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I. Disposiciones generales

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Corrección de errores del Decreto 246/2008, de 23 de diciembre, por el que se modifica
la relación de puestos de trabajo de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Te-
rritorial (B.O.C. nº 2, de 5.1.09).

Consejería de Sanidad

Decreto 49/2009, de 28 de abril, por el que se regulan los Registros de Profesionales Sa-
nitarios de Canarias. 

II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Diputado del Común

Resolución de 11 de mayo de 2009, por la que se dispone el cese de Dña. Angelina Ro-
sa Ramón Matos como Secretaria General del Diputado del Común.

Resolución de 11 de mayo de 2009, por la que se nombra a D. Juan Manuel Pino Mar-
tín, Secretario General del Diputado del Común.

Oposiciones y concursos

Audiencia de Cuentas de Canarias

Resolución de 30 de abril de 2009, del Presidente, por la que se hace pública la relación
de los aspirantes seleccionados en las pruebas selectivas convocadas para la provisión
de cuatro plazas vacantes de Técnico de Gestión de Auditoría, pertenecientes al Cuerpo
de Gestión, Escala de Técnicos de Gestión de Auditoría (Grupo B), de la Audiencia de
Cuentas de Canarias, convocadas por Resolución del Presidente de 4 de agosto de 2008.
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III. Otras Resoluciones

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Decreto 47/2009, de 28 de abril, por el que se declara Bien de Interés Cultural, con ca-
tegoría de Monumento “La Casa Miranda”, situada en el término municipal de Puerto de
la Cruz, isla de Tenerife, y se delimita su entorno de protección.

Decreto 50/2009, de 5 de mayo, por el que se declara Bien de Interés Cultural, con cate-
goría de Sitio Histórico “El Llano de la Virgen”, situado en el término municipal de Güí-
mar, isla de Tenerife.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 30 de abril de 2009, por el que se convoca proce-
dimiento abierto para la contratación de un servicio de publicidad consistente en la rea-
lización de la campaña protectores del mar: acuicultura de Canarias.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 30 de abril de 2009, por el que se convoca proce-
dimiento abierto para la contratación de los servicios de planificación y ejecución del plan
de medios para una campaña informativa sobre consumo de productos provenientes de
la pesca responsable.

Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud. Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de Lan-
zarote.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 24 de abril de 2009, que
anula la licitación del expediente de contratación del suministro de gases medicinales y
sus accesorios para el Hospital Dr. José Molina Orosa de Lanzarote y oxígeno medici-
nal y sus accesorios para los Centros de Salud y Consultorios Periféricos.

Otras Administraciones

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 27 de abril de 2009, que convoca
procedimiento abierto de servicio para la realización del mantenimiento preventivo y co-
rrectivo de las instalaciones y edificios dependientes de esta Universidad.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de Administración Territorial y Gobernación.- Anuncio de 27 de abril de
2009, por el que se notifica a D. Carlos David Ramírez Díaz, la Propuesta de Resolución del
expediente sancionador nº 14/2009, por presunta infracción a la normativa sobre el juego.

Dirección General de Administración Territorial y Gobernación.- Anuncio de 27 de abril de
2009, por el que se notifica a D. Chunxiang Wei, la Resolución de incoación de expediente
sancionador nº 16/2009, por presunta infracción a la normativa sobre el juego.
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Dirección General de Administración Territorial y Gobernación.- Anuncio de 27 de abril
de 2009, por el que se notifica a D. Xiaowei Wu, la Resolución de incoación de expe-
diente sancionador nº 17/2009, por presunta infracción a la normativa sobre el juego.

Dirección General de Administración Territorial y Gobernación.- Anuncio de 28 de
abril de 2009, por el que se notifica a D. José Quesada Cedrés, la Resolución de incoa-
ción de expediente sancionador nº 28/2009, por presunta infracción a la normativa so-
bre el juego. 

Consejería de Obras Públicas y Transportes

Secretaría General Técnica.- Anuncio de 23 de abril de 2009, por el que se somete a in-
formación pública el expediente de expropiación forzosa de los bienes y derechos afec-
tados por la ejecución de la obra denominada Proyecto de construcción Carretera Agae-
te-La Aldea. Tramo: La Aldea-El Risco. Isla de Gran Canaria. Clave: 02-GC-265.

Secretaría General Técnica.- Anuncio de 29 de abril de 2009, por el que se hacen públi-
cas las fechas para el levantamiento de las actas previas a la ocupación de bienes y de-
rechos afectados por la expropiación forzosa derivada de la ejecución del proyecto de-
nominado Duplicación de la Carretera LZ-1. Tramo: LZ 3 (Circunvalación Arrecife-Tahíche).
Clave: 01- LZ 287. Isla de Lanzarote.

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Secretaría General Técnica.- Anuncio de 6 de mayo de 2009, por el que se convoca
concurso público para la realización de trabajos de colaboración en estadísticas agrarias.

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Viceconsejería de Bienestar Social e Inmigración.- Anuncio por el que se hace pública
la Resolución de 29 de abril de 2009, que dispone la publicación de la remisión al Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Santa Cruz de Tenerife, del expediente
administrativo correspondiente al procedimiento ordinario 174/2009, y emplaza a los in-
teresados.

Secretaría General Técnica.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 28 de
abril de 2009, relativa a notificación de la Orden de 12 de marzo de 2009, que resuelve
el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Dña. María del Cristo González Gar-
cía y Dña. Carmen Nieves Feliciano Leal.

Dirección General de Protección del Menor y la Familia.- Anuncio de 20 de abril de 2009,
relativo a citación de comparecencia para notificación de acto administrativo.

Dirección General de Protección del Menor y la Familia.- Anuncio de 20 de abril de 2009,
relativo a citación de comparecencia para notificación de acto administrativo.

Dirección General de Protección del Menor y la Familia.- Anuncio de 20 de abril de 2009,
relativo a citación de comparecencia para notificación de acto administrativo.
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Dirección General de Protección del Menor y la Familia.- Anuncio de 20 de abril de 2009,
relativo a citación de comparecencia para notificación de acto administrativo.

Dirección General de Protección del Menor y la Familia.- Anuncio de 20 de abril de 2009,
relativo a citación de comparecencia para notificación de acto administrativo.

Dirección General de Protección del Menor y la Familia.- Anuncio de 20 de abril de 2009,
relativo a citación de comparecencia para notificación de acto administrativo.

Dirección General de Protección del Menor y la Familia.- Anuncio de 20 de abril de 2009,
relativo a citación de comparecencia para notificación de acto administrativo.

Dirección General de Protección del Menor y la Familia.- Anuncio de 20 de abril de 2009,
relativo a citación de comparecencia para notificación de acto administrativo. 

Dirección General de Protección del Menor y la Familia.- Anuncio de 20 de abril de 2009,
relativo a citación de comparecencia para notificación de acto administrativo. 

Dirección General de Protección del Menor y la Familia.- Anuncio de 20 de abril de 2009,
relativo a citación de comparecencia para notificación de acto administrativo.

Dirección General de Protección del Menor y la Familia.- Anuncio de 20 de abril de 2009,
relativo a citación de comparecencia para notificación de acto administrativo.

Dirección General de Protección del Menor y la Familia.- Anuncio de 20 de abril de 2009,
relativo a citación de comparecencia para notificación de acto administrativo. 

Dirección General de Protección del Menor y la Familia.- Anuncio de 20 de abril de 2009,
relativo a citación de comparecencia para notificación de acto administrativo.

Dirección General de Protección del Menor y la Familia.- Anuncio de 20 de abril de 2009,
relativo a citación de comparecencia para notificación de acto administrativo.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio

Dirección General de Industria.- Anuncio de 21 de abril de 2009, relativo a citación de
comparecencia de un representante de Océano Instalaciones, S.L. para notificación de
acto administrativo.- Expte. EI369.

Dirección General de Industria.- Anuncio de 21 de abril de 2009, relativo a citación de
comparecencia de un representante de Ramos Rivera Electrificaciones, S.C.P. para noti-
ficación de acto administrativo.- Expte. EI2402.

Dirección General de Industria.- Anuncio de 24 de abril de 2009, relativo a citación de
comparecencia de un representante de Argenfire, S.L. para notificación de acto admi-
nistrativo.- Expte. EI2281.
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I. Disposiciones generales

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

721 CORRECCIÓN de errores del Decreto 246/2008,
de 23 de diciembre, por el que se modifica la
relación de puestos de trabajo de la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Ordenación Territo-
rial (B.O.C. nº 2, de 5.1.09).

Advertidos errores en el texto remitido para la
publicación del Decreto 246/2008, de 23 de diciem-
bre, por el que se modifica la relación de puestos de
trabajo de la Consejería de Medio Ambiente y Or-
denación Territorial, publicado en el Boletín Oficial
de Canarias nº 2, de 5 de enero de 2009, es preciso
proceder a su corrección en el sentido siguiente:

- En el anexo III de puestos modificados (página
265 y página 266) y en el anexo IV de relación com-
pleta de puestos de trabajo (página 346 y página 347)

donde dice:

“Puesto: Código 22356
Denominación: Jefe Sección Residuos Occiden-

tal
Nivel: 26
Complemento específico (puntos): _”

debe decir:

“Puesto: Código 22356
Denominación: Jefe Sección Residuos Occiden-

tal
Nivel: 26
Complemento específico (puntos): 67”

donde dice:

“Puesto: Código 25444
Denominación: Jefe Sección Residuos Oriental
Nivel: 26
Complemento específico (puntos): _”

Administración Local

Cabildo Insular de Fuerteventura

Anuncio de 20 de abril de 2009, por el que se somete a información pública el expediente
de calificación territorial nº 107/08.

Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife)

Anuncio de 1 de julio de 2008, relativo a la aprobación definitiva del Estudio de Detalle
elaborado para la ordenación de la parcela sita en Plaza de la Junta Suprema, 14, y calle
Anchieta, 55.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Las Palmas de Gran Canaria

Edicto de 11 de julio de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de jui-
cio ordinario nº 0001595/2005.

Edicto de 6 de abril de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de jui-
cio ordinario nº 0000059/2008.

Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Telde

Edicto de 18 de marzo de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio verbal LEC. 2000 nº 0000669/2007.
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debe decir:

“Puesto: Código 25444
Denominación: Jefe Sección Residuos Oriental
Nivel: 26
Complemento específico (puntos): 67”

Consejería de Sanidad

722 DECRETO 49/2009, de 28 de abril, por el
que se regulan los Registros de Profesionales
Sanitarios de Canarias. 

ÍNDICE

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación. 
Artículo 2.- Definición de Registro.
Artículo 3.- Datos inscribibles. 
Artículo 4.- Naturaleza de la inscripción. 
Artículo 5.- Acceso público. 
Artículo 6.- Protección de datos. 

CAPÍTULO II

REGISTRO CANARIO 
DE PROFESIONALES SANITARIOS

Artículo 7.- Creación.
Artículo 8.- Funciones. 
Artículo 9.- Datos inscribibles. 
Artículo 10.- Consulta de datos.

CAPÍTULO III

REGISTROS PÚBLICOS 
DE PROFESIONALES SANITARIOS

Artículo 11.- Deber de creación. 
Artículo 12.- Fines. 
Artículo 13.- Profesionales sanitarios incluidos. 
Artículo 14.- Recogida y actualización de datos. 
Artículo 15.- Datos inscribibles. 
Artículo 16.- Consulta de datos. 
Artículo 17.- Tutela administrativa. 
Artículo 18.- Disposición de datos por la Administra-

ción autonómica. 
Artículo 19.- Responsabilidad y ejercicio de derechos

en materia de protección de datos. 
Artículo 20.- Medidas de seguridad. 
Artículo 21.- Registro electrónico. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primera.- Apoyo a la creación de los registros. 
Segunda.- Inscripción excepcional de profesionales. 
Tercera.- Régimen sancionador. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Regulación del Registro Canario de Profe-
sionales Sanitarios. 

Segunda.- Plazo de implantación. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera.- Autorización de desarrollo.
Segunda.- Entrada en vigor. 

