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I. Disposiciones generales

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Orden de 27 de abril de 2009, por la que se aprueba el Reglamento de la Denominación
de Origen de Vinos “El Hierro”.

Orden de 27 de abril de 2009, por la que se aprueba el Reglamento de la Denominación
de Origen de Vinos “Gran Canaria”.

Orden de 27 de abril de 2009, por la que se aprueba el Reglamento de la Denominación
de Origen de Vinos “La Gomera”.

Orden de 27 de abril de 2009, por la que se aprueba el Reglamento de la Denominación
de Origen de Vinos “La Palma”.

III. Otras Resoluciones

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Dirección General de Universidades.- Resolución de 24 de abril de 2009, por la que se
conceden becas para la realización de estudios universitarios en el curso académico
2008/2009.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Dirección General de Urbanismo.- Resolución de 6 de mayo de 2009, por la que se rec-
tifica la Resolución de 25 de abril de 2009, que hace público el Acuerdo de la Comisión
de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 10 de noviembre de 2006,
por el que se aprueba definitivamente, de forma parcial, el Plan General de Ordenación
de Icod de los Vinos, una vez se ha procedido a la subsanación de las deficiencias seña-
ladas en el dispositivo primero del mismo.- Expte. 2006/0653 (B.O.C. nº 85, de 6.5.09).

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Sanidad

Anuncio de 16 de abril de 2009, por el que se convoca procedimiento abierto para la con-
tratación del suministro de implantes cocleares para el Complejo Hospitalario Universi-
tario Insular-Materno Infantil.
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Servicio Canario de la Salud.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 16
de abril de 2009, del Director, que anula la licitación del expediente de contratación del
servicio de limpieza de los Centros de Atención Primaria dependientes de la Gerencia de
Servicios Sanitarios del Área de Salud de Lanzarote.

Servicio Canario de la Salud. Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran
Canaria Dr. Negrín.- Anuncio de 23 de abril de 2009, por el que se convoca procedi-
miento abierto para la contratación del suministro de productos del mar.- Expte. nº
51/H/09/SU/GE/A/034.

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 27 de abril de 2009, relativa al re-
sultado de la adjudicación del suministro de alimentos para el año 2009 al Colegio Ma-
yor San Fernando y al Colegio Mayor Santa María.

Otros anuncios

Consejería de Economía y Hacienda

Secretaría General Técnica.- Anuncio de 22 de abril de 2009, por el que se hace pública
la relación de ayudas y subvenciones nominadas concedidas de forma directa durante el
primer trimestre de 2009 por el titular del Departamento.

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 24 de abril de 2009, relativo a notificación de la
Resolución de 23 de marzo de 2009, por la que se acuerda la iniciación del procedimiento
sancionador incoado a la empresa Bar Restaurante El Caletón, S.L., por la comisión de
infracción administrativa en materia de comercialización de productos pesqueros.- Expte.
PV-8/09-LP.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 24 de abril de 2009, relativo a notificación de la
Resolución de 23 de marzo de 2009, por la que se acuerda la iniciación del procedimiento
sancionador incoado a D. Bernardino Umpiérrez Rodríguez, por la comisión de infrac-
ción administrativa en materia de comercialización de productos pesqueros.- Expte. PV-
15/09-LP.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 24 de abril de 2009, relativo a notificación de la
Resolución de 23 de marzo de 2009, por la que se acuerda la iniciación del procedimiento
sancionador incoado a D. Juan Antonio Jiménez Dorta, por la comisión de infracción ad-
ministrativa en materia de comercialización de productos pesqueros.- Expte. PV-18/09-
LP.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 24 de abril de 2009, relativo a notificación de la
Resolución de 6 de abril de 2009, por la que se acuerda la iniciación del procedimiento
sancionador incoado a D. Antonio José Bettencourt Alfaro Cardoso, por la comisión de
infracción administrativa en materia de comercialización de productos pesqueros.- Expte.
PV-22/09-LP.
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Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 24 de abril de 2009, relativo a notificación de la
Resolución de 23 de marzo de 2009, por la que se acuerda la iniciación del procedi-
miento sancionador incoado a D. Hamid Zejly, por la comisión de infracción adminis-
trativa en materia de pesca marítima en aguas interiores.- Expte. 115/09.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 24 de abril de 2009, relativo a notificación de
cartas de pago para hacer efectivos los importes de las sanciones impuestas en expe-
dientes sancionadores, incoados por la comisión de infracción administrativa en ma-
teria de Ordenación del Sector Pesquero y de Comercialización de Productos Pesque-
ros. 

Secretaría General Técnica.- Anuncio de 27 de abril de 2009, relativo a notificación de
la Resolución de 23 de diciembre de 2008, de este Centro Directivo, por la que se desestima
la recusación planteada por Dña. María Dolores Henríquez Déniz, contra vocal susti-
tuto del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas convocadas por Resolución de
10 de noviembre de 2008, de esta Secretaría General Técnica, para la cobertura del pues-
to de trabajo 18995.

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Dirección General de Protección del Menor y la Familia.- Anuncio de 23 de abril de
2009, relativo a notificación de la Resolución de 7 de abril de 2008, por la que se po-
ne fin al procedimiento ante esta Dirección General, poniéndolo en conocimiento a D.
Miguel Bermúdez Rodríguez.

Dirección General de Protección del Menor y la Familia.- Anuncio de 23 de abril de
2009, relativo a notificación de la Resolución de 7 de abril de 2008, por la que se po-
ne fin al procedimiento ante esta Dirección General, poniéndolo en conocimiento a Dña.
Rosario Guillén Cruz.

Dirección General de Protección del Menor y la Familia.- Anuncio de 23 de abril de
2009, relativo a notificación de la Resolución de 7 de abril de 2008, por la que se po-
ne fin al procedimiento ante esta Dirección General, poniéndolo en conocimiento a D.
Sergio Pérez Artiles.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace pú-
blica la Resolución de 24 de abril de 2009, del Director Ejecutivo, sobre notificación
a D. Juan Guerra Sosa, de la Resolución recaída en el expediente de I.U. 194/2001.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace pú-
blica la Resolución de 27 de abril de 2009, del Director Ejecutivo, sobre notificación
a D. Saturnino Álvarez León, de la Resolución recaída en el expediente de IU 237/01.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Dirección General de Consumo.- Anuncio de 27 de abril de 2009, relativo a citación
de comparecencia para notificación de actos administrativos.
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I. Disposiciones generales

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

697 ORDEN de 27 de abril de 2009, por la que se
aprueba el Reglamento de la Denominación
de Origen de Vinos “El Hierro”.

Las Denominaciones de Origen, desde el punto
de vista material o sustantivo, consisten en un nom-
bre geográfico que designa un producto proveniente
del área territorial identificada por ese nombre y que
posee cualidades diferenciales debidas primordial-
mente al medio geográfico, incluidos los factores
naturales y humanos del territorio correspondien-
te.

Mediante Orden de la Consejería de Agricultu-
ra, y Alimentación, de 27 de abril de 1994 (B.O.C.
nº 59, de 13 de mayo), modificada por Orden de 7
de marzo de 1995 (B.O.C. nº 45, de 12 de abril), se
reconoció la Denominación de Origen de Vinos “El
Hierro” para los vinos producidos en la isla.

El Decreto 146/2007, de 24 de mayo, por el que
se aprueba el Reglamento de los Consejos Regula-
dores de Vinos de Canarias, dispone la adaptación
de los actuales Consejos Reguladores al nuevo ré-
gimen jurídico que se establece en dicho Decreto.
A tal fin en la Disposición Adicional Única en sus
apartados 1 y 5 establece:

“1. En el plazo de tres meses desde la entrada en
vigor de este Decreto, los Consejos Reguladores exis-
tentes presentarán, ante el Instituto Canario de Ca-
lidad Agroalimentaria, y previa aprobación por ma-
yoría absoluta de los miembros del Pleno con derecho
a voto, un proyecto de reglamento del vino de la de-

nominación de origen que gestionan, así como un
proyecto de estatutos del Consejo Regulador.” 

“5. Tras la cumplimentación de los trámites pre-
ceptivos, se procederá a la aprobación de los respectivos
reglamentos y estatutos, por la Consejería de la Co-
munidad Autónoma de Canarias competente en ma-
teria de agricultura.”

Por el Consejo Regulador se procedió a la apro-
bación de un proyecto de reglamento del vino de la
denominación de origen que gestionan, así como de
un proyecto de estatutos del Consejo Regulador.

En lo que se refiere al proyecto de estatutos del
Consejo Regulador, y de conformidad con el artícu-
lo 5 del citado Reglamento de los Consejos Regula-
dores de Vinos de Canarias y, previa verificación de
su legalidad, la Consejería de Agricultura, Ganade-
ría, Pesca y Alimentación aprobó los estatutos del ci-
tado Consejo, mediante Orden de 20 de febrero de
2008, que se publicó en el Boletín Oficial de Cana-
rias de 29 de febrero.

El Consejo Regulador de la Denominación de
Origen de Vinos “El Hierro” presentó para su apro-
bación, un proyecto de reglamento de la Denomina-
ción con el fin de adaptarse al nuevo régimen jurí-
dico surgido tras la aprobación de la Ley estatal
24/2003, de 10 de julio, de la Viña y el Vino (B.O.E.
nº 165, de 11.7.03), la Ley autonómica 10/2006, de
11 de diciembre, de los Consejos Reguladores de
Vinos de Canarias (B.O.C. nº 243, de 18.12.06) y, el
Decreto 146/2007, de 24 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento de los Consejos Regulado-
res de Vinos de Canarias (B.O.C. nº 118, de 14.6.07),
al tiempo que se introducen modificaciones en cuan-
to a las variedades de vid aptas, además de otras cues-
tiones técnicas.

Otras Administraciones

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Anuncio de 23 de abril de 2009, por el que se notifica a Dña. Gabriela Noemí González,
la Resolución de 4 de marzo de 2009, que resolvió la solicitud a la convocatoria 02/2008
publicada por la Fundación Canaria de Investigación y Salud en fecha 16 de febrero de
2009.

Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Arona

Edicto de 21 de abril de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de jui-
cio verbal LEC. 2000 nº 0000031/2007.
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En su virtud, a propuesta del Instituto Canario de
Calidad Agroalimentaria, 

D I S P O N G O:

Artículo único.- Aprobar el Reglamento de la De-
nominación de Origen de Vinos “El Hierro” que fi-
gura como anexo a esta Orden.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Los artículos 6.1, 6.2, 12 y 13 del reglamento ane-
xo tendrán efectos retroactivos hasta el 13 de sep-
tiembre de 2007.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual
o inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta
Orden y en especial el Reglamento de la Denomi-
nación de Origen de Vinos “El Hierro” aprobado por
Orden de la Consejería de Agricultura y Alimenta-
ción, de 27 de abril de 1994, y sus posteriores mo-
dificaciones.

DISPOSICIÓN FINAL

Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 27 de abril de 2009.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN,

María del Pilar Merino Troncoso.

A N E X O

REGLAMENTO DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN
DE VINOS DE “EL HIERRO”

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

Artículo 1.- Objeto. 

Este Reglamento tiene por objeto regular la De-
nominación de Origen de Vinos “El Hierro” para los
vinos designados tradicionalmente bajo esta deno-
minación geográfica que, reuniendo las característi-
cas definidas en este Reglamento, cumplan en su
producción, elaboración, crianza y comercialización,
con todos los requisitos exigidos en el mismo y en
la legislación de aplicación. 

Artículo 2.- Ámbito de protección. 

1. La protección otorgada por esta Denominación
de Origen será la contemplada en la legislación de
aplicación y se extiende a la expresión “El Hierro”.

2. El nombre geográfico protegido no podrá ser
empleados en la designación, presentación o publi-
cidad de vinos que no cumplan los requisitos esta-
blecidos en este reglamento, aunque vaya traducido
a otras lenguas o precedido de expresiones como “ti-
po”, “estilo”, “imitación” u otros similares, ni aun cuan-
do se indique el verdadero origen del vino. 

Artículo 3.- Gestión de la denominación de ori-
gen. 

1. La gestión de la denominación de origen se
realizará por el Consejo Regulador de la denomina-
ción, constituido en corporación de derecho público,
con la organización, composición y funcionamiento
que recogen sus estatutos.

2. Los Acuerdos y decisiones del órgano de ges-
tión, que afecten al control, deberán notificarse al ór-
gano de control en un plazo no superior a 10 días des-
de que fueren adoptados.

Artículo 4.- Financiación del Consejo.

1. Los titulares de viñedos y bodegas inscritos en
los registros de la denominación, vienen obligados
al pago de las cuotas de incorporación y pertenencia
que anualmente acuerde el Pleno del Consejo aten-
diendo a:

a) Cuota de incorporación o primera inscripción,
que no podrá superar los 100 euros por inscripción. 

b) Cuotas de pertenencia, cuota anual por perma-
nencia en los registros de viñedos y bodegas que, no
podrá superar:

• Registro de viñedos: el 1% sobre las plantacio-
nes inscritas en el registro de viñedos, siendo la ba-
se de aquella el producto del número de hectáreas re-
gistradas a nombre del interesado, por el valor medio
en euros de la producción de una hectárea en la zo-
na de producción de la denominación, en la campa-
ña precedente. 

• Registro de bodegas: el 2% sobre productos am-
parados, constituyendo la base para liquidarla el va-
lor resultante de multiplicar el precio medio de la uni-
dad de producto amparado por el volumen vendido.

2. Por prestación de servicios, el solicitante abo-
nará el coste real efectivo de los mismos.

CAPÍTULO II

DE LA PRODUCCIÓN

Artículo 5.- Zona de producción. 

La zona de producción de los vinos amparados por
la Denominación de Origen El Hierro está constituida
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por la totalidad de la superficie de cultivo de la isla
de El Hierro.

Artículo 6.- Variedades de vid. 

1. La elaboración de los vinos protegidos por es-
ta denominación se realizará, exclusivamente, con
uvas de las variedades siguientes: 

Variedades de uvas blancas: 

Preferentes: Bermejuela o Marmajuelo, Gual,
Malvasía, Moscatel de Alejandría.

Autorizadas: Bastardo Blanco o Baboso Blan-
co, Burrablanca, Listán blanco, Pedro Ximénez.

Variedades de uvas tintas: 

Preferentes: Listán Negro o Almuñeco, Negra-
moll o Mulata y Tintilla.

Autorizadas: Bastardo negro o Baboso negro, Vi-
jariego negro y Moscatel negro.

2. Las variedades Albillo; Forastera blanca o
doradilla; Verdillo, Breval; Torrontés y Malvasía ro-
sada, si bien se autorizan en los cultivos ya exis-
tentes, se consideran como variedades a extinguir,
por lo que quedan prohibidas para nuevas planta-
ciones.

3. El Consejo Regulador fomentará, en su zona
de influencia, las plantaciones de las variedades pre-
ferentes, pudiendo fijar límites de superficie de
nuevas plantaciones, replantaciones y sustituciones
con otras variedades autorizadas, en razón de las
necesidades y siempre en pro de la mejora de la ca-
lidad de los vinos amparados. 

Artículo 7.- Prácticas culturales. 

1. Los sistemas de cultivo y prácticas culturales
serán los tradicionales de la comarca que tiendan
a conseguir las mejores calidades, autorizándose ade-
más, la conducción en espaldera, variantes de “Gu-
yot”, “Cordón Royal”, “vaso” y “parral bajo”. 

2. No obstante el Consejo Regulador, a través de
su Pleno, podrá autorizar la aplicación de nuevas
prácticas culturales, tratamientos o labores, que
constituyendo un avance en la técnica vitícola cum-
plan la legislación vigente y no afecten desfavora-
blemente a la calidad del producto protegido.

3. Se autoriza el riego de apoyo en la formación
de la viña, y en el viñedo en producción, siempre
y cuando el objetivo sea la mejora de la calidad.

4. El pleno establecerá las condiciones para el
riego, en función de la evolución de las condicio-

nes climáticas de cada campaña, así como las res-
tricciones y períodos autorizados y no autorizados
que considere necesarios para un correcto desa-
rrollo de la planta y una adecuada madurez de la
uva a fin de conseguir los objetivos de calidad pre-
cisos.

Artículo 8.- Vendimia. 

1. La vendimia se realizará de forma selectiva,
destinándose exclusivamente a la elaboración de vi-
nos protegidos, las partidas de uva sana proceden-
tes de parcelas inscritas en el Registro de Viñedos
de la denominación, que presenten una graduación
alcohólica natural mínima siguiente:

a) Variedades de uvas blancas: 

Malvasía, Moscatel de Alejandría, y Vijariego o
Diego: 13º Baumé.

Baboso Blanco o Bastardo Blanco, Bermajue-
la, Pedro Ximénez y Gual: 12º Baumé.

Burrablanca y Listán Blanco: 11º Baumé. 

b) Variedades de uvas tintas: 

Listán Negro y Negramoll o Mulata: 12º Bau-
mé.

Baboso Negro o Bastardo negro, Vijariego, y Tin-
tilla: 13º Baumé.

2. El Consejo Regulador, mediante acuerdo ple-
nario, podrá determinar la fecha de inicio de la
vendimia en las diferentes zonas y acordar normas
sobre el ritmo de recolección, a fin de que ésta se
efectúe en consonancia con la capacidad de absor-
ción de las bodegas, así como sobre el transporte
de la uva para que el mismo se realice sin deterio-
ro de su calidad y se eviten las fermentaciones pre-
maturas. 

3. En las bodegas inscritas en los registros de la
denominación de origen se permitirá la elaboración,
almacenamiento o manipulación de otros vinos no
amparados por la denominación, siempre que di-
chas operaciones se realicen de forma separada de
las referidas a los vinos con derecho a la Denomi-
nación de origen y que se garantice el control de
tales procesos por el organismo de control. 

Artículo 9.- Limitación a la producción.

1. La producción máxima admitida por hectárea
será de 150 Qm/ha.
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2. El Consejo Regulador podrá adoptar, según
criterios de defensa y mejora de la calidad y para
una campaña de terminada, acuerdos que afecten
a los límites de producción establecidos en el apar-
tado anterior. Tales acuerdos serán adoptados con
anterioridad al inicio de la vendimia y la modifi-
cación no podrá superar el 25 por 100 del límite pre-
visto en el apartado anterior.

3. La uva procedente de parcelas, cuyos rendi-
mientos sean superiores al límite autorizado, no po-
drá ser utilizada para la elaboración de vinos pro-
tegidos por esta Denominación.

CAPÍTULO III

DE LA ELABORACIÓN

Artículo 10.- Técnicas de elaboración. 

1. La elaboración, almacenamiento, crianza y em-
botellado de los vinos de la denominación ha de rea-
lizarse en el ámbito territorial de su zona de pro-
ducción y en instalaciones inscritas en los respectivos
registros.

2. Las técnicas empleadas en la manipulación de
la uva, el mosto y el vino, el control de la fermen-
tación y del proceso de conservación tenderán a la
obtención de productos de máxima calidad, man-
teniendo los caracteres tradicionales de los tipos de
vinos amparados por la Denominación de Origen. 

3. En la producción del mosto se seguirán las prác-
ticas tradicionales aplicadas con una moderna tec-
nología orientada hacia la mejora de la calidad del
producto final y acorde con las exigencias y ten-
dencias del mercado. Se aplicarán presiones mo-
deradas para la extracción del mosto y del vino y
su separación de los orujos, de forma que el ren-
dimiento no sea superior a 74 litros de mosto por
cada 100 kilogramos de uva.

4. En la extracción de mostos sólo podrán utili-
zarse sistemas mecánicos que no dañen los com-
ponentes sólidos del racimo, en especial quedará
prohibido el empleo de máquinas estrujadoras de
acción centrífuga de alta velocidad, así como la uti-
lización de prensas conocidas como “continuas”,
en la que la presión es ejercida por un tornillo de
Arquímedes en su avance contra un contrapeso.

5. La elaboración se realizará en depósitos o re-
cipientes que garanticen la sanidad del vino. 

Artículo 11.- De la crianza. 

1. La zona de crianza de los vinos de esta De-
nominación, coincide exactamente con la zona de

producción delimitada en el artículo 5 de este re-
glamento.

2. Se deberá informar al Consejo antes de comenzar,
y al finalizar, el proceso de crianza.

3. Los locales de bodegas destinados a la crian-
za o envejecimiento deberán tomar medidas para
evitar las trepidaciones, con temperatura constan-
te y fresca durante todo el año, así como de esta-
do higrométrico y ventilación adecuados. Debe-
rán tener unas existencias mínimas de 2.500 litros
de vino en proceso de envejecimiento.

4. A los efectos de este reglamento se entende-
rá que un vino ha sido sometido a algún proceso
de crianza, cuando su elaboración se haya realiza-
do en las bodegas inscritas en el correspondiente
registro de bodegas de crianza de la Denominación,
en envases de madera de roble con una capacidad
máxima de 1.000 litros y, por el tiempo necesario
para conseguir las cualidades que lo caracterizan,
que será como mínimo el establecido en cualquie-
ra de las categorías de envejecimiento que prevé
el artículo 3 de la Ley 24/2003, de la Viña y el Vi-
no.

CAPÍTULO IV

DE LOS TIPOS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS VINOS

Artículo 12.- Tipos de vinos.

1. Los tipos de vinos amparados por la Deno-
minación de Origen El Hierro y su grado alcohó-
lico volumétrico natural, mínimo son:

Vinos Blancos: 11% vol.

Vinos Rosados: 11,5% vol.

Vinos Tintos: 12% vol.

Vinos de licor: 15% vol

Malvasía Clásico: 14% vol.

Vinos espumosos: 11% vol.

Vinos dulces y naturalmente dulces: 15% vol.

Artículo 13.- Características físico-químicas y
organolépticas.

1. Parámetros analíticos en vinos blancos se-
cos, semisecos, afrutados, dulces y semidulces:
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6. Por lo que respecta a los niveles de alcohol
metílico, ácido málico, hierro, cobre y sodio se es-
tará a la regulación general comunitaria, estatal o au-
tonómica de aplicación.

7. Se permite la siguiente incertidumbre de los pa-
rámetros analíticos:

Grado alcohólico: ± 0,1 (% Vol.)
Azúcares reductores: ± 0,5 (gr/l)
Acidez total: ± 0,1 (gr/ l)
Acidez volátil: ± 0,05 (gr/ l)
Sulfuroso libre: ± 5 (m /l) 

CAPÍTULO V

REGISTROS

Artículo 14.- Registros. 

1. Por el Consejo Regulador se llevarán los siguientes
registros: 

a) Registro de Viñedos. 

b) Registro de Bodegas, con las siguientes secciones:

• sección I. De bodegas de elaboración.

• sección II. De bodegas de almacenamiento.

• sección III. De bodegas embotelladoras.

• sección IV. De bodegas de crianza. 

2. Las solicitudes de inscripción se dirigirán al Con-
sejo Regulador, acompañadas de los siguientes do-
cumentos:

a) Acreditación de la titularidad de las parcelas o
bodegas.

b) Documento de identificación de las personas
físicas o jurídicas.

c) Croquis de la situación de la parcela o de la bo-
dega e instalaciones.

d) Certificado de los datos catastrales o salida
gráfica del registro del sistema de información geo-
gráfica de parcelas agrícolas (SIGPAC).
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e) Acreditación, en su caso, de estar inscrito en el
registro sanitario, registro de industrias agrarias o en
el registro de envasadores y embotelladores. 

3. El Consejo podrá realizar los actos necesarios
para la determinación y comprobación de los datos
en virtud de los cuales deba dictaminar. 

4. El Consejo Regulador denegará las inscripcio-
nes que no se ajusten a los preceptos del presente Re-
glamento y a las disposiciones establecidas por la Ad-
ministración competente, sobre condiciones de carácter
técnico que deban reunir las viñas y las bodegas. 

Artículo 15.- Registro de viñedos. 

1. En el Registro de Viñedos se podrán inscribir
las parcelas situadas en la zona de producción, cuya
uva pueda ser destinada a la elaboración de vinos pro-
tegidos. 

2. En la inscripción figurará el nombre del titular
de la parcela y su derecho sobre la misma, junto con
todas aquellas denominaciones o descripciones que
permitan identificar mejor la misma, pago/lugar y tér-
mino municipal en que está situada, parcela o sub-
parcela catastral, superficie en producción, varieda-
des de vid sistemas de conducción y cuantos datos
sean precisos para su clasificación y localización. 

3. En el caso de que el titular no sea el propieta-
rio de la parcela, deberán indicarse los datos de di-
cho propietario.

4. En ningún caso se permitirá la inscripción en
el Registro de Viñedos, a aquellas parcelas en las que
existan variedades permitidas mezcladas con otras no
permitidas.

5. La inscripción en el Registro de Viñedos es vo-
luntaria, al igual que la correspondiente baja en el mis-
mo. Una vez producida ésta, deberán transcurrir tres
años naturales antes de que el viñedo en cuestión pue-
da volver a inscribirse, salvo cambio de titularidad.

Artículo 16.- Registro de Bodegas. 

1. En el Registro de Bodegas se podrán inscribir
aquellas situadas en la zona de producción, que cum-
plan todos los requisitos exigidos en el presente Re-
glamento y en la legislación vigente, y en las que se
elaboren vinos que pueden optar a la Denominación
de Origen. 

2. En la inscripción figurará el nombre de la em-
presa, actividades de elaboración, de almacenamiento,
de embotellado o de crianza, localidad, término mu-
nicipal y zona de emplazamiento, características, nú-
mero y capacidad de los envases y maquinaria, sis-
tema de elaboración. 

En la inscripción de bodegas de crianza figura-
rán, además, los siguientes datos: número de barri-
cas y las características de las mismas, capacidad de
la bodega y cuantos datos sean precisos para la per-
fecta identificación y catalogación de la misma.

3. En el caso de que el titular inscrito no sea pro-
pietario de los locales, se hará constar tal circunstancia,
indicando el nombre y domicilio del propietario y la
relación con el titular. Se acompañará un plano o
croquis a escala conveniente, donde queden refleja-
dos todos los detalles de la construcción e instalaciones. 

4. La inscripción en el Registro de bodegas es vo-
luntaria, al igual que la correspondiente baja en el mis-
mo. Una vez producida ésta, deberán transcurrir tres
años naturales antes de que la bodega en cuestión pue-
da volver a inscribirse, salvo cambio de titularidad.

5. En los registros de bodegas se diferenciarán, con
finalidad estadística, aquellas bodegas que comercialicen
fuera de la Comunidad Autónoma, así como aque-
llas que elaboren vino con mención ecológica. 

Artículo 17.- Derechos y obligaciones.

Los operadores inscritos en los correspondientes
registros establecidos en el presente Reglamento,
tendrán los siguientes derechos y obligaciones:

I. Derechos:

a) A producir uvas con destino a la elaboración de
vinos amparados por esta Denominación de Origen,
así como a elaborar, almacenar, embotellar y enve-
jecer vinos que hayan de ser protegidos por la mis-
ma. 

b) Al uso del nombre de la Denominación de Ori-
gen en propaganda, publicidad y documentación y eti-
quetado del producto amparado.

II. Obligaciones:

a) Cumplir con las disposiciones establecidas en
este Reglamento, los acuerdos del Consejo Regula-
dor, así como las disposiciones que dicte la Admi-
nistración de tutela.

b) Satisfacer las obligaciones económicas que le
correspondan.

c) Comunicar al Consejo Regulador cualquier va-
riación que afecte a los datos inscritos, así como
cualquier otro dato de interés que le solicite el Con-
sejo.

Artículo 18.- Actualización de los Registros. 

1. El Consejo Regulador, de oficio, efectuará ins-
pecciones periódicas para comprobar la exactitud de



las inscripciones, quedando facultado para adoptar
las medidas necesarias.

2. Todas las inscripciones en los diferentes regis-
tros serán renovadas en el plazo y forma que se de-
termine por el Consejo Regulador. 

CAPÍTULO VI

DEL SISTEMA DE CONTROL

Artículo 19.- Organismo de control.

El control se realizará por el Instituto Canario de
Calidad Agroalimentaria (ICCA). Dicha función
comprenderá el control de la producción, elaboración
y, de todo aquello que sea necesario para poder acre-
ditar el origen y calidad de los vinos amparados por
esta Denominación de origen.

Artículo 20.- Ámbito de control.

1. Serán objeto de control todos los operadores,
instalaciones y productos inscritos en los Registros,
así como la documentación generada. Este control se
entenderá desde la producción hasta el comporta-
miento del producto en el mercado. 

2. El control efectuado a los operadores, en los tér-
minos especificados en el apartado anterior, verifi-
cará el cumplimiento de lo dispuesto en el presente
reglamento.

3. Para que los productos alcancen la calificación
y certificación necesarias para ser amparados, habrán
de superar todos los controles de calidad que se es-
tablecen en este Reglamento. 

Artículo 21.- Calificación de los vinos.

1. Todo el vino que pretenda ampararse bajo esta
Denominación de Origen, deberá cumplir las si-
guientes condiciones:

a) Proceder de uvas de las variedades admitidas
por este reglamento y que cumplan con los requisi-
tos técnicos establecidos en el presente reglamento.

b) Que el procedimiento de elaboración del vino
cumpla con los requisitos técnicos exigidos en este
reglamento.

c) Que hayan sido sometidos a exámenes analíti-
cos y organolépticos que verifiquen el cumplimien-
to de las características físico-químicas y organo-
lépticas establecidas en el presente reglamento.

d) Cumplir con las restantes obligaciones que dis-
ponga la legislación vigente de aplicación, así como
las que disponga este reglamento.

2. El vino amparado deberá mantener las cualidades
físico-químicas y organolépticas características del
mismo. En el caso de que se constate en la fase de
comercialización alguna alteración en estas caracte-
rísticas en detrimento de su calidad, será descalifi-
cado por el ICCA, lo que llevará consigo la pérdida
del derecho al uso de la Denominación. 

3. No se podrá calificar un vino que haya sido mez-
clado con otro previamente descalificado. 

Artículo 22.- Resolución.

1. Cuando el vino que se pretenda amparar cum-
pla con las condiciones establecidas en el artículo 22.1
del presente reglamento, el bodeguero solicitará del
órgano de gestión la emisión de los correspondien-
tes precintos de garantía o contraetiquetas.

2. Previo a la emisión de los correspondientes
precintos de garantía o contraetiquetas, el órgano de
gestión solicitará del órgano de control la corres-
pondiente autorización.

3. Recibida la solicitud a que hace referencia el
apartado anterior el órgano de control declarará la ap-
titud del vino autorizando la emisión de los citados
precintos de garantía y contraetiquetas.

CAPÍTULO VII

ENVASADO, ETIQUETADO Y PRESENTACIÓN 
DE PRODUCTO

Artículo 23.- Envasado.

1. Los vinos amparados por la Denominación de
Origen de Vinos El Hierro únicamente pueden cir-
cular y ser expedidos por las bodegas inscritas en los
tipos de envases que no perjudiquen su calidad o
prestigio. Los envases podrán ser de cualquier ma-
terial autorizado por la Unión Europea, con las siguientes
capacidades:

18,7 cl; 37,5 cl; 50 cl; 75 cl; 1,5 litros; 3 litros; 5
litros; 6 litros; 15 litros y 20 litros.

2. Cualesquiera que sean los tipos de envases en
que se expidan los vinos para el consumo, deberán
ir provistos de precintos de garantía, etiquetas o con-
traetiquetas numeradas, expedidas por el Órgano de
Gestión, que deberán ser colocadas en la propia bo-
dega, y siempre de forma que no permita una segunda
utilización.

Artículo 24.- Etiquetado.

1. En las etiquetas de vinos embotellados figura-
rá obligatoriamente de forma destacada el nombre de
la Denominación de Origen. 
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En una primera línea figurará la mención geográfica
EL HIERRO, con un tamaño mínimo de 3 mm, en una
segunda línea la mención DENOMINACIÓN DE ORIGEN,
contraída un 50% en horizontal, y en cualquier ca-
so, nunca inferior a 3 mm. Las líneas deberán estar
centradas entre sí, y el interlineado será de un espa-
cio (tipo sencillo o punto 1).

2. Para los vinos de “Crianza”, “Reserva” y “Gran
Reserva”, el Órgano de Gestión expedirá contraeti-
quetas específicas. 

Artículo 25.- Indicaciones.

1. Los vinos amparados por esta Denominación,
que hayan sido sometidos a un proceso de crianza o
envejecimiento en las bodegas inscritas en el co-
rrespondiente Registro, podrán hacer uso de las si-
guientes indicaciones:

• “Noble”, que podrán utilizar los vinos someti-
dos a un período mínimo de envejecimiento de 18 me-
ses en total, en recipiente de madera de roble de ca-
pacidad máxima de 600 litros o en botella.

• “Añejo”, que podrán utilizar los vinos someti-
dos a un período mínimo de envejecimiento de 24 me-
ses en total, en recipiente de madera de roble de ca-
pacidad máxima de 600 litros o en botella.

• “Viejo”, que podrán utilizar los vinos sometidos
a un período mínimo de envejecimiento de 36, cuan-
do este envejecimiento haya tenido un carácter mar-
cadamente oxidativo debido a la acción de la luz, del
oxígeno, del calor o del conjunto de estos factores.

• “Crianza”, que podrán utilizar los vinos tintos
con un período mínimo de envejecimiento de 24 me-
ses, de los que al menos 6 habrán permanecido en ba-
rricas de madera de roble de capacidad máxima de
330 litros, y los blancos y rosados con un período mí-
nimo de envejecimiento de 18 meses, de los que al
menos 6 habrán permanecido en barricas de madera
de roble de la misma capacidad máxima.

