponer en este Juzgado
dentro del plazo de los cinco días siguientes a la no-
tificación.

Así por esta mi sentencia, juzgando en primera ins-
tancia en nombre de S.M. el Rey, lo pronuncio, man-
do y firmo.

Y expido el presente para que sirva de notifica-
ción a la parte demandada cuyo último domicilio se
desconoce.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de oc-
tubre de 2008.- El/la Secretario/a.

Juzgado de Primera Instancia nº 2 
de Telde

1452 EDICTO de 11 de febrero de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0000328/2008.

D. Óscar Rey Muñoz, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia nº 2 de Telde y su Partido:

HACE SABER: que en este Juzgado de mi cargo se
ha dictado sentencia, en los autos que luego se dirá
cuyo encabezamiento y parte dispositiva tienen el si-
guiente tenor literal:

SENTENCIA

En Telele, a 30 de septiembre de 2008.

Vistos por Óscar Rey Muñoz, Magistrado-Juez ti-
tular del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de esta
localidad, los presentes autos de juicio ordinario por
reclamación de cantidad, seguidos ante este juzgado
con el nº 328/2008, a instancia de Dolcan, S.A. re-
presentado por el Procurador Hernández García Ta-
lavera, y asistido por el letrado Cuyas Morales, con-
tra Promociones y Construcciones Egan, S.L., en
situación de rebeldía procesal.

FALLO

Estimar íntegramente la demanda interpuesta con-
denando a Promociones y Construcciones Egan, S.L.,
a abonar a la actora Dolcan, S.A. la cantidad de
116.740,10 euros, así como el interés legal desde la
interposición de la demanda, y el abono de las cos-
tas causadas en este procedimiento.

Contra esta sentencia podrá interponerse en el
plazo de cinco días desde su notificación, recurso de
apelación ante este Juzgado, y que se resolverá en su
caso por la Audiencia Provincial.

Líbrese testimonio de la presente resolución pa-
ra su unión a los autos principales y llévese el origi-
nal al libro de sentencias de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación al demandado Pro-
mociones y Construcciones Egan, S.L., expido y li-
bro el presente en Telde, a 11 de febrero de 2009.-
El/la Magistrado-Juez.- El/la Secretario.
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