ANEXO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación
de las Profesiones Sanitarias, declara como ámbito
fundamental de regulación: los registros públicos, que
permitan hacer efectivo los derechos de los ciudadanos
respecto a las prestaciones sanitarias y la adecuada
planificación de los recursos humanos del sistema de
salud (artículo 1). De acuerdo con ello, a lo largo de
su texto, se refiere a la necesidad de que exista esa
clase de instrumentos registrales, tanto en el ámbito
de los colegios profesionales (artículo 5.2), como de
los centros sanitarios (artículo 8.4) y las asegurado-
ras sanitarias (artículo 43 de esa Ley). 

Igualmente, pero en el ámbito propio de cada Ser-
vicio autonómico de Salud, la Ley 55/2003, de 16 de
diciembre, del Estatuto Marco del Personal Sanita-
rio de los Servicios de Salud, dispone que, como
instrumento básico para la planificación de los recursos
humanos, los servicios de salud establecerán regis-
tros de personal en los que se inscribirá a quienes pres-
ten servicios en los respectivos centros e institucio-
nes sanitarias (artículo 16). 

Estas dos Leyes, a través del mecanismo de los re-
gistros, coinciden en la importancia que tiene cono-
cer qué profesionales sanitarios existen, qué cualifi-
cación tienen, y qué funciones desempeñan, para el
adecuado funcionamiento del sistema sanitario pú-
blico, tanto para permitir el ejercicio por los ciuda-
danos de sus derechos, en particular, la libre elección
de profesional sanitario, como para la adecuada pla-
nificación de los recursos humanos de los que depende
la asistencia sanitaria. 

En ambos casos, el legislador encomienda al Con-
sejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el
establecimiento de los principios y reglas que permitan
una homogeneidad mínima de los registros y, si-
multáneamente, favorezcan la integración de la in-
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formación contenida en los mismos, su tratamiento
conjunto y utilización recíproca. Así la Ley de Or-
denación de las Profesiones Sanitarias encomienda
a ese órgano la determinación de los principios ge-
nerales a partir de los cuales las Administraciones sa-
nitarias puedan establecer los criterios generales y mí-
nimos que deben cumplir los registros públicos de
profesionales sanitarios (artículo 5.2 in fine); mien-
tras que la Ley del Estatuto Marco señala que ese mis-
mo órgano fijará los requisitos y procedimientos que
permitan el tratamiento conjunto, la utilización recí-
proca y la integración de la información contenida
en los registros de personal de los servicios autonó-
micos en el Sistema de Información Sanitaria del
Sistema Nacional de Salud (artículo 16 in fine). 

Este conjunto de previsiones legales específicas
se completa con las referencias contenidas en la Ley
16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del
Sistema Nacional de Salud, sobre información sani-
taria y su importancia estratégica para diseñar polí-
ticas de salud y tomar decisiones (artículos 53 a 56).

En orden a dar cumplimiento conjunto a estos
mandatos, en el seno del Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud se adoptó el Acuerdo de
14 de marzo de 2007 sobre los registros de profe-
sionales sanitarios (B.O.E. nº 90, de 14.4.07). En
concreto, este acuerdo contiene dos bloques de
decisiones: la primera, la fijación de los principios
generales que deben regir los criterios generales y
los requisitos mínimos, a establecer por las Admi-
nistraciones sanitarias competentes, que deben
cumplir los registros públicos de profesionales,
tanto los colegiales, como los de centros y asegu-
radoras privadas; y, en segundo lugar, el compro-
miso de que cada Comunidad Autónoma cree un Re-
gistro de Profesionales Sanitarios que integre los
datos recogidos en el respectivo registro de perso-
nal del servicio de salud y los que contengan los
citados registros colegiales y de centros y asegu-
radoras privadas. El sentido de este nuevo registro
es integrar en un solo instrumento todos los datos
de profesionales disponibles en cuantos registros
de profesionales sanitarios existan en cada Comu-
nidad en orden a facilitar y hacer más fiable el tra-
tamiento conjunto y la utilización recíproca en el
ámbito del Sistema Nacional de Salud. 

Éste es el presupuesto de regulación de los regis-
tros de profesionales sanitarios. Una vez estableci-
do, tanto el desarrollo como la aplicación de esas pre-
visiones legales y convencionales es competencia
propia de cada Comunidad Autónoma; en el caso de
Canarias de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
32.10 del Estatuto de Autonomía. El desarrollo de es-
tas previsiones viene impuesto también porque tan-
to un sistema de información profesional adecuado,
como la garantía de los derechos de los usuarios,
son piezas fundamentales para el mejor funcionamiento
del Sistema Canario de la Salud. 

En cumplimiento del conjunto de mandatos señalados,
la presente disposición reglamentaria crea y regula
el Registro Canario de Profesionales Sanitarios, del
que pasa a formar parte el Registro de Personal de
los Órganos de Prestación del Servicio Canario de la
Salud (creado y regulado por el Decreto 217/2001,
de 21 de diciembre); y, en segundo término, me-
diante esta norma se establecen los criterios genera-
les y los requisitos mínimos que deben cumplir los
registros públicos de profesionales sanitarios que de-
ben poner en funcionamiento los colegios profesio-
nales, los centros y las aseguradoras sanitarias que
operen en Canarias. 

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Sa-
nidad, de acuerdo con el dictamen del Consejo Con-
sultivo de Canarias, previa deliberación del Gobier-
no, en su reunión del día 28 de abril de 2009,

D I S P O N G O:

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación. 

1. El presente Reglamento tiene por objeto la crea-
ción y regulación del Registro Canario de Profesio-
nales Sanitarios y el establecimiento de los criterios
generales y los requisitos mínimos de los registros
de profesionales de los colegios de profesionales sa-
nitarios y consejos autonómicos, centros sanitarios
y entidades de seguro que operen en el ramo de la
enfermedad.

2. Las disposiciones de este Decreto son aplica-
bles a los profesionales sanitarios que ejerzan su ac-
tividad en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Asimismo, se aplicarán también a las Administraciones
sanitarias y entidades instrumentales privadas vinculadas
o dependientes de las mismas, colegios profesiona-
les sanitarios y consejos autonómicos, centros sani-
tarios y a las entidades de seguro que operen en el
ramo de la enfermedad de la Comunidad Autónoma
de Canarias.

De igual modo, se aplicarán las disposiciones de
este Decreto a los profesionales sanitarios residen-
tes en la Comunidad Autónoma de Canarias que, aun
sin ejercer la profesión, se inscriban voluntariamen-
te en el Registro.

Artículo 2.- Definición de Registro.

A los efectos de esta disposición, se entiende por
Registro el fichero en el que consten individualiza-
dos, en soporte digital, los datos de los profesiona-
les sanitarios a que se refiere este Decreto, y ello sin
perjuicio de que los datos objeto de inscripción se man-
tengan también en formato documental.
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Artículo 3.- Datos inscribibles. 

1. Los datos inscritos en los registros de profesionales
sanitarios, objeto de regulación en el presente Decreto,
son aquellos de obligada incorporación al registro co-
rrespondiente, de acuerdo con la normativa vigente
y que se detallan en este Reglamento y en su anexo. 

2. A solicitud de los profesionales sanitarios po-
drá inscribirse en el Registro, con el carácter de da-
to público, el grado de desarrollo profesional que ten-
gan reconocido, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 38.1.e) de la Ley 44/2003, de 21 de no-
viembre, de Ordenación de las Profesiones Sanita-
rias. 

3. En los registros no podrá figurar ningún dato
relativo a la ideología, afiliación sindical, religión,
creencias, origen racial o étnico, salud o vida sexual
de los profesionales sanitarios.

Artículo 4.- Naturaleza de la inscripción. 

La inscripción en los registros a que se refiere es-
ta disposición, aun siendo obligatoria, tiene carácter
meramente declarativa, con fines informativos. 

Artículo 5.- Acceso público. 

Los datos inscritos en los registros de profesionales
sanitarios serán accesibles a todos los ciudadanos, res-
petando, en todo caso, el deber de confidencialidad
de los datos personales contenidos en la normativa
que resulte de aplicación.

Artículo 6.- Protección de datos. 

El tratamiento de los datos de carácter personal con-
tenido en los Registros de Profesionales Sanitarios
en Canarias estará sometido a la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, así como también al Reglamen-
to que la desarrolla aprobado por Real Decreto
1.720/2007, de 21 de diciembre.

CAPÍTULO II

REGISTRO CANARIO 
DE PROFESIONALES SANITARIOS

Artículo 7.- Creación.

Se crea el Registro Canario de Profesionales Sa-
nitarios, como registro administrativo de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
5/2006, de 27 de enero, por el que se regulan los fi-
cheros de datos de carácter personal de la Adminis-
tración Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-

narias, la creación del fichero de datos del Registro
Canario de Profesionales Sanitarios se realizará me-
diante la correspondiente Orden departamental.

Artículo 8.- Funciones. 

El Registro Canario de Profesionales Sanitarios ten-
drá las siguientes funciones: 

a) Registrar los datos relativos a los profesiona-
les sanitarios comprendidos en su ámbito.

b) Establecer los mecanismos de acceso y consulta
de los datos determinados como públicos, y facilitar
su ejercicio por los ciudadanos. 

c) Suministrar a los órganos competentes de la Ad-
ministración sanitaria los datos necesarios para la
planificación y gestión de los recursos humanos,
bien de modo directo, bien previo tratamiento esta-
dístico de los mismos.

d) Integrar en el Sistema de Información Sanita-
ria del Sistema Nacional de Salud (SISSNS) los da-
tos relativos a los profesionales sanitarios que se re-
cogen en el anexo del Acuerdo de 14 de marzo de 2007
sobre los registros de profesionales sanitarios del
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Sa-
lud, o el que lo sustituya, y acceder a los datos de los
profesionales sanitarios integrados en el SISSNS,
con excepción de aquellos que sirvan para identifi-
car a las personas.

Artículo 9.- Datos inscribibles. 

1. El Registro Canario de Profesionales Sanitarios
debe incorporar los datos que se relacionan en el
anexo de este Reglamento.

2. De los datos inscritos en el Registro, los siguientes
tienen el carácter de públicos: nombre y apellidos del
profesional sanitario, titulación, especialidad, lugar
y forma de ejercicio, así como la categoría y la fun-
ción en el caso de que estén definidas en el centro o
institución en donde desarrolle su actividad. 

Artículo 10.- Consulta de datos. 

1. Los datos de carácter público contenidos en el
Registro Canario de Profesionales Sanitarios son de
libre acceso y disposición por los ciudadanos que lo
deseen. 

2. Los datos podrán ser consultados en los si-
guientes lugares y oficinas: 

a) En la Dirección General de Recursos Humanos
del Servicio Canario de la Salud.
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b) En las Gerencias de Atención Primaria y Di-
recciones Gerencias de los Hospitales del Servicio
Canario de la Salud.

c) En las Gerencias de Servicios Sanitarios del Ser-
vicio Canario de la Salud.

d) En las sedes de las empresas públicas adscri-
tas a la Consejería de Sanidad.

e) Previo convenio de colaboración, en la sede de
los colegios de profesionales sanitarios.

f) En cualquier otro órgano, centro o establecimiento
sanitario del Servicio Canario de la Salud que dis-
ponga el responsable del Registro.

3. Igualmente, la consulta de los datos públicos con-
tenidos en el Registro podrá realizarse por medios elec-
trónicos debiéndose utilizar para ello los sistemas de
firma electrónica reconocida regulada en el artículo
3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma
electrónica, o los sistemas de firma electrónica in-
corporados al Documento Nacional de Identidad,
para personas físicas conforme al artículo 13 de la
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico
de los ciudadanos a los servicios públicos. 

CAPÍTULO III

REGISTROS PÚBLICOS 
DE PROFESIONALES SANITARIOS

Artículo 11.- Deber de creación. 

1. Cada uno de los Colegios Profesionales y Con-
sejos Autonómicos de Profesionales Sanitarios exis-
tentes en Canarias deberá crear y mantener actuali-
zado un registro público de profesionales en
cumplimiento del mandato establecido por el artículo
5.2 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Or-
denación de Profesiones Sanitarias. 