• “Reserva”, que podrán utilizar los vinos tintos
con un período mínimo de envejecimiento de 36 me-
ses, de los que al menos 12 habrán permanecido en
barricas de madera de roble de capacidad máxima de
330 litros y, en botella el resto de dicho período, y
los blancos y rosados con un período mínimo de en-
vejecimiento de 24 meses, de los que al menos 6 ha-
brán permanecido en barricas de madera de roble de
la misma capacidad máxima y, en botella el resto de
dicho período.

• “Gran reserva”, que podrán utilizar los vinos tin-
tos con un período mínimo de envejecimiento de 60
meses, de los que al menos 18 habrán permanecido
en barricas de madera de roble de capacidad máxi-
ma de 330 litros y, en botella el resto de dicho perío-

do, y, los blancos y rosados con un período mínimo
de envejecimiento de 48 meses, de los que al menos
6 habrán permanecido en barricas de madera de ro-
ble de la misma capacidad máxima y, en botella el
resto de dicho período.

2. La indicación “cosecha”, “añada” o “vendi-
mia” se aplicará, exclusivamente, a los vinos elabo-
rados con uva recolectada en el año que se mencio-
ne en la indicación y que no hayan sido mezclados
con vino de otras cosechas. A efectos de corregir las
características de los mostos o vinos de determina-
da cosecha, se permitirá su mezcla con los de otras,
siempre que el volumen de mosto o vino de la cose-
cha a que se refiera la indicación, entre a formar par-
te en una proporción mínima del 85 por ciento. 

3. La indicación “variedad” se aplicará, exclusi-
vamente, a los vinos elaborados con uva recolecta-
da de la variedad que se mencione en la etiqueta y
que no hayan sido mezclados con otras variedades.
Se permitirá su mezcla con otras, siempre que el vo-
lumen de la variedad a que se refiera la indicación,
entre a formar parte en una proporción mínima del
85 por ciento.

CAPÍTULO VIII

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 26.- Infracciones y sanciones.

Las infracciones a lo dispuesto en el presente Re-
glamento serán sancionadas de acuerdo con lo esta-
blecido en la legislación sancionadora de aplicación.

698 ORDEN de 27 de abril de 2009, por la que se
aprueba el Reglamento de la Denominación
de Origen de Vinos “Gran Canaria”.

Las Denominaciones de Origen, desde el punto de
vista material o sustantivo, consisten en un nombre
geográfico que designa un producto proveniente del
área territorial identificada por ese nombre y que po-
see cualidades diferenciales debidas primordialmente
al medio geográfico, incluidos los factores naturales
y humanos del territorio correspondiente.

La Orden de la Consejería de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Alimentación, de 23 de diciembre de
2005, por la que se unifican las denominaciones de
origen “Gran Canaria” y “Monte Lentiscal” y sus Re-
glamentos (B.O.C. nº 3, de 4.1.06), reconoce la De-
nominación de Origen de Gran Canaria para los vi-
nos producidos en la isla y como comarca específica
dentro de misma la del Monte Lentiscal.

El Decreto 146/2007, de 24 de mayo, por el que
se aprueba el Reglamento de los Consejos Regula-

 



dores de Vinos de Canarias, dispone la adaptación de
los actuales Consejos Reguladores al nuevo régimen
jurídico que se establece en dicho Decreto. A tal fin
en la Disposición Adicional Única en sus apartados
1 y 5 establece:

“1. En el plazo de tres meses desde la entrada en
vigor de este Decreto, los Consejos Reguladores
existentes presentarán, ante el Instituto Canario de Ca-
lidad Agroalimentaria, y previa aprobación por ma-
yoría absoluta de los miembros del Pleno con dere-
cho a voto, un proyecto de reglamento del vino de la
denominación de origen que gestionan, así como un
proyecto de estatutos del Consejo Regulador”. 

“5. Tras la cumplimentación de los trámites pre-
ceptivos, se procederá a la aprobación de los respectivos
reglamentos y estatutos, por la Consejería de la Co-
munidad Autónoma de Canarias competente en ma-
teria de agricultura”.

Por parte del Consejo Regulador se procedió a la
aprobación de un proyecto de reglamento del vino de
la denominación de origen que gestionan, así como
de un proyecto de estatutos del Consejo Regulador.

En lo que se refiere al proyecto de estatutos del
Consejo Regulador, y de conformidad con el artícu-
lo 5 del citado Reglamento de los Consejos Regula-
dores de Vinos de Canarias y previa verificación de
su legalidad, la Consejería de Agricultura, Ganade-
ría, Pesca y Alimentación aprobó los estatutos de di-
cho Consejo Regulador, mediante Orden de 6 de fe-
brero de 2008, que se publicó en el Boletín Oficial
de Canarias de 14 de febrero de 2008.

El Consejo Regulador de la Denominación de
Origen de Vinos “Gran Canaria” presentó para su apro-
bación un proyecto de reglamento de la Denomina-
ción con el fin de adaptarse al nuevo régimen jurí-
dico surgido tras la aprobación de la Ley estatal
24/2003, de 10 de julio, de la Viña y el Vino (B.O.E.
nº 165, de 11.7.03), la Ley autonómica 10/2006, de
11 de diciembre, de los Consejos Reguladores de
Vinos de Canarias (B.O.C. nº 243, de 18.12.06) y, el
Decreto 146/2007, de 24 de mayo, por el que se
aprueba el reglamento de los Consejos Reguladores
de Vinos de Canarias (B.O.C. nº 118, de 14.06.07),
al tiempo que se introducen modificaciones en cuan-
to a las variedades de vid aptas, características físi-
co-químicas y organolépticas de los vinos ampara-
dos, además de otras cuestiones técnicas.

En su virtud, a propuesta del Instituto Canario de
Calidad Agroalimentaria, 

D I S P O N G O:

Artículo único.- Aprobar el Reglamento de la
Denominación de Origen de Vinos Gran Canaria que
figura como anexo a esta Orden.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Los artículos 6.1, 12 y 13 del Reglamento anexo
tendrán efectos retroactivos hasta el 11 de septiem-
bre de 2007.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual
o inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta Or-
den y en especial el Reglamento de la Denominación
de Origen Gran Canaria aprobado por Orden de la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Ali-
mentación, de 23 de diciembre de 2005, por la que
se unifican las denominaciones de origen “Gran Ca-
naria” y “Monte Lentiscal” y sus Reglamentos.

DISPOSICIÓN FINAL

Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 27 de abril de 2009.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN,

María del Pilar Merino Troncoso.

A N E X O

REGLAMENTO DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN
DE VINOS DE “GRAN CANARIA”

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

Artículo 1.- Objeto. 

Este Reglamento tiene por objeto regular la De-
nominación de Origen de Gran Canaria, para los vi-
nos designados tradicionalmente bajo esta deno-
minación geográfica que, reuniendo las características
definidas en este Reglamento, cumplan en su pro-
ducción, elaboración, crianza y comercialización,
con todos los requisitos exigidos en el mismo y en
la legislación de aplicación. 

Artículo 2.- Ámbito de protección. 

1. La protección otorgada por esta Denomina-
ción de Origen será la contemplada en la legisla-
ción de aplicación y se extiende al término “Gran
Canaria”, y al nombre de la comarca “Monte Len-
tiscal”.

2. Los nombres geográficos protegidos no po-
drán ser empleados en la designación, presenta-
ción o publicidad de vinos que no cumplan los re-
quisitos establecidos en este reglamento, aunque tales
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nombres vayan traducidos a otras lenguas o precedidos
de expresiones como “tipo”, “estilo”, “imitación”
u otros similares, ni aún cuando se indique el ver-
dadero origen del vino.

Artículo 3.- Gestión de la denominación de ori-
gen. 

1. La gestión de la denominación de origen se
realizará por el Consejo Regulador de la denomi-
nación, constituido en corporación de derecho pú-
blico, con la organización, composición y funcio-
namiento que recogen sus estatutos.

2. Los acuerdos y decisiones del órgano de ges-
tión, que afecten al control deberán notificarse al
organismo de control, en el plazo de diez días des-
de que fueron adoptados.

Artículo 4.- Financiación del Consejo.

1. Las cuotas de incorporación y pertenencia y
derechos por prestación de servicios que contribu-
yen a la financiación del Consejo Regulador serán: 

a) Cuota de incorporación: hasta 50 euros por ins-
cripción, tanto para el registro de viñedos como pa-
ra el de bodegas. El Pleno del Consejo fijará, y re-
visará anualmente, dicha cuantía.

b) Cuota de pertenencia: cuota anual, por per-
tenecer al Consejo, que fijará, y revisará anual-
mente, el Pleno  del Consejo Regulador y que se
determinará de la siguiente manera:

• Registro de viñedos: hasta 0,02 euros por ki-
logramo de uva producida.

• Registro de bodegas: hasta 0,02 euros por li-
tro de vino producido.

c)  Servicios a solicitud del operador inscrito, el
coste real efectivo de los mismos.

CAPÍTULO II

DE LA PRODUCCIÓN

Artículo 5.- Zona de producción.

1. La zona de producción de los vinos ampara-
dos por la Denominación de Origen “Gran Cana-
ria” abarca a la totalidad de la isla de dicho nom-
bre.

2. Dentro de la Denominación de Origen Gran
Canaria, se reconoce la Comarca “Monte Lentis-
cal”, por sus valores históricos, patrimonio etno-
gráfico, tradición vitivinícola, calidad de la producción
de uva y características específicas de sus vinos. Di-
cha comarca está limitada por la poligonal defini-

da y descrita literal y cartográficamente en el ane-
xo del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de las Le-
yes de Ordenación del Territorio de Canarias y de
Espacios Naturales de Canarias (B.O.C. nº 60, de
15.5.00), epígrafes C-14 (Monumento Natural de
Bandama) y C-24 (Paisaje Protegido de Tafira), en
los términos municipales de Las Palmas de Gran
Canaria, Santa Brígida y Telde.

Artículo 6.- Variedades de vid. 

1. La elaboración de los vinos protegidos por la
denominación se realizará, exclusivamente, con
uvas de las variedades siguientes: 

a) Variedades de uvas blancas: 

• Preferentes: Albillo, Bermejuela o Marmajue-
lo, Forastera Blanca o Doradilla, Gual, Malvasía Blan-
ca, Moscatel de Alejandría, Sabro, Verdello y, Vi-
jariego o Diego.

• Autorizadas: Bastardo blanco o Baboso blan-
co, Breval, Burrablanca, Listán Blanco, Pedro Xi-
ménez y, Torrontés.

La variedad Breval, dado su escaso o nulo va-
lor vinícola, si bien se autoriza en los cultivos ya
existentes, se considera como variedad a extinguir,
por lo que queda prohibida para nuevas plantacio-
nes.

b) Variedades de uvas tintas: 

• Preferentes: Castellana Negra, Listán Negro o
Almuñeco, Malvasía Rosada, Negramoll o Mula-
ta y, Tintilla.

• Autorizadas: Bastardo negro o Baboso negro,
Listán Prieto, Moscatel Negro y Vijariego Negro.

2. El Consejo Regulador fomentará, en su zona
de influencia, las plantaciones de las variedades pre-
ferentes, pudiendo fijar, a través del Pleno, límites
de superficie de nuevas plantaciones, replantacio-
nes y sustituciones con otras variedades autoriza-
das, en razón de las necesidades y siempre en pro
de la mejora de la calidad de los vinos amparados. 

Artículo 7.- Prácticas culturales. 

1. Los sistemas de cultivo y prácticas culturales
serán las adecuadas para conseguir las mejores ca-
lidades, quedando expresamente prohibidos los
emparrados altos o “latadas” tradicionales.

2. La densidad máxima de plantación será de 5.000
cepas por hectárea, independientemente del siste-
ma de conducción o de la variedad.



3. En los sistemas de poda, el número máximo
de yemas por cepa y hectárea se determinará por
la “vocación de poda” de cada variedad, enten-
diendo por tal aquella tendente a optimizar la ca-
lidad de la uva. En los casos de las variedades Mal-
vasía Blanca y Rosada, Castellana Negra y Tintilla,
esta “vocación” es de poda larga, con pulgares a dos
yemas y varas de hasta seis yemas. 

4. La formación de la cepa y su conducción se
efectuará como sigue:

a) Variedades blancas:

• Malvasía Blanca:

- En conducción tradicional de pie bajo, un má-
ximo de 64 yemas por cepa, realizándose la prác-
tica de la poda según usos y costumbres tradicio-
nales, generalmente con pulgares de 2 a 6 yemas.

- En conducción en espaldera, la poda se podrá
efectuar en pulgares de 2 ó 6 yemas o en pulgar y
vara, siempre respetando un máximo de 64 yemas
por cepa.

- En ningún caso, el número de yemas produc-
tivas será superior a 210.000 yemas por hectárea. 

• Resto de variedades blancas:

- En conducción tradicional de pie bajo, un má-
ximo de 32 yemas por cepa, realizándose la prác-
tica de la poda según usos y costumbres tradicio-
nales, generalmente con pulgares de 2 a 3 yemas.

- En conducción en espaldera, la poda se podrá
efectuar en pulgares de 1 ó 2 yemas o en pulgar y
vara, siempre respetando un máximo de 32 yemas
por cepa.

- En ningún caso, el número de yemas produc-
tivas será superior a 110.000 yemas por hectárea.

b) Variedades tintas:

• Malvasía Rosada, Castellana Negra y Tintilla:

- En conducción tradicional de pie bajo, un má-
ximo de 64 yemas por cepa, con pulgares de 2 a 6
yemas.

- En conducción en espaldera, la poda se podrá
efectuar en pulgares de 2 ó 6 yemas o en pulgar y
vara, siempre respetando un máximo de 64 yemas
por cepa.

- En ningún caso, el número de yemas produc-
tivas será superior a 210.000 yemas por hectárea. 

• Resto de variedades tintas:

- En conducción tradicional de pie bajo, un má-
ximo de 32 yemas por cepa, con pulgares de 2 a 3
yemas.

- En conducción en espaldera, la poda se podrá
efectuar en pulgares de 1 ó 2 yemas o en pulgar y
vara, siempre respetando un máximo de 32 yemas
por cepa.

- En ningún caso, el número de yemas produc-
tivas será superior a 110.000 yemas por hectárea. 

5. Podrá procederse al riego de los viñedos en
los supuestos siguientes: 

- En el caso de nuevas plantaciones, replantaciones
o plantaciones sustitutivas, se podrá regar todo el
año, durante los tres primeros años de cultivo, o has-
ta que el viñedo tenga un adecuado desarrollo ra-
dicular y alcance una formación completa según el
tipo de cultivo y sistemas de conducción.

- En el caso de viñedos en producción con más
de tres años, se podrá regar durante todo el año, ex-
cepto en el período comprendido entre el envero y
la vendimia.

No obstante, en caso de condiciones climáticas
adversas (siroco, levante, calores fuertes, etc.), el
Consejo Regulador podrá autorizar la práctica del
riego entre el envero y la vendimia. 

En ningún caso, la práctica del riego podrá con-
llevar la obtención de producciones superiores a las
establecidas en este reglamento, en función del sis-
tema de cultivo particular de cada caso.

Artículo 8.- Vendimia. 

1. La vendimia se realizará de forma selectiva,
destinándose exclusivamente a la elaboración de vi-
nos protegidos, las partidas de uva sana proceden-
tes de parcelas inscritas en el Registro de Viñedos
de la denominación, que presenten una graduación
alcohólica natural mínima de 10% vol. para las va-
riedades blancas, de 11% vol. para las tintas y de
12% vol. para las que se destinen a elaborar vino
de licor. 

Las uvas desechadas no podrán tener entrada en
la bodega. 

2. El Consejo Regulador podrá determinar la
fecha de iniciación de la vendimia en las diferen-
tes zonas y acordar normas sobre el ritmo de reco-
lección, a fin de que ésta se efectúe en consonan-
cia con la capacidad de absorción de las bodegas,
así como sobre el transporte de la uva para que el
mismo se realice sin deterioro de su calidad y se
eviten las fermentaciones prematuras. 
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Artículo 9.- Limitación a la producción.

1. Las producciones máximas admitidas por hec-
tárea, a partir del quinto año de implantación del vi-
ñedo, serán las siguientes:

Variedades blancas: 13.000 Kg/Ha. 

Variedades tintas: 12.000 Kg/Ha. 

2. El Consejo Regulador podrá adoptar, según
criterios de defensa y mejora de la calidad y para una
campaña de terminada, acuerdos que afecten a los
límites de producción establecidos en el apartado an-
terior. Tales acuerdos serán adoptados con anterio-
ridad al inicio de  la vendimia y la modificación no
podrá superar el 25 por 100 del límite previsto en el
apartado anterior.

3. En los primeros años de implantación del vi-
ñedo, la producción máxima autorizada será la si-
guiente:

- Año 1: 0% del máximo autorizado.

- Año 2: 10% del máximo autorizado.

- Año 3: 30% del máximo autorizado.

- Año 4: 50% del máximo autorizado.

4. La uva procedente de parcelas, cuyos rendimientos
sean superiores al límite autorizado, no podrá ser uti-
lizada para la elaboración de vinos protegidos por
esta Denominación.

CAPÍTULO III

DE LA ELABORACIÓN

Artículo 10.- Técnicas de elaboración. 

1. La elaboración, almacenamiento, crianza y
embotellado de los vinos de la denominación ha de
realizarse en el ámbito territorial de su zona de pro-
ducción y en instalaciones inscritas en los respecti-
vos registros.

2. Las técnicas empleadas en la manipulación de
la uva, el mosto y el vino, el control de la fermen-
tación y del proceso de conservación tenderán a la
obtención de productos de máxima calidad, mante-
niendo los caracteres tradicionales de los tipos de vi-
nos amparados por esta Denominación de Origen.

3. Sólo podrán ser utilizados sistemas mecánicos
que no dañen los componentes sólidos del racimo,
en especial quedará prohibido el empleo de máqui-
nas estrujadoras de acción centrífuga de alta velo-
cidad, así como la utilización de prensas de tipo
“continuas”.

4. En la extracción de mostos se seguirán las
prácticas más adecuadas para obtener la mejor ca-
lidad de los vinos. 

5. Las fracciones de mosto o vino, obtenidas por
presiones inadecuadas, no podrán ser destinadas a
la elaboración de los vinos protegidos.

6. En la elaboración de vinos con Denominación
de Origen, no se podrán utilizar prácticas de preca-
lentamiento de la uva o calentamiento de los mos-
tos o de los vinos en presencia de los orujos, tendentes
a forzar la extracción de la materia colorante.

7. Así mismo, queda prohibido el uso de virutas
de madera o similares.

8. En la producción del mosto se seguirán las
prácticas tradicionales, aplicadas con una moderna
tecnología, orientada hacia la mejora de la calidad
de los vinos. Se aplicarán presiones adecuadas pa-
ra la extracción del mosto o del vino y su separación
de los orujos, de forma que el rendimiento no sea su-
perior a 72,5 litros de mosto por cada 100 kilogra-
mos de vendimia. El límite de mosto o vino por ca-
da 100 kilogramos de vendimia podrá ser modificado
excepcionalmente en determinadas campañas por
el Consejo Regulador, por propia iniciativa o a pe-
tición de los elaboradores interesados, efectuada
con anterioridad a la vendimia, previos los asesora-
mientos y comprobaciones necesarias, sin que en nin-
gún caso se superen los 74 litros de mosto o vino por
cada 100 kilogramos de vendimia.

9. La elaboración se podrá realizar en depósitos
o recipientes de acero inoxidable y barricas de roble
con una capacidad máxima de 225 litros, así como
depósitos de fibra para uso alimentario y de cemen-
to recubiertos, interiormente, con resina epoxi de
uso alimentario, y que garanticen la sanidad del vino.

10. En las bodegas inscritas en los diferentes re-
gistros de la Denominación no podrá realizarse la ela-
boración, almacenamiento, o manipulación de uvas,
mostos o vinos obtenidos de superficies vitícolas si-
tuadas fuera de la zona de producción de la Deno-
minación. Sin embargo, en dichas bodegas inscritas
se autorizará por el órgano de control la recepción
de uvas, elaboración y almacenamiento de vinos que
procedan de la zona de producción, aún cuando no
provengan de viñedos inscritos, siempre que estas ope-
raciones, así como la manipulación y almacena-
miento de los productos obtenidos se realicen de for-
ma separada de las correspondientes a los productos
que opten a ser amparados por la Denominación.

Artículo 11.- De la crianza.

1. La zona de crianza de los vinos de la Denomi-
nación, coincide exactamente con la zona de producción
delimitada en el artículo 5 de este reglamento. 



2. Los locales de bodegas destinados a la crian-
za o envejecimiento deberán tomar medidas para
evitar las trepidaciones, con temperatura constante y
fresca durante todo el año, así como de estado hi-
grométrico y ventilación adecuados. Deberán tener
unas existencias mínimas de 225 litros de vino en pro-
ceso de envejecimiento.

3. A los efectos de este reglamento se entenderá
que un vino ha sido sometido a algún proceso de crian-
za, cuando su elaboración se haya realizado en las bo-
degas inscritas en el correspondiente registro de bo-
degas de crianza de la Denominación, en envases de
madera de roble con una capacidad máxima de 1.000
litros y, por el tiempo necesario para conseguir las
cualidades que lo caracterizan, que será como míni-
mo el establecido en cualquiera de las categorías de
envejecimiento que prevé el artículo 3 de la Ley
24/2003 de la Viña y el Vino.

CAPÍTULO IV

DE LOS TIPOS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS VINOS

Artículo 12.- Tipos de vinos.

1. Los tipos de vinos amparados por la Denomi-
nación de Origen de vinos “Gran Canaria” y su Gra-
do Alcohólico volumétrico natural mínimo serán:

TIPO DE VINO GRADUACIÓN ALCOHÓLICA MÍNIMA

Blanco 10% vol.
Rosado 10% vol.
Tinto 11% vol.
Vinos de licor 15% vol.
Dulce natural 10% vol.
Espumoso 10% vol.
Dulce clásico 14% vol.

2. Vino dulce clásico: será obtenido a partir de
las variedades “Malvasía” o “Moscatel”, que sometidas
a un proceso de sobremaduración en la misma plan-
ta, o mediante “asoleado”, presenten un contenido
mínimo en azúcares residuales de 45 gramos por
litro.

3. Vino espumoso: será el obtenido según el mé-
todo tradicional, a partir de las variedades blancas
citadas en el artículo 6. Respecto al resto de las ca-
racterísticas de este tipo de vino y de las mencio-
nes relativas al tipo de producto elaborado se es-
tará a lo dispuesto en la legislación de aplicación. 

Artículo 13.- Características físico-químicas y
organolépticas.

1. Características físico-químicas:
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* De 9 gramos por litro como máximo, cuando el
contenido de acidez total expresada en gramos de áci-
do tartárico por litro no sea inferior en más de 2 gra-
mos por litro al contenido en azúcar residual.

2. Características organolépticas: 

A. Vinos tintos:

a. Fase visual: color rojo granate, cereza, picota
o rubí con ribetes violáceos. Capa media a muy al-
ta. Limpio y brillante. 

b. Fase olfativa: intensidad media a muy alta. Aro-
mas a frutas rojas; pueden aparecer notas de pimienta,
tabaco e incluso de chocolate negro, dependiendo de
las variedades utilizadas y la edad de los cultivos. En
las crianzas, e incluso en algunos vinos con estancia
en madera, notas propias de la permanencia en ba-
rrica de roble (clavo, regaliz, vainilla y canela).

c. Fase gustativa: Intensidad media a muy alta. Sa-
bores a frutas rojas; pueden aparecer notas de pimienta,
tabaco e incluso de chocolate negro, dependiendo de
las variedades utilizadas y la edad de los cultivos. En
las crianzas, e incluso en algunos vinos con estancia
en madera, notas propias de la permanencia en ba-
rrica de roble (clavo, regaliz, vainilla y canela). Ta-
ninos dulces, equilibrados e integrados dentro de la
estructura del vino. Estructurado amplio y persis-
tente.

B. Vinos rosados:

a. Fase visual: color rosa a rosa vivo con ribetes
violáceos de intensidad baja a media. Limpio y bri-
llante.

b. Fase olfativa: intensidad media a muy alta. Aro-
mas a fresa y frutas rojas del bosque ligeramente
confitadas.

c. Fase gustativa: intensidad media a muy alta. Sa-
bores a fresa y frutas rojas del bosque ligeramente
confitadas. Acidez fresca y viva. Estructurado am-
plio y persistente.

C. Vinos blancos:

a. Fase visual: color amarillo paja pálida, intensi-
dad baja a media con ribetes verdosos. Limpio y bri-
llante.

b. Fase olfativa: intensidad media a muy alta. Aro-
mas a frutas tropicales, plátano, pera, manzana y cí-
tricos; notas a hinojo, anisados y tabaco verde; no-
tas florales. En los dulces clásicos pueden aparecer
aromas a rosa y melocotón; a veces recuerdos de to-
ques melados; higos secos, dátales, orejones y otros
frutos pasificados.

c. Fase gustativa: intensidad media a muy alta. Per-
sistencia de los caracteres olfativos en boca. Acidez
equilibrada, fresca y viva. Estructurado amplio y
persistente. Los dulces, dulces clásicos y licorosos
son untuosos. 

CAPÍTULO V

REGISTROS

Artículo 14.- Registros. 

1. Por el Consejo Regulador se llevarán los siguientes
registros: 

A. Registro de Viñedos, que constará de las siguientes
secciones:

- Sección I: viñedos ubicados en la comarca de Mon-
te Lentiscal.

- Sección II: viñedos ubicados en el resto de la zo-
na de producción.

B. Registro de Bodegas, que constará de las siguientes
secciones y subsecciones:

- Sección I: Bodegas de elaboración:

Subsección A: Bodegas ubicadas en la comarca
de Monte Lentiscal.
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Subsección B: Bodegas ubicadas en el resto de la
zona de producción.

- Sección II: Bodegas de almacenamiento.

Subsección A: Bodegas ubicadas en la comarca
de Monte Lentiscal.

Subsección B: Bodegas ubicadas en el resto de la
zona de producción.

- Sección III: Bodegas de embotelladoras.

Subsección A: Bodegas ubicadas en la comarca
de Monte Lentiscal.

Subsección B: Bodegas ubicadas en el resto de la
zona de producción.

- Sección IV: Bodegas de Crianza.

Subsección A: Bodegas ubicadas en la comarca
de Monte Lentiscal.

Subsección B: Bodegas ubicadas en el resto de la
zona de producción.

2. Las solicitudes de inscripción se dirigirán al Con-
sejo Regulador, acompañando de los siguientes do-
cumentos:

• Identificación de las personas físicas o jurídicas.

• Acreditación de la titularidad de las parcelas o
bodegas.

• Acreditación de estar inscritas en el registro vi-
tícola (para las parcelas).

• Acreditación de estar inscrito en el registro sa-
nitario.

• Acreditación de estar inscritos en el registro de
envasadores y embotelladores (para las bodegas).

• Declaración responsable de que la parcela o bo-
dega cumple con las especificaciones del reglamen-
to.

• Croquis y plano de situación de la parcela y/o
bodega, con indicación de la ubicación y tipo de va-
riedades existentes en las parcelas, y distribución de
equipos y depósitos en las bodegas y todas las ca-
racterísticas reseñables.

3. El Consejo podrá realizar los actos necesarios
para la determinación y comprobación de los datos
en virtud de los cuales deba resolver.

4. El Consejo Regulador denegará las inscripcio-
nes que no se ajusten a los preceptos del presente Re-
glamento y a las disposiciones establecidas por la Ad-

ministración de tutela, sobre condiciones de carác-
ter técnico que deban reunir las viñas y las bodegas.

Artículo 15.- Registro de viñedos.

1. En el Registro de Viñedos se podrán inscribir
las parcelas situadas en la zona de producción, cuya
uva pueda ser destinada a la elaboración de vinos pro-
tegidos.

2. En la inscripción figurará el nombre del titular
de la parcela y su derecho sobre la misma, junto con
todas aquellas denominaciones o descripciones que
permitan identificar mejor la misma, pago/lugar y tér-
mino municipal en que está situada, parcela o sub-
parcela catastral, superficie en producción, varieda-
des de vid y cuantos datos sean precisos para su
clasificación y localización.

3. En el caso de que el titular no sea el propieta-
rio de la parcela, deberá indicarse los datos de dicho
propietario.

4. En ningún caso se permitirá la inscripción en
el Registro de Viñedos, a aquellas parcelas en las que
existan variedades permitidas mezcladas con otras no
permitidas.

5. La inscripción en el Registro de Viñedos es vo-
luntaria, al igual que la correspondiente baja en el mis-
mo. Una vez producida ésta, deberán transcurrir cin-
co años naturales antes de que el viñedo en cuestión
pueda volver a inscribirse, salvo cambio de titularidad. 

Artículo 16.- Registro de Bodegas.

1. En el Registro de Bodegas se podrán inscribir
aquellas situadas en la zona de producción, que cum-
plan todos los requisitos exigidos en el presente Re-
glamento y en la legislación vigente, y en las que se
elaboren vinos que pueden optar a la Denominación
de Origen.

2. En la inscripción figurará el nombre de la em-
presa, actividades de elaboración, de almacenamiento,
de embotellado o de crianza, localidad, término mu-
nicipal y zona de emplazamiento, características, nú-
mero y capacidad de los envases y maquinaria y sis-
tema de elaboración.

En la inscripción de bodegas de crianza figurarán,
además, los siguientes datos: número de barricas y
las características de las mismas, capacidad de la bo-
dega y cuantos datos sean precisos para la perfecta
identificación y catalogación de la misma.

3. En el caso de que el titular inscrito no sea pro-
pietario de los locales, se hará constar tal circunstancia,
indicando el nombre y domicilio del propietario. 

4. La inscripción en el Registro de bodegas es vo-
luntaria, al igual que la correspondiente baja en el mis-

 



mo. Una vez producida ésta, deberán transcurrir cin-
co años naturales antes de que la bodega en cuestión
pueda volver a inscribirse, salvo cambio de titulari-
dad.

5. En los registros de bodegas se diferenciarán, con
finalidad estadística, aquellas bodegas que comercialicen
fuera de la Comunidad Autónoma, así como aque-
llas que elaboren vino con mención ecológica. 

Artículo 17.- Derechos. 

1. Los operadores inscritos en los correspondien-
tes registros establecidos en el presente Reglamen-
to, tendrán los siguientes derechos:

- Producir uvas con destino a la elaboración de vi-
nos amparados por esta Denominación de Origen, o
elaborar, almacenar, embotellar y envejecer vinos
que hayan de ser protegidos por la misma.

- Uso de la Denominación de Origen en propaganda,
publicidad, documentación o etiquetado.

Artículo 18.- Obligaciones. 

1. Los operadores inscritos en los correspondien-
tes registros establecidos en el presente Reglamen-
to, tendrán las siguientes obligaciones:

- Cumplir con las disposiciones establecidas en es-
te Reglamento, los acuerdos del Consejo Regulador,
así como las disposiciones que dicte la Administra-
ción de tutela.

- Satisfacer las obligaciones económicas que le co-
rrespondan.

- Comunicar al Consejo Regulador cualquier va-
riación que afecte a los datos inscritos, así como
cualquier otro dato de interés que le solicite el Con-
sejo.

2. En los terrenos ocupados por las viñas inscri-
tas en el Registro de Viñedos y en sus construccio-
nes anexas no podrán entrar ni permanecer existen-
cias de uva sin derecho a la Denominación de Origen.

Sólo se podrá almacenar vino pendiente de enva-
sar en los locales inscritos.

Artículo 19.- Actualización de los Registros. 

1. El Consejo Regulador, de oficio, efectuará ins-
pecciones periódicas para comprobar la exactitud de
las inscripciones, quedando facultado para adoptar
las medidas necesarias.

2. Todas las inscripciones en los diferentes regis-
tros serán renovadas cada cuatro (4) años. 

CAPÍTULO VI

DEL SISTEMA DE CONTROL

Artículo 20.- Organismo de control.

El control se realizará por el Instituto Canario de
Calidad Agroalimentaria (ICCA). Dicha función
comprenderá el control de la producción, elaboración
y, de todo aquello que sea necesario para poder acre-
ditar el origen y calidad de los vinos amparados por
esta Denominación de origen.

Artículo 21.- Ámbito de control.

1. Serán objeto de control todos los operadores,
instalaciones y productos inscritos en los Registros,
así como la documentación generada. Este control se
entenderá desde la producción hasta el comporta-
miento del producto en el mercado. 

2. El control efectuado a los operadores, en los tér-
minos especificados en el apartado anterior, verifi-
cará el cumplimiento de lo dispuesto en el presente
reglamento.

3. Para que los productos alcancen la calificación
y certificación necesarias para ser amparados, habrán
de superar todos los controles de calidad que se es-
tablecen en este Reglamento. 

Artículo 22.- Calificación de los vinos.

1. Todo el vino que pretenda ampararse bajo esta
Denominación de Origen, deberá cumplir las si-
guientes condiciones:

a) Proceder de uvas de las variedades admitidas
por este reglamento y, que cumplan con los requisi-
tos técnicos establecidos en el presente reglamento.

b) Que el procedimiento de elaboración del vino
cumpla con los requisitos técnicos exigidos en este
reglamento.

c) Que hayan sido sometidos a exámenes analíti-
cos y organolépticos que verifiquen el cumplimien-
to de las características físico-químicas y organo-
lépticas establecidas en el presente reglamento.

d) Cumplir con las restantes obligaciones que dis-
ponga la legislación vigente de aplicación, así como
las que disponga este reglamento.

