
Boletín Oficial de Canarias núm. 81, miércoles 29 de abril de 2009 9101

ficie que realmente queda como espacio libre,
descontando los rodonales, al apreciarse discre-
pancias entre las acotaciones de los croquis pre-
sentados y la superficie que aparece en la ficha del
ámbito y en la Memoria del proyecto ...”.

Tercero.- El presente Acuerdo se publicará en
el Boletín Oficial de Canarias y será notificado al
Ayuntamiento de la Vega de San Mateo.

Contra el presente acto, por ser de trámite, no
cabe recurso alguno, pudiendo, no obstante, interponer
el que considere más oportuno a su derecho si en-
tendiese que se dan algunos de los supuestos ex-
cepcionales establecidos en el artículo 107 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

La presente notificación se expide a reserva de
los términos exactos que resulten de la ratificación
del acta correspondiente, a tenor de lo previsto en
el artículo 18.2 del Reglamento de Organización
y Funcionamiento de la Comisión de Ordenación
del Territorio y Medio Ambiente de Canarias,
aprobado por Decreto 129/2001, de 11 de junio.-
La Secretaria de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias, Ánge-
la Sánchez Alemán.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Obras Públicas 
y Transportes

1537 Secretaría General Técnica.- Anuncio de
17 de abril de 2009, por el que se desiste
del procedimiento de licitación para la con-
tratación del servicio de vigilancia de los
puertos gestionados por la Dirección General
de Puertos.

Por Orden del Consejero de Obras Públicas y
Transportes de fecha 3 de abril de 2009, se resuelve
desistir del procedimiento tramitado para la ad-
judicación del contrato de servicio de vigilancia
de los puertos gestionados por la Dirección Ge-
neral de Puertos, publicado el anuncio de licita-
ción en el Boletín Oficial de Canarias nº 238, de
fecha 27 de noviembre de 2008, por adolecer de
defectos no subsanables.

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de abril de
2009.- El Secretario General Técnico, José Luis
Barreno Chicharro.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

1538 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
de 17 de abril de 2009, del Secretario, por
el que se hace pública la convocatoria del
concurso de proyecto con intervención de
jurado Europan, para la elaboración de es-
tudio de detalle relativo a la U.A. 3 Valverde-
Este (El Hierro) proyecto de compensación.

En el Boletín Oficial del Estado nº 32, de 6 de
febrero ha sido publicado el siguiente anuncio
(anuncio nº 3272), por el que se convoca el con-
curso con intervención de jurado Europan:

Europan es una federación europea de organi-
zaciones nacionales que rigen concursos de ar-
quitectura y, más tarde, sus realizaciones. Estos
concursos de ideas, abiertos, públicos y anóni-
mos, se lanzan simultáneamente por varios países
en torno a un tema y unos objetivos comunes. Eu-
ropan 10 cuenta con veintiún países organizado-
res y asociados.

Europan 10 se dirige a todo joven arquitecto o
a todo equipo de jóvenes arquitectos de Europa,
asociado o no con jóvenes profesionales de otras
disciplinas. Todos los concursantes, cualquiera
que sea su profesión, deberán tener menos de cua-
renta años a la fecha límite de entrega de las pro-
puestas. El Jefe de equipo deberá ser arquitecto.

Los organizadores se comprometen a divulgar
los proyectos galardonados tanto a escala nacio-
nal como a escala europea por medio de exposi-
ciones, encuentros y publicaciones.

La Asociación europea y las estructuras na-
cionales se comprometen a arbitrar los medios
necesarios para incitar a los responsables de sue-
lo a concurso, y/o a sus promotores, a involucrar
a los equipos galardonados en alguna fase del
proceso de realización, a través del estableci-
miento de un procedimiento de contratación en el
que exista una ponderación específica (en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas, pudiendo utili-
zarse el concurso Europan como concurso de pro-
yectos con intervención de jurado, a los efectos
previstos en el artículo 168 y siguientes de la Ley
de Contratos del Sector Público, por ejemplo) de
la circunstancia de haber resultado premiado el pro-

 