2. Igualmente, cada uno de los centros sanitarios
y las entidades de seguros a que se refieren los artí-
culos 41 y 42 de la mencionada Ley de Ordenación
de Profesiones Sanitarias, que operen en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Canarias, deben es-
tablecer y mantener actualizado un registro público
de los profesionales con los que mantengan contra-
tos de prestación de servicios por cuenta propia o aje-
na, de acuerdo con lo ordenado por el artículo 43 de
la citada Ley. 

Artículo 12.- Fines. 

Los registros públicos de profesionales sanitarios
tienen los siguientes fines: 

a) Garantizar a los ciudadanos la elección cons-
ciente y libre de los profesionales sanitarios por los
que desean ser atendidos, al tiempo que permitir la
efectividad de los derechos de los ciudadanos con res-
pecto a las prestaciones sanitarias. 

b) Facilitar a la Administración sanitaria canaria
datos actualizados que posibiliten el ejercicio de sus
competencias, en especial la adecuada planificación
de los recursos humanos.

c) Permitir a la Administración sanitaria el acce-
so a cuantos datos puedan requerirse en situaciones
catastróficas o que supongan un riesgo para la salud
pública.

Artículo 13.- Profesionales sanitarios incluidos. 

1. En los registros públicos de profesionales de
colegios profesionales deberán constar los datos
de todos los profesionales sanitarios que figuren
colegiados y estén incluidos en su ámbito territo-
rial, o bien en aquellos que integran el consejo au-
tonómico, cualquiera que sea la condición en que
lo estén.

2. En los registros públicos de profesionales de cen-
tros sanitarios privados y de aseguradoras sanitarias
deben constar los datos de todos los profesionales sa-
nitarios que presten servicios para los mismos, cual-
quiera que sea el vínculo jurídico, la modalidad y lu-
gar de prestación de la asistencia, o el grado y
condiciones de dedicación. 

Artículo 14.- Recogida y actualización de datos. 

1. La inscripción de los datos de los profesiona-
les sanitarios se realizará de oficio por cada Colegio.
Igualmente, la actualización se producirá de oficio
cuando se produzcan modificaciones que afecten a
los datos inscritos. 

2. Los registros de los consejos autonómicos se
formarán a partir de los registros públicos de los co-
legios profesionales que los integran, salvo que sus
estatutos dispongan otra fórmula. 

3. En el caso de los registros de los centros sa-
nitarios privados y de las aseguradoras del ramo
de la enfermedad, la inscripción se producirá con
ocasión de la formalización del contrato con los
profesionales sanitarios, cualquiera que sea su na-
turaleza, grado de dedicación o nivel de respon-
sabilidad.

Artículo 15.- Datos inscribibles. 

1. Los registros públicos de profesionales deben
contener los siguientes datos sobre cada uno de los
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profesionales: nombre y apellidos, titulación, espe-
cialidad, forma de colegiación, lugar de ejercicio, así
como la categoría y la función en el caso de que es-
tén definidas en el centro o institución sanitaria en
donde desarrollen su actividad. 

2. Además de los anteriores, los registros deberán
incorporar los siguientes datos de cada uno de los pro-
fesionales: documento nacional de identidad o número
de pasaporte, fecha de nacimiento y nacionalidad. Es-
tos datos sólo serán accesibles para la Administración
sanitaria en orden al ejercicio de sus competencias
de planificación de recursos humanos. 

3. En todo caso, en los registros no podrá figurar
ningún dato relativo a la ideología, afiliación sindi-
cal, religión, creencias, origen racial o étnico, salud
o vida sexual de los profesionales.

4. La totalidad de los datos a que se refieren los
anteriores apartados deben estar actualizados de
acuerdo con dispuesto por la normativa sobre cole-
gios profesionales. 

5. Es responsabilidad del titular del registro pú-
blico garantizar la actualización y certeza de los da-
tos puestos a disposición de los ciudadanos. A estos
efectos, los Colegios podrán recabar de los profesionales
la aportación de datos para comprobar su fehacien-
cia. 

Artículo 16.- Consulta de datos. 

1. En orden a asegurar el acceso de la pobla-
ción a estos registros, su organización y estructura
debe ser tal que permita tanto su puesta de mani-
fiesto, como, en su caso, la expedición de notas
informativas sobre determinados datos, sin que sea
precisa intermediación alguna para acceder a los
mismos. 

2. En orden a facilitar el acceso, como mínimo,
el horario de consulta de los registros públicos de-
berá ser equivalente al de apertura al público de los
colegios de profesionales sanitarios, centros y ase-
guradoras sanitarias, debiendo ser objeto de publici-
dad suficiente. 

3. El acceso personal a la información, como la
expedición de notas informativas, se producirá de mo-
do simultáneo a la petición. 

Artículo 17.- Tutela administrativa. 

1. El acceso a los Registros Públicos de Profesionales
Sanitarios estará sometido a la tutela de la Conseje-
ría competente en materia de sanidad, que adoptará
las medidas que sean precisas para que todos los ciu-
dadanos puedan ejercer este derecho. 

2. A los fines del anterior apartado, sin perjuicio
de otras medidas, la Consejería competente en ma-
teria de sanidad podrá facilitar el acceso a esa infor-
mación en el Registro Canario de Profesionales Sa-
nitarios. 

Artículo 18.- Disposición de datos por la Admi-
nistración autonómica. 

1. Las entidades titulares de los registros públicos
de profesionales sanitarios tienen la obligación de ce-
der al Registro Canario de Profesionales Sanitarios
los datos reseñados en el anexo en relación con aque-
llos de los que dispongan. 

2. La organización, estructura y diseño de los re-
gistros públicos profesionales debe permitir que los
mismos y los datos que contienen estén a disposición
de la Administración sanitaria. En todo caso, el ac-
ceso y cesión de estos datos lo será de acuerdo con
las garantías y condiciones establecidas por la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal, y en el Real Decreto
1.720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento de desarrollo de la citada Ley Or-
gánica. 

Artículo 19.- Responsabilidad y ejercicio de
derechos en materia de protección de datos. 

1. Las normas y acuerdos de creación designarán
una persona responsable y la forma de ejercicio de
los derechos que reconoce la legislación de protec-
ción de datos. 

2. Sin perjuicio del cumplimiento de los deberes
legales señalados, la persona designada como responsable
será comunicada al órgano administrativo encarga-
do del Registro Canario de Profesionales Sanitarios. 

Artículo 20.- Medidas de seguridad. 

Los registros públicos de profesionales sanitarios
deben cumplir, como mínimo, las medidas de segu-
ridad de nivel medio a que se refiere la legislación
de protección de datos personales. 

Artículo 21.- Registro electrónico. 

1. El registro se implementará en soporte digital
y se mantendrá con una aplicación informática que
posibilite la sincronización “on line” con el Regis-
tro Canario de Profesionales Sanitarios, de tal forma
que la coincidencia de los datos esté garantizada. En
su caso, este Registro debe ser fiel reflejo de la ver-
sión documental.
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2. La aplicación informática que se utilice debe-
rá contar con las medidas técnicas y organizativas ne-
cesarias que aseguren la autenticidad, integridad,
inalterabilidad, disponibilidad y conservación de la
información.

3. A los efectos de lo dispuesto en los anteriores
números, la Consejería competente en materia de
sanidad podrá establecer criterios y normas técnicas
que deben ser cumplidas por estos registros públicos
de profesionales, que faciliten el intercambio de da-
tos, en el marco de los principios generales fijados
por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional
de la Salud. 

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.- Apoyo a la creación de los registros. 

El Gobierno de Canarias, a través de la Conseje-
ría competente en materia de sanidad, adoptará me-
didas técnicas para promover la creación de los re-
gistros públicos de profesionales sanitarios, en
particular, los dependientes de los colegios profesionales. 

Segunda.- Inscripción excepcional de profesio-
nales. 

1. Aquellos profesionales que ejerzan la profesión
sanitaria en virtud de habilitación, reconocimiento o
cualquier otra autorización administrativa, de acuer-
do con la normativa vigente, se inscribirán en el Re-
gistro Canario de Profesionales Sanitarios en el apar-
tado correspondiente a la titulación que dé acceso a
la actividad profesional.

2. Aquellos psicólogos que actúen como respon-
sables de consultas de psicología, de acuerdo con el
anexo del Real Decreto 1.277/2003, de 10 de octu-
bre, por el que se establecen las bases generales so-
bre autorización de centros, servicios y estableci-
mientos sanitarios, en la redacción dada por la Orden
SCO/1741/2006, de 29 de mayo de 2006, se inscri-
birán en el apartado específico que se contempla en
el anexo del presente Reglamento. 

Tercera.- Régimen sancionador. 

En caso de incumplimiento de las obligaciones pre-
vistas en el presente Decreto, será de aplicación el
régimen de infracciones y sanciones establecido en
la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad,
y en la Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación
Sanitaria de Canarias, sin perjuicio de las responsa-
bilidades penales, estatutarias, disciplinarias o de
otro orden en que puedan incurrir. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Regulación del Registro Canario de
Profesionales Sanitarios. 

En tanto sea objeto de desarrollo, la organización
y funcionamiento del Registro Canario de Profesio-
nales Sanitarios se regirá por lo dispuesto en el De-
creto 217/2001, de 21 de diciembre, del Registro de
Personal de los Órganos de Prestación del Servicio Ca-
nario de la Salud, en cuanto sea compatible con la fi-
nalidad y función que esta norma le asigna. El citado
Decreto 217/2001, de 21 de diciembre, continuará
manteniendo su vigencia por cuanto que se trata de un
registro administrativo de personal de los órganos de
prestación del Servicio Canario de la Salud.

Segunda.- Plazo de implantación. 

1. Los registros públicos de profesionales sanita-
rios deberán estar operativos en el plazo de diecio-
cho meses a partir de la entrada en vigor del presen-
te Reglamento. 

2. En todo caso, en este período transitorio, los co-
legios, los consejos, los centros sanitarios y las ase-
guradoras sanitarias deberán adoptar las medidas
oportunas para que, durante ese plazo de adaptación,
los ciudadanos puedan acceder a los datos sobre los
profesionales sanitarios que deben ser públicos de acuer-
do con lo señalado en este Reglamento. 

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Autorización de desarrollo.

Se autoriza al titular de la Consejería competen-
te en materia de sanidad para dictar las disposicio-
nes generales y adoptar cuantas medidas sean nece-
sarias para el desarrollo y aplicación del presente
Decreto.

Segunda.- Entrada en vigor. 

El presente Reglamento entrará en vigor el día si-
guiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias. 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de abril
de 2009.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

LA CONSEJERA
DE SANIDAD,

María Mercedes Roldós Caballero.
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II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Diputado del Común

723 RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2009, por la
que se dispone el cese de Dña. Angelina Ro-
sa Ramón Matos como Secretaria General del
Diputado del Común.

De conformidad con lo ordenado en la Ley 7/2001,
de 31 de julio, del Diputado del Común (B.O.C. de
8.8.01), y en el artículo 5 de su Reglamento de Or-
ganización y Funcionamiento, aprobado por la Me-
sa del Parlamento el 5 de marzo de 1997, se acuer-
da el cese a petición propia de la Ilma. Sra. Dña. Angelina
Rosa Ramón Matos como Secretaria General del Di-

putado del Común, agradeciéndole los servicios pres-
tados.

Santa Cruz de La Palma, a 11 de mayo de 2009.-
El Diputado del Común, Manuel Alcaide Alonso.

724 RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2009, por la
que se nombra a D. Juan Manuel Pino Mar-
tín, Secretario General del Diputado del Co-
mún.

En aplicación de lo ordenado en la Ley 7/2001,
de 31 de julio, del Diputado del Común, y en el ar-
tículo 5 de su Reglamento de Organización y Fun-
cionamiento, vengo a nombrar a:



D. Juan Manuel Pino Martín Secretario General,
quien queda adscrito al servicio del Diputado del
Común como alto cargo de esta Institución, desem-
peñando las funciones y deberes previstos en dichas
normas.