2. El vino amparado deberá mantener las cualidades
físico-químicas y organolépticas características del
mismo. En el caso de que se constate en la fase de
comercialización alguna alteración en estas caracte-
rísticas en detrimento de su calidad, será descalifi-
cado por el ICCA, lo que llevará consigo la pérdida
del derecho al uso de la Denominación. 
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3. No se podrá calificar un vino que haya sido mez-
clado con otro previamente descalificado. 

Artículo 23.- Resolución.

1. Cuando el vino que se pretenda amparar cum-
pla con las condiciones establecidas en el artículo 22.1
del presente reglamento, el bodeguero solicitará del
órgano de gestión la emisión de los correspondien-
tes precintos de garantía o contraetiquetas.

2. Previo a la emisión de los correspondientes
precintos de garantía o contraetiquetas, el órgano de
gestión solicitará del órgano de control la corres-
pondiente autorización.

3. Recibida la solicitud a que hace referencia el
apartado anterior el órgano de control declarará la ap-
titud del vino autorizando la emisión de los citados
precintos de garantía y contraetiquetas.

CAPÍTULO VII

ENVASADO, ETIQUETADO Y PRESENTACIÓN 
DE PRODUCTO

Artículo 24.- Envasado.

1. Los vinos amparados por la Denominación de
Origen Gran Canaria únicamente pueden circular y
ser expedidos por las bodegas inscritas en los tipos
de envases que no perjudiquen su calidad o presti-
gio y aprobados por el Consejo Regulador. Los en-
vases deberán ser de vidrio, de capacidades autori-
zadas por la Unión Europea, no autorizándose el uso
de envases de un litro.

2. Cualesquiera que sean las capacidades de los
envases en que se expidan los vinos para el consu-
mo, deberán ir provistos de precintos de garantía, eti-
quetas o contraetiquetas numeradas, expedidas nu-
meradas, expedidas por el Órgano de Gestión, que
deberán ser colocadas en la propia bodega, y siem-
pre de forma que no permita una segunda utilización. 

Artículo 25.- Etiquetado.

1. En las etiquetas de vinos embotellados figura-
rá obligatoriamente de forma destacada el nombre de
la Denominación de Origen, además de los datos
que, con carácter general, se determinan en la legis-
lación aplicable.

2. Para que los vinos amparados por esta Deno-
minación puedan llevar en su comercialización el
nombre de la comarca “Monte Lentiscal” será requisito
necesario que la uva utilizad en la elaboración del vi-
no proceda, íntegramente, de la misma y, que la ela-
boración se haya producido en el interior de la cita-
da comarca.

3. Tipo y tamaño de letra y ubicación de la men-
ción “Denominación de Origen Gran Canaria” y, en
su caso, “Monte Lentiscal”:

a. La tipografía se corresponderá con la “Trajan
(Bold)”, en mayúsculas.

b. El tamaño de la fuente será de 10 puntos.

c. Los colores de la mención a utilizar serán los
siguientes:

d. Negro: pantone BLACK 100%, o

e. Vino: pantone 195 C, o bien la mezcla de los
pantones C: 0.0, M: 76.0, Y: 56.0, K: 56.0, o

f. Blanco: pantone WHITE 100%.

g. En una primera línea figurará la mención geo-
gráfica GRAN CANARIA. En una segunda línea la
mención DENOMINACIÓN DE ORIGEN, contraída un 25%
en horizontal. En una tercera línea, en su caso, la men-
ción geográfica MONTE LENTISCAL. Las líneas deberán
estar centradas entre sí, y el interlineado será de un
espacio (tipo sencillo o punto 1).

h. La mención “Denominación de Origen Gran Ca-
naria” y, en su caso, “Monte Lentiscal”, estará ubi-
cada en lugar destacado y bien visible de la etique-
ta principal.

4. Para los vinos de “Crianza”, “Reserva” y “Gran
Reserva”, el Órgano de Gestión  expedirá contraeti-
quetas específicas.

Artículo 26.- Indicaciones.

1. Los vinos amparados por esta Denominación
podrán hacer uso de las siguientes indicaciones re-
lativas a las categorías de envejecimiento:

a) Crianza, que podrán utilizar los vinos tintos con
un período mínimo de envejecimiento de 24 meses,
de los que al menos seis habrán permanecido en ba-
rricas de madera de roble de capacidad máxima de
225 litros; y los vinos blancos y rosados con un pe-
ríodo mínimo de envejecimiento de 18 meses, de los
que al menos seis habrán permanecido en barricas de
madera de roble de la misma capacidad máxima.

b) Reserva, que podrán utilizar los vinos tintos con
un período mínimo de envejecimiento de 36 meses,
de los que habrán permanecido al menos 12 en ba-
rricas de madera de roble de capacidad máxima de
225 litros, y en botella el resto de dicho período; y
los vinos blancos y rosados con un período mínimo
de envejecimiento de 24 meses, de los que habrán per-
manecido al menos seis en barricas de madera de ro-
ble de la misma capacidad máxima, y en botella el
resto de dicho período.



c) Gran reserva, que podrán utilizar los vinos tin-
tos con un período mínimo de envejecimiento de 60
meses, de los que habrán permanecido al menos 18
en barricas de madera de roble de capacidad máxi-
ma de 225 litros, y en botella el resto de dicho perío-
do; y los blancos y rosados con un período mínimo
de envejecimiento de 48 meses, de los que habrán per-
manecido al menos seis en barricas de madera de ro-
ble de la misma capacidad máxima, y en botella el
resto de dicho período.

2. La indicación “cosecha”, “añada”, o “vendimia”,
se aplicará, exclusivamente, a los vinos elaborados
con uva recolectada en el año que se mencione en la
indicación y que no hayan sido mezclados con vino
de otras cosechas. A efectos de corregir las caracte-
rísticas de los mostos o vinos de determinada cose-
cha, se permitirá su mezcla con los de otras, siem-
pre que el volumen de mosto o vino de la cosecha a
que se refiera la indicación, entre a formar parte en
una proporción mínima del 85 por ciento.

3. Podrá utilizarse el nombre de la variedad en el
etiquetado, cuando los vinos hayan sido elaborados
con el 100% de uva de la correspondiente variedad.

Artículo 27.- Emblema.

1. El Consejo Regulador podrá registrar y adop-
tar un emblema como símbolo de esta Denominación
de Origen, previo informe del Instituto Canario de
Calidad Agroalimentaria la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación  del Gobierno de
Canarias.

2. La descripción y la imagen de este emblema es
la siguiente: en el interior del contorno de la isla de
Gran Canaria, coloreada en color granate, aparecen
ocho trazos curvilíneos abiertos por su parte superior,
coloreados en blanco, y que, por su distribución, re-
presentan un racimo de uvas. De la parte central su-
perior de dicho contorno surge un trazo irregular, co-
loreado en negro, que representa el pedúnculo del racimo
de uvas. Todo ello está coronado por un dibujo que
representa hojas de vid, coloreado en verde, dividi-
do en dos partes, con forma circular en su parte ex-
terior e irregular, siguiendo en paralelo el contorno
de la isla, en la parte interior y partiendo de la posi-
ción de la hora diez  hasta la de la hora cuatro de las
de las agujas del reloj. En el exterior superior, y en
color negro,  partiendo de la posición de la hora nue-
ve y media hasta la de la una y media, y de forma
circular aparece la mención geográfica Gran Cana-
ria en mayúsculas; en la parte exterior inferior, tam-
bién en color negro, partiendo de la posición de la
hora siete y media hasta la de las dos, y de forma cir-
cular aparece la mención denominación de origen en
mayúsculas y con un tipo de letra menor en un ter-
cio que la de Gran Canaria.

Los pantones de color son los siguientes:

Granate: pantone 201 C.

Verde: pantone 201 C.

Negro: pantone BlacK 100%.

Blanco: pantone White 100%.

Así mismo, el Consejo Regulador podrá hacer
obligatorio que, en los accesos privados a los viñe-
dos y en el exterior de las bodegas inscritas, en lu-
gar destacado, figure una placa expresiva de esta
Denominación de Origen y su emblema.

CAPÍTULO VIII

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 28.- Infracciones, sanciones.

Las infracciones a lo dispuesto en el presente Re-
glamento serán sancionadas de acuerdo con lo esta-
blecido en la legislación sancionadora de aplicación.

699 ORDEN de 27 de abril de 2009, por la que se
aprueba el Reglamento de la Denominación
de Origen de Vinos “La Gomera”.

Las Denominaciones de Origen, desde el punto de
vista material o sustantivo, consisten en un nombre
geográfico que designa un producto proveniente del
área territorial identificada por ese nombre y que po-
see cualidades diferenciales debidas primordialmente
al medio geográfico, incluidos los factores naturales
y humanos del territorio correspondiente.

La Orden de la Consejería de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Alimentación, de 10 de diciembre de
2003 (B.O.C. nº 243, de 15.12.03), reconoce la De-
nominación de Origen de vinos “La Gomera” para
los vinos producidos en la isla.

El Decreto 146/2007, de 24 de mayo, por el que
se aprueba el Reglamento de los Consejos Regula-
dores de Vinos de Canarias, establece la adaptación
de los actuales Consejos Reguladores al nuevo régi-
men jurídico que se establece en dicho Decreto. A tal
fin en la Disposición Adicional Única en sus aparta-
dos 1 y 5 establece:

“1. En el plazo de tres meses desde la entrada en
vigor de este Decreto, los Consejos Reguladores
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existentes presentarán, ante el Instituto Canario de Ca-
lidad Agroalimentaria, y previa aprobación por ma-
yoría absoluta de los miembros del Pleno con dere-
cho a voto, un proyecto de reglamento del vino de
la denominación de origen que gestionan, así como
un proyecto de estatutos del Consejo Regulador”. 

“5. Tras la cumplimentación de los trámites pre-
ceptivos, se procederá a la aprobación de los respectivos
reglamentos y estatutos, por la Consejería de la Co-
munidad Autónoma de Canarias competente en ma-
teria de agricultura”.

Por parte del Consejo Regulador se procedió a la
aprobación de un proyecto de reglamento del vino
de la denominación de origen que gestionan, así co-
mo de un proyecto de estatutos del Consejo Regu-
lador.

En lo que se refiere al proyecto de estatutos del
Consejo Regulador, y de conformidad con el artículo
5 del citado Reglamento de los Consejos Reguladores
de Vinos de Canarias y previa verificación de su le-
galidad, la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación aprobó los estatutos de cada
Consejo Regulador, mediante Orden de 31 de ene-
ro de 2008, que se publicó en el Boletín Oficial de
Canarias de 13 de febrero de 2008.

El Consejo Regulador de la Denominación de
Origen de Vinos “La Gomera” presentó para su apro-
bación un proyecto de reglamento de la Denomina-
ción con el fin de adaptarse al nuevo régimen jurí-
dico surgido tras la aprobación de la Ley estatal
24/2003, de 10 de julio, de la Viña y el Vino (B.O.E.
nº 165, de 11.7.03), la Ley autonómica 10/2006, de
11 de diciembre, de los Consejos Reguladores de Vi-
nos de Canarias (B.O.C. nº 243, de 18.12.06) y, el
Decreto 146/2007, de 24 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento de los Consejos Regulado-
res de Vinos de Canarias (B.O.C. nº 118, de 14.6.07),
al tiempo que se amplían las variedades de vid ap-
tas, y se modifican las características físico-quími-
cas y organolépticas de los vinos amparados, ade-
más de otras cuestiones técnicas.

En su virtud, a propuesta del Instituto Canario de
Calidad Agroalimentaria, 

D I S P O N G O:

Artículo único.- Aprobar el Reglamento de la
Denominación de Origen de Vinos “La Gomera” que
figura como anexo a esta Orden.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Los artículos 6.1, 12 y 13 del reglamento anexo
tendrán efectos retroactivos hasta el 11 de septiem-
bre de 2007.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual
o inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta Or-
den y en especial el Reglamento de la Denominación
de Origen de Vinos “La Gomera”, aprobado por Or-
den de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pes-
ca y Alimentación, de 10 de diciembre de 2003
(B.O.C. nº 243, de 15.12.03).

DISPOSICIÓN FINAL

Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 27 de abril de 2009.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN,

María del Pilar Merino Troncoso.

A N E X O

REGLAMENTO DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN
DE VINOS “LA GOMERA”

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

Artículo 1.- Objeto.

Este Reglamento tiene por objeto regular la De-
nominación de Origen La Gomera, para los vinos
designados tradicionalmente bajo esta denominación
geográfica que, reuniendo las características defini-
das en este Reglamento, cumplan en su producción,
elaboración, crianza y comercialización, con todos
los requisitos exigidos en el mismo y en la legisla-
ción de aplicación. 

Artículo 2.- Ámbito de protección. 

1. La protección otorgada por esta Denominación
de Origen será la contemplada en la legislación de
aplicación y se extiende al término “La Gomera”. 

2. El nombre geográfico protegido no podrá ser
empleado en la designación, presentación o publici-
dad de vinos que no cumplan los requisitos estable-
cidos en este reglamento, aunque tal nombre vaya tra-
ducido a otras lenguas o precedido de expresiones como
“tipo”, “estilo”, “imitación” u otros similares, ni aun
cuando se indique el verdadero origen del vino. 

Artículo 3.- Gestión de la denominación de ori-
gen. 

1. La gestión de la denominación de origen se
realizará por el Consejo Regulador de la denomina-
ción de origen, constituido en corporación de dere-

 



cho público, con la organización, composición y fun-
cionamiento que recogen sus estatutos.

2. Los Acuerdos y decisiones del órgano de ges-
tión, que afecten al control, deberán notificarse al
órgano de control en un plazo no superior a 10 días
desde que fueren adoptados.

Artículo 4.- Financiación del Consejo.

1. Las cuotas de incorporación y pertenencia y
derechos por prestación de servicios que contribu-
yen a la financiación del Consejo Regulador serán:

A) Cuota de incorporación, hasta 5 euros por
inscripción. 

B) Cuota de pertenencia: 

a) Viñedos: hasta 27 euros por hectárea.

b) Bodegas: hasta 0,1 euros por litro de vino em-
botellado.

Las cuotas de incorporación y pertenencia se re-
visarán anualmente, adaptándose al IPC anual.

2. Por prestación de servicios el coste real efec-
tivo. 

CAPÍTULO II

DE LA PRODUCCIÓN

Artículo 5.- Zona de producción. 

La zona de producción de los vinos amparados
por la Denominación de Origen de Vinos “La Go-
mera” abarca toda la isla de La Gomera.

Artículo 6.- Variedades de vid. 

1. La elaboración de los vinos protegidos por la
denominación se realizará, exclusivamente, con
uvas de las variedades autorizadas o que se autori-
cen legalmente, siendo actualmente estas las si-
guientes: 

a) Variedades de uvas blancas: 

Recomendadas: Albillo, Bermejuela o Marmajuelo,
Forastera blanca o Doradilla, Güal, Malvasía, Mos-
catel de Alejandría, Sabro, Verdillo y Vijariego o Diego. 

Autorizadas: Breval, Listán blanco, Pedro Ximénez
y Torrontés.

La variedad Baboso blanco o Bastardo blanco,
si bien se autoriza en los cultivos ya existentes, se
considera como variedad a extinguir, por lo que
queda prohibida para nuevas plantaciones.

b) Variedades de uvas tintas: 

Recomendadas: Castellana negra, Listán negro o
Almuñeco, Malvasía rosada, Negramoll o Mulata y
Tintilla. 

Autorizadas: Baboso Negro o Bastardo Negro, Ca-
bernet Sauvignon, Listán Prieto, Merlot, Moscatel
Negro, Pinot noir, Ruby Cabernet , Syrah, Tempra-
nillo y Vijariego negro.

2. El Consejo Regulador fomentará, en su zona
de influencia, las plantaciones de las variedades pre-
ferentes, pudiendo fijar, a través del Pleno, límites
de superficie de nuevas plantaciones, replantaciones
y sustituciones con otras variedades autorizadas, en
razón de las necesidades y siempre en pro de la me-
jora de la calidad de los vinos amparados. 

Artículo 7.- Prácticas culturales. 

1. Los sistemas de cultivo y prácticas culturales
serán los tradicionales de la isla que tiendan a con-
servar las buenas calidades de los vinos, autorizán-
dose, además, los sistemas apoyados.

2. La densidad máxima de plantación será de
4.000 cepas por hectárea, independientemente del sis-
tema de cultivo.

3. Los sistemas de formación y conducción se-
rán los siguientes:

3.1. Conducción tradicional de pie bajo, un má-
ximo de 36 yemas por cepa, realizándose la prácti-
ca de la poda según usos y costumbres tradiciona-
les.

3.2. Conducción en espaldera, la poda se podrá
efectuar en pulgares de 2 ó 3 yemas o, en pulgar y
vara.

3.3. Parral tradicional (incluyendo en este tipo de
conducción los parrales fijos artesonados con hor-
quetas de monte y entramado superior de cañas, en
plano paralelo a la superficie del suelo, adaptándo-
se a la orografía del mismo), con poda en pulgares,
con un número máximo de 80 yemas productivas.

3.4. Vaso, con poda en pulgares con un máximo
de 30 yemas productivas.

4. En ningún caso, podrá superarse el límite má-
ximo de 64.000 yemas por hectárea.

5. Se autoriza el riego en los siguientes supues-
tos:

5.1. En nuevas plantaciones, replantaciones o
plantaciones sustitutivas, se podrá regar todo el año,
durante los tres primeros años de cultivo.
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5.2. En plantaciones en producción con más de
tres años, se podrá regar durante todo el año, excep-
to en el período comprendido entre el envero y la ven-
dimia.

6. El Consejo Regulador podrá adoptar, en el mar-
co del presente reglamento, el establecimiento para
cada campaña, según criterios de defensa y mejora
de la calidad, acuerdos más restrictivos respecto de
la autorización de riego. Igualmente podrá autorizar
el riego durante el período del envero y la vendimia,
cuando razones climatológicas así lo aconsejen.

Artículo 8.- Vendimia. 

1. La vendimia se realizará de forma selectiva, des-
tinándose exclusivamente a la elaboración de vinos
protegidos, las partidas de uva sana procedentes de
parcelas inscritas en el Registro de Viñedos de la de-
nominación que presenten una graduación alcohóli-
ca natural mínima de 11% vol. para las variedades
destinadas a elaborar vinos blancos, de 12% vol. pa-
ra las variedades destinadas a elaborar vinos tintos
y 13% vol. para las que se destinen a elaborar vinos
naturalmente dulces.

Artículo 9.- Limitación a la producción.

1. Las producciones máximas admitidas por hec-
tárea serán las siguientes:

Variedades blancas: 12.000 kg/ha. 

Variedades tintas: 12.000 kg/ha. 

En parcelas de elevada pendiente la producción má-
xima se podrá incrementar en un 40% respecto de la
señalada en el párrafo anterior.

2. El Consejo Regulador, a través del órgano com-
petente, podrá adoptar, según criterios de defensa y
mejora de la calidad, acuerdos de coyuntura anual,
que afecten a los límites máximos de producción, tal
modificación no podrá superar el 25% del límite fi-
jado en el apartado anterior.

3. La uva procedente de parcelas, cuyos rendimientos
sean superiores al límite autorizado, no podrá ser
utilizada para la elaboración de vinos protegidos por
esta Denominación.

CAPÍTULO III

DE LA ELABORACIÓN

Artículo 10.- Técnicas de elaboración. 

1. La elaboración, almacenamiento, crianza y em-
botellado de los vinos de la denominación ha de rea-
lizarse en el ámbito territorial de su zona de produc-

ción y en instalaciones inscritas en los respectivos re-
gistros. 

2. Las técnicas y equipos empleados en la mani-
pulación de la uva, el mosto y el vino, el control de
la fermentación y del proceso de conservación ten-
derán a la obtención de productos de máxima cali-
dad. 

3. En extracción del mosto se seguirán las prácti-
cas que garanticen la obtención de la calidad de los
vinos que permite elaborar esta denominación. Se apli-
carán presiones adecuadas para la extracción del
mosto o del vino y su separación de los orujos, de
forma que el rendimiento no sea superior a 74 litros
de mosto por cada 100 kilogramos de vendimia. 

4. La elaboración se podrá realizar en depósitos
o recipientes que garanticen la sanidad y calidad del
vino, siendo estos de acero, madera o cualquier otro
recipiente que garantice la calidad. En definitiva, se
podrán elaborar vinos utilizando las prácticas auto-
rizadas por la legislación vigente en cada momento.

5. En las bodegas inscritas en los diferentes registros
de la Denominación no podrá realizarse la elabora-
ción, almacenamiento, o manipulación de uvas, mos-
tos o vinos obtenidos de superficies vitícolas situa-
das fuera de la zona de producción de la Denominación.
Sin embargo, en dichas bodegas inscritas se autori-
zará por el órgano de control la recepción de uvas,
elaboración y almacenamiento de vinos que proce-
dan de la zona de producción, aun cuando no provengan
de viñedos inscritos, siempre que estas operaciones,
así como la manipulación y almacenamiento de los
productos obtenidos se realicen de forma separada
de las correspondientes a los productos que opten a
ser amparados por la Denominación.

Artículo 11.- De la crianza.

1. La zona de crianza de los vinos amparados por
la denominación de origen de vinos “La Gomera”,
coincide exactamente con la zona de producción de-
limitada en el artículo 5 de este Reglamento.

2. Los locales de bodegas destinados a la crianza
o envejecimiento deberán tomar medidas para evi-
tar las trepidaciones, con temperatura constante y
fresca durante todo el año, así como de estado hi-
grométrico y ventilación adecuados.

3. A los efectos de este reglamento se entenderá
que un vino ha sido sometido a algún proceso de crian-
za, cuando su elaboración se haya realizado en las bo-
degas inscritas en el correspondiente registro de bo-
degas de crianza de la Denominación, en envases de
madera de roble con una capacidad máxima de 1.000
litros y, por el tiempo necesario para conseguir las
cualidades que lo caracterizan, que será como míni-
mo el establecido en cualquiera de las categorías de



envejecimiento que prevé el artículo 3 de la Ley
24/2003, de la Viña y el Vino.

CAPÍTULO IV

DE LOS TIPOS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS VINOS

Artículo 12.- Tipos de vinos.

1. Los tipos de vinos amparados por la Denomi-
nación de Origen La Gomera y su grado alcohólico
volumétrico natural mínimo serán:

Vinos Blancos: 10,5% vol.
Vinos Rosados: 11% vol.
Vinos Tintos:12% vol.
Vinos de licor: 15% vol.
Vino naturalmente dulce clásico: 13% vol.
Vinos espumosos: 11% vol.
Vinos gasificados y de aguja: 10% vol.
Vino Blanco/Rosado Tradicional: 13% vol.
Vino monovarietal Forastera blanca: 12% vol.

Artículo 13.- Características físico-químicas y
organolépticas.

1. Las características fisicoquímicas que se deben
tener en cuenta en un vino son:

Densidad.

Grado alcohólico.

Extracto seco total (obtenido por densimetría).

Azúcares reductores.

Sacarosa.

Cenizas.

Alcalinidad de las cenizas.

Acidez total.

Acidez volátil.

Acidez fija.

pH.

Polifenoles.

Anhídrido sulfuroso libre.

Anhídrido sulfuroso total.

Ácido carbónico (vino de aguja y vinos espumo-
sos, sobre presión en bares a 20ºC).
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2. Todos los vinos amparados por la Denominación
de Origen La Gomera deberán presentar una aci-
dez volátil real menor o igual a 0,9 gr/l, expresa-
da en ácido acético, con excepción de los que se
sometan a algún proceso de crianza o los dulces,
que podrán presentar una acidez volátil real menor
o igual a 1,2 gr/l.

3. La acidez total en gramos de ácido tartárico
por litro mínima será de 4,5 excepto para los tin-
tos elaborados por el método de maceración car-
bónica que será de 4. 

4. Para el resto de parámetros se estará a lo dis-
puesto en la legislación vigente.

5. Los vinos amparados deberán tener las cua-
lidades organolépticas y enológicas características
de los mismos, especialmente en cuanto a color, aro-
ma y sabor, debiendo ser aprobadas dichas carac-
terísticas por el Pleno del Consejo Regulador y co-
municados al Órgano de Control, a los efectos
oportunos.

6. Vino blanco y/o Rosado Tradicional: será el
vino elaborado en la zona de producción de esta de-
nominación, cuyas características principales son
su alta graduación alcohólica que oscila entre los
13 y 17 grados, su paso por barrica, el color, que
varía entre el dorado y oro viejo a tonos asalmo-
nados y de piel de cebolla. Pueden ser elaborados
únicamente con uva blanca, pero admiten hasta un
10% de uva tinta. Al menos un 90% de la uva blan-
ca ha de ser forastera. El aroma es intenso, re-
cuerda al Jerez o Amontillados pero mantiene aro-
mas frutales o fruta pasada, jaras e hinojo, en boca
son vinos con una marcada acidez y cuerpo robus-
to por la elevada carga de glicerina.

7. Vino monovarietal Forastera blanca: será el
vino elaborado en su totalidad por esta variedad en
la zona de producción de esta denominación.

CAPÍTULO V

REGISTROS

Artículo 14.- Registros. 

1. Por el Consejo Regulador se llevarán los si-
guientes registros:

a) Registro de viñedos.

b) Registro de bodegas, con las siguientes sec-
ciones:

Sección I. De bodegas de elaboración.

Sección II. De bodegas de almacenamiento.

Sección III. De bodegas embotelladoras.

Sección IV. De bodegas de crianza. 

2. Las solicitudes de inscripción se dirigirán al
Consejo Regulador, acompañando de los siguien-
tes documentos:

- Identificación de las personas físicas o jurídi-
cas.

- Acreditación de la titularidad de las parcelas o
bodegas.

- Acreditación de estar inscritas en el registro vi-
tícola (para las parcelas).

- Acreditación, en su caso, de estar inscrito en
el registro sanitario, registro de industrias agrarias
o en el registro de envasadores y embotelladores.

- Declaración responsable de que la parcela o bo-
dega cumple con las especificaciones del regla-
mento.

- Croquis y plano de situación de la parcela y/o
bodega, con indicación de la ubicación y tipo de va-
riedades existentes en las parcelas, y distribución
de equipos y depósitos existentes en las bodegas. 

3. El Consejo podrá realizar los actos necesarios
para la determinación y comprobación de los da-
tos en virtud de los cuales deba resolver. 

4. El Consejo Regulador denegará las inscrip-
ciones que no se ajusten a los preceptos del presente
Reglamento y a las disposiciones establecidas por
la Administración de tutela, sobre condiciones de
carácter técnico que deban reunir las viñas y las bo-
degas. 

Artículo 15.- Registro de viñedos.

1. En el Registro de Viñedos se podrán inscri-
bir las parcelas situadas en la zona de producción,
cuya uva pueda ser destinada a la elaboración de
vinos protegidos. 

2. En la inscripción figurará el nombre del titu-
lar de la parcela, y su derecho junto con todas aque-
llas denominaciones o descripciones que permitan
identificar mejor la misma, pago/lugar y término
municipal en que está situada, parcela o subparce-
la catastral, superficie en producción, variedades de
vid y cuantos datos sean precisos para su clasifi-
cación y localización. 

3. En el caso de que el titular no sea el propie-
tario de la parcela, deberán indicarse los datos de
dicho propietario.



4. La inscripción en el Registro de Viñedos es
voluntaria, al igual que la correspondiente baja en
el mismo.

Artículo 16.- Registro de Bodegas. 

1. En el Registro de Bodegas se podrán inscri-
bir aquellas situadas en la zona de producción, que
cumplan todos los requisitos exigidos en el presente
Reglamento y en la legislación vigente, y en las que
se elaboren vinos destinados a optar a la califica-
ción de la Denominación de Origen. 

2. En la inscripción figurará el nombre de la
empresa, actividades de elaboración, localidad, tér-
mino municipal y zona de emplazamiento, carac-
terísticas, número y capacidad de los envases y
maquinaria, sistema de elaboración.

En la inscripción de bodegas de crianza figura-
rán, además, los siguientes datos: número de barricas
y las características de las mismas, capacidad de la
bodega y cuantos datos sean precisos para la per-
fecta identificación y catalogación de la misma.

3. En el caso de que el titular inscrito no sea pro-
pietario de los locales, se hará constar tal circuns-
tancia, indicando el nombre y domicilio del propietario.

4. La inscripción en el Registro de bodegas es
voluntaria, al igual que la correspondiente baja en
el mismo.

5. En los registros de bodegas se diferenciarán,
con finalidad estadística, aquellas bodegas que co-
mercialicen fuera de la Comunidad Autónoma, así
como aquellas que elaboren vino con mención eco-
lógica. 

Artículo 17.- Derechos. 

1. Los operadores inscritos en los correspon-
dientes registros establecidos en el presente Re-
glamento, tendrán los siguientes derechos:

- Producir uvas con destino a la elaboración de
vinos amparados por esta Denominación de Origen,
o elaborar, almacenar, embotellar y envejecer vi-
nos que hayan de ser protegidos por la misma.

- Derecho al uso de la Denominación de Origen
en propaganda, publicidad, documentación o etiquetado
del vino amparado.

Artículo 18.- Obligaciones. 

1. Los operadores inscritos en los correspon-
dientes registros establecidos en el presente Re-
glamento, tendrán las siguientes obligaciones:

- Cumplir con las disposiciones establecidas en
este Reglamento, los acuerdos del Consejo Regu-
lador, así como lo establecido en legislación vigente
y las disposiciones que dicte la Administración de
tutela.

- Satisfacer las obligaciones económicas que le
correspondan.

- Comunicar al Consejo Regulador cualquier
variación que afecte a los datos inscritos, así co-
mo cualquier otro dato de interés que le solicite el
Consejo.

2. En los terrenos ocupados por las viñas inscritas
en el Registro de Viñedos de la Denominación de
Origen y en sus construcciones anexas no podrán
entrar ni permanecer existencias de uva sin dere-
cho a dicha Denominación. 

3. Toda expedición de uva, mosto o vino que ten-
ga lugar entre firmas inscritas, deberá ir acompa-
ñada, además de por la documentación exigida en
la legislación vigente, de un volante de circula-
ción entre bodegas, expedido por el Consejo Re-
gulador y formalizado por el mismo. 

4. Los vinos amparados por la Denominación de
Origen La Gomera únicamente pueden circular y
ser expedidos por las bodegas inscritas en aquellos
envases que, permitidos por la legislación, no per-
judiquen su calidad o prestigio.

5. El Consejo Regulador controlará en cada cam-
paña las cantidades que de cada tipo de vino, am-
parado en la Denominación de Origen, podrán ser
expedidas por cada bodega inscrita en el Registro
de Bodegas, de acuerdo con las cantidades de uva
adquiridas, existencias de campañas anteriores y ad-
quisiciones de vinos o mostos a otras firmas ins-
critas. 

6. En las Bodegas inscritas en los correspondientes
registros de esta Denominación de Origen, se pro-
híbe elaborar cualquier otra bebida que no proce-
da de la uva.

Artículo 19.- Actualización de los Registros. 

1. El Consejo Regulador, de oficio, efectuará ins-
pecciones periódicas para comprobar la exactitud
de las inscripciones, quedando facultado para adop-
tar las medidas necesarias.

2. Todas las inscripciones en los diferentes re-
gistros serán renovadas en el plazo y forma que se
determine por el Consejo Regulador. 
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CAPÍTULO VI

DEL SISTEMA DE CONTROL

Artículo 20.- Organismo de control.

El control se realizará por el Instituto Canario
de Calidad Agroalimentaria (ICCA). Dicha fun-
ción comprenderá el control de la producción, ela-
boración y, de todo aquello que sea necesario pa-
ra poder acreditar el origen y calidad de los vinos
amparados por esta Denominación de origen.

Artículo 21.- Ámbito de control.

1. Serán objeto de control todos los operadores,
instalaciones y productos inscritos en los Registros,
así como la documentación generada. Este control
se entenderá desde la producción hasta el compor-
tamiento del producto en el mercado. 

2. El control efectuado a los operadores, en los
términos especificados en el apartado anterior, ve-
rificará el cumplimiento de lo dispuesto en el pre-
sente reglamento.

3. Para que los productos alcancen la califica-
ción y certificación necesarias para ser ampara-
dos, habrán de superar todos los controles de cali-
dad que se establecen en este Reglamento. 

Artículo 22.- Calificación de los vinos.

1. Todo el vino que pretenda ampararse bajo es-
ta Denominación de Origen, deberá cumplir las si-
guientes condiciones:

a) Proceder de uvas de las variedades admitidas
por este reglamento y que cumplan con los requi-
sitos técnicos establecidos en el presente regla-
mento.

b) Que el procedimiento de elaboración del vi-
no cumpla con los requisitos técnicos exigidos en
este reglamento.

c) Que hayan sido sometidos a exámenes analí-
ticos y organolépticos que verifiquen el cumplimiento
de las características físico-químicas y organolép-
ticas establecidas en el presente reglamento.

d) Cumplir con las restantes obligaciones que dis-
ponga la legislación vigente de aplicación, así co-
mo las que disponga este reglamento.

2. El vino amparado deberá mantener las cuali-
dades físico-químicas y organolépticas caracterís-
ticas del mismo. En el caso de que se constate en
la fase de comercialización alguna alteración en es-

tas características en detrimento de su calidad, se-
rá descalificado por el ICCA, lo que llevará con-
sigo la pérdida del derecho al uso de la Denomi-
nación. 

3. No se podrá calificar un vino que haya sido
mezclado con otro previamente descalificado. 

Artículo 23.- Resolución.