Santa Cruz de La Palma, a 11 de mayo de 2009.-
El Diputado del Común, Manuel Alcaide Alonso.

Oposiciones y concursos

Audiencia de Cuentas 
de Canarias

725 RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2009, del Pre-
sidente, por la que se hace pública la relación
de los aspirantes seleccionados en las prue-
bas selectivas convocadas para la provisión
de cuatro plazas vacantes de Técnico de Ges-
tión de Auditoría, pertenecientes al Cuerpo de
Gestión, Escala de Técnicos de Gestión de
Auditoría (Grupo B), de la Audiencia de Cuen-
tas de Canarias, convocadas por Resolución
del Presidente de 4 de agosto de 2008.

Vistos los resultados finales de las pruebas selec-
tivas para cubrir cuatro plazas vacantes de Técnico
de Gestión de Auditoría, pertenecientes al Cuerpo de
Gestión, Escala de Técnicos de Gestión de Audito-
ría (Grupo B), de la Audiencia de Cuentas de Canarias.

Vistas por el Pleno de esta Institución, en sesión
celebrada el día 30 de abril de 2009, la relación de
los aspirantes seleccionados en dichas pruebas selectivas,
las actas del Tribunal Calificador y demás docu-
mentación obrante en el expediente.

Visto el acuerdo plenario de la misma fecha por
el que se valida todo lo actuado por el Tribunal Ca-
lificador y se faculta al Presidente de la Audiencia
de Cuentas de Canarias para, mediante Resolución,
publicar la referida relación.

Todo ello de conformidad con lo establecido en
la base decimoquinta de la convocatoria, y en uso de
las facultades que me asisten en virtud del artículo
32 de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, y el artículo 44
del Reglamento de Organización y Funcionamiento
de la Audiencia de Cuentas de Canarias,

D I S P O N G O:

La publicación en el Boletín Oficial de Canarias,
para general conocimiento, de los aspirantes selec-
cionados en las referidas pruebas selectivas, que fi-
gura como anexo.

Los aspirantes seleccionados deberán aportar
ante la Secretaría General de la Audiencia de

Cuentas de Canarias, en el plazo de veinte días na-
turales, contados a partir de la publicación de la
presente Resolución en el Boletín Oficial de Ca-
narias, la siguiente documentación:

a) Fotocopia autorizada o compulsada del Do-
cumento Nacional de Identidad o en el caso de no
ostentar la nacionalidad española, el correspondiente
documento oficial de acreditación de la identidad
en el Estado de origen.

b) Fotocopia autorizada o compulsada del título
académico exigido o certificación académica que
acredite haber realizado todos los estudios nece-
sarios para la obtención del título.

c) Certificado médico oficial acreditativo del
cumplimiento del requisito establecido en la ba-
se segunda, apartado 1.d), de la convocatoria.
Respecto a los aspirantes con minusvalía habrá de
tenerse en cuenta lo previsto en la base tercera, apar-
tado 2.

d) Declaración jurada de no haber sido separado
mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas, ni ha-
llarse inhabilitado para el desempeño de las fun-
ciones públicas.

e) Los aspirantes que no posean la nacionali-
dad española deberán presentar declaración jura-
da o promesa de no estar sometidos a sanción dis-
ciplinaria o condena penal que impida en su Estado
el acceso a la Función Pública.

Advirtiendo a los aspirantes seleccionados que
de no presentar la documentación requerida en el
tiempo fijado o si del examen de la misma se de-
dujera que carece de alguno de los requisitos se-
ñalados en la base segunda de la convocatoria, de-
caerán en su derecho a ser nombrados funcionarios
de carrera del Cuerpo de Gestión, Escala de Téc-
nicos de Gestión de Auditoría (Grupo B), de la Au-
diencia de Cuentas de Canarias, quedando anula-
das sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad
en la que hubieran podido incurrir por falsedad en
la solicitud inicial. 

Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, cabe interponer recurso potestati-
vo de reposición ante el Presidente de la Audien-
cia de Cuentas de Canarias, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de su publica-
ción, o directamente recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, en el plazo de dos meses a partir del día
siguiente a su publicación, de conformidad con los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, modifica-
da por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
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cedimiento Administrativo Común, sin perjuicio
de cualquier otro que pudiera interponerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 30 de abril de 2009.- El
Presidente, Rafael Medina Jáber.

A N E X O

RELACIÓN DE ASPIRANTES SELECCIONADOS

NOMBRE Y APELLIDOS: D. Eugenio José Juan Rijo.
D.N.I.: 42.775.002-Q.
CALIFICACIÓN: 15,310.

NOMBRE YAPELLIDOS: Dña. Mónica Candelaria Yanes Díaz.
D.N.I.: 43.806.240-A.
CALIFICACIÓN: 13,720.

NOMBRE Y APELLIDOS: D. Jorge Balaguer de la Riva.
D.N.I.: 42.871.597-B.
CALIFICACIÓN: 12,365.

III. Otras Resoluciones

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

726 DECRETO 47/2009, de 28 de abril, por el
que se declara Bien de Interés Cultural, con
categoría de Monumento “La Casa Miran-
da”, situada en el término municipal de Puer-
to de la Cruz, isla de Tenerife, y se delimita su
entorno de protección.

Visto el expediente instruido por el Cabildo Insular
de Tenerife para la declaración de Bien de Interés Cul-
tural, con categoría de Monumento, a favor de “La
Casa Miranda”, situada en el término municipal de
Puerto de la Cruz y teniendo en cuenta los siguien-
tes

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Mediante Resolución de la Dirección General
de Cultura del Gobierno de Canarias de 14 de mayo
de 1985, se incoa expediente para la declaración de
Bien de Interés Cultural, con categoría de Monu-
mento, a favor de “La Casa Miranda”, situada en el
término municipal de Puerto de la Cruz, sometien-
do el mismo a información pública, por el plazo le-
galmente establecido.

II. Posteriormente la Resolución del Director In-
sular de Cultura del Cabildo Insular de Tenerife, de
22 de mayo de 2007, añade la delimitación gráfica
y escrita, la justificación de la delimitación y la des-
cripción del Bien contenidas en los anexos I y II que
acompañan a esa Resolución. 

III. Habiendo sido notificado el trámite de au-
diencia a los interesados, por el plazo de 15 días, no
consta la presentación de alegaciones en el expe-
diente.

IV. Solicitados los preceptivos dictámenes a la
Universidad de La Laguna y al Organismo Autóno-
mo de Museos y Centros, consta el informe favora-
ble emitido por este último Organismo.

V. Por Resolución del Coordinador General del Área
de Cultura, Patrimonio Histórico y Museos del Ca-
bildo Insular de Tenerife, de 20 de septiembre de 2007,
se resuelve elevar el expediente al Gobierno de Ca-
narias para la resolución del procedimiento, y en se-
sión celebrada el 30 de junio de 2008 el Consejo Ca-
nario del Patrimonio Histórico emite informe favorable
para la declaración como Bien de Interés Cultural,
con categoría de Monumento, a favor de “La Casa
Miranda”, situada en el término municipal de Puer-
to de la Cruz, isla de Tenerife.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición
Transitoria Octava de la Ley territorial 4/1999, de 15
de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias, la tra-
mitación de dicho expediente se ha llevado a efecto
según lo determinado en la Ley de 13 de mayo de 1933,
sobre Defensa, Conservación y Acrecentamiento del
Patrimonio Histórico Artístico, el Decreto de 16 de
abril de 1936, que aprueba el Reglamento para la apli-
cación de la Ley del Tesoro Artístico Nacional y el
Decreto 662/1984, de 11 de octubre, por el que se re-
gula el procedimiento para la declaración de monu-
mentos y conjuntos histórico-artísticos de interés pa-
ra la Comunidad Autónoma de Canarias.

II. El artículo 7 del citado Decreto 662/1984, de
11 de octubre, establece que una vez esté concluido
el expediente, el Consejero de Cultura y Deportes lo
elevará al Gobierno para su aprobación si procedie-
ra.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Edu-
cación, Universidades, Cultura y Deportes, visto el
informe del Consejo del Patrimonio Histórico de Ca-
narias, y tras la deliberación del Gobierno en su reu-
nión del día 28 de abril de 2009,

D I S P O N G O:

Declarar Bien de Interés Cultural, con categoría
de Monumento “La Casa Miranda”, situada en el
término municipal de Puerto de la Cruz, isla de Te-
nerife, delimitando su entorno de protección, según
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la descripción y ubicación en plano que se contienen
en los anexos I y II de este Decreto.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante el Gobierno, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de su notificación
o publicación, o directamente recurso contencioso-
administrativo ante la Sala competente de lo Contencioso-
Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente al de su notificación o publicación; sig-
nificando que, en el caso de presentar recurso de re-
posición, no se podrá interponer recurso contencio-
so-administrativo hasta que se resuelva expresamente
el recurso de reposición o se produzca la desestima-
ción presunta del mismo, y todo ello sin perjuicio de
cualquier otro que pudiera interponerse.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de abril
de 2009.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

A N E X O  I

DESCRIPCIÓN.

El inmueble de referencia se ubica en la con-
fluencia de las calles Santo Domingo y Las Lonjas,
con fachadas y acceso por ambas calles, siendo el prin-
cipal por el de la primera. Cuenta con una superficie
de solar de 266,25 metros cuadrados y una superfi-
cie construida de 670 metros cuadrados, distribuida
en dos plantas hacia la calle Santo Domingo y tres
hacia la calle Las Lonjas.

La planta baja se desarrolla en torno a un patio,
de planta irregular, con acceso directo por la calle Las
Lonjas; y a través de un zaguán, ubicado en el cen-
tro aparente de la fachada, por la calle Santo Domingo.
Parte de este patio se encuentra cubierto por la bal-
conada interior de la primera planta que sirve de pro-
tección de la escalera de conexión de las diferentes
alturas.

Su valor arquitectónico reside en que constituye
un inmueble representativo de la arquitectura tradi-
cional de la isla, vinculada a las clases más pudien-
tes, como lo manifiesta su volumetría, la riqueza de
las carpinterías y la compleja organización interna.
En la fachada a la calle Las Lonjas, destaca el doble
balcón cubierto superpuesto, muy singular por su
amplitud, así como el orientado a la calle Santo Do-

mingo, con rica decoración de lacería, y el ubicado
en el chaflán. Se completa aquélla con ventanas de
guillotina y antepechos de cojinetes, así como con pe-
queños ventanillos con rejas. La cubierta alterna los
faldones de teja curva con la azotea hacia la calle Las
Lonjas.

En el interior, el patio aparece delimitado por tres
galerías sobre pies derechos, cerradas con ventanas
de guillotina y otra abierta en la segunda planta. La
escalera de acceso, en madera, es de dos cuerpos y
amplio descansillo. Las dependencias disponen de in-
teresantes artesonados con decoración de lacería y so-
ga.

Los materiales empleados para la construcción
del inmueble son los usados tradicionalmente, como
paredes de tapial, sillares pasantes de piedra en los
extremos de las fachadas, forjado de entramado de
madera. La madera de tea se emplea profusamente,
tanto en la carpintería exterior, balcones, ventanas y
portadas, como en las puertas interiores de paso.

Sin embargo, es indudable el valor ambiental de
este inmueble que señala el comienzo de dos calles
fundamentales en el trazado original de la ciudad. Jun-
to a la Casa de la Aduana, constituye uno de los ex-
tremos que delimitan la típica calle Las Lonjas. Sus
numerosos balcones, aleros, puertas, techumbres, la
hermosa escalera y las galerías ubicadas en un pa-
tio, original por su plaza trapezoidal debido a impo-
siciones del solar, junto al tratamiento específico y
cuidados de otros detalles decorativos, hacen de es-
ta casa uno de los ejemplos de la mejor arquitectura
de la madera del Puerto de la Cruz.

DELIMITACIÓN.

La delimitación del Bien de Interés Cultural se cir-
cunscribe al solar del inmueble de referencia y su en-
torno inmediato, con un perímetro de protección que
discurre por los ejes de las calles Santo Domingo y
Las Lonjas, frente a las dos fachadas de la Casa Mi-
randa, englobando igualmente el inmueble colin-
dante.

JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN.

La justificación de la delimitación radica en la ne-
cesidad de establecer un entorno de protección que
acoja uno de los inmuebles de mayor relevancia del
Conjunto Histórico portuense. La delimitación se ha
ajustado al perímetro del edificio y su colindante, ya
que, por encontrarse incluido en el Bien de Interés
Cultural, con categoría de Conjunto Histórico, a fa-
vor del Puerto de la Cruz, su ordenación pormeno-
rizada deberá venir contemplada en el correspon-
diente Plan Especial de Protección, que garantizará
la protección del entorno inmediato del inmueble.
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727 DECRETO 50/2009, de 5 de mayo, por el que
se declara Bien de Interés Cultural, con cate-
goría de Sitio Histórico “El Llano de la Vir-
gen”, situado en el término municipal de Güí-
mar, isla de Tenerife.

Visto el expediente instruido por el Cabildo Insular
de Tenerife para la declaración de Bien de Interés Cul-
tural, con categoría de Sitio Histórico, a favor de “El
Llano de la Virgen”, situado en el término munici-
pal de Güímar y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Mediante Resolución de la Consejera de Cul-
tura, Educación, Empleo y Juventud del Cabildo In-
sular de Tenerife de 14 de marzo de 2003, se incoa
expediente para la declaración de Bien de Interés
Cultural, con categoría de Sitio Histórico, a favor de
“El Llano de la Virgen”, situado en el término mu-
nicipal de Güímar, sometiendo el mismo a informa-
ción pública, por el plazo legalmente establecido.

II. Habiendo sido notificado el trámite de au-
diencia a los interesados, por el plazo de 15 días, no
consta la presentación de alegaciones en el expe-
diente.

III. Solicitados los preceptivos dictámenes a la Uni-
versidad de La Laguna y al Organismo Autónomo de
Museos y Centros, consta el informe favorable emi-
tido por este último Organismo.

IV. Por Resolución del Consejero Accidental del
Área de Cultura, Patrimonio Histórico y Museos del
Cabildo Insular de Tenerife, de 10 de febrero de
2004, se resuelve elevar el expediente al Gobierno
de Canarias para la resolución del procedimiento, y
en sesión celebrada el 28 de junio de 2004, el Con-
sejo Canario del Patrimonio Histórico emite infor-
me favorable para la declaración como Bien de In-
terés Cultural, con categoría de Sitio Histórico, a
favor de “El Llano de la Virgen”, situado en el tér-
mino municipal de Güímar, isla de Tenerife.

V. Consta el informe favorable emitido por la Co-
misión Mixta Comunidad Autónoma de Canarias-Igle-
sia Católica de fecha 10 de febrero de 2009.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

II. El artículo 18.1.d) de la citada Ley 4/1999 de-
fine la categoría de Sitio Histórico como “lugar o pa-
raje natural vinculado a acontecimientos o recuerdos
del pasado de destacado valor histórico, etnológico,
paleontológico o antropológico”.

III. Conforme establece el artículo 22.1 del mis-
mo texto legal, la declaración de Bien de Interés Cul-
tural se realizará mediante Decreto del Gobierno de
Canarias, a propuesta de la Administración actuan-
te y previo informe favorable del Consejo Canario
del Patrimonio Histórico, trámites todos ellos que se
han cumplido y que constan en el expediente admi-
nistrativo.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Edu-
cación, Universidades, Cultura y Deportes, visto el
informe del Consejo del Patrimonio Histórico de Ca-
narias, y tras la deliberación del Gobierno en su reu-
nión del día 5 de mayo de 2009, 

D I S P O N G O:

Declarar Bien de Interés Cultural, con categoría
de Sitio Histórico “El Llano de la Virgen”, situado
en el término municipal de Güímar, isla de Tenerife,
según la descripción y ubicación en plano que se
contienen en los anexos I y II de este Decreto.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante el Gobierno, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de su notificación
o publicación, o directamente recurso contencioso-
administrativo ante la Sala competente de lo Contencioso-
Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente al de su notificación o publicación; sig-
nificando que, en el caso de presentar recurso de re-
posición, no se podrá interponer recurso contencio-
so-administrativo hasta que se resuelva expresamente
el recurso de reposición o se produzca la desestima-
ción presunta del mismo, y todo ello sin perjuicio de
cualquier otro que pudiera interponerse.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de ma-
yo de 2009.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

A N E X O  I

DESCRIPCIÓN.

El Llano de la Virgen es una explanada situada en
la trasplaya inmediata a la playa de Chimisay. Geo-
lógicamente, está constituido por un depósito de to-
bas pumíticas de color blanquecino emitidas duran-
te la serie IV en erupciones volcánicas asociadas al
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Edificio Central de la isla. Situado en el caserío de
El Socorro, en el margen septentrional del Malpaís
de Güímar y en un tramo litoral bajo, conocido co-
mo Playas de Chimisay (cuya morfología ha sufrido
algunas variaciones respecto a su aspecto original),
el Llano de la Virgen representa un enclave de gran
significación cultural, simbólica y religiosa, relacio-
nado con la aparición milagrosa de la imagen de la
Virgen de Candelaria y con la tradicional romería de
El Socorro.

Dentro de este recinto existe un lugar denomina-
do “Campo de la Ceremonia”. En él se levantan al-
gunos hitos vinculados a la aparición de la Virgen a
los guanches. El primero de estos hitos es la cruz de
tea que señala, según la tradición, el lugar en el que
los guanches encontraron la imagen. El segundo se
localiza en sus inmediaciones, correspondiendo al bro-
cal de un pozo de agua salobre, utilizado, según la
tradición, por los pastores guanches que fueron sor-
prendidos por la aparición mariana. El actual aspec-
to del pozo, producto de numerosas reformas, es el
de un foso de planta elíptica de 3 m de profundidad.
Cuenta con una escalera realizada con cantos de la
playa, de igual forma que las paredes del foso. Todo
ello se corona por medio de un brocal de sillares de
tosca encalados.

A escasos metros del Campo de Ceremonia exis-
ten aún interesantes ejemplos del primer hábitat de
la zona. Se trata de un conjunto de cuevas excava-
das en la toba, que servían de estancia a los romeros
en los días de fiesta y cuya antigüedad resulta difí-
cil de precisar si se valora la tradición de utilización
de cuevas artificiales como hábitat entre los aborí-
genes del valle de Güímar. Actualmente, presentan
numerosas modificaciones, siendo empleadas como
vivienda. El Graderío es un espacio que se produjo
por la acumulación de los materiales extraídos de las
cuevas y ha sido tradicionalmente utilizado como
lugar de concentración de los espectadores que pre-
sencian la representación de La Ceremonia.

Otro hito a destacar se localiza en el extremo sur
del “Campo de Ceremonia”: la denominada “Cues-
ta del Socorro”. Se trata de una pendiente empedra-
da que salva el desnivel de los depósitos de pumitas
costeros para acceder a la Ermita de El Socorro y su
caserío. Relata la tradición que es en este lugar don-
de el mencey Acaymo solicita “socorro” para poder
superar las dificultades orográficas durante el tras-
lado de la imagen a Chinguaro. Salvada la cuesta, en-
cuentra el aljibe de la Virgen; una pequeña edifica-
ción cuya nota más característica es su falta de
alineación con respecto al resto de las construccio-
nes. Este pequeño cuarto alberga el aljibe donde se
recogía el agua para el consumo de los romeros en
los días de fiesta. La falta de alineación responde a

su antigüedad, muy anterior a las edificaciones de El
Socorro. Por los datos que obran en el Libro de la Co-
fradía se ha podido comprobar que ya en 1842 se des-
tinaban cuatro reales de plata para la composición del
estanque del aljibe.

DELIMITACIÓN DEL BIEN DE INTERÉS CULTURAL.

La delimitación del Bien de Interés Cultural co-
rresponde a la siguiente descripción:

Se trata de un perímetro irregular, cuyo punto ori-
gen se localiza en la intersección de la línea recta ima-
ginaria que prolonga el borde septentrional del inmueble
nº 20 de la calle El Cardón (parcela nº 4 del polígo-
no catastral nº 65.420) con la alineación lateral de la
última edificación que existe en el lado norte de la
calle El Cardón, concretamente la designada con el
número 20 de gobierno, con la línea de la bajamar
escorada (con coordenadas U.T.M. 366.363; 3.134.355).
Prosigue por esta última hasta el punto, con coorde-
nadas U.T.M. (366.435; 3.134.522), desde donde co-
necta en línea recta con la intersección de los ejes de
las calles Brisas de Chimisay y El Balo, continuan-
do por el eje de ésta en dirección sur, hasta alcanzar
la intersección con el eje de la calle Paseo de la Vir-
gen. Avanza por éste hasta conectar con la prolon-
gación imaginaria de la línea de fachadas oeste de la
calle El Cardón, que sirve de límite hasta la intersección
con el eje de la calle El Drago. Prosigue por éste en
dirección oeste hasta conectar con la línea imagina-
ria que resulta de prolongar hacia el norte la línea orien-
tal de fachadas de la calle Aulaga.

Desde este punto avanza hacia el sur y contac-
ta con el vértice NO del inmueble nº 14 de la ca-
lle Drago (nº 12 de la calle Aulaga, incluido en la
parcela nº 1 del polígono catastral nº 64.419). Des-
de este punto avanza hacia el este por la línea me-
ridional de fachadas de la calle El Drago, cruza la
calle El Cardón y contacta con la línea oriental de
fachadas de esta vía, a la altura del nº 12 (parcela
nº 12, polígono catastral nº 65.420). Desde aquí,
prosigue por dicha línea de fachadas hasta contac-
tar con el vértice NO del, ya citado, inmueble nº
20 de la calle El Cardón, por cuya medianera se pro-
longa hasta el punto origen.

JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN.

Esta delimitación se justifica por el hecho de aco-
ger la totalidad de los hitos patrimoniales localiza-
dos en el ámbito del Llano de la Virgen, así como su
entorno circundante, con objeto de preservarlos de
cualquier impacto o afección que pueda desvirtuar
los valores históricos y patrimoniales presentes en los
mismos o que pudieran perjudicar su percepción vi-
sual, apreciación o estudio.
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IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

1726 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 30 de abril
de 2009, por el que se convoca procedimien-
to abierto para la contratación de un servicio
de publicidad consistente en la realización de
la campaña protectores del mar: acuicultura
de Canarias.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Se-
cretaría General Técnica, a través de la Secretaría Te-
rritorial de Las Palmas.

c) Número de expediente: SERV-8/2009.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: servicio de realización
de la “campaña protectores del mar: acuicultura de
Canarias”. 

b) División por lotes y número: no hay lotes.

c) Lugar de ejecución: Canarias.

d) Plazo de ejecución: cuatro meses, sin que pue-
da exceder del día 15 de septiembre de 2009.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMADE AD-
JUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: noventa y cinco mil doscientos
treinta y ocho euros con nueve céntimos (95.238,09
euros), sin incluir el I.G.I.C. que deberá soportar la
Administración. Dicha actuación está cofinanciada
por el Fondo Europeo de Pesca en un 40,00% (F.E.P.).

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

La garantía provisional será de dos mil ocho-
cientos cincuenta y siete euros con quince céntimos
(2.857,15 euros).

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación.

b) Domicilio: Edificio Iberia, calle Agustín Millares
Carlo, 10, 6ª planta (Las Palmas de Gran Canaria).

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35003.

d) Teléfono: (928) 301508 (Las Palmas de Gran
Canaria).

e) Telefax: (928) 301524 (Las Palmas de Gran Ca-
naria). 

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: durante el plazo de presentación de pro-
posiciones, en días y horas hábiles de oficina.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

La solvencia económica, financiera y técnica se
acreditará por los medios previstos en la cláusula
4.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14,00
horas del decimosexto día natural, contado a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio. En
caso de coincidir en sábado, finalizará a las 14,00 ho-
ras del siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: la que se reseña en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Ali-
mentación, en Las Palmas de Gran Canaria y en San-
ta Cruz de Tenerife.