1. Cuando el vino que se pretenda amparar cum-
pla con las condiciones establecidas en el artículo
22.1 del presente reglamento, el bodeguero solici-
tará del órgano de gestión la emisión de los co-
rrespondientes precintos de garantía o contraetiquetas.

2. Previo a la emisión de los correspondientes
precintos de garantía o contraetiquetas, el órgano
de gestión solicitará del órgano de control la co-
rrespondiente autorización.

3. Recibida la solicitud a que hace referencia el
apartado anterior el órgano de control declarará la
aptitud del vino autorizando la emisión de los ci-
tados precintos de garantía y contraetiquetas.

CAPITULO VII

ENVASADO, ETIQUETADO Y PRESENTACIÓN 
DE PRODUCTO

Artículo 24.- Envasado.

1. Los vinos amparados por esta Denominación
podrán utilizar cualquier tipo de envase autoriza-
do por la Unión Europea para la circulación y ex-
pedición de un vino de calidad producido en una
región determinada. 

2. Cualesquiera que sean los tipos de envases en
que se expidan los vinos para el consumo, deberán
ir provistos de precintos de garantía, etiquetas o con-
traetiquetas numeradas, expedidas por el Órgano de
Gestión, que deberán ser colocadas en la propia bo-
dega, y siempre de forma que no permita una se-
gunda utilización. 

Artículo 25.- Etiquetado.

1. En las etiquetas de vinos embotellados figu-
rará obligatoriamente de forma destacada el nom-
bre de la Denominación de Origen, y los que, con
carácter general, se determinen en la legislación vi-
gente y el presente Reglamento.

2. Para los vinos de “Crianza”, “Reserva” y
“Gran Reserva”, el Órgano de Gestión expedirá
contraetiquetas específicas.



Artículo 26.- Indicaciones.

1. Los vinos amparados por esta Denominación,
que hayan sido sometidos a un proceso de crianza
o envejecimiento en las bodegas inscritas en el co-
rrespondiente Registro, podrán hacer uso de las si-
guientes indicaciones:

• “Noble”, que podrán utilizar los vinos some-
tidos a un período mínimo de envejecimiento de 18
meses en total, en recipiente de madera de roble de
capacidad máxima de 600 litros o en botella.

• “Añejo”, que podrán utilizar los vinos some-
tidos a un período mínimo de envejecimiento de 24
meses en total, en recipiente de madera de roble de
capacidad máxima de 600 litros o en botella.

• “Viejo”, que podrán utilizar los vinos someti-
dos a un período mínimo de envejecimiento de 36,
cuando este envejecimiento haya tenido un carác-
ter marcadamente oxidativo debido a la acción de
la luz, del oxígeno, del calor o del conjunto de es-
tos factores.

• “Crianza”, que podrán utilizar los vinos tintos
con un período mínimo de envejecimiento de 24
meses, de los que al menos 6 habrán permanecido
en barricas de madera de roble de capacidad má-
xima de 330 litros, y los blancos y rosados con un
período mínimo de envejecimiento de 18 meses, de
los que al menos 6 habrán permanecido en barri-
cas de madera de roble de la misma capacidad má-
xima.

• “Reserva”, que podrán utilizar los vinos tintos
con un período mínimo de envejecimiento de 36 me-
ses, de los que al menos 12 habrán permanecido en
barricas de madera de roble de capacidad máxima
de 330 litros y, en botella el resto de dicho perío-
do, y los blancos y rosados con un período míni-
mo de envejecimiento de 24 meses, de los que al
menos 6 habrán permanecido en barricas de madera
de roble de la misma capacidad máxima y, en bo-
tella el resto de dicho período.

• “Gran reserva”, que podrán utilizar los vinos
tintos con un período mínimo de envejecimiento de
60 meses, de los que al menos 18 habrán perma-
necido en barricas de madera de roble de capaci-
dad máxima de 330 litros y, en botella el resto de
dicho período, y, los blancos y rosados con un pe-
ríodo mínimo de envejecimiento de 48 meses, de
los que al menos 6 habrán permanecido en barri-
cas de madera de roble de la misma capacidad má-
xima y, en botella el resto de dicho período.

2. La indicación “cosecha”, “añada”, o “vendi-
mia” se aplicará, exclusivamente, a los vinos ela-
borados con uva recolectada en el año que se men-

cione en la indicación y que no hayan sido mezclados
con vino de otras cosechas. A efectos de corregir
las características de los mostos o vinos de deter-
minada cosecha, se permitirá su mezcla con los de
otras, siempre que el volumen de mosto o vino de
la cosecha a que se refiera la indicación, entre a for-
mar parte en una proporción mínima del 85 por ciento.

CAPÍTULO VIII

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 27.- Infracciones, sanciones.

Las infracciones a lo dispuesto en el presente Re-
glamento serán sancionadas de acuerdo con lo es-
tablecido en la legislación sancionadora de aplica-
ción.

700 ORDEN de 27 de abril de 2009, por la que
se aprueba el Reglamento de la Denomina-
ción de Origen de Vinos “La Palma”.

Las Denominaciones de Origen, desde el punto
de vista material o sustantivo, consisten en un nom-
bre geográfico que designa un producto prove-
niente del área territorial identificada por ese nom-
bre y que posee cualidades diferenciales debidas
primordialmente al medio geográfico, incluidos
los factores naturales y humanos del territorio co-
rrespondiente.

Por Orden de la Consejería de Agricultura y Ali-
mentación, de 16 de febrero de 1994 (B.O.C. nº 29,
de 9 de marzo), modificada por Orden de 28 de ju-
lio de 2003 (B.O.C. nº 151, de 6 de agosto), se re-
conoció la Denominación de Origen de Vinos “La
Palma” para los vinos producidos en la comarca y,
dentro de ésta, las subzonas “ Hoyo de Mazo” , “Fuen-
caliente” y “Norte de La Palma”.

El Decreto 146/2007, de 24 de mayo, por el que
se aprueba el Reglamento de los Consejos Regu-
ladores de Vinos de Canarias, dispone la adaptación
de los actuales Consejos Reguladores al nuevo ré-
gimen jurídico que se establece en dicho Decreto.
A tal fin en la Disposición Adicional Única en sus
apartados 1 y 5 establece:

“1. En el plazo de tres meses desde la entrada
en vigor de este Decreto, los Consejos Regulado-
res existentes presentarán, ante el Instituto Cana-
rio de Calidad Agroalimentaria, y previa aproba-
ción por mayoría absoluta de los miembros del
Pleno con derecho a voto, un proyecto de reglamento
del vino de la denominación de origen que gestio-
nan, así como un proyecto de estatutos del Conse-
jo Regulador.” 
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“5. Tras la cumplimentación de los trámites pre-
ceptivos, se procederá a la aprobación de los res-
pectivos reglamentos y estatutos, por la Conseje-
ría de la Comunidad Autónoma de Canarias competente
en materia de agricultura.”

Por parte del Consejo Regulador se procedió a
la aprobación de un proyecto de reglamento del vi-
no de la denominación de origen que gestionan, así
como de un proyecto de estatutos del Consejo Re-
gulador.

En lo que se refiere al proyecto de estatutos del
Consejo Regulador, y de conformidad con el artícu-
lo 5 del citado Reglamento de los Consejos Regu-
ladores de Vinos de Canarias y previa verificación
de su legalidad, la Consejería de Agricultura, Ga-
nadería, Pesca y Alimentación aprobó los estatu-
tos de dicho Consejo Regulador, mediante Orden
de 31 de enero de 2008, que se publicó en el Bo-
letín Oficial de Canarias de 13 de febrero.

El Consejo Regulador de la Denominación de Ori-
gen de Vinos “La Palma” presentó para su aprobación
un proyecto de reglamento de la Denominación
con el fin de adaptarse al nuevo régimen jurídico
surgido tras la aprobación de la Ley estatal 24/2003,
de 10 de julio, de la Viña y el Vino (B.O.E. nº 165,
de 11.7.03), la Ley autonómica 10/2006, de 11 de
diciembre, de los Consejos Reguladores de Vinos
de Canarias (B.O.C. nº 243, de 18.12.06) y, el De-
creto 146/2007, de 24 de mayo, por el que se aprue-
ba el Reglamento de los Consejos Reguladores de
Vinos de Canarias (B.O.C. nº 118, de 14.6.07), al
tiempo que se introducen modificaciones en cuan-
to a las variedades de vid aptas, características fí-
sico-químicas y organolépticas de los vinos ampa-
rados, además de otras cuestiones técnicas.

En su virtud, a propuesta del Instituto Canario
de Calidad Agroalimentaria, 

D I S P O N G O:

Artículo único.- Aprobar el Reglamento de la
Denominación de Origen de Vinos “La Palma”,
que figura como anexo a esta Orden.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

El Reglamento anexo tendrá efectos retroactivos
hasta el 5 de septiembre de 2007, en especial con
respecto a las variedades de vid y características fí-
sico-químicas.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual
o inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta
Orden y en especial el Reglamento de la Denomi-
nación de Origen “La Palma”, aprobado por Orden

de la Consejería de Agricultura y Alimentación,
de 16 de febrero de 1994, y sus posteriores modi-
ficaciones.

DISPOSICIÓN FINAL

Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 27 de abril de 2009.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN,

María del Pilar Merino Troncoso.

A N E X O

REGLAMENTO DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN
DE VINOS DE “LA PALMA”

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

Artículo 1.- Objeto.

Este Reglamento tiene por objeto regular la De-
nominación de Origen de Vinos “La Palma”, para los
vinos designados tradicionalmente bajo esta deno-
minación geográfica que, reuniendo las característi-
cas definidas en este Reglamento, cumplan en su
producción, elaboración, crianza y comercialización,
con todos los requisitos exigidos en el mismo y en
la legislación de aplicación. 

Artículo 2.- Ámbito de protección. 

1. La protección otorgada por esta Denominación
de Origen será la contemplada en la legislación de
aplicación y se extiende al término “La Palma”, y a
los nombres de las subzonas de “Hoyo de Mazo”, “Fuen-
caliente” y “Norte de La Palma”.

2. Los nombres geográficos protegidos no podrán
ser empleados en la designación, presentación o pu-
blicidad de vinos que no cumplan los requisitos es-
tablecidos en este Reglamento, aunque tales nombres
vayan traducidos a otras lenguas o precedidos de ex-
presiones como “tipo”, “estilo”, “imitación” u otros
similares, ni aun cuando se indique el verdadero ori-
gen del vino. 

Artículo 3.- Gestión de la denominación de ori-
gen.

1. La gestión de la denominación de origen se
realizará por el Consejo Regulador de la denomina-
ción, constituido en corporación de derecho público,
con la organización, composición y funcionamiento
que recogen sus estatutos.



2. Los Acuerdos y decisiones del órgano de ges-
tión, que afecten al control, deberán notificarse al ór-
gano de control en un plazo no superior a 10 días des-
de que fueren adoptados.

Artículo 4.- Financiación del Consejo.

Las cuotas de incorporación y pertenencia y de-
rechos por prestación de servicios que contribuyen
a la financiación del Consejo Regulador serán:

a) Cuota de incorporación: 

• Registro de viñedos: hasta 0,0060 euros por m2

de superficie inscrita.

• Registro de bodegas: hasta 60 euros por bode-
ga.

b) Cuota de pertenencia: 

• Registro de viñedos: hasta 0,0060 euros por m2

de superficie inscrita.

• Registro de bodegas: hasta 0,014 euros por litro
de vino embotellado y contraetiquetado.

c) Servicios a solicitud del operador inscrito, el cos-
te real efectivo de los mismos.

CAPÍTULO II

DE LA PRODUCCIÓN

Artículo 5.- Zona de producción.

La zona de producción de los vinos protegidos por
la Denominación de Origen “La Palma”, está cons-
tituida por los terrenos ubicados en las subzonas con
sus términos municipales que se citan a continuación:

a) Subzona Norte de La Palma: municipios de Ti-
jarafe, Puntagorda, Garafía, Barlovento, San Andrés
y Sauces y Puntallana.

b) Subzona Hoyo de Mazo: municipios de Santa
Cruz de La Palma, Breña Alta, Breña Baja y Villa de
Mazo.

c) Subzona Fuencaliente: municipios de Fuenca-
liente, Los Llanos, El Paso y Tazacorte.

Artículo 6.- Variedades de vid.

1. La elaboración de los vinos protegidos por es-
ta denominación se realizará, exclusivamente, con uvas
de las variedades siguientes: 

a) Variedades de uvas blancas:

• Preferentes: Albillo, Bermejuela o Marmajuelo,
Forastera blanca o Doradilla, Gual, Malvasía, Mos-
catel de Alejandría, Sabro, Verdillo y Vijariego o
Diego. 

• Autorizadas: Bastardo blanco o Baboso blanco,
Burrablanca, Listán blanco, Pedro Ximénez y Torrontés. 

b) Variedades de uvas tintas: 

• Preferentes: Castellana negra, Listán negro o
Almuñeco, Malvasía rosada, Negramoll o Mulata y
Tintilla.

• Autorizadas: Bastardo negro o Baboso negro, Lis-
tán Prieto, Moscatel negro y Vijariego Negro.

2. El Consejo Regulador fomentará, en su zona de
influencia, las plantaciones de las variedades prefe-
rentes, pudiendo fijar límites de superficie de nue-
vas plantaciones, replantaciones y sustituciones con
otras variedades autorizadas, en razón de las necesi-
dades y siempre en pro de la mejora de la calidad de
los vinos amparados. 

3. El Consejo Regulador podrá proponer a la Con-
sejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimen-
tación del Gobierno de Canarias que sean autoriza-
das nuevas variedades que, previos los ensayos y
experiencias convenientes, se compruebe que producen
mostos de calidad aptos para la elaboración de vinos
protegidos.

Artículo 7.- Prácticas culturales.

1. Los sistemas de cultivo y prácticas culturales
serán los adecuados para conseguir las mejores ca-
lidades:

2. La densidad de plantación estará en función del
sistema elegido para la conducción del viñedo, así po-
demos definir:

a) Marco real (3 x 3 m ó 3 x 4) en viñedos de más
de 100 años que normalmente se encuentran en se-
cano y en conducción en rastra o en parral, con una
densidad de 830 a 1.000 cepas/ha.

b) Densidad media, marcos de 2 a 2,5 m entre ca-
lles y 1,5 a dos metros entre plantas 3.300 cepas/ha,
empleándose en conducciones como espaldera o en
vaso bajo.

c) Densidad alta. Con marcos de 2 metros entre
líneas y 0,7 a 0,85 m entre plantas, empleados en con-
ducciones tipo “Lira Palmera”, con una densidad de
6.250 cepas/ha.

3. Los sistemas de conducción, empleados en la
denominación de origen, en relación con la carga en
poda serán:
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a) Conducción en rastra, empleado sobre todo en
dos subzonas de la isla: Subzona Hoyo de Mazo y
Subzona Fuencaliente, destacan en zonas de cultivo
en empedrado y de picón, se efectúa en cultivo tra-
dicional de secano aprovechando toda la zona de
cultivo cubriendo la misma. Está relacionada con un
marco real de baja densidad de plantación, con una
carga en poda entre 14 uveros de 2 a tres yemas por
uvero, es decir, 42 yemas/cepa, tanto para varieda-
des blancas como tintas y con la misma cantidad de
uveros y de 6 a 8 yemas por uvero para la variedad
Malvasía con un total de 110 yemas/cepa.

b) Conducción en parral. Conducción típica de la
Subzona Hoyo de Mazo (Las Breñas) y Subzona
Norte (Puntallana-Barlovento), sistema apoyado so-
bre listones de madera o metálicos, coincidiendo con
densidades bajas, y aprovechando zonas aptas para
el cultivo, como ribanzos o pedregales. La carga es
algo superior a la empleada para el sistema de ras-
tra, con algunos uveros más por cepa llegando incluso
a los 25 y con 2 a 4 yemas por uvero con un total de
100 yemas/cepa.

c) Conducción en espaldera. Con una densidad de
plantación media y con un sistema de carga basada
en una poda Guyot de brazo simple, doble o cuádruple,
con 8 uveros totales y de 2 a 3 yemas por uvero con
un total de 16 a 24 yemas/cepa. Para variedades tan-
to blancas como tintas, empleándose el uso de poda
mixta, pulgar y vara para la variedad Malvasía lle-
gando las varas a poseer entre 6 a 8 yemas.

d) Conducción en vaso bajo (30-40 cm). Con den-
sidad de plantación media, se emplea en todas las sub-
zonas de la isla. Con cargas de 8 uveros y de 2 a 3
yemas por uvero con una carga de 24 yemas/cepa.

e) Conducción en vaso alto (50-60 cm). Con den-
sidades de plantación alta y con cargas pequeñas, con
cuatro a cinco uveros con dos yemas como máximo
por uvero con una carga de 4-6 yemas/cepa para va-
riedades blancas y, empleando poda con pulgar y
vara para la variedad Listán Prieto por ser una variedad
más vigorosa con una carga en cepas adultas de 4 a
6 uveros de dos yemas y, de 1 a 2 varas de 6 yemas.

f) Conducción “Lira Palmera”, se trata de una
adaptación del vaso alto en forma apoyada aumen-
tando el área foliar expuesta, empleando una estruc-
tura tanto de hierro como acero galvanizado for-
mando una “Y griega” abierta, lo que permite subir
más la rama y ventilar los racimos. Empleándose
una carga similar a la ya descrita para la conducción
en vaso alto.

g) Viña entutorada o vaso entutorado. Se trata de
un sistema que se caracteriza por poseer entre cua-
tro y seis brazos productivos, a los que se les reali-
zan podas cortas a pulgar con dos yemas producti-
vas. Los tutores pueden llegar hasta los dos metros
de altura como máximo y suelen ser de hierro corrugado

o de postes de espaldera, lo que le permite una ma-
yor ventilación y facilita las labores de cultivo ya que
no hay que levantar y volver a agachar.

4. Se permite el riego en los siguientes supuestos: 

a) En el caso de nuevas plantaciones, replantaciones
o plantaciones sustitutivas, se podrá regar todo el año,
durante los tres primeros años de cultivo.

b) En el caso de viñedos en producción con más
de tres años, se podrá regar durante todo el año, ex-
cepto en el período comprendido entre el envero y
la vendimia, salvo que concurran razones climatológicas
(golpe de calor) que pongan en peligro la vida de la
cepa. Se entenderá por golpe de calor la invasión de
aire cálido con temperatura máxima superior a los 35º
C, que actúe de forma persistente, durante veinticuatro
horas consecutivas con una humedad relativa míni-
ma inferior al 25%.

En ningún caso, la práctica del riego podrá con-
llevar la obtención de producciones superiores a las
establecidas en los Reglamentos de los Consejos Re-
guladores, ni mayores que las tradicionales de la zo-
na, en función del sistema de cultivo particular de ca-
da caso.

5. No obstante lo anterior, el Consejo Regulador
podrá proponer a la Administración competente a
efectos de la modificación de este Reglamento nue-
vas prácticas culturales, para cada una de las zonas,
que constituyendo un avance en la técnica vitícola no
afecten desfavorablemente a la calidad de la uva o
el vino producido.

Artículo 8.- Vendimia.

1. La vendimia se realizará de forma selectiva, des-
tinándose exclusivamente a la elaboración de vinos
protegidos, las partidas de uva sana procedentes de
parcelas inscritas en el Registro de Viñedos de la de-
nominación que presenten una graduación alcohóli-
ca natural mínima de 11% vol. para las variedades
blancas y tintas que se destinen a vinos no dulces y,
de 13% vol. para las que se destinen a elaborar vi-
nos naturalmente dulces.

2. El Consejo Regulador podrá determinar la fe-
cha de iniciación de la vendimia en las diferentes zo-
nas y acordar normas sobre el ritmo de recolección,
a fin de que ésta se efectúe en consonancia con la ca-
pacidad de absorción de las bodegas, así como so-
bre el transporte de la uva para que el mismo se rea-
lice sin deterioro de su calidad y se eviten las
fermentaciones prematuras. 

3. En las bodegas inscritas en los registros de la
denominación de origen se permitirá la elaboración,
almacenamiento o manipulación de otros vinos no am-
parados por la denominación, siempre que dichas



operaciones se realicen de forma separada de las re-
feridas a los vinos con derecho a la Denominación
de origen y que se garantice el control de tales pro-
cesos.

Artículo 9.- Limitación a la producción.

1. En la zona de producción de esta Denomina-
ción, no se podrá superar la producción de 100 Qm
por hectárea. 

Este límite podrá ser modificado por el Consejo,
con anterioridad a la vendimia y para determinadas
campañas, siempre y cuando concurran condiciones
particulares que lo aconsejen, en ningún caso podrá
aumentarse por encima del 25% del límite fijado en
el párrafo anterior. 

2. La uva procedente de parcelas cuyos rendi-
mientos, en una campaña dada, sean superiores a los
establecidos, no podrá utilizarse para la elaboración
de vinos que puedan optar a la denominación de ori-
gen. 

CAPÍTULO III

DE LA ELABORACIÓN

Artículo 10.- Técnicas de elaboración.

1. La elaboración, almacenamiento, crianza y em-
botellado de los vinos de la denominación ha de rea-
lizarse en el ámbito territorial de su zona de produc-
ción y en instalaciones inscritas en los respectivos
registros. 

2. Las técnicas empleadas en la manipulación de
la uva, el mosto y el vino, el control de la fermenta-
ción y del proceso de conservación tenderán a la ob-
tención de productos de máxima calidad, mante-
niendo los caracteres tradicionales de los tipos de vinos
amparados por la Denominación de Origen. 

3. En la extracción de mostos se seguirán las prác-
ticas más adecuadas para obtener la mejor calidad de
los vinos. 

En la producción del mosto se seguirán las prác-
ticas tradicionales, aplicadas con una moderna tec-
nología orientada hacia la mejora de la calidad del
producto final, acordes con las exigencias y tenden-
cias del mercado. Se aplicarán presiones adecuadas
para la extracción del mosto y del vino y su separa-
ción de los orujos, de forma que el rendimiento no
sea superior a 70 litros de mosto por cada 100 kilo-
gramos de vendimia. 

El límite fijado en el apartado anterior podrá ser
modificado excepcionalmente en determinadas cam-
pañas por el Consejo Regulador, por propia iniciati-

va o a petición de los elaboradores interesados, pre-
vios los asesoramientos, informes técnicos y com-
probaciones necesarios, sin que en ningún caso su-
peren los 74 litros de mosto o vino por cada 100 kg
de uva.

En particular, queda expresamente prohibida la uti-
lización de prensas conocidas como “continuas” en
las que la presión es obtenida por un tornillo de Ar-
químedes en su avance contra un contrapeso. 

4. Para la elaboración de vinos protegidos, tanto
blancos como tintos, sólo podrán utilizarse sistemas
mecánicos que no dañen los componentes sólidos del
racimo, en especial quedará prohibido el empleo de
máquinas estrujadoras de acción centrífuga de alta
velocidad. También queda expresamente prohibido
utilizar prácticas de precalentamiento de mosto o vi-
nos en presencia de los orujos, tendentes a forzar la
extracción de las materias colorantes.

5. La elaboración se podrá realizar en depósitos
o recipientes que garanticen la sanidad del vino. 

Artículo 11.- De la crianza.

1. La zona de crianza de los vinos amparados por
la Denominación de Origen “La Palma”, compren-
de los términos municipales enumerados en el artícu-
lo 5 de este Reglamento. 

2. Los locales de bodegas destinados a la crianza
o envejecimiento deberán tomar medidas para evi-
tar las trepidaciones, con temperatura constante y
fresca durante todo el año, así como de estado hi-
grométrico y ventilación adecuados. Deberán tener
unas existencias mínimas de 225 litros de vino en pro-
ceso de envejecimiento.

3. A los efectos de este Reglamento se entenderá
que un vino ha sido sometido a algún proceso de crian-
za, cuando su elaboración se haya realizado en las bo-
degas inscritas en el correspondiente registro de bo-
degas de crianza de la Denominación, en envases de
madera de roble con una capacidad máxima de 1.000
litros y, por el tiempo necesario para conseguir las
cualidades que lo caracterizan, que será como míni-
mo el establecido en cualquiera de las categorías de
envejecimiento que prevé el artículo 3 de la Ley
24/2003, de la Viña y el Vino.

CAPÍTULO IV

DE LOS TIPOS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS VINOS

Artículo 12.- Tipos de vinos.

1. Los tipos de vinos amparados por esta Deno-
minación y su graduación alcohólica adquirida mí-
nima, expresada en tanto por ciento en volumen, se-
rán: 
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a) Vinos Blancos: 11,00% vol.

b) Vinos Rosados : 11,00% vol.

c) Vino clarete: 11,00% vol.

d) Vino Negramoll: 11,50% vol.

e) Vinos Tintos: 12,00% vol.

f) Vinos de Tea: 11,00% vol.

g) Naturalmente dulces: 13,00% vol.

h) Malvasía seco: 11,00% vol.

i) Dulces: 11,00% vol.

j) Vinos espumosos: 11,00% vol.

k) Vinos gasificados y de aguja: 11,00% vol.

• Vino Malvasía dulce, elaborado a partir de uva
sobremadura de esa variedad, por los procedimien-
tos tradicionales de la zona (retrasando la recolección
mediante “vendimia tardía”), cuyo contenido en azú-
cares residuales supere los 45 gr por litro.

• Vino naturalmente dulce, elaborado a partir de
uva sobremadura por los procedimientos tradiciona-
les de la zona (retrasando la recolección mediante “ven-
dimia tardía”), cuyo contenido en azúcares residua-
les supere los 45 gr por litro.

• Vino dulce, el obtenido a partir de cualquiera de
las variedades permitidas en este Reglamento con el
mismo proceso de elaboración y contenido en azú-
cares residuales que el naturalmente dulce, elabora-
do a partir de azúcares añadidos.

• Vino clarete, elaborado con mezcla de varieda-
des de uva tintas y blancas.

• Vino negramoll, elaborado con, al menos el 85%
de la variedad de uva tinta “negramoll” y que podrán
presentar una capa baja-media dependiendo del año,
pudiendo tener tonalidades violetas cuando se co-
mercialicen jóvenes. 

• Vino de Tea, serán vinos blancos, rosados y tin-
tos que se elaboren en la subzona Norte de La Pal-
ma y que adquieran las características organolépti-
cas de estos tradicionales y apreciados vinos típicos,
del norte de la isla, mediante la permanencia duran-
te un tiempo máximo de 6 meses en envases de ma-
dera de pino canario “Pinus canariensis”.

• Vino espumoso, el obtenido según el método tra-
dicional, a partir de las variedades blancas admitidas
por este Reglamento. El método de elaboración exi-
ge, incluida la segunda fermentación, un período mí-

nimo en botella de 9 meses. El vino base deberá pre-
sentar las siguientes características: 

a. Graduación alcohólica adquirida: mínima 10,0
por 100 vol. Máxima 12 por 100 vol. 

b. Acidez volátil inferior a 0,60 gramos/litro en áci-
do acético. 

c. Acidez total superior a 5,50 gramos/litro en áci-
do tartárico. 

d. Anhídrido sulfuroso total inferior a 140,00 mi-
ligramos/litro. 

Artículo13.- Características físico-químicas y or-
ganolépticas.

1. Las características físico-químicas de los vinos
amparados por esta Denominación serán:

a) Azúcares reductores (gr/l):

• Vinos secos: máx. 4,00 gr/l.

• Vinos semisecos: 4,00-12,00 gr/l.

• Vinos semidulces: < 45,00 gr/l.

• Vinos dulces: > 45,00 gr/l.

Para vinos secos con una diferencia, entre el con-
tenido en azúcares reductores y el contenido en aci-
dez total en tartárico, superior a los 2,00 gr/l se ad-
mite hasta un máximo de 9,00 gr/l.

b) Acidez total, expresada en gr/l de ácido tartá-
rico, será mayor de 3,50 gr/l en todos los vinos.

c) Sulfuroso total (mg/l):

• Vinos blancos y rosados: máx. 210,00 mg/l.

• Vinos tintos: máx. 160,00 mg/l.

• Vinos tintos dulces: máx. 160,00 mg/l (> 50,00
gr/l az. red.).

• Vinos blancos y rosados dulces: máx. 260,00 mg/l
(> 50,00 gr/l az. red.).

• Vinos naturalmente dulces: máx. 300,00 mg/l.

• Vinos de Malvasía dulce: máx. 300,00 mg/l.

Todos los vinos protegidos por la Denominación
de Origen “La Palma” tendrán una acidez volátil real
no superior a 0,8 gr/l en ácido acético, con excepción
de aquellos vinos que se sometan a algún proceso de
crianza, a los que se les aplicará la regulación gene-

 



ral, y los de Malvasía dulce que tendrán una acidez
volátil real no superior a 2 gr/l en ácido acético. 

Todos los vinos que se elaboren a partir de las va-
riedades de Listán blanco y Moscatel, deberán tener
una acidez total expresada en gr/l de ácido tartárico
no inferior a 4 gr/l, una vez corregida la misma.

Podrá utilizarse el nombre de una variedad, cuan-
do los vinos hayan sido elaborados, al menos, con el
85% de uvas de la correspondiente variedad.

2. Características organolépticas del vino negra-
moll.

Negramoll: vinos elaborados de forma tradicional
con porcentajes que van desde el 85% al 100% del
varietal. Pueden ser del año o de cosechas anterio-
res y sin pase por barrica.

Fase visual: limpios y brillantes de colores roji-
zos pueden presentar ribetes violáceos que evolucionan
al color teja. Son vinos por lo general de copa me-
dia a media baja.

Fase olfativa: los aromas van desde los florales a
los vegetales y pueden llegar a las frutas maduras y
tener notas minerales. En la evolución derivan a los
matices tostados, hinojosos y balsámicos.

Fase gustativa: pueden ser vinos ligeros con po-
ca estructura, amables o con alta graduación alcohólica,
dependiendo de la zona, con correcta acidez y fran-
cos. Pueden llegar a ser cálidos y presentar toques fi-
nales amargos.

CAPÍTULO V

REGISTROS

Artículo 14.- Registros. 

1. Por el Consejo Regulador se llevarán los siguientes
registros: 

a) Registro de Viñedos. 

b) Registro de Bodegas, con las siguientes secciones:

Sección I. De bodegas de elaboración.

Sección II. De bodegas de almacenamiento.

Sección III. De bodegas embotelladoras.

Sección IV. De bodegas de crianza. 

2. En los registros de la denominación sólo podrán
inscribirse aquellas bodegas y viñedos ubicadas en
la zona de producción. Las solicitudes de inscripción

se dirigirán al Consejo Regulador, acompañando los
siguientes documentos:

a) Documento que acredite la personalidad del
solicitante. 

b) Documentación que acredite la titularidad de
las parcelas o bodegas.

c) Documento que acredite la inscripción, en su
caso, en el registro vitícola, en el registro sanitario y
en el registro de envasadores y embotelladores.

d) Declaración responsable del solicitante de que
la parcela o bodega cumple con las especificaciones
del Reglamento.

e) Croquis y plano de situación de la parcela y/o
bodega, con indicación de las variedades existentes
en las parcelas, y distribución de equipos y depósi-
tos en las bodegas, además de aquellas otras carac-
terísticas que se entiendan reseñables. 

f) Licencia municipal de apertura, para el caso de
las bodegas.

3. El Consejo podrá realizar los actos necesarios
para la determinación y comprobación de los datos
en virtud de los cuales deba dictaminar. 

4. El Consejo Regulador denegará, motivada-
mente, las inscripciones que no se ajusten a los pre-
ceptos del presente Reglamento y a las disposicio-
nes establecidas por la Administración competente,
sobre condiciones de carácter técnico que deban reu-
nir las viñas y las bodegas. 

Artículo 15.- Registro de viñedos.

1. En el Registro de Viñedos se podrán inscribir
las parcelas situadas en la zona de producción, cuya
uva pueda ser destinada a la elaboración de vinos pro-
tegidos. 

2. En la inscripción figurará el nombre del titular
de la parcela y su derecho sobre la misma, junto con
todas aquellas denominaciones o descripciones que
permitan identificar mejor la misma, pago/lugar y tér-
mino municipal en que está situada, parcela o sub-
parcela catastral, superficie en producción, varieda-
des de vid y cuantos datos sean precisos para su
clasificación y localización. 

3. En el caso de que el titular no sea el propieta-
rio de la parcela, deberán indicarse los datos de di-
cho propietario.

4. En ningún caso se permitirá la inscripción en
el Registro de Viñedos, de aquellas parcelas en las
que existan variedades permitidas mezcladas con
otras no permitidas.
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5. La inscripción en el Registro de Viñedos es vo-
luntaria, al igual que la correspondiente baja en el mis-
mo. Una vez producida ésta, deberán transcurrir cin-
co años naturales antes de que el viñedo en cuestión
pueda volver a inscribirse, salvo cambio de titulari-
dad. 

Artículo 16.- Registro de Bodegas.

1. En el Registro de Bodegas se podrán inscribir
aquellas situadas en la zona de producción, que cum-
plan todos los requisitos exigidos en el presente Re-
glamento y en la legislación vigente, y en las que se
elaboren vinos que puedan optar a la Denominación
de Origen.

2. En la inscripción figurará el nombre de la em-
presa, actividades de elaboración, de almacenamiento,
de embotellado o de crianza, localidad, término mu-
nicipal y zona de emplazamiento, características, nú-
mero y capacidad de los envases y maquinaria, sis-
tema de elaboración. En el caso de elaborar vinos de
crianza será necesario que se inscriban el número de
barricas y las características de las mismas, así co-
mo la capacidad de la bodega y cuantos datos sean
precisos para la perfecta identificación y catalogación
de la bodega. 