1º) Entidad: Consejería de Agricultura, Ganade-
ría, Pesca y Alimentación.

2º) Domicilio: Edificio Iberia, calle Agustín Mi-
llares Carlo, 10, 6ª planta (Las Palmas de Gran Ca-
naria), y Edificio de Usos Múltiples II, Avenida Jo-
sé Manuel Guimerá, 8, 4ª planta (Santa Cruz de
Tenerife).

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35003 y Santa Cruz de Tenerife-38003
y 38001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: 2 meses.

10262 Boletín Oficial de Canarias núm. 91, jueves 14 de mayo de 2009



9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, Sala de Juntas.

b) Domicilio: Edificio Iberia, 6ª planta, calle Agus-
tín Millares Carlo, 10.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

d) Fecha: el tercer día natural siguiente al de fi-
nalización del plazo de presentación de ofertas. En
caso de coincidir en sábado o festivo, se trasladará
al siguiente día hábil.

e) Hora: a las 11,30 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

En el caso de que existan proposiciones enviadas
por correo y se cumplan los requisitos previstos en
el artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, la Me-
sa se reunirá dentro de los diez días naturales desde
la terminación del plazo de presentación de propo-
siciones, a la hora ya indicada; si el citado día fuera
sábado o inhábil se entenderá prorrogado al primer
día hábil siguiente.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales y prensa
serán por cuenta del adjudicatario.

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

No es preceptivo.

13. PÁGINA WEB DONDE FIGURAN LAS INFORMA-
CIONES RELATIVAS ALACONVOCATORIAO DONDE PUE-
DEN OBTENERSE LOS PLIEGOS.

http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcon-
tratante.

Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de abril de
2009.- El Viceconsejero de Pesca, p.s., el Director Ge-
neral de Agricultura (Orden de 24.4.09), Domingo An-
tonio Bueno Marrero.

1727 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 30 de abril
de 2009, por el que se convoca procedimien-
to abierto para la contratación de los servi-

cios de planificación y ejecución del plan de
medios para una campaña informativa sobre
consumo de productos provenientes de la pes-
ca responsable.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Se-
cretaría General Técnica, a través de la Secretaría Te-
rritorial de Las Palmas.

c) Número de expediente: SERV-9/2009.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: servicios de “planifi-
cación y ejecución del plan de medios para una cam-
paña informativa sobre consumo de productos pro-
venientes de pesca responsable”. 

b) División por lotes y número: no hay lotes.

c) Lugar de ejecución: Canarias.

d) Plazo de ejecución: seis meses, sin que pueda
exceder del día 15 de diciembre de 2009.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMADE AD-
JUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: ciento noventa y cinco mil dos-
cientos treinta y ocho euros con nueve céntimos
(195.238,09 euros), sin incluir el I.G.I.C. que debe-
rá soportar la Administración. Dicha actuación está
cofinanciada por el Fondo Europeo de Pesca en un
40,00% (F.E.P.).

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

No se exige.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación.

b) Domicilio: Edificio Iberia, calle Agustín Millares
Carlo, 10, 6ª planta (Las Palmas de Gran Canaria).
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c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35003.

d) Teléfono: (928) 301508 (Las Palmas de Gran
Canaria).

e) Telefax: (928) 301524 (Las Palmas de Gran Ca-
naria). 

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: durante el plazo de presentación de pro-
posiciones, en días y horas hábiles de oficina.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Clasificación: grupo T, subgrupo 1, categoría C.

8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14,00
horas del decimosexto día natural, contado a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio. En
caso de coincidir en sábado, finalizará a las 14,00 ho-
ras del siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: la que se reseña en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Ali-
mentación, en Las Palmas de Gran Canaria y en San-
ta Cruz de Tenerife.

1º) Entidad: Consejería de Agricultura, Ganade-
ría, Pesca y Alimentación.

2º) Domicilio: Edificio Iberia, calle Agustín Mi-
llares Carlo, 10, 6ª planta (Las Palmas de Gran Ca-
naria), y Edificio de Usos Múltiples II, Avenida Jo-
sé Manuel Guimerá, 8, 4ª planta (Santa Cruz de
Tenerife).

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35003 y Santa Cruz de Tenerife-38003
y 38001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: 2 meses.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, Sala de Juntas.

b) Domicilio: Edificio Iberia, 6ª planta, calle Agus-
tín Millares Carlo, 10.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

d) Fecha: el tercer día natural siguiente al de fi-
nalización del plazo de presentación de ofertas. En
caso de coincidir en sábado o festivo, se trasladará
al siguiente día hábil.

e) Hora: a las 11,00 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

En el caso de que existan proposiciones enviadas
por correo y se cumplan los requisitos previstos en
el artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, la Me-
sa se reunirá dentro de los diez días naturales desde
la terminación del plazo de presentación de propo-
siciones, a la hora ya indicada; si el citado día fuera
sábado o inhábil se entenderá prorrogado al primer
día hábil siguiente.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales y prensa
serán por cuenta del adjudicatario.

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

No es preceptivo.

13. PÁGINA WEB DONDE FIGURAN LAS INFORMA-
CIONES RELATIVAS ALACONVOCATORIAO DONDE PUE-
DEN OBTENERSE LOS PLIEGOS.

http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcon-
tratante.

Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de abril de
2009.- El Viceconsejero de Pesca, p.s., el Director Ge-
neral de Agricultura (Orden de 24.4.09), Domingo An-
tonio Bueno Marrero.

Consejería de Sanidad

1728 Servicio Canario de la Salud. Gerencia de
Servicios Sanitarios del Área de Salud de Lan-
zarote.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 24 de abril de 2009, que anula
la licitación del expediente de contratación del
suministro de gases medicinales y sus accesorios
para el Hospital Dr. José Molina Orosa de Lan-
zarote y oxígeno medicinal y sus accesorios pa-
ra los Centros de Salud y Consultorios Peri-
féricos.
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Del expediente de referencia se derivan los si-
guientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Se inicia expediente de contratación
del suministro de gases medicinales y sus acceso-
rios para el Hospital Dr. José Molina Orosa de Lan-
zarote y oxígeno medicinal y sus accesorios para
los Centros de Salud y Consultorios Periféricos, de-
pendientes de la Gerencia de Servicios Sanitarios
del Área de Salud de Lanzarote, por importe para
el lote 1 de quinientos cincuenta y dos mil nove-
cientos veintitrés (552.923,00) euros sin incluir el
I.G.I.C. (2%) que debe soportar la Administración
y asciende a 705,64 de las referencias 5 y 7: Anhí-
drido Carbónico Gas/botella 30s y Anhídrido Car-
bónico Gas/Botella C45 del lote 1, el resto de re-
ferencia y lotes están exentos del I.G.I.C., y para
el lote 2 de cuarenta y siete mil seiscientos cincuenta
y cuatro euros con cuarenta céntimos (47.654,40 euros),
por Resolución del Órgano de Contratación nº 267,
de fecha 11 de marzo de 2009.

Segundo.- Se informa favorablemente el gasto
por la Intervención Delegada, en fecha 26 de marzo
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 suminis-
tro de gases medicinales y sus accesorios para el
Hospital Dr. José Molina Orosa de Lanzarote y oxí-
geno medicinal y sus accesorios para los Centros de
Salud y Consultorios Periféricos, dependientes de la
Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud
de Lanzarote, así como el gasto que supone la siguiente
contratación por un importe para el lote 1 de quinientos
cincuenta y dos mil novecientos veintitrés (552.923,00)
euros sin incluir el I.G.I.C. (2%) que debe soportar
la Administración y asciende a 705,64 de las referencias
5 y 7: Anhídrido Carbónico Gas/botella 30s y Anhí-
drido Carbónico Gas/Botella C45 del lote 1, el res-
to de referencia y lotes están exentos del I.G.I.C., y
para el lote 2 de cuarenta y siete mil seiscientos cin-
cuenta y cuatro euros con cuarenta céntimos (47.654,40
euros), con cargo a las aplicaciones presupuestarias
1452 412C 220 06 44 y 1452 412F 220 06 44, y se
dispone la apertura del procedimiento abierto de ad-
judicación por Resolución del Órgano de Contrata-
ción nº 357, de fecha 30 de marzo de 2009.

Cuarto.- Con fecha 30 de marzo de 2009 se envía
anuncio de publicación al Diario Oficial de la Unión
Europea. Con fecha 14 de abril de 2009 se publica
el anuncio de licitación en el Boletín Oficial del Es-

tado. El día 30 de marzo de 2009 se publica la lici-
tación en el perfil del contratante.

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 Procedimiento
Administrativo Común, se debe proceder a la anu-
lación de la aprobación del expediente.

Tercero.- Las facultades de Órgano de Contrata-
ción se establecen en el artículo 28.3 del Decreto 32/1995,
de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
de Organización y Funcionamiento del Servicio Ca-
nario de la Salud.

Por lo expuesto,

R E S U E L V O:

Primero.- Anular la licitación del expediente
para la contratación del suministro de gases me-
dicinales y sus accesorios para el Hospital Dr. Jo-
sé Molina Orosa de Lanzarote y oxígeno medici-
nal y sus accesorios para los Centros de Salud y
Consultorios Periféricos, dependientes de la Ge-
rencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud
de Lanzarote, mediante procedimiento abierto y tra-
mitación ordinaria, por un presupuesto de ejecu-
ción de para el lote 1 de quinientos cincuenta y dos
mil novecientos veintitrés (552.923,00) euros sin
incluir el I.G.I.C. (2%) que debe soportar la Ad-
ministración y asciende a 705,64 y para el lote 2
de cuarenta y siete mil seiscientos cincuenta y
cuatro euros con cuarenta céntimos (47.654,40 eu-
ros), con cargo a las aplicaciones presupuestarias
1452 412C 220 06 44 y 1452 412F 220 06 44.

Segundo.- Proceder a la publicación en el D.O.U.E.,
Boletines Oficiales, perfil del contratante y notificar
la presente a los licitadores que han presentado ofer-
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tas en la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área
de Salud de Lanzarote.

Arrecife, a 24 de abril de 2009.- El Gerente, Ro-
mán García Zerpa.

Otras Administraciones

Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria

1729 ANUNCIO por el que se hace pública la Re-
solución de 27 de abril de 2009, que convoca
procedimiento abierto de servicio para la
realización del mantenimiento preventivo y
correctivo de las instalaciones y edificios de-
pendientes de esta Universidad.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: S/MANTEN.PREV/09/1.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: mantenimiento pre-
ventivo y correctivo de las instalaciones y edificios
dependientes de la Universidad.

b) División por lotes y número: lote único.

c) Lugar de ejecución: dependencias de la Uni-
versidad.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: procedimiento abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. 

Importe total: 450.000,00 euros, I.G.I.C. exclui-
do.

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

Los licitadores no deberán constituir garantía pro-
visional.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Servicio de Patrimonio y Contratación.

b) Domicilio: calle Murga, 21, planta 4ª.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35003.

d) Teléfonos: (928) 453310, (928) 453311, (928)
453313.

e) Telefax: (928) 453301.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: hasta la fecha de finalización de ofertas.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
grupo P, subgrupos 1, 2, 3, 5 y 7, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: cláusula 4.2 del Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de junio de
2009, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: contenidos sobres
números 1, 2 y 3 según Pliego.

c) Lugar de presentación:

1º) Entidad: Registro General (Servicios Admi-
nistrativos).

2º) Domicilio: calle Murga, 21, planta 1ª.

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta (procedimiento abierto): ad-
judicación definitiva.

e) Admisión de variantes (procedimiento abierto):
cláusula 13.3.1 del Pliego.
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f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende in-
vitar a presentar ofertas (procedimiento restringido):
- - - .

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria (Sala de Juntas de la Sede Institucional).

b) Domicilio: calle Juan de Quesada, 30.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35001.

d) Fecha: 19 de junio de 2009.

e) Hora: diez horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

- - -.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Por cuenta del adjudicatario.

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

27 de abril de 2009.

13. EN SU CASO, PORTAL INFORMÁTICO O PÁGINA
WEB DONDE FIGURAN LAS INFORMACIONES RELATI-
VAS ALACONVOCATORIAO DONDE PUEDEN OBTENERSE
LOS PLIEGOS.

http://perfilcon.ulpgc.es:8080/perfildelcontratan-
te/contenido/inicio.iface.

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de abril de
2009.- El Rector, José Regidor García.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1730 Dirección General de Administración Territorial
y Gobernación.- Anuncio de 27 de abril de 2009,
por el que se notifica a D. Carlos David Ra-
mírez Díaz, la Propuesta de Resolución del ex-
pediente sancionador nº 14/2009, por pre-
sunta infracción a la normativa sobre el juego.

Se hace saber a D. Carlos David Ramírez Díaz,
que se encuentra en ignorado paradero, que con
fecha 7 de abril de 2009, se ha dictado Propues-
ta de Resolución del tenor literal siguiente: “Acor-
dada la incoación de expediente sancionador a D.
Carlos David Ramírez Díaz, con D.N.I. 78.493.508-
M, por supuesta infracción a la vigente normati-
va sobre el juego, la funcionaria instructora del
expediente formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

De las actuaciones practicadas y los hechos que
han dado lugar a la instrucción de las diligencias,
se desprende lo siguiente:

I. HECHOS

1.- Con fecha 12 de enero de 2009, fue levan-
tada denuncia por Agente de la Policía Local de
Mogán, con número de identificación 6142, ha-
ciendo constar los siguientes hechos:

FECHA, HORA Y LUGAR DE COMISIÓN DE LOS
HECHOS:

“A las 17,15 horas del día 12 de enero de 2009,
en el paseo subterráneo situado entre las calles Juan
Díaz Rodríguez y Avenida Tomás Roca Bosch, en
el término municipal de Mogán.

HECHOS:

Realizar la actividad prohibida denominada
“juego del trile” consistente en la realización de
apuestas utilizando para ello dinero en efectivo
en plena vía pública careciendo de la correspon-
diente autorización administrativa.

En consecuencia, se procede por los funcionarios
a la identificación de los implicados (reseñados
a continuación), así como a la intervención de los
objetos propios del ejercicio del juego siendo una
caja de cartón, tres papas cortadas por la mitad y
una bolita de gomaespuma, además de la canti-
dad monetaria utilizada para dicho juego, siendo
un total de 75 euros, fraccionados en 1 billete de
50 euros, 1 billete de 20 euros y un billete de 5
euros, los cuales se adjuntan al presente.

Es por ello que los hechos pudieran ser cons-
titutivos de infracción al artículo 26, apartado a),
de la Ley Territorial 6/1999, de 26 de marzo, de
los Juegos y Apuestas, publicada en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Las Palmas nº 42.
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DENUNCIADOS:

D. Gustavo López Montes, con D.N.I. 78.486.205-
Q, nacido en Las Palmas de Gran Canaria el día
2 de septiembre de 1975 y con domicilio en ca-
lle Málaga, 49, 4, 10, Las Palmas de Gran Cana-
ria (Las Palmas).

D. José Gómez Vázquez, con D.N.I. 37.338.524-
W, nacido en Málaga el día 11 de noviembre de
1960 y con domicilio en calle Princesa Arminda,
2, 2, EI, San Fernando de Maspalomas (San Bar-
tolomé de Tirajana).

D. Antonio Ochando Mancera, con D.N.I.
24.771.170-D, nacido en Málaga el día 8 de ma-
yo de 1984 y con domicilio en calle Ramblas de
Jinámar, bloque 1, 3º B, Las Palmas de Gran Ca-
naria (Las Palmas).

D. José Ruiz León, con D.N.I. 01.606.040-L,
nacido en Córdoba el día 11 de enero de 1942 y
con domicilio en calle Lectoral Feo Ramos, 16,
3 B, Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).

D. Juan Miguel Barrera Rodríguez, con D.N.I.
44.319.055-X, nacido en Las Palmas de Gran Ca-
naria el día 25 de febrero de 1975 y con domici-
lio en calle Málaga, 32, P04, D, Las Palmas de
Gran Canaria (Las Palmas).

Dña. María Vanesa Betancor Hernández, con
D.N.I. 78.516.706-L, nacida en Las Palmas de Gran
Canaria el día 7 de abril de 1982 y con domici-
lio en calle Málaga, 36, 13, P08-C, Las Palmas
de Gran Canaria (Las Palmas).

D. Jonatan Ramón Barrera Rodríguez, con
D.N.I. 78.506.613-T, nacido en Las Palmas de Gran
Canaria el día 10 de agosto de 1978 y con domi-
cilio en calle Córdoba, 11, 10 P 03 C, Las Palmas
de Gran Canaria (Las Palmas).

D. Carlos David Ramírez Díaz, con D.N.I.
78.493.508-M, nacido en Las Palmas de Gran
Canaria el día 4 de noviembre de 1980 y con do-
micilio en calle Luis Benítez Inglott, 24, Las Pal-
mas de Gran Canaria (Las Palmas).

D. Miguel Barrera Santos, con D.N.I. 42.733.771-
R, nacido en Las Palmas de Gran Canaria el día
21 de enero de 1952 y con domicilio en calle San
Cristóbal de La Laguna, 56, Las Palmas de Gran
Canaria (Las Palmas).

Lo que informamos a Vd. para su conocimiento
y efectos que en procedencia estime oportunos,
remitiendo a esta Unidad, si lo estima conve-
niente, acuse de recibo de la denuncia cursada, así
como resolución de la misma”.

2.- A la vista de los hechos, mediante Resolu-
ción nº 188 del Director General de Administra-
ción Territorial y Gobernación de fecha 2 de fe-
brero de 2009, se ordenó el inicio de expediente
administrativo sancionador a D. Carlos David
Ramírez Díaz, con D.N.I. 78.493.508-M, nom-
brándose Instructora del mismo y formulándose
los cargos pertinentes.

3.- La Resolución de inicio del expediente san-
cionador fue notificada mediante publicación en
el Boletín Oficial de Canarias de fecha 10 de
marzo de 2009, sin que se hayan presentado ale-
gaciones en plazo.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Las competencias funcionales en es-
ta materia se encuentran reguladas en la Ley
6/1999, de 26 de marzo, de los Juegos y Apues-
tas.

Segunda.- De conformidad con lo dispuesto en
el artículo 33.1 de la Ley 6/1999, de 26 de mar-
zo, en relación con el artículo 71.c) del Decreto
22/2008, de 19 de febrero, por el que se aprueba
el Reglamento Orgánico de la Consejería de Pre-
sidencia, Justicia y Seguridad, la Dirección Ge-
neral de Administración Territorial y Gobernación
es competente para la incoación e instrucción de
los procedimientos sancionadores en materia de
casinos, juegos y apuestas.

Tercera.- De conformidad con lo previsto en los
apartados b) y c) del artículo 33.2 de la Ley
6/1999, de 26 de marzo, de los Juegos y Apues-
tas, en relación con el artículo 16.b) del Decreto
22/2008, de 19 de febrero, por el que se aprueba
el Reglamento Orgánico de la Consejería de Pre-
sidencia, Justicia y Seguridad, la resolución del
expediente corresponderá al Gobierno de Cana-
rias, si la sanción consistente en multa que, en de-
finitiva sea propuesta, fuera superior a la cuan-
tía de 150.253,03 euros, o al Consejero de
Presidencia, Justicia y Seguridad, si fuera de
cuantía inferior.

Cuarta.- La tramitación del presente expediente
sancionador se ajustará, por aplicación de lo pre-
visto en el artículo 35 de la Ley 6/1999, de 26 de
marzo, de los Juegos y Apuestas, a lo dispuesto
en el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto,
por el que se aprueba el Reglamento del proce-
dimiento para el ejercicio de la potestad sancio-
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nadora, procediéndose a resolver el mismo den-
tro del plazo de seis meses previsto en el artícu-
lo 5.1 del Decreto 164/1994, de 29 de julio, por
el que se adaptan los procedimientos adminis-
trativos de la Comunidad Autónoma a la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Quinta.- Se ha vulnerado lo establecido por el
artículo 4 de la citada Ley 6/1999, de 26 de mar-
zo, de los Juegos y Apuestas, que establece que
“Queda prohibida la gestión, explotación y prác-
tica de todos los juegos y apuestas que no estén
permitidos por esta Ley ni incluidos en el Catá-
logo de Juegos y Apuestas de Canarias, o la de
aquellos que, aun estando permitidos e inclui-
dos, se realicen sin la correspondiente autoriza-
ción o en forma, lugar o por personas diferentes
de las especificadas en esta Ley ...”.

Sexta.- De conformidad con lo dispuesto por
el artículo 26.a) de la Ley 6/1999, de 26 de mar-
zo, de los Juegos y Apuestas, se aprecia la comi-
sión de una presunta infracción muy grave, con-
sistente en “La organización o explotación de
juegos o apuestas no catalogados, o sin poseer las
correspondientes autorizaciones administrativas,
así como la celebración o práctica de los mismos
fuera de los establecimientos autorizados”, con-
cretándose dicha infracción en la organización y
práctica del juego del trile, que no se encuentra
incluido en el Catálogo de Juegos y Apuestas au-
torizados, aprobado por Decreto 57/1986, de 4 de
abril, celebrado en la vía pública del municipio
de Mogán, no siendo ésta establecimiento auto-
rizado para el desarrollo del juego en caso de es-
tar el mismo catalogado.

Séptima.- A tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 30.1 de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los
Juegos y Apuestas, D. Carlos David Ramírez
Díaz, con D.N.I. 78.493.508-M, resulta respon-
sable de los hechos descritos, incluso a título de
simple negligencia.

Correspondiendo sancionar la infracción co-
metida, en su grado mínimo, con multa de 60.101,21
euros, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 29.1.a) de la citada Ley 6/1999, de 26 de
marzo.- Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de abril
de 2009.- La Instructora del Expediente.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de abril de
2009.- El Director General de Administración
Territorial y Gobernación, Juan Jesús Ayala Her-
nández.

1731 Dirección General de Administración Territorial
y Gobernación.- Anuncio de 27 de abril de 2009,
por el que se notifica a D. Chunxiang Wei, la
Resolución de incoación de expediente san-
cionador nº 16/2009, por presunta infracción
a la normativa sobre el juego.

Se hace saber a D. Chunxiang Wei, que se encuentra
en ignorado paradero, que con fecha 2 de febrero de
2009, se ha dictado Resolución del tenor literal si-
guiente: Resolución del Director General de Admi-
nistración Territorial y Gobernación por la que se ini-
cia expediente sancionador a D. Chunxiang Wei, con
N.I.E. X-6317051-P, por presunta infracción a la
normativa sobre el juego.

Vista la Diligencia nº 003/2008, de fecha 2 de ene-
ro de 2009, levantada por la Policía Local de Mogán,
y derivándose de la misma, posibles infracciones a
la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los Juegos y
Apuestas (B.O.C. nº 42, de 7.4.99).

Teniendo en cuenta los siguientes

HECHOS

Con fecha 1 de enero de 2009, fue levantada Ac-
ta Denuncia por Agentes de la Policía Local de Mo-
gán, con números de identificación 6166 y 6162, ha-
ciendo constar los siguientes hechos:

“A las 15 horas del día 1 de enero de 2009, en la
Playa de Puerto Rico, en el término municipal de Mo-
gán, por los funcionarios 6166-6162:

A) HECHOS DENUNCIADOS:

Se observó a Chunxiang Wei, con N.I.E. X6317051P,
nacido en China el 22 de marzo de 1957 y con do-
micilio en calle Cirilo Moreno, 3, Las Palmas de
Gran Canaria y D. Xiaowei Wu, con N.I.E. X4354486B,
nacido en China el 9 de julio de 1977 y con domici-
lio en la calle Cirilo Moreno, 3, Las Palmas de Gran
Canaria, realizando apuestas ilegales de dinero or-
ganizadas por los identificados en vía pública sin
autorización administrativa (palillos chinos).