3. En el caso de que el titular inscrito no sea pro-
pietario de los locales, se hará constar tal circunstancia,
indicando el nombre y domicilio del propietario. Se
acompañará un plano o croquis a escala convenien-
te, donde queden reflejados todos los detalles de la
construcción e instalaciones. 

4. La inscripción en el Registro de Bodegas es vo-
luntaria, al igual que la correspondiente baja en el mis-
mo. Una vez producida ésta, deberán transcurrir cin-
co años naturales antes de que la bodega en cuestión
pueda volver a inscribirse, salvo cambio de titulari-
dad.

5. En los Registros de Bodegas se diferenciarán,
con finalidad estadística, aquellas bodegas que co-
mercialicen fuera de la Comunidad Autónoma, así co-
mo aquellas que elaboren vino con mención ecológica. 

Artículo 17.- Derechos.

1. Los operadores inscritos en los correspondien-
tes registros establecidos en el presente Reglamen-
to, tendrán los siguientes derechos:

• Producir uvas con destino a la elaboración de vi-
nos amparados por esta Denominación de Origen, o
elaborar, almacenar, embotellar y envejecer vinos
que hayan de ser protegidos por la misma.

• Uso del nombre de la Denominación de Origen
en propaganda, publicidad, documentación o eti-
quetado.

Artículo 18.- Obligaciones.

1. Los operadores inscritos en los correspondientes
registros establecidos en el presente Reglamento,
tendrán las siguientes obligaciones:

• Cumplir con las disposiciones establecidas en
este Reglamento, los acuerdos del Consejo Regu-
lador, así como las disposiciones que dicte la Ad-
ministración de tutela.

• Satisfacer las obligaciones económicas que le
correspondan.

• Comunicar al Consejo Regulador cualquier
variación que afecte a los datos inscritos, así co-
mo cualquier otro dato de interés que le solicite el
Consejo.

2. Transcurridos los tres primeros años de ins-
cripción, los vinicultores tendrán obligación de
embotellar con Denominación de Origen al menos
el 25% de su producción. No obstante, y en casos
de fuerza mayor, el Consejo podrá, a solicitud del
interesado, exceptuar su cumplimiento.

3. En los terrenos ocupados por las viñas inscritas
en el Registro de Viñedos y en sus construcciones
anexas no podrán entrar ni permanecer existen-
cias de uva sin derecho a la Denominación de Ori-
gen. 

4. Sólo se podrá almacenar vino con derecho a
la Denominación, pendiente de envasar en los lo-
cales inscritos. 

Artículo 19.- Actualización de los Registros.

1. El Consejo Regulador, de oficio, efectuará ins-
pecciones periódicas para comprobar la exactitud de
las inscripciones, quedando facultado para adoptar
las medidas necesarias.

2. Todas las inscripciones en los diferentes regis-
tros serán renovadas en el plazo y forma que se de-
termine por el Consejo Regulador. 

CAPÍTULO VI

DEL SISTEMA DE CONTROL

Artículo 20.- Organismo de control.

El control se realizará por el Instituto Canario de
Calidad Agroalimentaria (I.C.C.A.). Dicha función
comprenderá el control de la producción, elaboración
y, de todo aquello que sea necesario para poder acre-
ditar el origen y calidad de los vinos amparados por
esta Denominación de Origen.



Artículo 21.- Ámbito de control.

1. Serán objeto de control todos los operadores,
instalaciones y productos inscritos en los Registros,
así como la documentación generada. Este control se
entenderá desde la producción hasta el comporta-
miento del producto en el mercado. 

2. El control efectuado a los operadores, en los tér-
minos especificados en el apartado anterior, verifi-
cará el cumplimiento de lo dispuesto en el presente
Reglamento.

3. Para que los productos alcancen la calificación
y certificación necesarias para ser amparados, habrán
de superar todos los controles de calidad que se es-
tablecen en este Reglamento. 

Artículo 22.- Calificación de los vinos.

1. Todo el vino que pretenda ampararse bajo esta
Denominación de Origen, deberá cumplir las si-
guientes condiciones:

a) Proceder de uvas de las variedades admitidas
por este Reglamento y, que cumplan con los requi-
sitos técnicos establecidos en el presente Reglamento.

b) Que el procedimiento de elaboración del vino
cumpla con los requisitos técnicos exigidos en este
Reglamento.

c) Que hayan sido sometidos a exámenes analíti-
cos y organolépticos que verifiquen el cumplimien-
to de las características físico-químicas y organo-
lépticas establecidas en el presente Reglamento.

d) Cumplir con las restantes obligaciones que dis-
ponga la legislación vigente de aplicación, así como
las que disponga este Reglamento.

2. El vino amparado deberá mantener las cualidades
físico-químicas y organolépticas características del
mismo. En el caso de que se constate en la fase de
comercialización alguna alteración en estas caracte-
rísticas en detrimento de su calidad, será descalifi-
cado por el I.C.C.A., lo que llevará consigo la pér-
dida del derecho al uso de la Denominación. 

3. No se podrá calificar un vino que haya sido mez-
clado con otro previamente descalificado. 

Artículo 23.- Resolución.

1. Cuando el vino que se pretenda amparar cum-
pla con las condiciones establecidas en el artículo 22.1
del presente Reglamento, el bodeguero solicitará del
órgano de gestión la emisión de los correspondien-
tes precintos de garantía o contraetiquetas.

2. Previo a la emisión de los correspondientes
precintos de garantía o contraetiquetas, el órgano de
gestión solicitará del órgano de control la corres-
pondiente autorización.

3. Recibida la solicitud a que hace referencia el
apartado anterior, el órgano de control declarará la
aptitud del vino autorizando la emisión de los cita-
dos precintos de garantía y contraetiquetas.

CAPÍTULO VII

ENVASADO, ETIQUETADO Y PRESENTACIÓN 
DEL PRODUCTO

Artículo 24.- Envasado.

1. El embotellado de vinos amparados por la De-
nominación de Origen “La Palma” podrá ser reali-
zado exclusivamente en las bodegas inscritas en el
correspondiente Registro de la Denominación. 

2. Los envases serán de vidrio, permitiéndose to-
das las gamas de capacidad autorizadas por la Unión
Europea, excepto la gama de un litro. 

3. Cualesquiera que sean las capacidades de los
envases en que se expidan los vinos para el consu-
mo, deberán ir provistos de precintos de garantía, eti-
quetas o contraetiquetas numeradas, expedidas por
el Órgano de Gestión, que deberán ser colocadas en
la propia bodega, y siempre de forma que no permi-
ta una segunda utilización. 

Artículo 25.- Etiquetado.

1. En las etiquetas de vinos embotellados figura-
rá obligatoriamente de forma destacada el nombre de
la Denominación de Origen La Palma. 

2. Para los vinos de “Crianza”, “Reserva” y “Gran
Reserva”, el Órgano de Gestión expedirá contraeti-
quetas específicas. 

Artículo 26.- Indicaciones.

1. Los vinos amparados por esta Denominación,
que hayan sido sometidos a un proceso de crianza o
envejecimiento en las bodegas inscritas en el co-
rrespondiente Registro, podrán hacer uso de las si-
guientes indicaciones:

• “Noble”, que podrán utilizar los vinos someti-
dos a un período mínimo de envejecimiento de 18 me-
ses en total, en recipiente de madera de roble de ca-
pacidad máxima de 600 litros o en botella.

• “Añejo”, que podrán utilizar los vinos someti-
dos a un período mínimo de envejecimiento de 24 me-
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ses en total, en recipiente de madera de roble de ca-
pacidad máxima de 600 litros o en botella.

• “Viejo”, que podrán utilizar los vinos someti-
dos a un período mínimo de envejecimiento de 36,
cuando este envejecimiento haya tenido un carác-
ter marcadamente oxidativo debido a la acción de
la luz, del oxígeno, del calor o del conjunto de es-
tos factores.

• “Crianza”, que podrán utilizar los vinos tintos
con un período mínimo de envejecimiento de 24 me-
ses, de los que al menos 6 habrán permanecido en ba-
rricas de madera de roble de capacidad máxima de
330 litros, y los blancos y rosados con un período mí-
nimo de envejecimiento de 18 meses, de los que al
menos 6 habrán permanecido en barricas de madera
de roble de la misma capacidad máxima.

• “Reserva”, que podrán utilizar los vinos tintos
con un período mínimo de envejecimiento de 36 me-
ses, de los que al menos 12 habrán permanecido en
barricas de madera de roble de capacidad máxima
de 330 litros y, en botella el resto de dicho perío-
do, y los blancos y rosados con un período míni-
mo de envejecimiento de 24 meses, de los que al
menos 6 habrán permanecido en barricas de madera
de roble de la misma capacidad máxima y, en bo-
tella el resto de dicho período.

• “Gran reserva”, que podrán utilizar los vinos
tintos con un período mínimo de envejecimiento de
60 meses, de los que al menos 18 habrán perma-
necido en barricas de madera de roble de capaci-
dad máxima de 330 litros y, en botella el resto de
dicho período, y, los blancos y rosados con un pe-
ríodo mínimo de envejecimiento de 48 meses, de
los que al menos 6 habrán permanecido en barri-
cas de madera de roble de la misma capacidad má-
xima y, en botella el resto de dicho período.

2. La indicación “cosecha”, “añada”, o “vendi-
mia” se aplicará, exclusivamente, a los vinos ela-
borados con uva recolectada en el año que se men-
cione en la indicación y que no hayan sido mezclados
con vino de otras cosechas. A efectos de corregir
las características de los mostos o vinos de deter-
minada cosecha, se permitirá su mezcla con los de
otras, siempre que el volumen de mosto o vino de
la cosecha a que se refiera la indicación, entre a for-
mar parte en una proporción mínima del 85 por cien-
to. 

3. Los vinos de tea podrán hacer uso en el eti-
quetado de la indicación “Vino de tea”, siempre y
cuando cumplan con las características físico quí-
micas y organolépticas de éstos, adquiridas me-
diante su permanencia en envases de madera de “Pi-
nus canariensis” (“Tea”), durante un tiempo máximo
de 6 meses y sean elaborados en la subzona Norte
de La Palma.

CAPÍTULO VIII

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 27.- Infracciones y sanciones.

Las infracciones a lo dispuesto en el presente Re-
glamento serán sancionadas de acuerdo con lo esta-
blecido en la legislación sancionadora de aplicación.

III. Otras Resoluciones

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

701 Dirección General de Universidades.- Re-
solución de 24 de abril de 2009, por la que
se conceden becas para la realización de es-
tudios universitarios en el curso académico
2008/2009.

Examinado el procedimiento iniciado por Orden
de la Excma. Señora Consejera de Educación, Uni-
versidades, Cultura y Deportes con fecha 27 de ju-
nio de 2008, de acuerdo con los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.- Mediante Orden de la Consejería de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes de
27 de junio de 2007, se convocaron las becas para
la realización de estudios universitarios en el cur-
so 2008/2009 (B.O.C. nº 139, de 11.6.08).

Segundo.- Mediante Resolución nº 1, de 9 de ene-
ro de 2009, de la Dirección General de Universi-
dades, se nombra la Comisión de Estudio y Selec-
ción de las becas para la realización de estudios
universitarios en el curso académico 2008/2009.

Tercero.- Concluido el plazo de presentación de
solicitudes, la Comisión de Estudio y Selección de
las Becas para la realización de estudios universi-
tarios en el curso académico 2008/2009, reunida en
sesión del día 14 de enero de 2009, elevó propuesta
de concesión de las becas. Mediante Resolución nº
25, de 20 de febrero de 2009, se concedieron be-
cas en la modalidad de excelencia por importe de
255.000 euros y se denegaron otras relacionadas to-
das ellas en el anexo a dicha Resolución.

Cuarto.- La Comisión de Estudio y Selección de
Becas se reunió de nuevo el día 20 de febrero de
2009 y elevó Propuesta de Resolución de becas y
la relación provisional de becas y ayudas concedi-
das y denegadas fue publicada a efectos de que en
el plazo de 15 días los interesados presentasen las



alegaciones que estimasen oportunas. Una vez
transcurrido el período de alegaciones y de acuer-
do con la habilitación efectuada por la Comisión,
la Fundación Canaria para la Promoción de la Edu-
cación ha confeccionado las relaciones definitivas
que se adjuntan como anexos I y II a esta Resolu-
ción.

Quinto.- Existe crédito disponible en las parti-
das presupuestarias 18.07.422G 480.00 L.A.
18404502 Ayudas a los estudios Universitarios
(Ley 8/2003 de becas y ayudas a los estudios uni-
versitarios) y en la 18.07.422G 446.00 L.A. 18404502
“Ayudas a los estudios Universitarios (Ley 8/2003
de becas y ayudas a los estudios universitarios)”.

Sexto.- La Intervención Delegada en la Conse-
jería de Educación, Universidades, Cultura y De-
portes ha emitido informe favorable con fecha 23
de abril de 2009.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Ley 8/2003, de 3 de abril, de be-
cas y ayudas a los estudios universitarios (B.O.C.
nº 73, de 15.4.03).

Segundo.- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones (B.O.E. nº 276, de
18.11.03).

Tercero.- El Decreto 30/2004, de 23 de marzo,
por el que se regula el régimen jurídico de las be-
cas, ayudas y subvenciones a los estudios univer-
sitarios y a la investigación, desarrollo tecnológi-
co e innovación (B.O.C. nº 65, de 2 de abril).

Cuarto.- Orden nº 498, de 27 de junio de 2008,
por la que se convocan becas para la realización de
estudios universitarios en el curso 2008/2009 (B.O.C.
nº 139, de 11.7.08).

Quinto.- En la base undécima, punto 2, de la men-
cionada Orden nº 498, de 27 de junio de 2008, se
establece que la Dirección General de Universida-
des nombrará una o varias Comisiones de Selección.

Sexto.- La propuesta de la Comisión de Estudios
y Selección de Becas se ha efectuado conforme a
los criterios establecidos en las bases aprobadas por
Orden nº 498, de 27 de junio de 2008.

De acuerdo con todo lo anterior y en ejercicio
de las competencias delegadas en la base undéci-
ma de la precitada Orden nº 498,

R E S U E L V O:

Primero.- Conceder las becas, por un importe
2.309.551,17 euros a los beneficiarios y por las

cuantías que se relacionan en el anexo I a la pre-
sente Resolución, según el desglose siguiente:

• Becarios matriculados en la Universidad de La
Laguna: 1.690.282,61 euros.

• Becarios matriculados en la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria: 564.843,39 euros. 

• En otras Universidades públicas no canarias:
54.425,17 euros.

Total: 2.309.551,17 euros.

Estas becas se conceden una vez comprobado que
los beneficiarios han formalizado la matrícula co-
rrespondiente y cumplen con los requisitos econó-
micos y académicos de acuerdo con lo establecido
en las bases de la convocatoria.

Segundo.- Denegar las becas a los solicitantes
y por las causas que se relacionan en el anexo II.

Tercero.- El abono de estas becas se efectuará
por anticipado, a justificar, mediante transferencia
bancaria a favor de:

1. Los beneficiarios de las becas que están ma-
triculados en universidades públicas no canarias, por
los conceptos e importes individualizados que fi-
guran en el anexo 1. Por un importe total de 54.425,17
euros.

2. Los beneficiarios de las becas que están ma-
triculados en las Universidades públicas de Cana-
rias, por todos aquellos conceptos diferentes al del
coste de matrícula. Por importe total de 1.601.536,00
euros.

3. A las Universidades públicas de Canarias, por
el importe de la beca de matrícula de todos aque-
llos beneficiarios que estuviesen matriculados en
ellas por importe de 653.590,00 euros. De este im-
porte a la Universidad de La Laguna le correspon-
den 453.855,61 euros, y a la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria 199.734,39 euros, según los
datos justificados por las propias universidades.

Estos abonos se efectuarán con cargo a las par-
tidas presupuestarias siguientes:

18.07.422G 480.00 L.A. 18404502. Ayudas a los
estudios Universitarios (Ley 8/2003 de becas y
ayudas a los estudios universitarios): 1.655.961,17
euros.

18.07.422G 446.00 L.A. 18404502. Ayudas a los
estudios Universitarios (Ley 8/2003 de becas y
ayudas a los estudios universitarios): 653.590,00 eu-
ros.
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Cuarto.- Se entenderá que los beneficiarios de
las becas concedidas no han destinado la beca pa-
ra la finalidad para la que se concedió, cuando ha-
yan incurrido en alguna de las siguientes situacio-
nes:

1. Haber anulado la matrícula.

2. No haber concurrido a examen de, al menos,
un tercio de los créditos matriculados en convoca-
toria ordinaria o extraordinaria.

Los alumnos becarios que hubieran incurrido
en alguna de estas dos circunstancias quedarán
obligados al reintegro completo de todos los com-
ponentes de la ayuda recibida, de conformidad con
lo dispuesto en el Capítulo II de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Quinto.- Obligaciones de los beneficiarios:

Los beneficiarios de las becas quedan obligados
a:

a) Comunicar al órgano concedente las altera-
ciones que se produzcan en las circunstancias y re-
quisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta pa-
ra la concesión de la beca o ayuda.

b) Comunicar al órgano concedente el importe
de las becas y ayudas concedidas con posterioridad
para atender a la misma situación, estado o hecho
por cualquier Administración o Ente público, así co-
mo las ayudas o auxilios económicos recibidos de
entidades privadas o particulares con el mismo des-
tino.

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

d) Destinar la ayuda para el fin que se concede.

e) Acreditar que no han incurrido en ninguna de
las situaciones descritas en el punto cuarto de la pre-
sente Orden.

Sexto.- Acreditación de que el importe de la be-
ca ha sido destinado para la finalidad para la que
se concedió. Justificación.

De conformidad con lo previsto en la base de-
cimocuarta 1.b) de la Orden de 27 de junio de 2008,
por la que se convocan las becas para la realización
de estudios universitarios en el curso 2008/2009,

la acreditación de la realización de la actividad y
el cumplimiento de la finalidad que determina su
concesión se efectuará de la forma siguiente:

1. Para los beneficiarios de las becas que cur-
sen sus estudios en las Universidades públicas de
Canarias y de acuerdo con los principios que han
de regir en las relaciones entre Administraciones
públicas, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 4.1.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, la acreditación será efectuada por las propias
universidades, una vez finalizado el curso acadé-
mico y en todo caso antes del día 31 de diciembre
de 2009, mediante la remisión a la Dirección Ge-
neral de Universidades de la certificación acredi-
tativa de que los beneficiarios de las becas no han
anulado la matrícula y de que se han presentado co-
mo mínimo a un tercio de los créditos matricula-
dos. Esta certificación se efectuará con detalle de
todos los beneficiarios de las becas.

2. Los beneficiarios de las becas que cursen sus
estudios en universidades públicas no canarias de-
berán acreditar ante la Dirección General de Uni-
versidades, antes del día 31 de diciembre de 2009,
que no anularon la matrícula y que concurrieron a
los exámenes de al menos un tercio de los créditos
matriculados en convocatoria ordinaria o extraor-
dinaria, mediante certificación expedida por la se-
cretaría del Centro universitario en que hubiese
cursado los estudios.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, por dictarse en virtud de competen-
cias delegadas por la Excma. Sra. Consejera de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes, ca-
be interponer recurso potestativo de reposición an-
te la Excma. Consejera de Educación, Universida-
des, Cultura y Deportes, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de Canarias, o bien directa-
mente cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la correspondiente Sala del Tribu-
nal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente a la pu-
blicación de la presente Orden, significándole que
en caso de interponer recurso potestativo de repo-
sición, no podrá acudir a la vía contencioso-admi-
nistrativa hasta que aquél sea resuelto expresa-
mente o desestimado por silencio administrativo en
el plazo de un mes a contar desde que hubiera si-
do interpuesto el citado recurso. Todo ello sin per-
juicio de cualesquiera otro recurso que se estime
oportuno interponer.

Santa Cruz de Tenerife, a 24 de abril de 2009.-
El Director General de Universidades, p.d. (Orden
nº 498, de 27.6.08), Juan José Martínez Díaz.
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Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

702 Dirección General de Urbanismo.- Resolu-
ción de 6 de mayo de 2009, por la que se rec-
tifica la Resolución de 25 de abril de 2009,
que hace público el Acuerdo de la Comisión
de Ordenación del Territorio y Medio Am-
biente de Canarias de 10 de noviembre de
2006, por el que se aprueba definitivamen-
te, de forma parcial, el Plan General de Or-
denación de Icod de los Vinos, una vez se ha
procedido a la subsanación de las deficien-
cias señaladas en el dispositivo primero del
mismo.- Expte. 2006/0653 (B.O.C. nº 85, de
6.5.09).

Advertido error en el anexo de la Resolución de
esta Dirección General de 25 de abril de 2009, por
la que se hace público el Acuerdo de la Comisión
de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de
Canarias de 10 de noviembre de 2006, que aprue-
ba definitivamente, de forma parcial, el Plan Ge-
neral de Ordenación de Icod de los Vinos, una vez
se ha procedido a la subsanación de las deficien-
cias señaladas en el dispositivo primero del mis-
mo, en el sentido que se ha omitido el pie de re-
curso que debería haber figurado en el precitado
Acuerdo.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo
105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en
la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, que establece que las Administraciones Públi-
cas podrán rectificar, en cualquier momento, de ofi-
cio o a instancia de los interesados, los errores
materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus
actos.

De acuerdo con lo anterior y en virtud de las atri-
buciones que me atribuye la normativa vigente,

R E S U E L V O:

Primero.- Rectificar el anexo de la Resolución
de 25 de abril de 2009, por la que se hace público
el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Te-
rritorio y Medio Ambiente de Canarias de 10 de no-
viembre de 2006, que aprueba definitivamente, de
forma parcial, el Plan General de Ordenación de
Icod de los Vinos, una vez se ha procedido a la sub-
sanación de las deficiencias señaladas en el dispositivo
primero del mismo, en el sentido siguiente:

- Añadir el pie de recurso que se señala a con-
tinuación,

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencio-
so-administrativo en el plazo de dos meses ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Canarias, contado des-
de el siguiente día al de publicación del presente
Acuerdo.

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 107.3 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común; 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa; 248 del Texto Refundido de las Leyes
de Ordenación del Territorio de Canarias y de Es-
pacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo; y 22 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.

Segundo.- Publicar la presente Resolución en el
Boletín Oficial de Canarias, así como el Acuerdo
de la C.O.T.M.A.C. de 10 de noviembre de 2006,
por el que se aprueba definitivamente, de forma par-
cial, el Plan General de Ordenación de Icod de los
Vinos, una vez se ha procedido a la subsanación
de las deficiencias señaladas en el dispositivo pri-
mero del mismo.

Santa Cruz de Tenerife, a 6 de mayo de 2009.-
El Director General de Urbanismo, Jesús Romero
Espeja.

A N E X O

La Comisión de Ordenación del Territorio y
Medio Ambiente de Canarias, en sesión celebrada
el 10 de noviembre de 2006, adoptó, entre otros,
el siguiente Acuerdo:

Primero.- Aprobar definitivamente, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 43.2.b) del
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del
Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de
Canarias, aprobado mediante Decreto Legislativo
1/2000, de 8 de mayo, el Plan General de Ordena-
ción de Icod de los Vinos, de forma parcial, excepto
en los suelos señalados en el apartado segundo, y
a reserva de que se subsanen las observaciones
que se enumeran a continuación, supeditando su pu-
blicación al cumplimiento de esta obligación por
el Ayuntamiento.

A) Derivadas del expediente administrativo.

1) Las derivadas del informe emitido por el
Consejo Insular de Aguas de Tenerife de 30 de ju-
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nio de 2006, que resulta ser favorable, condicio-
nado a la subsanación e incorporación de una se-
rie de observaciones que constan en el cuerpo del
mismo. 

2) Las derivadas del contenido del informe ju-
rídico que se adjunta, emitido en el expediente res-
pecto a la normativa de ordenación estructural y por-
menorizada.

B) Con carácter general.

1) Aportar, a una escala adecuada, una visión con-
junta de la ordenación estructural incorporando la
toponimia, de forma que defina e identifique el
modelo adoptado. 

2) Justificar, en función del crecimiento pobla-
cional previsto, la ocupación del suelo como ur-
banizable y urbano no consolidado de uso resi-
dencial, y en función de la intensidad y capacidad
(100m2t = 3,3 habitantes) cuantificar el mismo,
con un margen de flexibilidad moderado, reco-
mendándose no superar 2,5 veces el crecimiento pre-
visto para la temporalidad del Plan General.

C) Desde el punto ambiental.

1) Mantener la clasificación como Suelo Rús-
tico de Protección Hidrológica en todo el recorri-
do del Barranco que discurre por el entorno de la
zona de Peniche, tomándose como referencia pa-
ra el dominio público como mínimo, y con carác-
ter indicativo, una anchura de cinco metros a am-
bos lados del eje del barranco, en tanto se procede
al deslinde del dominio público hidráulico.

2) Recategorizar cada tramo de nuevos viarios
estructurantes recogidos en el plano de Sistemas Ge-
nerales OE-8 según los valores reales descritos en
la memoria de información y los documentos pre-
vios (Suelo Rústico de Protección Agrícola y Sue-
lo Rústico de Protección Paisajística) y superpo-
ner un Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras
con el objeto de definir esta zona como de reser-
va, según establece el artículo 55 del TRLOTC.

3) Suprimir la vía más cercana a la costa, que
se encuentra dentro de la franja de 500 metros,
que se detalla en el plano de Sistemas Generales
OE-8, dentro del Suelo Rústico de Protección Te-
rritorial de El Riquel. El Suelo afectado por el
L.I.C. condiciona la implantación de los Sistemas
Generales.

4) Justificar la EDAR en ITER, afectada por la
Ley de Costas y la DOG 57.4, y localizarla en fun-
ción de su previsión en el Plan Hidrológico Insu-
lar.

5) Respecto al trazado del anillo insular, desa-
rrollar un anexo que incorpore contenidos am-
bientales, con un nivel de detalle y profundiza-
ción que se encuentre adaptado a su finalidad,
escala y ámbito de aplicación, así como recoger “en
planta” el previsible proyecto viario, o al menos,
integrar los enlaces de Buen Paso y Las Lajas en
la ordenación pormenorizada, preservando las lí-
neas de afección de carreteras y sus enlaces, a fin
de que se traduzca su incardinación en el tejido ur-
bano circundante.

6) Justificar ambientalmente a su escala y remitir
a un Plan Especial para una mayor definición y va-
loración específica, el viario previsto como Siste-
ma General de Carreteras (Clave 313), entre el
Club Náutico de San Marcos y el Urbanizable Pla-
ya Monís, en coordinación con las actuaciones pre-
vistas por la Dirección General de Costas para la
regeneración de la Playa de Monís.

D) Con respecto a los sistemas generales.

1) Incrementar los Sistemas Generales de Espacios
Libres, hasta alcanzar los 5m2/hab, en función de
la población potencial que resulte y que al menos
en Suelos Urbanos No Consolidados y Suelos Ur-
banizables Residenciales, se contabilizarán a razón
de 3,3 h cada 100 m2 t. Se recomienda incluir o ads-
cribir estos Sistemas Generales proporcionalmen-
te a los sectores de Suelo Urbanizable o incluir, en
lo posible, en U.A. contiguas de Urbano No Con-
solidado, ponderando la intensidad y la viabilidad
económica.

2) Recoger en un fichero la identificación de ca-
da Sistema General con su cuantificación, usos, ca-
racterísticas formales (o excepcionalmente remi-
tir a Plan Especial) su programación temporal así
como su gestión. De igual manera debe proceder-
se para los Equipamientos Estructurantes (priva-
dos o públicos patrimoniales). Los “viarios es-
tructurantes” deberán completarse teniendo en
cuenta las previsiones del Plan Insular de Ordenación
de Tenerife en la descripción comarcal, e incorpo-
rar las determinaciones de ordenación básica de los
mismos, así como corregir las deficiencias seña-
ladas en el punto 3.3 del informe emitido por el Ca-
bildo Insular de Tenerife. 

E) Con respecto al suelo rústico.

1) En atención a las determinaciones del PIOT,
las reservas de suelo para extracción de áridos
“Cerrogordo” y “Riquel” (A.D. 3.5.2.3) a desa-
rrollar mediante Plan Territorial Parcial (D. 3.5.2.6),
han de adoptar la categoría de Suelo Rústico “de
protección minera” para la ordenación de la ex-
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plotación de los recursos minerales, así señalado
por el documento PORN/PIOT. Sin embargo, res-
pecto a Riquel y el entorno de protección territo-
rial, el PGO le da determinaciones para su desa-
rrollo mediante PAT, por lo que se debe conjugar
la adecuación de este instrumento de ordenación
al PTP, puesto que su desarrollo es posterior a la
restauración morfológica de la antigua explota-
ción.

2) Recategorizar (salvo el Urbano vigente) co-
mo Suelo Rústico de Protección Natural el Suelo
Rústico de Espacios Naturales, de conformidad
con lo dispuesto en la Disposición Transitoria 5ª
del TRLOTC, correspondiendo al específico Ins-
trumento de Planificación del Espacio Natural apre-
ciar otras categorías ya sean de Protección Cultu-
ral, Protección de Infraestructuras, etc.

3) Derivar a un Plan Especial, que recoja las de-
terminaciones del PORN específico, la ordenación
del diseminado existente en el suelo del ámbito LIC
Cueva del Viento, prestando especial atención al
saneamiento y usos permisibles en la zona.

F) Respecto al suelo urbano.

1) Los Suelos clasificados como Urbanos, en la
categoría de No Consolidado, y que provienen de
Suelos Urbanizables con Plan Parcial aprobado
(UA3, UA 4, UA 20), y sin la urbanización com-
pleta, mantendrán la clasificación de Suelo Urba-
nizable, categorizándose como Sectorizado Orde-
nado en ejecución, manteniendo o no la ordenación
y ámbitos de gestión anterior.

2) Al considerarse cada Unidad de Actuación co-
mo “Ámbito de Suelo Urbano No Consolidado”,
ninguna de ellas puede superar el coeficiente de 1,20
m2t/m2s ( artº. 36.12 TRLOTC).

3) Eliminar la UA 14, ya que no aporta ningún
espacio público, y su ordenación no mejora el ac-
ceso al Parque del Drago, por lo que debe mante-
nerse la ordenación del Plan vigente, hasta la apro-
bación del Plan Especial de Protección del Conjunto
Histórico.

4) Justificar los incrementos de edificabilidad que
supone el reconocimiento por el Plan General de
los edificios fuera de ordenación en las NN.SS., Cas-
co Histórico, y los procedentes del incremento de
alturas en edificios contiguos en dicho ámbito del
planeamiento anteriormente vigente; la intensidad
edificatoria resultante de uso residencial será me-
nor de 12.000 m2t/Ha [artº. 34.c)], sin perjuicio del
contenido del informe de la Administración com-
petente en materia de Patrimonio Histórico, en el
ámbito del Bien de Interés Cultural, con la cate-

goría de Conjunto Histórico, no pudiendo alterar
las alineaciones existentes, dentro del mismo.

5) Las Unidades de Actuación delimitadas “lla-
madas de escasa entidad”, no deben considerarse
“Actuaciones Aisladas” (artº. 145) en atención a
la Disposición Transitoria Segunda 5 (TR LOTENC,
Decreto Legislativo 1/2000, modificada por la Ley
1/2006, de 7 de febrero), que no señala esa “de-
nominación”, sino que exceptúa (transitoriamen-
te hasta el reglamento) “si se justifica de forma mo-
tivada” la reducción de estándares del artº. 36,
hecho que no se justifica.

6) El uso turístico en la modalidad Hotel Ciu-
dad o similar, debe circunscribir su localización al
Área de Centralidad o de negocio que se delimite
(3.2.2 y 3 del Plan Territorial Turístico). No pue-
de ser extensivo a todo el Suelo Urbano Consoli-
dado. Se recomienda limitarlo al Casco Histórico,
y al eje Calvario-Buen Paso.

7) En el Suelo Urbano Las Canales, la catego-
rización y ordenación pormenorizada del mismo,
debe tener carácter transitorio, hasta que el Plan Es-
pecial del espacio la convalide o la sustituya (Dis-
posición Transitoria 5ª 4 y 5 TRLOTENC Decre-
to Legislativo 1/2000).

G) Aprovechamiento urbanístico:

1) Se requiere justificar la adopción de “coefi-
cientes” de homogenización, que deberá hacerse de
forma razonada, y establecerse para cada uso y
para cada tipología edificatoria, por separado (artº.
60.2 y 3). El coeficiente de Viviendas de Protec-
ción debe ser inferior a (1), a efecto de favorecer
el interés social y su equiparación con la Vivien-
da Libre (Ejm: 0,7 VPO = 1 VL) y penalizar aque-
llas tipologías de mayor consumo de suelo. Los
coeficientes de “uso y tipología característica” no
son procedentes, al ser un concepto del “aprove-
chamiento tipo” ya desaparecido. Tampoco los de
reconstrucción o rehabilitación, al no ser un uso ni
una tipología. Por el contrario, sí deben ponderar-
se los usos: Comercial-terciario, Industrial y Equi-
pamiento privado, en relación al residencial.

2) Se requiere recalcular todos los aprovecha-
mientos globales y medios de los Ámbitos de Sue-
lo Urbano No Consolidados y “Sectores” de Sue-
lo Urbanizable. El Suelo “No Sectorizado” no tiene
aprovechamiento urbanístico; su valoración se asi-
mila al Suelo Rústico, en tanto la modificación
del Plan no delimite el Sector, y señale las condi-
ciones para su desarrollo (artº. 27.1 de la Ley
6/1998, de 13 de abril, Régimen del Suelo y Valo-
ración, en relación con el artº. 69 del Texto Refundido,
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, LOTENC).
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3) El aprovechamiento asignado para Vivienda
de Protección Oficial, en atención al mínimo del
20% del aprovechamiento de los ámbitos de Sue-
lo Urbano No Consolidado y Urbanizable, de uso
residencial, debe recalcularse en atención al pun-
to anterior y justificar la mayor acumulación en los
Sectores de Buen Paso y El Lomo, sin garantizar
mediante convenio esa mayor exigencia respecto
a otros, o bien otorgarle una compensación equi-
tativa de mayor intensidad edificatoria ponderada
por un uso de interés social, recomendando no su-
perar el 50% a efectos de diversificar el tejido so-
cial. 

H) Otras observaciones.

1) En atención a la Disposición Adicional Pri-
mera y Transitoria Undécima del TR de la LOTENC,
modificado por la Ley 4/2006, de 22 de mayo, si
bien el Plan General, en su programación, la pos-
pone a un Plan Especial, se requiere integrar, en la
medida en que ello sea posible, en el Catálogo pre-
visto en la Disposición Adicional Primera, y en re-
laciones separadas dentro del mismo, aquellas vi-
viendas sin licencia que se integren en la ordenación;
también las que no cumplan las condiciones para
ser incluidas en Suelo Urbano o Asentamientos
Rurales, con el régimen jurídico de fuera de orde-
nación que les corresponda y aquellas otras que,
con licencia, quedaran en situación de fuera de or-
denación sobrevenida.

2) Los Sectores de Suelo Urbanizable y los ám-
bitos de Suelo Urbano no Consolidado ordenados
directamente por el PGO, además de la ordenación
pormenorizada, deberán presentar la documenta-
ción suficiente, con el mismo grado de precisión
exigible a un Plan Parcial, que constituya la orde-
nación completa [artº. 32.2.B).1)] en relación con
los artículos 57 a 64 del Reglamento de Planeamiento,
o bien derivarse ésta a Plan Parcial, en cuyo caso,
será no ordenado. Se requiere señalar concreta-
mente el sistema de ejecución, en caso de que fue-
ra público y el genérico privado, si se determina
esta opción, cumplimentando lo dispuesto en el
Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, respecto a
la plazos máximos para la actividad de gestión y
ejecución.

I) Corrección de errores.

1) El plano OE-8 debe denominarse: Sistemas
Generales y Equipamientos Estructurantes.

2) En los planos de categorización del Suelo Rús-
tico, las “claves” numéricas deben coincidir con el
color asignado a la categoría (ejep.- “azul claro”:
rústico de infraestructura es clave 012, no 312 ó
314, etc). Asimismo, ha de corregirse la trama de

Rústico de Protección de Costas “trama rayada” en
Suelo Urbanizable (Monís) o Urbano (San Marcos).

3) Errores Gráficos.- Los Suelos Urbanizables,
El Lomo y Buen Paso Oeste, figuran como secto-
res de baja densidad, cuando la densidad aplicada
en las fichas es de Em= 0,65 m2t/m2s. Así como
el ensanche de San Felipe Norte, figura como de
alta densidad y tiene una Em = 0,32 m2t/m2s.

4) Resolver la contradicción existente en el Ám-
bito (Clave 122) nº 3 Industrial ya que remite su
ordenación a un Plan Especial, requiriendo
planeamiento de desarrollo y reparcelación, con la
“ordenación” pormenorizada de carácter “transitorio”
que plantea hasta la aprobación del Plan Especial. 

5) Se detectan errores en la cuantificación del
aprovechamiento para V.P.O. 

Segundo.- Suspender, de conformidad con lo
establecido en el artículo 43.2.d) del Texto Re-
fundido de las Leyes de Ordenación del Territorio
de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias,
aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2000,
de 8 de mayo, la aprobación definitiva del Plan Ge-
neral de Ordenación de Icod de los Vinos, hasta tan-
to se subsanen las siguientes determinaciones, in-
cluido el sometimiento a un nuevo trámite de
información pública, y que deberán ser aprobadas
por la C.O.T.M.A.C. con base en las siguientes
consideraciones que constan en el informe técni-
co:

1) El Suelo Rústico de Asentamiento Rural, ya
que su delimitación requiere una reconsideración
global en atención a la DOG 63, Normas Directi-
vas del PIOT 3.8.3.1,2;4;7 y 3.8.3.2, artículo 65 del
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del
Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de
Canarias, y Ley 4/2006, por la que se modifica el
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias y, en
consecuencia, tras un análisis de la ocupación te-
rritorial basada en la relación entre parcelas, in-
fraestructuras y edificación, delimitar aquellas en-
tidades de población que cuenten con suficiente
concentración edificatoria de acuerdo a los crite-
rios señalados por el PIOT y en tal sentido:

a) En general, debe eliminarse cualquier exten-
sión “al exterior inedificado”: prolongaciones via-
rias a fin de “colgar” al asentamiento edificacio-
nes aisladas o dispersas (racimos), así como
ensanches inadecuados: con tratamiento de suelo
urbanizable “ordenado”: Redondo, Llanito Perera,
La Gotera y Belmonte, Tasana, “Cucaracha”, etc.

b) Se requiere eliminar o restringir las tipologías
“continuas” con alineaciones marcadas tanto exteriores
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como interiores, propias de procesos edificatorios
de Suelo Urbano; limitándolas sólo al remate de pro-
cesos existentes, y al igual que en la tipología ais-
lada sólo admitir la vivienda unifamiliar y a lo su-
mo “pareada”, salvo rehabilitación de patrimonio,
prohibiendo las promociones de conjunto. Asi-
mismo, no permitir nuevas edificaciones en tramos
de caminos con más del 15% de pendiente.

c) Al admitirse el turismo rural debe cuantifi-
carse su capacidad alojativa por núcleo. Las par-
celas de uso industrial deben circunscribirse a las
“preexistentes” vinculadas a la actividad agraria,
y las artesanales compatibles con la vivienda; los
talleres son admisibles vinculados al uso residen-
cial del inmueble. Los usos comerciales y de ser-
vicios deben ser compatibles con la tipología del
asentamiento, no admitiéndose las “galerías co-
merciales” y los “grandes restaurantes” en los nú-
cleos tradicionales, y sólo en el resto conforme a
las determinaciones del Plan Insular.

d) Para poder justificar densidades mínimas y
máximas, dotaciones (exigibles en función de in-
tensidades) y cuantificar capacidades alojativas,
etc., se requiere delimitar e identificar cada asen-
tamiento, y recoger sus características formales; ex-
tensión, número de viviendas existentes, densidad
de reconocimiento, intensidad edificatoria y número
de viviendas potenciales, así como la cuantifica-
ción de equipamientos, dotaciones y espacios Li-
bres, en atención al Plan Insular y a la Directriz 63.d)
(ND) de la Ley 19/2003.

2) El Suelo Urbanizable, teniendo en cuenta las
siguientes consideraciones: 

a) Los ámbitos territoriales homogéneos a los efec-
tos del artº. 32.2.B).2 deberían considerarse Áreas
Territoriales Geográficas, para equiparar los pará-
metros de aprovechamiento, atendiendo a un prin-
cipio de equidad en similar localización geo-eco-
nómica y lo señalado en la letra G) del dispositivo
primero del presente acuerdo.

b) El Suelo Urbanizable del ensanche de San Mar-
cos, al estar condicionada su clasificación como ur-
banizable a un convenio no aprobado, se reclasi-
fica a Suelo Rústico de Protección según lo dispuesto
en el PGO. El Sistema General Espacio Libre pue-
de adscribirse a otro sector.

c) El Sector Playa de Monís, previa justificación
conforme al P.I.O.T., por su estratégica localización
en el territorio, requiere de un estudio ambiental
concreto y una ordenación justificada morfológi-
camente en función de su particular topografía,
por lo que, de ser posible su clasificación, se pro-
pone recategorizar a Urbanizable Sectorizado No

Ordenado; la intensidad no puede superar la me-
dia del municipio, según la Ley de Costas (artº. 30.1).
Debe valorarse la incorporación del suelo vacío UA
44 y adscribir el Sistema General de Espacio Li-
bre señalado en la observación anterior.

d) El Sector Ensanche de San Felipe Sur se en-
cuentra sujeto a un convenio no aprobado, y por
tanto, se ha de reclasificar a Suelo Rústico de Pro-
tección Económica.

e) El Urbanizable Diferido Las Chanas no pue-
de tener asignado ni usos, ni aprovechamiento, y
en cualquier caso, justificar conforme al planeamiento
insular su clasificación. En caso contrario, clasifi-
car como suelo rústico.

f) Remitir al Plan Territorial correspondiente el
establecimiento del Suelo Urbanizable de Uso In-
dustrial, como Sector ITER, que además no pue-
de ocupar la zona de influencia del litoral, según
la DOG 57.4. Se podría mantener el ensanche de
Las Almenas al Este, como Suelo Urbanizable No
Sectorizado hasta que un Plan Territorial lo habi-
lite.

g) De igual manera, el Sector Urbanizable Agro-
pecuario, destinado a uso industrial, no puede ser
considerado como polígono municipal en aplica-
ción de la Directriz 66.3, ya que tendría que estar
localizado en Suelo urbano existente. Se propone
categorizarlo como Suelo Urbanizable No Secto-
rizado Diferido, hasta que un Plan Territorial lo ha-
bilite, o bien, clasificarlo como rústico.

3) Los ámbitos de suelo urbano siguientes:

a) Los enclaves aislados que no queden integrados
en trama urbana, y que solamente están unidos a
ella por el viario que atraviesa el Suelo Rústico, en-
tre ellos, y a título meramente enunciativo, el Sur
de La Hurona; Oeste del Aserradero; entre Peni-
che y Hoya Garces; Norte Cardonal, Cuatro Caminos,
debiéndose incorporar al Suelo Rústico del entor-
no.

b) Los ámbitos de Suelo Urbano no consolida-
do, que por sí solos o por agregación de otro con-
tiguo (superiores a 2 Ha), y que no presentan nin-
gún grado de consolidación por urbanización, ni 2/3
de consolidación por la edificación, conforme al ar-
tículo 50.2 del TRLOTC y ENC, se clasificarán co-
mo suelo urbanizable en la categoría que se adop-
te, señalándose a continuación aquellas que pueden
constituir sectores de suelo urbanizable, pudiéndose
excluir las que se encuentran en régimen transito-
rio al haber materializado las cesiones obligatorias
y gratuitas: 
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c) El ámbito del Suelo Urbano de Sistemas Ge-
nerales de EL al Este de San Antonio, para su clasi-
ficación como Suelo Urbanizable, e inclusión o ads-
cripción a sectores de Suelo Urbanizable, con la
finalidad de su obtención.

d) El ámbito de la UA 46, por carecer de urbani-
zación, consolidación e integración en la trama ur-
bana. Mantener la clasificación como suelo rústico
del equipamiento estructurante contiguo.

e) El ámbito de la UA 42, ya que constituye un
ensanche de un pequeño núcleo aislado en un área
no urbana. El suelo necesario para dotaciones y cre-
cimiento endógeno, si fuera necesario, debe solven-
tarse mediante la delimitación de una Unidad de Ac-
tuación en Asentamiento Rural, evitando ensanches
exteriores al viario.

f) El Suelo Urbano Consolidado, carente de infra-
estructuras y localizado en los siguientes enclaves: El
Mayorazgo; al Sur del Urbanizable “ Las Chanas”; en-
torno del “ Callejón del Burro”; entre la Cueva del Rey
y El Empalme; Sur de la bloquera del “ Lomo”; Cua-

tro Caminos; parte alta de “ La Candelaria”; al Norte
de la UA-38 de El Amparo; Oeste Colegio La Vega,
así como los indicados en el informe del Cabildo In-
sular de Tenerife: al Sur del Camino Cordeno y al
Oeste del Camino de La Peña; entorno a Penichet, al
no cumplir con las determinaciones establecidas pa-
ra el Suelo Urbano consolidado en el artículo 51.a) del
Texto Refundido, para su clasificación y categoriza-
ción adecuada, teniendo en cuenta las determinacio-
nes del P.I.O.T., evitando los ensanches.

Tercero.- El presente Acuerdo será debidamente
notificado al Ayuntamiento de Icod de los Vinos y al
Cabildo Insular de Tenerife.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses ante la Sa-
la de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, contado desde el si-
guiente día al de publicación del presente Acuerdo.

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 107.3 de la Ley 30/1992, de 26 de no-

 



viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún; 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa;
248 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación
del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de
Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000,
de 8 de mayo; y 22 del Reglamento de Organización
y Funcionamiento de la Comisión de Ordenación
del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, apro-
bado por Decreto 129/2001, de 11 de junio.- La Se-
cretaria de la Comisión de Ordenación del Territo-
rio y Medio Ambiente de Canarias, p.a., Demelza García
Marichal.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Sanidad

1666 ANUNCIO de 16 de abril de 2009, por el que
se convoca procedimiento abierto para la con-
tratación del suministro de implantes coclea-
res para el Complejo Hospitalario Universitario
Insular-Materno Infantil.

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Cana-
rias ha dispuesto convocar el siguiente procedimien-
to abierto y tramitación ordinaria para la contratación
que se cita:

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Gerencia del Complejo Hospitalario Universi-
tario Insular-Materno Infantil.

c) Número del expediente: 54/S/09/SU/CO/A/0008.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro de implan-
tes cocleares para el Complejo Hospitalario Univer-
sitario Insular-Materno Infantil.

b) División por lotes y número: los señalados en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de entrega: el señalado en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

d) Plazo de entrega: el señalado en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMADE AD-
JUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: pública.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: un millón quinientos mil ciento no-
venta y siete (1.500.197) euros, sin incluir I.G.I.C.

5. GARANTÍAS.

a) Provisional: 3% del presupuesto de licitación del
lote o lotes a los que se licite, excluido I.G.I.C.

b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación del
contrato.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Obtención de documentación:

- Entidad: Dependencias del Almacén de Tránsi-
to del Complejo Hospitalario Universitario Insular-
Materno Infantil.

- Dirección: Avenida Marítima del Sur, s/n, Edifi-
cio Norte del Hospital Universitario Materno Infan-
til de Canarias, sótano 1.

- Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35016.

- Teléfonos: (928) 441527/(928) 441528.

- Fax: (928) 441529.

- Internet: http://www.gobiernodecanarias.org/per-
fildelcontratante.

b) Obtención de información:

- Entidad: Servicio de Suministros-Contratación Ad-
ministrativa de la Dirección Gerencia del Complejo
Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil.

- Domicilio: Plaza Dr. Pasteur, s/n (Edificio Ane-
xo al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria),
planta tercera.

- Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35016.

- Teléfonos: (928) 444133/34/49/60/61/76/80/93.

- Fax: (928) 444195.
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c) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación:

- Fecha: 29 de mayo de 2009.

- Hora: 14,00.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Los señalados en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS DE LAS SOLI-
CITUDES DE PARTICIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación:

- Fecha: 29 de mayo de 2009.

- Hora: 14,00.

b) Documentación a presentar: la señalada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

- Entidad: Registro General de la Dirección Gerencia
del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Ma-
terno Infantil.

- Domicilio: Avenida Marítima del Sur, s/n (Edi-
ficio Anexo al Hospital Universitario Insular de Gran
Canaria), planta sexta.

- Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35016.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: dos meses a contar desde la
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: las señaladas en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

- Entidad: Dirección Gerencia del Complejo Hos-
pitalario Universitario Insular-Materno Infantil.

- Domicilio: Plaza Dr. Pasteur, s/n, Edificio Ane-
xo al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria,
planta tercera, Despacho de la Dirección de Gestión
Económica.

- Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

- Fecha: 15 de junio de 2009.

- Hora: 10,00 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas por el Servicio de Contratación
Administrativa de la Dirección Gerencia del Complejo
Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los gastos de publicación en los Boletines Oficiales,
por una sola vez, correrán por cuenta del/de los ad-
judicatario/s. 

12. FECHA DE ENVÍO DEL ANUNCIO AL DIARIO OFI-
CIAL DE LA UNIÓN EUROPEA.

7 de abril de 2009.

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de abril de 2009.

LA CONSEJERA
DE SANIDAD,

María Mercedes Roldós Caballero.

1667 Servicio Canario de la Salud.- Anuncio por el
que se hace pública la Resolución de 16 de abril
de 2009, del Director, que anula la licitación
del expediente de contratación del servicio de
limpieza de los Centros de Atención Primaria
dependientes de la Gerencia de Servicios Sa-
nitarios del Área de Salud de Lanzarote.

Del expediente de referencia se derivan los si-
guientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Se inicia expediente de contratación del
servicio de limpieza de los Centros de Atención Pri-
maria dependientes de la Gerencia de Servicios Sa-
nitarios del Área de Salud de Lanzarote, por impor-
te de novecientos cincuenta y un mil (951.000,00) euros
sin incluir el I.G.I.C. (5%) que debe soportar la Ad-
ministración y asciende a 47.550,00, por Resolución
del Órgano de Contratación nº 115, de fecha 26 de
enero de 2009.

Segundo.- Se informa favorablemente el gasto
por la Intervención Delegada, en fecha 13 de febre-
ro de 2009.

Tercero.- Se aprueba el Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares y el de Prescripciones Téc-
nicas, que han de regir la contratación del servicio
de limpieza de los Centros de Atención Primaria de-
pendientes de la Gerencia de Servicios Sanitarios
del Área de Salud de Lanzarote, así como el gasto
que supone la siguiente contratación por un impor-
te de novecientos cincuenta y un mil (951.000,00) eu-
ros sin incluir el I.G.I.C. (5%) que debe soportar la
Administración y asciende a 47.550,00, con cargo a
la aplicación presupuestaria 1452 412F 227 00, y se
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dispone la apertura del procedimiento abierto de ad-
judicación por Resolución del Director del Servicio
Canario de la Salud nº 296, de fecha 4 de marzo de
2009.

Cuarto.- Con fecha 9 de marzo de 2009 se envía
anuncio de publicación al Diario Oficial de la Unión
Europea. Con fecha 11 de marzo se publica anuncio
en el Boletín Oficial del Estado. El día 26 de marzo
se publica la licitación del servicio de limpieza de los
Centros de Atención Primaria en el Boletín Oficial de
Canarias.

Quinto.- A la vista de la situación económica ac-
tual, la Administración decide anular la presente li-
citación por motivos presupuestarios. La futura lici-
tación se iniciará de forma anticipada.

Se tendrán en consideración los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La legislación aplicable está constitui-
da por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contra-
tos del Sector Público, y demás normativa de perti-
nente aplicación en materia de contratación administrativa. 

Segundo.- En virtud del artículo 63 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, se debe proceder a la anu-
lación de la aprobación del expediente.

Tercero.- Las facultades del Órgano de Contrata-
ción se establecen en el artículo 16.2 del Decreto
32/1995, de 24 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización y Funcionamiento del
Servicio Canario de la Salud.

Por lo expuesto,

R E S U E L V O:

Primero.- Anular la licitación del expediente para
la contratación del servicio de limpieza de los Cen-
tros de Atención Primaria, dependientes de la Ge-
rencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de
Lanzarote, mediante procedimiento abierto y trami-
tación ordinaria por un presupuesto de ejecución de
novecientos cincuenta y un mil (951.000,00) euros sin
incluir el I.G.I.C. (5%) que debe soportar la Admi-
nistración y asciende a 47.550,00, con cargo a la apli-
cación presupuestaria 1452 412F 227 00.

Segundo.- Proceder a la publicación en el Diario
Oficial de la Unión Europea, Boletines Oficiales, per-
fil del contratante y notificar la presente a los licita-
dores que han presentado ofertas en la Gerencia de
Servicios Sanitarios del Área de Salud de Lanzarote.

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de abril de
2009.- El Director, Guillermo Martinón Ribot.

1668 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
rencia del Hospital Universitario de Gran Ca-
naria Dr. Negrín.- Anuncio de 23 de abril de
2009, por el que se convoca procedimiento abier-
to para la contratación del suministro de pro-
ductos del mar.- Expte. nº 51/H/09/SU/GE/A/034.

La Dirección Gerencia del Hospital Universitario
de Gran Canaria Dr. Negrín de la Consejería de Sanidad
anuncia procedimiento abierto: 51/H/09/SU/GE/A/034
(suministro de productos del mar).

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Di-
rección Gerencia del Hospital Universitario de Gran
Canaria Dr. Negrín.

c) Número de expediente: 51/H/09/SU/GE/A/034.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro de produc-
tos del mar.

b) Número de unidades a entregar: las señaladas
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res.

c) División por lotes y número: los señalados en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Lugar de entrega: los señalados en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Plazo de entrega: el señalado en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 459.054,90 euros, I.G.I.C no in-
cluido.

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

La señalada en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN

a) Entidad: Hospital Universitario de Gran Cana-
ria Dr. Negrín-Servicio de Suministros.

 



b) Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35010.

d) Teléfonos: (928) 450147-(928) 450145.

e) Telefax: (928) 449109.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: hasta el día en que finalice el plazo de
presentación de proposiciones.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional.

Los señalados en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SO-
LICITUDES DE PARTICIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: el plazo de pre-
sentación de proposiciones concluirá el día 2 de ju-
nio de 2009, siempre y cuando en tal fecha hayan
transcurrido 15 días naturales desde que se haya pu-
blicado la presente licitación en el Boletín Oficial
del Estado y en el Boletín Oficial de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias. De no ser así, el pla-
zo de presentación de proposiciones concluirá una
vez que hayan transcurrido 15 días naturales des-
de la publicación que, de ambos Boletines Oficia-
les, se hubiese realizado más tarde.

b) Documentación a presentar: la señalada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1º) Entidad: Hospital Universitario de Gran Ca-
naria Dr. Negrín, sin perjuicio de lo dispuesto en
el artº. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún.

2º) Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n (Re-
gistro General).

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): dos meses.

e) Admisión de variantes: las señaladas en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Hospital Universitario de Gran Cana-
ria Dr. Negrín-Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n (Servi-
cio de Suministros, planta 1ª).

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35010.

d) Fecha: el vigésimo día natural contado desde
el siguiente al de finalización del plazo de presenta-
ción de proposiciones. Si el citado día fuese sábado
o inhábil, se entenderá prorrogado al siguiente.

e) Hora: 9,00.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas en el Servicio de Suministros
-Unidad de Contratación Administrativa- de la Di-
rección Gerencia del Hospital Universitario de
Gran Canaria Dr. Negrín.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales y en la pren-
sa, por una sola vez, correrán por cuenta del adjudi-
catario.

12. FECHA DE ENVÍO DELANUNCIO AL DIARIO OFI-
CIAL DE LA UNIÓN EUROPEA.

Fecha de envío del anuncio: 23 de abril de 2009.

13. PÁGINAWEB DONDE FIGURA LA INFORMACIÓN
RELATIVA A LA CONVOCATORIA O DONDE PUEDEN
OBTENERSE LOS PLIEGOS.

http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcon-
tratante/.

Organismo: Consejería de Sanidad.

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

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

1669 ANUNCIO por el que se hace pública la Re-
solución de 27 de abril de 2009, relativa al re-
sultado de la adjudicación del suministro de
alimentos para el año 2009 al Colegio Mayor
San Fernando y al Colegio Mayor Santa Ma-
ría.
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1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Universidad de La Laguna.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: 088-017/08-C.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: suministro.

b) Descripción del objeto: suministro de alimen-
tos para el año 2009 al Colegio Mayor San Fernan-
do y al Colegio Mayor Santa María.

c) Lotes: 

Lote I: frutas, verduras y papas.

Lote II: Leche y derivados.

Lote III: pan, tartas y dulces.

Lote IV: productos cárnicos y pescados.

Lote V: varios.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: publicado en el Boletín
Oficial de Canarias nº 255, de fecha 22 de diciem-
bre de 2008.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: anticipada.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: varios criterios de adjudicación.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. 

199.790,48 euros más 9.989,52 euros de I.G.I.C.,
distribuidos por lotes:

Lote I: 48.952,38 euros más 2.447,62 euros I.G.I.C.

Lote II: 22.571,43 euros más 1.128,57 euros
I.G.I.C.

Lote III: 18.380,95 euros más 919,05 euros I.G.I.C.

Lote IV: 70.171,43 euros más 3.508,57 euros
I.G.I.C.

Lote V: 39.714,29 euros más 1.985,71 euros
I.G.I.C.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 25 de marzo de 2009.

b) Empresa adjudicataria:

Lote I: Nieves Milagros Rodríguez de Paz.

Lote II: Olga Viera Martín.

Lote IV: Olga Viera Martín.

Lote V: Olga Viera Martín.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación:

Lote I: 34.149,70 euros excluido I.G.I.C.

Lote II: 15.319,52 euros más 765,97 euros I.G.I.C.

Lote IV: 45.566,90 euros más 2.278,34 euros
I.G.I.C.

Lote V: 22.213,34 euros más 1.110,67 euros I.G.I.C.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo es-
tablecido en el artículo 138.2 de la Ley de Contratos
del Sector Público, Ley 30/2007, de 30 de octubre.

La Laguna, a 27 de abril de 2009.- El Rector,
Eduardo Doménech Martínez.

Otros anuncios

Consejería de Economía 
y Hacienda

1670 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 22
de abril de 2009, por el que se hace pública
la relación de ayudas y subvenciones nominadas
concedidas de forma directa durante el primer
trimestre de 2009 por el titular del Departa-
mento.

En los artículos 17.4, 22.3 y 24.b) del Decreto
337/1997, de 19 de diciembre, por el que se estable-
ce el régimen general de ayudas y subvenciones de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias, se establece que los Departamentos pu-
blicarán trimestralmente en el Boletín Oficial de Ca-
narias la relación de ayudas y subvenciones nominadas
y específicas concedidas de forma directa durante di-
cho período, precisando el destino, la cuantía y el be-
neficiario de cada una de ellas. Asimismo, en el ar-
tículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, se dispone que se indicará el pro-
grama y el crédito presupuestario.



En cumplimiento de tales preceptos, se relacionan
a continuación las subvenciones nominadas conce-
didas de forma directa por el Consejero de Econo-
mía y Hacienda durante el primer trimestre de 2009,
no constando la concesión directa de subvenciones
específicas durante dicho período.

Subvenciones nominadas:

BENEFICIARIO: Sociedad de Avales de Canarias, SOGAPY-
ME, S.G.R.
CUANTÍA: 600.000,00 euros.
DESTINO: Dotación del Fondo de Provisiones Técnicas.
CENTRO DIRECTIVO: Dirección General del Tesoro y Polí-
tica Financiera. 
ENTE: 101001-Comunidad Autónoma de Canarias.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 10 06 612D 770.00/P.I.:
97710202 “SOGAPYME, S.G.R.”.

BENEFICIARIO: Sociedad de Garantías de Canarias, SO-
GARTE, S.G.R.
CUANTÍA: 600.000,00 euros.
DESTINO: Dotación del Fondo de Provisiones Técnicas.
CENTRO DIRECTIVO: Dirección General del Tesoro y Polí-
tica Financiera.
ENTE: 101001-Comunidad Autónoma de Canarias.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 10 06 612D 770.00/P.I.:
97710201 “SOGARTE, S.G.R.”.

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de abril de
2009.- El Secretario General Técnico, Martín Muñoz
García de la Borbolla.

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

1671 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 24 de abril
de 2009, relativo a notificación de la Resolu-
ción de 23 de marzo de 2009, por la que se acuer-
da la iniciación del procedimiento sanciona-
dor incoado a la empresa Bar Restaurante El
Caletón, S.L., por la comisión de infracción ad-
ministrativa en materia de comercialización de
productos pesqueros.- Expte. PV-8/09-LP.

No habiéndose podido practicar la notificación de
la referida Resolución de fecha 23 de marzo de 2009
a la empresa Bar Restaurante El Caletón, S.L., se pro-
cede -de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999- a la publicación de la ci-
tada Resolución a través del Boletín Oficial de Ca-
narias, cuyo tenor literal es el siguiente:

Resolución del Viceconsejero de Pesca, de 23 de
marzo de 2009, por la que se acuerda la iniciación

del expediente sancionador, PV-8/09-LP, por infrac-
ción administrativa en materia de comercialización
de productos pesqueros.

Vista el acta de denuncia formulada por los Agen-
tes de Inspección Pesquera de la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Vicecon-
sejería de Pesca, con tarjetas identificativas FUE-3
y FUE-4, a la empresa Bar Restaurante El Caletón,
con motivo de haberse observado la comisión de he-
chos presuntamente constitutivos de una infracción
administrativa, por vulneración de la legislación vi-
gente en materia de comercialización de productos
pesqueros, y en base a los siguientes antecedentes de
hecho y fundamentos de derecho:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Al realizar servicio los Agentes de Ins-
pección Pesquera mencionados, en el Puertito de la
Cruz, en el término municipal de Pájara, el día 16 de
septiembre de 2008, siendo las 13,10 horas, proce-
den a inspeccionar al Restaurante El Caletón, S.L.,
dando como resultado la localización de 1,350 kilos
de Bocinegro de talla inferior a la reglamentaria.

Segundo.- Que la denunciada es la empresa Bar
Restaurante El Caletón, S.L. (C.I.F. B-35755347), con
domicilio en la calle Mascona, 14, 2ºA, Pájara, Fuer-
teventura, Las Palmas.

Tercero.- En la iniciación del presente expedien-
te sancionador, se han observado las prescripciones
contenidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. nº 285, de 27 de noviembre), y en el Real
Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, que aprueba el
Reglamento del procedimiento para el ejercicio de
la potestad sancionadora (B.O.E. nº 189, de 9 de
agosto), y demás de general aplicación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La competencia para la incoación y re-
solución del presente expediente sancionador le vie-
ne atribuida a la Viceconsejería de Pesca, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 11.2, apartado j), del De-
creto 31/2007, de 5 de febrero, por el que se aprue-
ba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (B.O.C. nº
32, de 13 de febrero).

Segundo.- El artículo 76 de la Ley 3/2001, de
26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado (B.O.E.
nº 75, de 28 de marzo), dispone que: “a los efec-
tos de la presente Ley, se entiende por comerciali-
zación de los productos de la pesca, el marisqueo
y la acuicultura, cada una de las operaciones que
transcurren desde la primera venta hasta su consu-
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mo final, y que comprende, entre otras, la tenen-
cia, transporte, almacenamiento, exposición y ven-
ta, incluida la que se realiza en los establecimien-
tos de restauración”.

Tercero.- La Disposición Adicional Primera de
la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Cana-
rias (B.O.C. nº 77, de 23.4.03), relativa a la orde-
nación del sector pesquero y comercialización de los
productos pesqueros, dispone que: “sin perjuicio de
la aplicación directa de la normativa básica estatal,
en materia de ordenación pesquera relativa a la flo-
ta pesquera, establecimientos de puertos base y
cambio de base, puertos de desembarque y prime-
ra venta de los productos pesqueros, así como en ma-
teria de comercialización de productos pesqueros,
será de aplicación la restante legislación del Esta-
do”.

Las infracciones en materia de ordenación del sec-
tor pesquero y de comercialización de productos pes-
queros vienen recogidas en el Título V, Capítulo III
de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marí-
tima del Estado (B.O.E. nº 75, de 28 de marzo).

Cuarto.- En cuanto a la tenencia de especies pes-
queras inferiores a la talla reglamentaria, el artícu-
lo 79 de la Ley 3/2001 establece que: “quedan prohi-
bidas las operaciones de comercialización de productos
de la pesca y del marisqueo de cualquier origen o
procedencia, cuya talla o peso sea inferior al re-
glamentario de cada modalidad o su modo de ob-
tención no haya sido conforme a la normativa in-
ternacional, comunitaria, estatal y autonómica de
aplicación en la materia o incumplan la normativa
sanitaria que en cada momento se establezca”.

El Decreto 155/1986, de 9 de octubre, por el que
se establecen las tallas mínimas para la captura de
peces en aguas interiores del Archipiélago Canario
(B.O.C. nº 125, de 17 de octubre), establece como
talla mínima para el Pargrus pagrus (Bocinegro) 33
centímetros, tallas mínimas que recoge, igualmen-
te, el anexo III del Real Decreto 560/1995, de 7 de
abril (B.O.E. nº 84, de 8 de abril).

Quinto.- El ilícito administrativo constatado cons-
tituye una infracción calificada como grave en el ar-
tículo 99 de la Ley 3/2001, al considerar como tal
en su apartado c) “La tenencia, la consignación, el
transporte, el tránsito, el almacenamiento, la trans-
formación, la exposición y la venta, en cualquiera
de las formas previstas legalmente, de productos pes-
queros prohibidos o de talla o peso inferior a la re-
glamentada”. El artº. 102.2 del texto legal citado es-
tablece que las sanciones graves en materia de
comercialización serán sancionadas con multa de 301
a 60.000 euros. Sin perjuicio de lo que pueda resultar
de la instrucción, teniendo en cuenta las circunstancias
concurrentes, la sanción que pudiera imponerse as-
ciende a la cantidad de trescientos un (301) euros.

Sexto.- Conforme a lo previsto en el artículo 42
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de
14 de enero), en relación con lo dispuesto en el ar-
tículo 20.6 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agos-
to, por el que se aprueba el Reglamento del proce-
dimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora,
el plazo máximo para resolver este procedimiento
es de 6 meses desde el inicio del expediente sien-
do los efectos de falta de resolución expresa el ar-
chivo de las actuaciones por caducidad.

Vistos los preceptos legales citados y demás de
general aplicación,

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la iniciación de expediente san-
cionador nº PV-8/09-LP contra la empresa Bar Res-
taurante El Caletón, S.L. (C.I.F. G-35755347), por
comisión de la presunta infracción establecida en el
artículo 99, apartado c), de la Ley 3/2001, de 26 de
marzo; en relación con el anexo III del Real Decre-
to 560/1995, de 7 de abril, y Decreto 155/1986, de 9
de octubre.

Segundo.- Nombrar Instructora del expediente a
la funcionaria de la Viceconsejería de Pesca de la Con-
sejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimen-
tación, Dña. Pilar Suárez Marrero, haciendo debida
indicación en cuanto a la posibilidad de ejercicio del
régimen de recusación del artículo 29 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 de no-
viembre).

Tercero.- Indicar al denunciado el derecho que
tiene a conocer en cualquier momento del procedi-
miento, su estado de tramitación y a acceder y obte-
ner copias de los documentos constituidos en el mis-
mo y a formular con anterioridad al trámite de
audiencia, alegaciones y aportar los documentos que
estime pertinentes. Incluso puede reconocer volun-
tariamente su responsabilidad, con los efectos pre-
vistos en el artículo 8 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, que aprueba el Reglamento del pro-
cedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

Cuarto.- Notificar la iniciación del presente expediente
sancionador al interesado indicándole que, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Real
Decreto 1.398/1993, dispone de un plazo de quince
días hábiles, contados a partir del día siguiente a la
recepción del presente acuerdo, para aportar ante es-
ta Viceconsejería de Pesca cuantas alegaciones, do-
cumentos o informaciones estime conveniente y, en
su caso, proponer prueba, concretando los medios de
que pretenda valerse. Así como, lo previsto en el ar-

 



tículo 13.2 del mismo texto legal, que establece que
de no efectuarse alegaciones sobre el contenido de
la iniciación del procedimiento en el plazo previsto
en el artículo anterior la iniciación podrá ser consi-
derada Propuesta de Resolución, con los efectos pre-
vistos en los artículos 18 y 19 del citado Real Decreto,
resolviéndose lo procedente sin más trámites.

En el caso de reconocer voluntariamente su res-
ponsabilidad y querer proceder al abono del impor-
te de la sanción propuesta, su ingreso podrá hacerse
efectivo en la c/c 0049/1848/78/2710196066 del
Banco Santander Central Hispano, debiendo remitir,
en este caso, a esta Viceconsejería de Pesca (Servi-
cio de Inspección Pesquera, calle Profesor Agustín
Millares Carlo, 10, 1º, 35071-Las Palmas de Gran Ca-
naria), el resguardo justificativo del ingreso emitido
por la citada entidad bancaria o copia del mismo de-
bidamente compulsada para su incorporación al pre-
sente expediente sancionador.

El abono de la sanción pecuniaria conforme con
lo previsto en el artículo 8.2 del Real Decreto
1.398/1993, de 4 de agosto, dará lugar a la termina-
ción del procedimiento y, en su caso, al archivo del
expediente, previa resolución dictada al respecto y
sin perjuicio de la posibilidad de interponer los re-
cursos procedentes.

Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de abril de
2009.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco Anto-
nio López Sánchez.

1672 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 24 de abril
de 2009, relativo a notificación de la Resolu-
ción de 23 de marzo de 2009, por la que se acuer-
da la iniciación del procedimiento sanciona-
dor incoado a D. Bernardino Umpiérrez
Rodríguez, por la comisión de infracción ad-
ministrativa en materia de comercialización de
productos pesqueros.- Expte. PV-15/09-LP.

No habiéndose podido practicar la notificación
de la referida Resolución de fecha 23 de marzo de
2009 a D. Bernardino Umpiérrez Rodríguez, se pro-
cede -de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999- a la publicación de la ci-
tada Resolución a través del Boletín Oficial de Ca-
narias, cuyo tenor literal es el siguiente:

Resolución del Viceconsejero de Pesca, de 23 de
marzo de 2009, por la que se acuerda la iniciación
del expediente sancionador, PV-15/09-LP, por in-
fracción administrativa en materia de comercializa-
ción de productos pesqueros.

Vista el acta de denuncia formulada por el Agen-
te de Inspección Pesquera de la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Vicecon-
sejería de Pesca, con tarjeta identificativa FUE-3 y
FUE-4, a D. Bernardino Umpiérrez Rodríguez, con
motivo de haberse observado la comisión de hechos
presuntamente constitutivos de una infracción ad-
ministrativa, por vulneración de la legislación vi-
gente en materia de comercialización de productos
pesqueros y en materia de pesca marítima en aguas
interiores, y en base a los siguientes antecedentes de
hecho y fundamentos de derecho:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Al realizar servicio los Agentes de Ins-
pección Pesquera mencionados, en la zona conoci-
da como el Puertito de la Cruz, en el término muni-
cipal de Pájara, el día 16 de septiembre de 2008,
siendo las 12,50 horas, inspeccionan al Restaurante
Punta Jandía, dando como resultado la localización
de 2,060 kilos de Bocinegro de talla no reglamenta-
ria, y Cangrejos Moro sin justificante de haberse rea-
lizado la primera venta.

Segundo.- Que el denunciado es D. Bernardino Um-
piérrez Rodríguez (N.I.F. 42.884.073-K), con domi-
cilio en Faro de Jandía, Pájara, Fuerteventura, Las Pal-
mas.

Tercero.- En la iniciación del presente expedien-
te sancionador, se han observado las prescripciones
contenidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. nº 285, de 27 de noviembre), y en el Real
Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, que aprueba el
Reglamento del procedimiento para el ejercicio de
la potestad sancionadora (B.O.E. nº 189, de 9 de
agosto), y demás de general aplicación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La competencia para la incoación y re-
solución del presente expediente sancionador le vie-
ne atribuida a la Viceconsejería de Pesca, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 11.2, apartado j), del De-
creto 31/2007, de 5 de febrero, por el que se aprue-
ba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (B.O.C. nº
32, de 13 de febrero).

Segundo.- El artículo 76 de la Ley 3/2001, de 26
de marzo, de Pesca Marítima del Estado (B.O.E. nº
75, de 28 de marzo), dispone que: “a los efectos de
la presente Ley, se entiende por comercialización de
los productos de la pesca, el marisqueo y la acuicul-
tura, cada una de las operaciones que transcurren
desde la primera venta hasta su consumo final, y que
comprende, entre otras, la tenencia, transporte, al-
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macenamiento, exposición y venta, incluida la que
se realiza en los establecimientos de restauración”.

Tercero.- La Disposición Adicional Primera de la
Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias
(B.O.C. nº 77, de 23.4.03), relativa a la ordenación
del sector pesquero y comercialización de los productos
pesqueros, dispone que: “sin perjuicio de la aplica-
ción directa de la normativa básica estatal, en mate-
ria de ordenación pesquera relativa a la flota pesquera,
establecimientos de puertos base y cambio de base,
puertos de desembarque y primera venta de los pro-
ductos pesqueros, así como en materia de comercia-
lización de productos pesqueros, será de aplicación
la restante legislación del Estado”.

Las infracciones en materia de ordenación del
sector pesquero y de comercialización de productos
pesqueros vienen recogidas en el Título V, Capítulo
III de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Ma-
rítima del Estado (B.O.E. nº 75, de 28 de marzo).

Cuarto.- El artículo 10 del Real Decreto 2.064/2004,
de 15 de octubre, de la Consejería de Agricultura, Ga-
nadería, Pesca y Alimentación (B.O.E. nº 261, de 29
de octubre), por el que se regula el proceso de pri-
mera venta de los productos pesqueros, dispone que
las infracciones administrativas que se cometan con-
tra lo establecido en este Real Decreto, serán sancionadas
de conformidad con lo establecido en el Título V de
la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima
del Estado, sin perjuicio de la aplicación de las nor-
mas autonómicas dictadas en el ejercicio de sus com-
petencias.

Quinto.- En cuanto a la venta de pescado inferior
a la talla reglamentaria, el artículo 79 de la Ley
3/2001 establece que: “quedan prohibidas las operaciones
de comercialización de productos de la pesca y del
marisqueo de cualquier origen o procedencia, cuya
talla o peso sea inferior al reglamentario de cada mo-
dalidad o su modo de obtención no haya sido con-
forme a la normativa internacional, comunitaria, es-
tatal y autonómica de aplicación en la materia o
incumplan la normativa sanitaria que en cada momento
se establezca”.

El Decreto 155/1986, de 9 de octubre, por el que
se establecen las tallas mínimas para la captura de pe-
ces en aguas interiores del Archipiélago Canario
(B.O.C. nº 125, de 17 de octubre), establece como
talla mínima para el Pagrus pagrus (Bocinegro) 33
centímetros, tallas mínimas que recoge, igualmente,
el anexo III del Real Decreto 560/1995, de 7 de abril
(B.O.E. nº 84, de 8 de abril).

Sexto.- Respecto a los hechos denunciados de ca-
recer de nota de primera venta o factura que acredi-
te la legal procedencia de los productos pesqueros,
el artículo 3 del Real Decreto 2.064/2004 establece
que la primera venta de los productos de la pesca se

realizará en las lonjas de los puertos, a través de los
titulares de la concesión de aquéllas podrá llevarse
a cabo en los lugares que a continuación se indican
..., y el artículo 5 del mismo texto legal establece que
en la primera venta de los productos pesqueros, sea
cual fuese la modalidad de la transacción, una vez he-
cha efectiva, deberá cumplimentarse el documento
nota de venta ... en términos similares se pronuncia
el artículo 156 del Decreto 182/2004, de 21 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Pes-
ca de Canarias (B.O.C. nº 4, de viernes 7 de enero).

Séptimo.- En cuanto a la falta de etiquetas iden-
tificativas, el artículo 4 del Real Decreto 121/2004,
de 23 de enero, sobre la identificación de los productos
de la pesca, de la acuicultura y del marisqueo vivos,
frescos, refrigerados o cocidos (B.O.E. de 5 de fe-
brero), dispone que todos los productos pesqueros vi-
vos, frescos, refrigerados o cocidos, deberán llevar
en el envase o embalaje correspondiente, y en lugar
visible, la etiqueta especificada en el anexo I del ci-
tado Real Decreto, cuyas dimensiones mínimas han
de ser de 9,5 centímetros de longitud por 4 centíme-
tros de altura, en la que en caracteres legibles e in-
delebles se contemplen como mínimo las especifi-
caciones contenidas en el citado artículo. La citada
etiqueta ha de constar en el embalaje en su primera
puesta a la venta, teniendo que acompañar al producto
en las diversas fases de comercialización desde di-
cha primera venta o puesta en el mercado hasta el con-
sumidor final.

Octavo.- La comercialización de productos pes-
queros sin realizar la primera venta y de talla infe-
rior a la reglamentaria constituye infracciones gra-
ves del artículo 99 de la Ley 3/2001, por incumplimiento
de su apartado: “j) La realización de actividades de
venta de productos pesqueros en lugar o en forma no
autorizados legalmente o con incumplimiento de los
requisitos exigidos, así como la no expedición de la
nota de venta o la inclusión de datos falsos en la
misma” y “c) la tenencia, la consignación, el trans-
porte, el tránsito, el almacenamiento, la transforma-
ción, la exposición y la venta, en cualquiera de las
formas previstas legalmente, de productos pesque-
ros prohibidos o de talla o peso inferior a la regla-
mentada”. El artº. 102.2 del texto legal citado esta-
blece que las sanciones graves en materia de
comercialización serán sancionadas con multa de
301 a 60.000 euros, en el presente expediente san-
cionador, sin perjuicio de lo que pudiera resultar de
la instrucción y a tenor de las circunstancias descri-
tas en la denuncia, la sanción proporcional que pu-
diera imponerse asciende a la cantidad de seiscien-
tos dos (602) euros.

Noveno.- Conforme a lo previsto en el artículo 42
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14



de enero), en relación con lo dispuesto en el artícu-
lo 20.6 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agos-
to, por el que se aprueba el Reglamento del proce-
dimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora,
el plazo máximo para resolver este procedimiento es
de 6 meses desde el inicio del expediente siendo los
efectos de falta de resolución expresa el archivo de
las actuaciones por caducidad.

Vistos los preceptos legales citados y demás de ge-
neral aplicación,

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la iniciación del expediente
sancionador nº PV-15/09-LPcontra D. Bernardino Um-
piérrez Rodríguez (N.I.F. 42.884.073-K), por comi-
sión de las presuntas infracciones establecidas en el
artículo 99, apartados j) y c), de la Ley 3/2001, de
26 de marzo; en relación con los artículos 3 y 5 del
Real Decreto 2.064/2004, de 15 de octubre, así co-
mo con el anexo III del Real Decreto 560/1995, de
7 de abril, el Decreto 155/1986, de 9 de octubre.

Segundo.- Nombrar Instructora del expediente a
la funcionaria de la Viceconsejería de Pesca de la Con-
sejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimen-
tación, Dña. Pilar Suárez Marrero, haciendo debida
indicación, en cuanto a la posibilidad de ejercicio del
régimen de recusación del artículo 29 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 de no-
viembre).

Tercero.- Indicar al denunciado el derecho que
tiene a conocer en cualquier momento del procedi-
miento, su estado de tramitación y a acceder y obte-
ner copias de los documentos constituidos en el mis-
mo y a formular con anterioridad al trámite de
audiencia, alegaciones y aportar los documentos que
estime pertinentes. Incluso puede reconocer volun-
tariamente su responsabilidad, con los efectos pre-
vistos en el artículo 8 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, que aprueba el Reglamento del pro-
cedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

Cuarto.- Notificar la iniciación del presente expediente
sancionador al interesado indicándole que, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Real
Decreto 1.398/1993, dispone de un plazo de quince
días hábiles, contados a partir del día siguiente a la
recepción del presente acuerdo, para aportar ante es-
ta Viceconsejería de Pesca cuantas alegaciones, do-
cumentos o informaciones estime conveniente y, en
su caso, proponer prueba, concretando los medios de
que pretenda valerse. Así como, lo previsto en el ar-
tículo 13.2 del mismo texto legal, que establece que
de no efectuarse alegaciones sobre el contenido de
la iniciación del procedimiento en el plazo previsto
en el artículo anterior la iniciación podrá ser consi-

derada Propuesta de Resolución, con los efectos pre-
vistos en los artículos 18 y 19 del citado Real Decreto,
resolviéndose lo procedente sin más trámites.

En el caso de reconocer voluntariamente su res-
ponsabilidad y querer proceder al abono del impor-
te de la sanción propuesta, su ingreso podrá hacerse
efectivo en la c/c 0049/1848/78/2710196066 del
Banco Santander Central Hispano, debiendo remitir,
en este caso, a esta Viceconsejería de Pesca (Servi-
cio de Inspección Pesquera, calle Profesor Agustín
Millares Carlo, 10, 1º, 35071-Las Palmas de Gran Ca-
naria), el resguardo justificativo del ingreso emitido
por la citada entidad bancaria o copia del mismo de-
bidamente compulsada para su incorporación al pre-
sente expediente sancionador.

El abono de la sanción pecuniaria conforme con
lo previsto en el artículo 8.2 del Real Decreto
1.398/1993, de 4 de agosto, dará lugar a la termina-
ción del procedimiento y, en su caso, al archivo del
expediente, previa resolución dictada al respecto y
sin perjuicio de la posibilidad de interponer los re-
cursos procedentes.

Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de abril de
2009.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco Anto-
nio López Sánchez.

1673 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 24 de abril
de 2009, relativo a notificación de la Resolu-
ción de 23 de marzo de 2009, por la que se acuer-
da la iniciación del procedimiento sanciona-
dor incoado a D. Juan Antonio Jiménez Dorta,
por la comisión de infracción administrativa
en materia de comercialización de productos
pesqueros.- Expte. PV-18/09-LP.

No habiéndose podido practicar la notificación de
la referida Resolución de fecha 23 de marzo de 2009
a D. Juan Antonio Jiménez Dorta, se procede -de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999- a la publicación de la citada Resolución
a través del Boletín Oficial de Canarias, cuyo tenor
literal es el siguiente:

Resolución del Viceconsejero de Pesca, de 23 de
marzo de 2009, por la que se acuerda la iniciación
del expediente sancionador, PV-18/09-LP, por in-
fracción administrativa en materia de comercializa-
ción de productos pesqueros.

Vista el acta de denuncia formulada por los Agen-
tes de Inspección Pesquera de la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Vicecon-
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sejería de Pesca, con tarjetas identificativas GCA-2,
a D. Juan Antonio Jiménez Dorta, con motivo de ha-
berse observado la comisión de hechos presunta-
mente constitutivos de una infracción administrati-
va, por vulneración de la legislación vigente en
materia de comercialización de productos pesqueros,
y en base a los siguientes antecedentes de hecho y
fundamentos de derecho

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Al realizar servicio el Agente de Inspección
Pesquera mencionado, en el término municipal de Las
Palmas de Gran Canaria, el día 22 de septiembre de
2008, siendo las 11,20 horas, observa la venta am-
bulante de productos pesqueros e identifica a D. Juan
Antonio Jiménez Dorta, como autor de los hechos,
comprobando que se trata de longorones de talla no
reglamentaria.

Segundo.- Que el denunciado es D. Juan Anto-
nio Jiménez Dorta (N.I.F. 42.830.153-J), con domi-
cilio en la calle Francisco Inglota Artiles, 32, 3D, Las
Palmas de Gran Canaria. 

Tercero.- En la iniciación del presente expedien-
te sancionador, se han observado las prescripciones
contenidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. nº 285, de 27 de noviembre), y en el Real
Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, que aprueba el
Reglamento del procedimiento para el ejercicio de
la potestad sancionadora (B.O.E. nº 189, de 9 de
agosto), y demás de general aplicación. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La competencia para la incoación y re-
solución del presente expediente sancionador le vie-
ne atribuida a la Viceconsejería de Pesca, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 11.2, apartado j), del De-
creto 31/2007, de 5 de febrero, por el que se aprue-
ba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (B.O.C. nº
32, de 13 de febrero).

Segundo.- El artículo 76 de la Ley 3/2001, de 26
de marzo, de Pesca Marítima del Estado (B.O.E. nº
75, de 28 de marzo), dispone que: “a los efectos de
la presente Ley, se entiende por comercialización de
los productos de la pesca, el marisqueo y la acuicul-
tura, cada una de las operaciones que transcurren
desde la primera venta hasta su consumo final, y que
comprende, entre otras, la tenencia, transporte, al-
macenamiento, exposición y venta, incluida la que
se realiza en los establecimientos de restauración”.

Tercero.- La Disposición Adicional Primera de la
Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias

(B.O.C. nº 77, de fecha 23.4.03), relativa a la orde-
nación del sector pesquero y comercialización de los
productos pesqueros, dispone que: “sin perjuicio de
la aplicación directa de la normativa básica estatal,
en materia de ordenación pesquera relativa a la flo-
ta pesquera, establecimientos de puertos base y cam-
bio de base, puertos de desembarque y primera ven-
ta de los productos pesqueros, así como en materia
de comercialización de productos pesqueros, será de
aplicación la restante legislación del Estado”.

Las infracciones en materia de ordenación del
sector pesquero y de comercialización de productos
pesqueros vienen recogidas en el Título V, Capítulo
III de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Ma-
rítima del Estado (B.O.E. nº 75, de 28 de marzo).

Cuarto.- En cuanto a la tenencia de especies pes-
queras inferiores a la talla reglamentaria, el artículo
79 de la Ley 3/2001 establece que: “quedan prohi-
bidas las operaciones de comercialización de productos
de la pesca y del marisqueo de cualquier origen o pro-
cedencia, cuya talla o peso sea inferior al reglamen-
tario de cada modalidad o su modo de obtención no
haya sido conforme a la normativa internacional, co-
munitaria, estatal y autonómica de aplicación en la
materia o incumplan la normativa sanitaria que en ca-
da momento se establezca”.

El Decreto 155/1986, de 9 de octubre, por el que
se establecen las tallas mínimas para la captura de pe-
ces en aguas interiores del Archipiélago Canario
(B.O.C. nº 125, de 17 de octubre), establece como
talla mínima para el Engraulis encrasicholus (Boquerón),
9 centímetros, tallas mínimas que recoge, igualmente,
el anexo III del Real Decreto 560/1995, de 7 de abril
(B.O.E. nº 84, de 8 de abril).

Quinto.- El ilícito administrativo constatado cons-
tituye una infracción calificada como grave en el ar-
tículo 99 de la Ley 3/2001, al considerar como tal en
su apartado c) la tenencia, la consignación, el trans-
porte, el tránsito, el almacenamiento, la transforma-
ción, la exposición y la venta, en cualquiera de las
formas previstas legalmente, de productos pesque-
ros prohibidos o de talla o peso inferior a la regla-
mentada. El artº. 102.2 del texto legal citado establece
que las sanciones graves en materia de comerciali-
zación serán sancionadas con multa de 301 a 60.000
euros. Sin perjuicio de lo que pueda resultar de la ins-
trucción, teniendo en cuenta las circunstancias con-
currentes, la sanción que pudiera imponerse ascien-
de a la cantidad de trescientos un (301) euros.

Sexto.- Conforme a lo previsto en el artículo 42
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14
de enero), en relación con lo dispuesto en el artícu-
lo 20.6 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agos-

 



to, por el que se aprueba el Reglamento del proce-
dimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora,
el plazo máximo para resolver este procedimiento es
de 6 meses desde el inicio del expediente siendo los
efectos de falta de resolución expresa el archivo de
las actuaciones por caducidad. 

Vistos los preceptos legales citados y demás de ge-
neral aplicación,

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la iniciación de expediente san-
cionador nº PV-18/09-LP contra D. Juan Antonio Ji-
ménez Dorta (N.I.F. 42.830.153-J), por comisión de
la presunta infracción establecida en el artículo 99,
apartado c), de la Ley 3/2001, de 26 de marzo; en re-
lación con el anexo III del Real Decreto 560/1995,
de 7 de abril, y Decreto 155/1986, de 9 de octubre.

Segundo.- Nombrar Instructora del expediente a
la funcionaria de la Viceconsejería de Pesca de la Con-
sejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimen-
tación, Dña. Pilar Suárez Marrero, haciendo debida
indicación en cuanto a la posibilidad de ejercicio del
régimen de recusación del artículo 29 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 de no-
viembre).

Tercero.- Indicar al denunciado el derecho que
tiene a conocer en cualquier momento del procedi-
miento, su estado de tramitación y a acceder y obte-
ner copias de los documentos constituidos en el mis-
mo y a formular con anterioridad al trámite de
audiencia, alegaciones y aportar los documentos que
estime pertinentes. Incluso puede reconocer volun-
tariamente su responsabilidad, con los efectos pre-
vistos en el artículo 8 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, que aprueba el Reglamento del pro-
cedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

Cuarto.- Notificar la iniciación del presente expediente
sancionador al interesado indicándole que, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Real
Decreto 1.398/1993, dispone de un plazo de quince
días hábiles, contados a partir del día siguiente a la
recepción del presente acuerdo, para aportar ante es-
ta Viceconsejería de Pesca cuantas alegaciones, do-
cumentos o informaciones estime conveniente y, en
su caso, proponer prueba, concretando los medios de
que pretenda valerse. Así como, lo previsto en el ar-
tículo 13.2 del mismo texto legal, que establece que
de no efectuarse alegaciones sobre el contenido de
la iniciación del procedimiento en el plazo previsto

en el artículo anterior la iniciación podrá ser consi-
derada Propuesta de Resolución, con los efectos pre-
vistos en los artículos 18 y 19 del citado Real Decreto,
resolviéndose lo procedente sin más trámites. 

En el caso de reconocer voluntariamente su res-
ponsabilidad y querer proceder al abono del impor-
te de la sanción propuesta, su ingreso podrá hacerse
efectivo en la c/c 0049/1848/78/2710196066 del
Banco Santander Central Hispano, debiendo remitir,
en este caso, a esta Viceconsejería de Pesca (Servi-
cio de Inspección Pesquera, calle Profesor Agustín
Millares Carlo, 10, 1º, 35071-Las Palmas de Gran Ca-
naria), el resguardo justificativo del ingreso emitido
por la citada entidad bancaria o copia del mismo de-
bidamente compulsada para su incorporación al pre-
sente expediente sancionador.

El abono de la sanción pecuniaria conforme con
lo previsto en el artículo 8.2 del Real Decreto
1.398/1993, de 4 de agosto, dará lugar a la termina-
ción del procedimiento y, en su caso, al archivo del
expediente, previa resolución dictada al respecto y
sin perjuicio de la posibilidad de interponer los re-
cursos procedentes.

Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de abril de
2009.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco Anto-
nio López Sánchez.

1674 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 24 de
abril de 2009, relativo a notificación de la
Resolución de 6 de abril de 2009, por la
que se acuerda la iniciación del procedi-
miento sancionador incoado a D. Antonio Jo-
sé Bettencourt Alfaro Cardoso, por la comisión
de infracción administrativa en materia de
comercialización de productos pesqueros.-
Expte. PV-22/09-LP.

No habiéndose podido practicar la notificación
de la referida Resolución de fecha 6 de abril de 2009
a D. Antonio José Bettencourt Alfaro Cardoso, se
procede -de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999- a la publica-
ción de la citada Resolución a través del Boletín
Oficial de Canarias, cuyo tenor literal es el si-
guiente:

Resolución del Viceconsejero de Pesca, de 6 de
abril de 2009, por la que se acuerda la iniciación
del expediente sancionador, PV-22/09-LP, por in-
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fracción administrativa en materia de comerciali-
zación de productos pesqueros.

Vista el acta de denuncia número de expedien-
te 344, formulada por los Guardias Civiles de la
Dirección General de la Guardia Civil, Patrulla
Fiscal Territorial, con TIP.: H42406V y Y52659D,
según escrito de la Dirección General de la Guar-
dia Civil de fecha 16 de octubre de 2008, que tu-
vo entrada en el Registro Auxiliar de la Conseje-
ría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación,
en Las Palmas, con fecha 16 de octubre de 2008
(Registro de entrada nº 1372264/AGSG/66162), con
motivo de haberse observado la comisión de he-
chos presuntamente constitutivos de una infracción
administrativa, por vulneración de la legislación
vigente en materia de comercialización de pro-
ductos pesqueros, y en base a los siguientes ante-
cedentes de hecho y fundamentos de derecho,

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.- Al realizar servicio los Guardia Civiles
mencionados, en el Barrio del Charco, en el tér-
mino municipal del Puerto del Rosario, el día 30
de septiembre de 2008, siendo las 12,30 horas,
observan la venta de productos pesqueros en un ve-
hículo marca Renault Clío, de color blanco, en el
cual se encuentran aproximadamente 5 kilos de me-
jillones, sin justificante que acredite la proceden-
cia de los productos pesqueros. 

Segundo.- Que el denunciado es D. Antonio Jo-
sé Bettencourt Alfaro Cardoso (N.I.F. X-5903388-
R), con domicilio en la calle Las Palmeras, 12, Co-
tillo, La Oliva, Fuerteventura, Las Palmas. 

Tercero.- En la iniciación del presente expe-
diente sancionador, se han observado las pres-
cripciones contenidas en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. nº 285, de 27 de noviem-
bre), y en el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de
agosto, que aprueba el Reglamento del procedimiento
para el ejercicio de la potestad sancionadora (B.O.E.
nº 189, de 9 de agosto), y demás de general apli-
cación. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La competencia para la incoación y
resolución del presente expediente sancionador le
viene atribuida a la Viceconsejería de Pesca, en vir-

tud de lo dispuesto en el artículo 11.2, apartado j),
del Decreto 31/2007, de 5 de febrero, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de la Conse-
jería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimen-
tación (B.O.C. nº 32, de 13 de febrero).

Segundo.- El artículo 76 de la Ley 3/2001, de
26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado (B.O.E.
nº 75, de 28 de marzo), dispone que: “a los efec-
tos de la presente Ley, se entiende por comercia-
lización de los productos de la pesca, el marisqueo
y la acuicultura, cada una de las operaciones que
transcurren desde la primera venta hasta su con-
sumo final, y que comprende, entre otras, la tenencia,
transporte, almacenamiento, exposición y venta, in-
cluida la que se realiza en los establecimientos de
restauración”.

Tercero.- La Disposición Adicional Primera de
la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Cana-
rias (B.O.C. nº 77, de 23.4.03), relativa a la orde-
nación del sector pesquero y comercialización de
los productos pesqueros, dispone que: “sin perjuicio
de la aplicación directa de la normativa básica es-
tatal, en materia de ordenación pesquera relativa
a la flota pesquera, establecimientos de puertos ba-
se y cambio de base, puertos de desembarque y pri-
mera venta de los productos pesqueros, así como
en materia de comercialización de productos pes-
queros, será de aplicación la restante legislación
del Estado”.

Las infracciones en materia de ordenación del
sector pesquero y de comercialización de produc-
tos pesqueros vienen recogidas en el Título V, Ca-
pítulo III de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pes-
ca Marítima del Estado (B.O.E. nº 75, de 28 de marzo).

Cuarto.- El artículo 10 del Real Decreto
2.064/2004, de 15 de octubre, de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
(B.O.E. nº 261, de 29 de octubre), por el que se
regula el proceso de primera venta de los produc-
tos pesqueros, dispone que las infracciones admi-
nistrativas que se cometan contra lo establecido en
este Real Decreto, serán sancionadas de conformidad
con lo establecido en el Título V de la Ley 3/2001,
de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado, sin
perjuicio de la aplicación de las normas autonómicas
dictadas en el ejercicio de sus competencias.

Quinto.- Respecto a los hechos denunciados de
carecer de nota de primera venta o factura que
acredite la legal procedencia de los productos pes-
queros, el artículo 3 del Real Decreto 2.064/2004,
establece que la primera venta de los productos de
la pesca se realizará en las lonjas de los puertos,
a través de los titulares de la concesión de aqué-



llas podrá llevarse a cabo en los lugares que a con-
tinuación se indican ..., y el artículo 5 del mismo
texto legal establece que en la primera venta de los
productos pesqueros, sea cual fuese la modalidad
de la transacción, una vez hecha efectiva, deberá
cumplimentarse el documento nota de venta ... en
términos similares se pronuncia el artículo 156
del Decreto 182/2004, de 21 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley de Pesca
de Canarias (B.O.C. nº 4, de viernes 7 de enero). 

Sexto.- En cuanto a la falta de etiquetas identi-
ficativas, el artículo 4 del Real Decreto 121/2004,
de 23 de enero, sobre la identificación de los pro-
ductos de la pesca, de la acuicultura y del maris-
queo vivos, frescos, refrigerados o cocidos (B.O.E.
de 5 de febrero), dispone que todos los productos
pesqueros vivos, frescos, refrigerados o cocidos,
deberán llevar en el envase o embalaje corres-
pondiente, y en lugar visible, la etiqueta especifi-
cada en el anexo I del citado Real Decreto, cuyas
dimensiones mínimas han de ser de 9,5 centíme-
tros de longitud por 4 centímetros de altura, en la
que en caracteres legibles e indelebles se contem-
plen como mínimo las especificaciones contenidas
en el citado artículo. La citada etiqueta ha de cons-
tar en el embalaje en su primera puesta a la ven-
ta, teniendo que acompañar al producto en las di-
versas fases de comercialización desde dicha
primera venta o puesta en el mercado hasta el con-
sumidor final.

Séptimo.- La comercialización de productos
pesqueros sin realizar la primera venta por lonja
o establecimiento autorizado constituye infrac-
ción grave del artículo 99 de la Ley 3/2001, por
incumplimiento de su apartado: “j) La realización
de actividades de venta de productos pesqueros en
lugar o en forma no autorizados legalmente o con
incumplimiento de los requisitos exigidos, así co-
mo la no expedición de la nota de venta o la in-
clusión de datos falsos en la misma”. El artº. 102.2
del texto legal citado establece que las sanciones
graves en materia de comercialización serán san-
cionadas con multa de 301 a 60.000 euros, en el
presente expediente sancionador, sin perjuicio de
lo que pudiera resultar de la instrucción y a tenor
de las circunstancias descritas en la denuncia, la
sanción proporcional que pudiera imponerse asciende
a la cantidad de trescientos un (301) euros.

Octavo.- Conforme a lo previsto en el artículo
42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E.

nº 12, de 14 de enero), en relación con lo dis-
puesto en el artículo 20.6 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora, el plazo máximo para resolver este
procedimiento es de 6 meses desde el inicio del ex-
pediente siendo los efectos de falta de resolución
expresa el archivo de las actuaciones por caduci-
dad. 

Vistos los preceptos legales citados y demás de
general aplicación, 

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la iniciación del expediente
sancionador nº PV-22/09-LP contra D. Antonio
José Bettencourt Alfaro Cardoso (N.I.F. X-5903388-
R), por comisión de la presunta infracción establecida
en el artículo 99, apartado j), de la Ley 3/2001, de
26 de marzo; en relación con los artículos 3 y 5 del
Real Decreto 2.064/2004, de 15 de octubre.

Segundo.- Nombrar Instructora del expediente
a la funcionaria de la Viceconsejería de Pesca de
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación, Dña. Pilar Suárez Marrero, hacien-
do debida indicación en cuanto a la posibilidad de
ejercicio del régimen de recusación del artículo 29
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E.
nº 285, de 27 de noviembre).

Tercero.- Indicar al denunciado el derecho que
tiene a conocer en cualquier momento del proce-
dimiento, su estado de tramitación y a acceder y
obtener copias de los documentos constituidos en
el mismo y a formular con anterioridad al trámite
de audiencia, alegaciones y aportar los documen-
tos que estime pertinentes. Incluso puede recono-
cer voluntariamente su responsabilidad, con los efec-
tos previstos en el artículo 8 del Real Decreto
1.398/1993, de 4 de agosto, que aprueba el Re-
glamento del procedimiento para el ejercicio de la
potestad sancionadora.

Cuarto.- Notificar la iniciación del presente ex-
pediente sancionador al interesado indicándole
que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
16 del Real Decreto 1.398/1993, dispone de un pla-
zo de quince días hábiles, contados a partir del día
siguiente a la recepción del presente acuerdo, pa-
ra aportar ante esta Viceconsejería de Pesca cuan-
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tas alegaciones, documentos o informaciones es-
time conveniente y, en su caso, proponer prueba,
concretando los medios de que pretenda valerse.
Así como, lo previsto en el artículo 13.2 del mis-
mo texto legal, que establece que de no efectuar-
se alegaciones sobre el contenido de la iniciación
del procedimiento en el plazo previsto en el artí-
culo anterior la iniciación podrá ser considerada
Propuesta de Resolución, con los efectos previs-
tos en los artículos 18 y 19 del citado Real Decreto,
resolviéndose lo procedente sin más trámites. 

En el caso de reconocer voluntariamente su res-
ponsabilidad y querer proceder al abono del im-
porte de la sanción propuesta, su ingreso podrá ha-
cerse efectivo en la c/c 0049/1848/78/2710196066
del Banco Santander Central Hispano, debiendo re-
mitir, en este caso, a esta Viceconsejería de Pesca
(Servicio de Inspección Pesquera, calle Profesor
Agustín Millares Carlo, 10, 1º, 35071-Las Palmas
de Gran Canaria), el resguardo justificativo del
ingreso emitido por la citada entidad bancaria o co-
pia del mismo debidamente compulsada para su in-
corporación al presente expediente sancionador.

El abono de la sanción pecuniaria conforme
con lo previsto en el artículo 8.2 del Real Decre-
to 1.398/1993, de 4 de agosto, dará lugar a la ter-
minación del procedimiento y, en su caso, al ar-
chivo del expediente, previa resolución dictada al
respecto y sin perjuicio de la posibilidad de inter-
poner los recursos procedentes.

Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de abril de
2009.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco An-
tonio López Sánchez.

1675 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 24 de
abril de 2009, relativo a notificación de la
Resolución de 23 de marzo de 2009, por la
que se acuerda la iniciación del procedi-
miento sancionador incoado a D. Hamid
Zejly, por la comisión de infracción admi-
nistrativa en materia de pesca marítima en
aguas interiores.- Expte. 115/09.

No habiéndose podido practicar la notificación
de la referida Resolución de fecha 23 de marzo de
2009 a D. Hamid Zejly, se procede -de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999- a la publicación de la citada Reso-
lución a través del Boletín Oficial de Canarias, cu-
yo tenor literal es el siguiente:

Resolución del Viceconsejero de Pesca, de fe-
cha 23 de marzo de 2009, por la que se acuerda el
inicio de procedimiento sancionador simplificado,
por infracción administrativa en materia de pesca
marítima en aguas interiores (expediente 115/09).

Vista el acta de denuncia formulada por los
Agentes de la Guardia Civil, Patrulla Fiscal Territorial
de Puerto del Rosario, con tarjetas identificativas
I56352S y R64962H, código de unidad 101208, a
D. Hamid Zejly, con motivo de haberse observa-
do la comisión de hechos presuntamente constitutivos
de una infracción administrativa, por vulneración
de la legislación vigente en materia de pesca ma-
rítima en aguas interiores, y en base a los siguientes
antecedentes de hecho y fundamentos de derecho:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que según consta en la denuncia for-
mulada, con fecha 10 de noviembre de 2008, sien-
do las 00,15 horas, el agente que suscribe la de-
nuncia pudo comprobar como el denunciado,
identificado como D. Hamid Zejly, se encontraba
realizando la actividad de pesca recreativa de su-
perficie, sin contar con la preceptiva licencia ad-
ministrativa que habilita para el ejercicio de dicha
actividad, en la zona conocida como litoral de Ma-
janicho, en el término municipal de La Oliva, Fuer-
teventura. 

Segundo.- Que el denunciado es D. Hamid Zejly
(N.I.E. X-3230156-J), con domicilio calle Las
Fuentes, 38, Corralejo, La Oliva, Fuerteventura, Las
Palmas.

Tercero.- Que en la base de datos de licencias
pesqueras recreativas de esta Viceconsejería, no cons-
ta que en la fecha en la que tuvieron lugar los he-
chos el inculpado fuera titular de licencia de pes-
ca recreativa de 3ª clase, en vigor, que le habilitara
para la actividad desarrollada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artículo 79 de la Ley 17/2003, de
10 de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77,
de 23 de abril), establece que la competencia pa-
ra la iniciación del procedimiento administrativo
sancionador en materia de pesca marítima en aguas
interiores y marisqueo corresponderá a la Conse-
jería competente en materia de pesca, correspon-
diendo así mismo esta Consejería la imposición de
sanciones en los supuestos de infracciones leves,



graves y muy graves, estas últimas sólo cuando el
importe de la sanción no exceda de 150.000 euros. 

Segundo.- El artículo 11.2, apartado j), del De-
creto 31/2007, de 5 de febrero, por el que se aprue-
ba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (B.O.C.
nº 32, de 13 de febrero), atribuye al Viceconseje-
ro de Pesca el ejercicio de las potestades de ins-
pección y vigilancia de las actividades pesqueras
y, en su caso, la de imposición de sanciones cali-
ficadas como leves o graves.

Tercero.- El artículo 5 de la Ley 17/2003, de 10
de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de
23 de abril), establece que la realización de la ac-
tividad pesquera en cualquiera de sus clases requerirá
la respectiva autorización en los términos que se
fijen reglamentariamente. Por otra parte, el artículo
32 del Decreto 182/2004, de 21 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Pes-
ca de Canarias (B.O.C. nº 4, de 7 de enero), esta-
blece expresamente que “el ejercicio de la pesca
marítima de recreo en aguas interiores de la Co-
munidad Autónoma de Canarias requiere estar en
posesión de la correspondiente licencia, que será
expedida por el Centro Directivo que correspon-
da de la Consejería del Gobierno de Canarias com-
petente en materia de pesca”. Así como también
la letra c) del artículo 33 del mencionado Decre-
to establece que: “la licencia de 3ª clase autoriza
la práctica de la pesca marítima de recreo en su-
perficie, efectuada desde tierra o desde embarca-
ción sin utilizar el curricán de superficie”.

Cuarto.- El artº. 69 de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23
de abril), establece que “en materia de pesca ma-
rítima en aguas interiores y marisqueo, se consi-
deran infracciones leves las siguientes: a) El ejer-
cicio recreativo de la actividad pesquera o marisquera,
sin disponer de la preceptiva autorización”.

Quinto.- El artículo 76 de la Ley 17/2003, de
10 de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77,
de 23 de abril), establece que las sanciones pecu-
niarias a imponer en materia de pesca marítima en
aguas interiores, marisqueo y acuicultura, en el
caso de la comisión de infracciones leves, serán mul-
ta de 60 a 300 euros. Sin perjuicio de lo que pue-
da resultar de la instrucción, teniendo en cuenta las
circunstancias concurrentes, la sanción que pu-
diera imponerse asciende a la cantidad de sesenta
(60) euros. 

Sexto.- Conforme a lo previsto en el artículo 42
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-

men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E.
n º 12, de 14 de enero), en relación con lo dispuesto
en el artículo 32.5 del Real Decreto 747/2008, de
9 de mayo, el plazo máximo para resolver este
procedimiento es de tres meses desde el inicio del
mismo, siendo los efectos de falta de resolución
expresa el archivo de las actuaciones por caduci-
dad.

De conformidad con lo señalado, 

R E S U E L V O:

Primero.- Iniciar procedimiento sancionador
simplificado a D. Hamid Zejly, con N.I.E. X-
3230156-J, por la comisión de la presunta infrac-
ción administrativa leve en materia de pesca ma-
rítima en aguas interiores, prevista en el artículo
69.a) de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca
de Canarias, en relación con el artículo 32 del De-
creto 182/2004, de 21 de diciembre. 

Segundo.- Nombrar Instructora del expediente
a la funcionaria de la Viceconsejería de Pesca de
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación, Dña. Pilar Suárez Marrero, hacien-
do debida indicación en cuanto a la posibilidad de
ejercicio del régimen de recusación previsto en el
artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún (B.O.E. nº 285, de 27 de noviembre).

Tercero.- Que se notifique esta Resolución al in-
teresado haciéndole saber que dispone de un pla-
zo de un mes contado a partir de la notificación del
presente acuerdo de inicio, para aportar cuantas ale-
gaciones, documentos o informaciones estime con-
venientes y, en su caso, proponer prueba concre-
tando los medios de que pretenda valerse. Así
como, lo previsto en el artículo 13.2 del Real De-
creto 1.398/1993, de 4 de agosto, que establece que
de no efectuarse alegaciones sobre el contenido de
la iniciación del procedimiento en el plazo previsto
en el artículo anterior la iniciación podrá ser con-
siderada Propuesta de Resolución, con los efectos
previstos en los artículos 18 y 19 del citado Real
Decreto, resolviéndose lo procedente sin más trá-
mites.

Cuarto.- En caso de reconocer voluntariamen-
te su responsabilidad y querer proceder al abono
del importe de la sanción, su ingreso podrá hacerse
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efectivo en la c/c 0049/1848/78/2710196066 del
Banco Santander Central Hispano, debiendo remitir
a esta Viceconsejería de Pesca (Servicio de Inspección
Pesquera, calle Profesor Agustín Millares Carlo,
10, 1º, 35071-Las Palmas de Gran Canaria), el
resguardo justificativo del ingreso emitido por la
citada entidad bancaria o copia del mismo debi-
damente compulsada para su incorporación al pre-
sente expediente sancionador.

El abono de la sanción pecuniaria conforme
con lo previsto en el artículo 8.2 del Real Decre-
to 1.398/1993, de 4 de agosto, dará lugar a la ter-
minación del procedimiento y, en su caso, al ar-
chivo del expediente, previa resolución dictada al
respecto y sin perjuicio de la posibilidad de inter-
poner los recursos procedentes.

Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de abril de
2009.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco An-
tonio López Sánchez.

1676 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 24 de
abril de 2009, relativo a notificación de car-
tas de pago para hacer efectivos los impor-
tes de las sanciones impuestas en expe-
dientes sancionadores, incoados por la
comisión de infracción administrativa en
materia de Ordenación del Sector Pesque-
ro y de Comercialización de Productos Pes-
queros. 

No pudiéndose practicar la notificación de las
cartas de pago para hacer efectivos los importes de
las sanciones impuestas en los expedientes san-
cionadores por infracciones en materia de pesca o
marisqueo a los denunciados relacionados en el ane-
xo, se procede, conforme al artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, a la notificación de las corres-
pondientes cartas de pago para hacer efectivo el im-
porte de la sanción impuesta, a través de su publicación
en el Boletín Oficial de Canarias, cuyo tenor lite-
ral es el siguiente:

De conformidad con lo previsto en la Orden
del Consejero de Hacienda de 12 de julio de 2006,
por la que se regulan determinadas actuaciones en
relación a la recaudación de los derechos econó-
micos de naturaleza pública exigidos por las dife-

rentes Consejerías integrantes de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias,
se han contraído obligaciones pecuniarias relati-
vas a sanciones administrativas por infracciones en
materia de pesca o marisqueo, las cuales no han
podido ser notificadas a los denunciados que se re-
lacionan en el anexo.

El abono de dicha sanción podrá llevarse a ca-
bo conforme a lo siguiente:

LUGAR Y FORMA DE INGRESO:

a) En el Servicio de Caja de los Órganos de re-
caudación de la Consejería de Economía y Ha-
cienda, en metálico o cheque conformado a nom-
bre de la Tesorería de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

b) A través de Bancos o Cajas de Ahorros, en
los que no se precisa tener cuenta abierta.

c) Por Internet a través del dominio: http://www.go-
biernodecanarias.org/tributos.

PLAZOS DE INGRESO: 

(Artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de di-
ciembre, General Tributaria, aplicable conforme al
artículo 11.3 de la Ley 11/2006, de la Hacienda Pú-
blica Canaria, y al artículo 11 de la Ley 47/2003,
de 26 de noviembre, General Presupuestaria):

a) Si la notificación de la liquidación se reali-
za entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fe-
cha de recepción de la notificación hasta el día 20
del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el
inmediato hábil siguiente.

b) Si la notificación de la liquidación se reali-
za entre los días 16 y último de cada mes, desde
la fecha de recepción de la notificación hasta el día
5 del segundo mes posterior o si éste no fuera há-
bil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Si vencidos dichos plazos de ingreso, no se hu-
biera satisfecho la deuda, se iniciará el período eje-
cutivo y la Administración Tributaria Canaria efec-
tuará la recaudación de las deudas por el procedimiento
de apremio sobre el patrimonio del obligado al
pago. El inicio del período ejecutivo determinará
la exigencia de los intereses de demora y de los re-
cargos del período ejecutivo en los términos pre-
vistos en los artículos 26 y 28 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, y, en su ca-
so, de las costas del procedimiento de apremio.



El pago de la deuda podrá aplazarse o fraccio-
narse previa solicitud del obligado al pago que
deberá presentarse en el Servicio de Recaudación
de la Administración Tributaria Canaria.

RECURSOS: 

Contra los actos de recaudación, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente a su notifi-
cación, el interesado podrá interponer indistinta pe-
ro no simultáneamente:

- Recurso de reposición: ante el órgano que dic-
tó el acto recaudatorio (Servicio de Recaudación).

- Reclamación económico-administrativa: ante
el Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacien-
da del Gobierno de Canarias. El escrito de inter-
posición de la reclamación económico-administrativa
deberá presentarse ante el órgano que dictó el ac-
to (artículo 235.3 de la Ley 58/2003, de 17 de di-
ciembre, General Tributaria). 

Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de abril de
2009.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco An-
tonio López Sánchez.

A N E X O

Nº LIQUIDACIÓN: 357442009210000269.
EXPTE.: PV-64/08LP.
N.I.F.: B61742565.
SUJETO PASIVO: Dinosol Supermercados, S.L.
SANCIÓN: 500 euros.

1677 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 27
de abril de 2009, relativo a notificación de
la Resolución de 23 de diciembre de 2008,
de este Centro Directivo, por la que se de-
sestima la recusación planteada por Dña. Ma-
ría Dolores Henríquez Déniz, contra vocal
sustituto del Tribunal Calificador de las
pruebas selectivas convocadas por Resolu-
ción de 10 de noviembre de 2008, de esta Se-
cretaría General Técnica, para la cobertu-
ra del puesto de trabajo 18995.

Intentada la notificación, en el domicilio seña-
lado al efecto -ubicado dentro del municipio de Te-
ror (Gran Canaria)-, de la Resolución referencia-
da, la misma no se ha podido practicar. 

Por ello, de conformidad con lo establecido en
el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de no-

viembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, procede efectuarla mediante su pu-
blicación en el tablón de edictos del Ayuntamiento
de Teror y en el Boletín Oficial de Canarias.

Dicha Resolución es del siguiente tenor:

“Resolución de 23 de diciembre de 2008, de la
Secretaría General Técnica de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, por
la que se desestima la recusación planteada por Dña.
María Dolores Henríquez Déniz, contra vocal sus-
tituto del Tribunal Calificador de las pruebas se-
lectivas convocadas por Resolución de 10 de no-
viembre de 2008, de esta Secretaría General Técnica,
para la cobertura del puesto de trabajo 18995.

Visto el escrito suscrito el 25 de noviembre de
2008 por Dña. María Dolores Henríquez Déniz, que
tuvo su entrada en esta Consejería el 11 de di-
ciembre de 2008, tras ser registrado en el 9 de di-
ciembre de 2008 en el registro auxiliar de la Ofi-
cina Canaria de Información, y teniendo en cuenta
los antecedentes de hecho y consideraciones jurí-
dicas siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por Resolución de 10 de noviembre,
de esta Secretaría General Técnica, se convocaron
pruebas selectivas para la cobertura del puesto de
trabajo 18995, de la vigente relación de puestos de
trabajo de esta Consejería, con categoría profesional
de Camarero/a Limpiado/a, Grupo V.

Segundo.- Dicho proceso selectivo se desarro-
lló el 17 de noviembre de 2008, y al mismo se pre-
sentó, entre otros aspirantes, Dña. María Dolores
Henríquez Déniz, quien, el 9 de diciembre de 2008,
presentó escrito en el registro auxiliar de la Ofi-
cina Canaria de Información, en el que, tras exponer
lo que consideró oportuno, solicitó la anulación de
la prueba y su repetición con un tribunal total-
mente imparcial.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Dña. María Dolores Henríquez Déniz,
como participante en el proceso selectivo convo-
cado por Resolución de 10 de noviembre de 2008,
de esta Secretaría General Técnica, está legitima-
da para formular la solicitud planteada en su es-
crito de 25 de noviembre de 2008. 

Segunda.- En dicho escrito indica que un vocal-
sustituto del Tribunal Calificador, al que no iden-
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tifica, es la pareja sentimental de la persona que
resultó seleccionada, por lo que considera que el
mismo se debió abstener de formar parte de dicho
Tribunal, y que además la persona seleccionada ha-
bía trabajado en la Escuela de Capacitación Agra-
ria de Arucas, con la misma categoría por un tiem-
po superior a diez meses.

Adolece la solicitud de Dña. María Dolores
Henríquez Déniz de falta de concreción, pues no
señala cuál de los tres vocales suplentes debiera
haberse abstenido. Ello no obsta a que se pueda efec-
tuar un pronunciamiento concreto sobre lo solici-
tado por la interesada, puesto que, aunque pudie-
ra ser cierto que la persona seleccionada fuera
pareja sentimental de uno de los vocales suplen-
tes, lo realmente cierto es que ninguno de los vo-
cales suplentes participó en sesión alguna del Tri-
bunal Calificador, pues sólo participaron los titulares
del mismo, por lo que, dado que la identidad de los
aspirantes fue conocida el mismo día en que se ce-
lebró el proceso selectivo, la no abstención del
vocal suplente en el que según la interesada se da-
ba causa de abstención no resultaba necesaria da-
do que no actuó ni pudo actuar como tal. Ello se
refuerza por el mismo tenor literal de apartado
tres del artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, que determina que la actuación del
personal al servicio de las Administraciones Pú-
blicas en los que concurran motivos de absten-
ción no implicará, necesariamente, la invalidez de
los actos en que hayan intervenido, por lo que, si
ello es así cuando se interviene estando incurso en
motivos de abstención, no lo puede ser menos,
cuando no se interviene, como en el caso que nos
ocupa. 

En consecuencia,

R E S U E L V O:

Desestimar el planteamiento de recusación plan-
teado por Dña. María Dolores Henríquez Déniz.

Contra este acto, no cabe interponer recurso al-
guno, sin perjuicio de la posibilidad de alegar la
recusación al interponer el recurso que proceda con-
tra el acto que termine el procedimiento, tal y co-
mo establece el artículo 29.5 de Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

Háganse las comunicaciones de rigor.”

Santa Cruz de Tenerife, a 27 de abril de 2009.-
La Secretaria General Técnica, Teresa María Ba-
rroso Barroso.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

1678 Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.- Anuncio de 23 de abril de
2009, relativo a notificación de la Resolu-
ción de 7 de abril de 2008, por la que se po-
ne fin al procedimiento ante esta Dirección
General, poniéndolo en conocimiento a D.
Miguel Bermúdez Rodríguez.

Intentada, sin que se haya podido practicar, la
notificación de la Resolución de fecha 7 de abril
de 2008, registrada bajo el nº 1468, por la que se
pone fin al procedimiento incoado por esta Direc-
ción General de Protección del Menor y la Fami-
lia, en el domicilio obrante en el mencionado ex-
pediente, se procede, conforme a lo establecido en
los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y mediante la publicación del pre-
sente anuncio, a poner en conocimiento de D. Mi-
guel Bermúdez Rodríguez, que podrá compare-
cer, en el plazo de diez días siguientes a la publicación,
en la sede de esta Dirección General, sita en calle
Profesor Agustín Millares Carlo, 18, Edificio de
Usos Múltiples II, segunda planta, Las Palmas de
Gran Canaria, para tener conocimiento íntegro del
mencionado acto y dejar constancia en el expediente
de tal conocimiento.

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de abril de
2009.- La Directora General de Protección del
Menor y la Familia, Carmen Steinert Cruz.

1679 Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.- Anuncio de 23 de abril de
2009, relativo a notificación de la Resolu-
ción de 7 de abril de 2008, por la que se po-
ne fin al procedimiento ante esta Dirección
General, poniéndolo en conocimiento a Dña.
Rosario Guillén Cruz.

Intentada, sin que se haya podido practicar, la
notificación de la Resolución de fecha 7 de abril
de 2008, registrada bajo el nº 1477, por la que se



pone fin al procedimiento incoado por esta Direc-
ción General de Protección del Menor y la Fami-
lia, en el domicilio obrante en el mencionado ex-
pediente, se procede, conforme a lo establecido en
los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y mediante la publicación del pre-
sente anuncio, a poner en conocimiento de Dña. Ro-
sario Guillén Cruz, que podrá comparecer, en el pla-
zo de diez días siguientes a la publicación, en la
sede de esta Dirección General, sita en calle Pro-
fesor Agustín Millares Carlo, 18, Edificio de Usos
Múltiples II, segunda planta, Las Palmas de Gran
Canaria, para tener conocimiento íntegro del men-
cionado acto y dejar constancia en el expediente
de tal conocimiento.

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de abril de
2009.- La Directora General de Protección del
Menor y la Familia, Carmen Steinert Cruz.

1680 Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.- Anuncio de 23 de abril de
2009, relativo a notificación de la Resolu-
ción de 7 de abril de 2008, por la que se po-
ne fin al procedimiento ante esta Dirección
General, poniéndolo en conocimiento a D.
Sergio Pérez Artiles.

Intentada, sin que se haya podido practicar, la
notificación de la Resolución de fecha 7 de abril
de 2008, registrada bajo el nº 1468, por la que se
pone fin al procedimiento incoado por esta Direc-
ción General de Protección del Menor y la Fami-
lia, en el domicilio obrante en el mencionado ex-
pediente, se procede, conforme a lo establecido en
los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y mediante la publicación del pre-
sente anuncio, a poner en conocimiento de D. Ser-
gio Pérez Artiles, que podrá comparecer, en el pla-
zo de diez días siguientes a la publicación, en la
sede de esta Dirección General, sita en calle Pro-
fesor Agustín Millares Carlo, 18, Edificio de Usos
Múltiples II, segunda planta, Las Palmas de Gran
Canaria, para tener conocimiento íntegro del men-
cionado acto y dejar constancia en el expediente
de tal conocimiento.

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de abril de
2009.- La Directora General de Protección del
Menor y la Familia, Carmen Steinert Cruz.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

1681 Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 24 de abril de 2009, del
Director Ejecutivo, sobre notificación a D.
Juan Guerra Sosa, de la Resolución recaí-
da en el expediente de I.U. 194/2001.

No habiéndose podido practicar la notificación
a D. Juan Guerra Sosa del requerimiento para le-
galizar o retirar, en los términos del apartado pri-
mero del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común; de conformidad con el apartado cuar-
to del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Juan Guerra Sosa el requeri-
miento para legalizar o retirar de la Agencia de Pro-
tección del Medio Urbano y Natural, recaído en el
expediente instruido en esta Agencia por infracción
a la Ordenación Territorial con referencia I.U.
194/2001, y dice textualmente:

“Vista la denuncia formulada por la ejecución
de obras consistentes en dos edificaciones, valla-
do, acera lateral, aljibe, acceso hormigonado, mó-
dulo a dos aguas, módulo plano, murete y muro fron-
tal, en el lugar denominado El Salobre, del término
municipal de San Bartolomé de Tirajana, sin la pre-
ceptiva calificación territorial ni licencia urbanís-
tica exigible, de las que resulta ser Ud. presunto
responsable, por la presente, se le requiere para que
en el plazo de tres meses desde esta notificación,
acredite ante este Organismo la retirada de los
mismos o en su caso inste su legalización, mediante
la solicitud de la correspondiente calificación te-
rritorial, previa a la licencia urbanística, advir-
tiéndoles que de no cumplimentar el presente re-
querimiento en el plazo señalado, se incoará el
oportuno expediente sancionador por infracción al
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del
Territorio y de Espacios Naturales de Canarias,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de
mayo.

Se pone en su conocimiento, que el otorga-
miento de la calificación territorial requiere soli-
citud del interesado ante el Ayuntamiento del lu-
gar donde se localicen las obras, formalizada
mediante documentación bastante acreditativa de
la identidad del promotor, la titularidad de dere-
cho subjetivo suficiente sobre el terreno corres-
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pondiente, la justificación de la viabilidad y ca-
racterísticas del acto de aprovechamiento del sue-
lo pretendido y, en su caso, de su impacto en el en-
torno, así como de la evaluación ecológica o
ambiental y la descripción técnica suficiente de las
obras e instalaciones a realizar.

Si durante la fase inicial municipal, el Ayunta-
miento no emite informe en el plazo máximo de
un mes, usted debe reproducir la solicitud direc-
tamente ante el Cabildo Insular.”

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 24 de abril de
2009.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco Gon-
zález.

1682 Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 27 de abril de 2009, del
Director Ejecutivo, sobre notificación a D.
Saturnino Álvarez León, de la Resolución re-
caída en el expediente de IU 237/01.

No habiéndose podido practicar la notificación
a D. Saturnino Álvarez León, de la Resolución nº
713 de fecha 17 de marzo de 2009, del Ilmo. Sr.
Director Ejecutivo de la Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural, 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 Procedimiento
Administrativo Común; de conformidad con el
apartado cuarto del citado artículo, 

R E S U E L V O:

Notificar a D. Saturnino Álvarez León, la Re-
solución nº 713, de fecha 17 de marzo de 2009, del
Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Pro-
tección del Medio Urbano y Natural, recaída en el
expediente instruido en esta Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural, por infracción a la
Ordenación Territorial, con referencia I.U. 237/01
y cuyo texto es el siguiente: 

R E S U E L V O:

Primero.- Proceder a la ejecución forzosa, me-
diante ejecución subsidiaria, de la demolición de
las obras ilegales consistentes en ampliación de edi-
ficación adosada al estanque de 120 metros cua-

drados, depósito de 90 metros cuadrados de base,
construcción de dos cuartos de unos 12,5 metros
cuadrados de superficie y 5 metros de altura y el
otro de 4 metros cuadrados y 3 metros de altura,
construcción de muro de contención de 9 metros
cuadrados, construcción de muros perimetrales de
bloque de 2 metros de altura y hormigonado de te-
rreno desde la puerta de acceso a la finca a la en-
trada de los apartamentos, en el lugar denomina-
do “Lomo Los Azules” del término municipal de
San Bartolomé de Tirajana, promovidas por D.
Saturnino Álvarez León, construidas en Suelo Rús-
tico y a tal efecto señalar como fecha de ejecución
de dicha demolición los días siguientes a aquel en
que por parte del Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo que resulte competente, se dicte el
preceptivo Auto de Entrada que autorice el acce-
so a la propiedad, debiéndose practicar conse-
cuentemente, las gestiones y diligencias precisas
para garantizar el correcto cumplimiento de la ci-
tada demolición.

Segundo.- Solicitar el correspondiente Auto de
Entrada al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
que resulte competente, mediante el cual se auto-
rice el acceso a la construcción objeto de la pre-
sente demolición.

Tercero.- Requerir a D. Saturnino Álvarez León
para que, desde la notificación de la presente, pro-
ceda a la retirada de maquinaria, enseres y efec-
tos personales o de otra índole que se hallasen en
la zona, significándole que de no proceder así,
ello no impedirá ni suspenderá la ejecución del ac-
to administrativo, que será llevado a cabo a su
costa.

Cuarto.- Notificar la presente Resolución a los
interesados y al Ayuntamiento de San Bartolomé
de Tirajana.

Contra la presente Resolución no cabe interpo-
ner recurso alguno por tratarse de la ejecución de
un acto administrativo anterior firme.

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de abril de
2009.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco Gon-
zález.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

1683 Dirección General de Consumo.- Anuncio de
27 de abril de 2009, relativo a citación de
comparecencia para notificación de actos ad-
ministrativos.



Habiéndose intentado dos veces la notificación
por los cauces previstos a tal efecto en el artículo
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, sin que
haya sido posible practicarla por causas no impu-
tables a la Administración, y apreciando que el
contenido de la misma puede lesionar derechos e
intereses legítimos, en aplicación del artículo 61
de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por
el presente anuncio se cita a los interesados que se
relacionan en el anexo, o a sus representantes, con
el fin de notificarles por comparecencia el texto ín-
tegro de los actos administrativos que en el mis-
mo se incluyen y dejar constancia en el expedien-
te de tal conocimiento.

A tal efecto, los interesados que se citan a con-
tinuación, o sus representantes debidamente acre-

ditados, deberán personarse en el plazo 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 adminis-
trativas que en cada caso se señalan. La compare-
cencia se efectuará en horario comprendido entre
las 9,00 y las 14,00 horas (13,00 horas en horario
de verano), de lunes a viernes.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese com-
parecido, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al
del vencimiento del plazo señalado para compa-
recer.

Santa Cruz de Tenerife, a 27 de abril de 2009.-
La Directora General de Consumo, Sinesia María
Medina Ramos.
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Otras Administraciones

Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria

1684 ANUNCIO de 23 de abril de 2009, por el que
se notifica a Dña. Gabriela Noemí Gonzá-
lez, la Resolución de 4 de marzo de 2009,
que resolvió la solicitud a la convocatoria
02/2008 publicada por la Fundación Ca-
naria de Investigación y Salud en fecha 16
de febrero de 2009.

Con fecha 16 de febrero de 2009, fue dictada
Resolución por la que se resolvió la solicitud a la
convocatoria 02/2008 de Ayudas para personal in-
vestigador en formación, publicada por la Funda-
ción Canaria de Investigación y Salud en fecha 30
de junio de 2009 formulada por Dña. Gabriela No-
emí González. Habiéndose intentado hasta en dos
ocasiones la notificación de la indicada Resolución
a la interesada sin que la misma haya podido prac-
ticarse, y de conformidad con el artículo 59.5 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, procede la no-
tificación mediante la inserción de su contenido ín-
tegro en el Boletín Oficial de Canarias.

En su virtud,

La indicada Resolución es del siguiente tenor
literal:

“Vista su solicitud presentada a la convocato-
ria 02/2008 de Ayudas para personal investigador
en formación, publicada por la Fundación Cana-
ria de Investigación y Salud en fecha 30 de junio
de 2008, y una vez evaluada de acuerdo con las nor-
mas y criterios establecidos en la mencionada con-
vocatoria, el Patronato de esta Fundación en su reu-
nión de fecha 16 de febrero de 2009 y a propuesta
de la Comisión Asesora de Investigación, acordó
denegar la financiación de la ayuda:

Asimismo, desde la Fundación le comunica-
mos que se le concede un plazo máximo de diez
días hábiles, desde la recepción de este documen-
to, para realizar las alegaciones que estime opor-
tunas.- Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de mar-
zo de 2009.- El Gerente, José Carlos Rodríguez Pérez.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de abril de
2009.- La Secretaria General, Carmen Salinero
Alonso.

Juzgado de Primera Instancia nº 1 
de Arona

1685 EDICTO de 21 de abril de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio verbal LEC. 2000 nº 0000031/2007.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 1 de Arona.
JUICIO: verbal LEC. 2000 0000031/2007.
PARTE DEMANDANTE: Caja Rural de Tenerife.
PARTE DEMANDADA: D. Daniel Jorge Enrique González.
SOBRE: recl. de cantidad.

En el juicio referenciado, se ha dictado la resolución
cuyo texto literal es el siguiente:

SENTENCIA

En Arona, a 24 de abril de 2008.

Dña. Ana Fernández Arranz, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia nº Uno de Aro-
na, ha visto los presentes autos de juicio verbal nº
31/2007, promovidos a instancia de Caja Rural de
Tenerife, representado por el Procurador de los
Tribunales D. Manuel Álvarez Hernández y asis-
tido del Letrado D. David Barragán Alea contra D.
Daniel Jorge Enrique González, en rebeldía

FALLO

Estimo la demanda interpuesta por D. Manuel
Ángel Álvarez Hernández, en nombre y represen-
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tación de Caja Rural de Tenerife, y condeno a D.
Daniel Jorge Enrique González al pago de 2.099,39
euros, así como los intereses devengados al tipo
pactado y costa.

Notifíquese esta resolución a las partes, ha-
ciéndoles saber que no es firme, que contra la mis-
ma cabe recurso de apelación en el plazo de cin-
co días desde su notificación, para ante la Audiencia
Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

Así lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN: dada, leída y publicada fue la
anterior sentencia por la misma Juez que la dictó,
estando en audiencia pública, en Arona, en el día
de la fecha. Doy fe.

En atención al desconocimiento del actual do-
micilio o residencia de la parte demandada, por pro-

videncia de 21 de abril de 2009 el señor Juez, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4
y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil,
ha acordado la publicación del presente edicto en
el Boletín Oficial de Canarias para llevar a efec-
to la diligencia de notificar la sentencia dictada a
la parte demandada, D. Daniel Jorge Enrique Gon-
zález.

En Arona, a 21 de abril de 2009.- El/la Secre-
tario Judicial.

DILIGENCIA.- En Arona, a 21 de abril de 2009.

La extiendo yo, el/la Secretario Judicial, para
hacer constar que el presente edicto ha quedado fi-
jado en el día de hoy en el tablón de anuncios.

Doy fe.
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