B) NORMATIVA INFRINGIDA:

Ley Territorial 6/1999, artº. 26.A).

C) OBJETO/MERCADERÍA: INTERVENIDA:

- 5 billetes de cinco (5) euros.
- 1 billete de diez (10) euros.
- 3 billetes de veinte (20) euros.
- Total: noventa y cinco (95) euros.
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CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LOS HECHOS

Primera.- En primer lugar, el artículo 2.1.a) y d)
de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los Juegos y
Apuestas, incluye en el ámbito de aplicación de la Ley
a “Las actividades de juegos y apuestas, entendién-
dose como tales, a los efectos de la presente Ley, aque-
llas en las que se arriesgan, entre partes, a ganar o
perder, cantidades de dinero u objetos económicamente
evaluables, sobre el resultado de un acontecimiento
incierto, ya intervenga la habilidad o destreza de los
participantes o exclusivamente la suerte o el azar, ya
se produzca el resultado mediante la utilización de
aparatos automáticos o con la única intervención de
la actividad humana” y “Las personas que interven-
gan en la gestión, explotación y práctica de los jue-
gos y apuestas”.

En segundo lugar, el artículo 4 de la citada Ley
6/1999, de 26 de marzo, establece que “Queda prohi-
bida la gestión, explotación y práctica de todos los
juegos y apuestas que no estén permitidos por esta
Ley ni incluidos en el Catálogo de Juegos y Apues-
tas de Canarias, o la de aquellos que, aun estando per-
mitidos e incluidos, se realicen sin la correspondiente
autorización o en forma, lugar o por personas dife-
rentes de las especificadas en esta Ley ...”.

Segunda.- De conformidad con lo dispuesto en el
apartado a) del artículo 26 de la Ley 6/1999, de 26
de marzo, de los Juegos y Apuestas, se aprecia, por
tanto, la presunta comisión de una infracción muy gra-
ve, consistente en “La organización o explotación de
juegos y apuestas no catalogados, o sin poseer las co-
rrespondientes autorizaciones administrativas, así
como la celebración o práctica de los mismos fuera
de los establecimientos autorizados”, concretándo-
se dicha infracción en la organización y práctica del
juego de los “palillos chinos”, que no se encuentra
incluido en el Catálogo de Juegos y Apuestas auto-
rizados, aprobado por Decreto 57/1986, de 4 de abril,
y por tanto no está autorizado, celebrado en la vía pú-
blica, en la Playa de Puerto Rico, del municipio de
Mogán, no siendo ésta establecimiento autorizado pa-
ra el desarrollo del juego en caso de estar el mismo
catalogado.

Tercera.- En virtud de lo dispuesto en el artículo
29.1.a) de la referida Ley 6/1999, de 26 de marzo,
de los Juegos y Apuestas, pudiera corresponderle
una sanción consistente en multa de entre 60.101,21
euros hasta 300.506,05 euros, sin perjuicio de lo que
pudiera resultar de la instrucción.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Las competencias funcionales en esta ma-
teria se encuentran reguladas en la Ley 6/1999, de 26
de marzo, de los Juegos y Apuestas.

Segunda.- De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 33.1 de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, en
relación con el artículo 71.c) del Decreto 22/2008,
de 19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia y
Seguridad, la Dirección General de Administración
Territorial y Gobernación es competente para la in-
coación e instrucción de los procedimientos sancio-
nadores en materia de casinos, juegos y apuestas.

Tercera.- De conformidad con lo previsto en los
apartados b) y c) del artículo 33.2 de la Ley 6/1999,
de 26 de marzo, de los Juegos y Apuestas, en rela-
ción con el artículo 16.b) del Decreto 22/2008, de 19
de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Or-
gánico de la Consejería de Presidencia, Justicia y Se-
guridad, la resolución del expediente corresponderá
al Gobierno de Canarias, si la sanción consistente en
multa que, en definitiva sea propuesta, fuera supe-
rior a la cuantía de 150.253,03 euros, o al Conseje-
ro de Presidencia, Justicia y Seguridad, si fuera de
cuantía inferior.

Cuarta.- La tramitación del presente expediente san-
cionador se ajustará a lo dispuesto en el artículo 35
de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los Juegos y
Apuestas, procediéndose a resolver el mismo, den-
tro del plazo de seis meses previsto en el artículo 5.1
del Decreto 164/1994, de 29 de julio, por el que se
adaptan los procedimientos administrativos de la Co-
munidad Autónoma a la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.C. nº 102, de 19.8.94).

En el ejercicio de la competencia que tengo atri-
buida en materia de casinos, juegos y apuestas,

R E S U E L V O:

Iniciar expediente sancionador a D. Chunxiang
Wei, con N.I.E. X-6317051-P, por presunta infracción
a la normativa sobre el juego, artículo 26.a) de la
Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los Juegos y
Apuestas en Canarias, nombrando Instructora del
mismo a la funcionaria adscrita a esta Dirección
General, Dña. Priscila Rodríguez Carrasco, con
traslado de todo lo actuado, debiendo notificar-
se al interesado a los efectos de recusación pre-
vistos en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92).

Notifíquese la presente Resolución a D. Chun-
xiang Wei, con N.I.E. X-6317051-P, con domici-
lio en la calle Cirilo Moreno, 3, término munici-
pal de Las Palmas de Gran Canaria, concediéndole
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de acuerdo con lo establecido en el artículo 16.1
del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por
el que se aprueba el Reglamento del procedi-
miento para el ejercicio de la potestad sanciona-
dora, un plazo de quince días hábiles, a contar del
siguiente al del recibo de la presente Resolución,
para que formule las alegaciones que tuviera por
conveniente a la defensa de su derecho, y en el
que podrá solicitar el recibimiento a prueba del
expediente, articulando los medios admitidos en
derecho de que intenta valerse.- Las Palmas de Gran
Canaria, a 2 de febrero de 2008.- El Director Ge-
neral de Administración Territorial y Gobernación,
Juan Jesús Ayala Hernández.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de abril de
2009.- El Director General de Administración
Territorial y Gobernación, Juan Jesús Ayala Her-
nández.

1732 Dirección General de Administración Te-
rritorial y Gobernación.- Anuncio de 27
de abril de 2009, por el que se notifica a
D. Xiaowei Wu, la Resolución de incoa-
ción de expediente sancionador nº 17/2009,
por presunta infracción a la normativa so-
bre el juego.

Se hace saber a D. Xiaowei Wu, que se encuentra
en ignorado paradero, que con fecha 2 de febre-
ro de 2009, se ha dictado Resolución del tenor li-
teral siguiente: “Resolución del Director Gene-
ral de Administración Territorial y Gobernación
por la que se inicia expediente sancionador a D.
Xiaowei Wu, con N.I.E. X-4354486-B, por pre-
sunta infracción a la normativa sobre el juego.

Vista la Diligencia nº 003/2008, de fecha 2 de
enero de 2009, levantada por la Policía Local de
Mogán, y derivándose de la misma, posibles in-
fracciones a la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de
los Juegos y Apuestas (B.O.C. nº 42, de 7.4.99).

Teniendo en cuenta los siguientes

HECHOS

Con fecha 1 de enero de 2009, fue levantada
Acta Denuncia por Agentes de la Policía Local de

Mogán, con números de identificación 6166 y
6162, haciendo constar los siguientes hechos:

“A las 15 horas del día 1 de enero de 2009, en
la Playa de Puerto Rico, en el término municipal
de Mogán, por los funcionarios 6166-6162:

A) HECHOS DENUNCIADOS:

Se observó a Chunxiang Wei, con N.I.E.
X6317051P, nacido en China el 22 de marzo de
1957 y con domicilio en calle Cirilo Moreno, 3,
Las Palmas de Gran Canaria y D. Xiaowei Wu,
con N.I.E. X4354486B, nacido en China el 9 de
julio de 1977 y con domicilio en la calle Cirilo
Moreno, 3, Las Palmas de Gran Canaria, realizando
apuestas ilegales de dinero organizado por los
identificados en vía pública sin autorización ad-
ministrativa (palillos chinos).

B) NORMATIVA INFRINGIDA:

Ley Territorial 6/1999, artº. 26.A).

C) OBJETO/MERCADERÍA: INTERVENIDA:

- 5 billetes de cinco (5) euros.
- 1 billete de diez (10) euros.
- 3 billetes de veinte (20) euros.

• Total: noventa y cinco (95) euros.

CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LOS HECHOS

Primera.- En primer lugar, el artículo 2.1.a) y
d) de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los Jue-
gos y Apuestas, incluye en el ámbito de aplica-
ción de la Ley a “Las actividades de juegos y
apuestas, entendiéndose como tales, a los efectos
de la presente Ley, aquellas en las que se arries-
gan, entre partes, a ganar o perder, cantidades de
dinero u objetos económicamente evaluables, so-
bre el resultado de un acontecimiento incierto, ya
intervenga la habilidad o destreza de los partici-
pantes o exclusivamente la suerte o el azar, ya se
produzca el resultado mediante la utilización de
aparatos automáticos o con la única intervención
de la actividad humana” y “Las personas que in-
tervengan en la gestión, explotación y práctica de
los juegos y apuestas”.

En segundo lugar, el artículo 4 de la citada
Ley 6/1999, de 26 de marzo, establece que “Que-
da prohibida la gestión, explotación y práctica de
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todos los juegos y apuestas que no estén permi-
tidos por esta Ley ni incluidos en el Catálogo de
Juegos y Apuestas de Canarias, o la de aquellos
que, aun estando permitidos e incluidos, se rea-
licen sin la correspondiente autorización o en
forma, lugar o por personas diferentes de las es-
pecificadas en esta Ley ...”.

Segunda.- De conformidad con lo dispuesto en
el apartado a) del artículo 26 de la Ley 6/1999,
de 26 de marzo, de los Juegos y Apuestas, se
aprecia, por tanto, la presunta comisión de una in-
fracción muy grave, consistente en “La organización
o explotación de juegos y apuestas no cataloga-
dos, o sin poseer las correspondientes autoriza-
ciones administrativas, así como la celebración o
práctica de los mismos fuera de los estableci-
mientos autorizados”, concretándose dicha in-
fracción en la organización y práctica del juego
de los “palillos chinos”, que no se encuentra in-
cluido en el Catálogo de Juegos y Apuestas au-
torizados, aprobado por Decreto 57/1986, de 4 de
abril, y por tanto no está autorizado, celebrado en
la vía pública, en la Playa de Puerto Rico, del mu-
nicipio de Mogán, no siendo ésta establecimien-
to autorizado para el desarrollo del juego en ca-
so de estar el mismo catalogado.

Tercera.- En virtud de lo dispuesto en el artícu-
lo 29.1.a) de la referida Ley 6/1999, de 26 de
marzo, de los Juegos y Apuestas, pudiera corres-
ponderle una sanción consistente en multa de en-
tre 60.101,21 euros hasta 300.506,05 euros, sin
perjuicio de lo que pudiera resultar de la ins-
trucción.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Las competencias funcionales en es-
ta materia se encuentran reguladas en la Ley
6/1999, de 26 de marzo, de los Juegos y Apues-
tas.

Segunda.- De conformidad con lo dispuesto en
el artículo 33.1 de la Ley 6/1999, de 26 de mar-
zo, en relación con el artículo 71.c) del Decreto
22/2008, de 19 de febrero, por el que se aprueba
el Reglamento Orgánico de la Consejería de Pre-
sidencia, Justicia y Seguridad, la Dirección Ge-
neral de Administración Territorial y Gobernación
es competente para la incoación e instrucción de
los procedimientos sancionadores en materia de
casinos, juegos y apuestas.

Tercera.- De conformidad con lo previsto en los
apartados b) y c) del artículo 33.2 de la Ley
6/1999, de 26 de marzo, de los Juegos y Apues-
tas, en relación con el artículo 16.b) del Decreto

22/2008, de 19 de febrero, por el que se aprueba
el Reglamento Orgánico de la Consejería de Pre-
sidencia, Justicia y Seguridad, la resolución del
expediente corresponderá al Gobierno de Cana-
rias, si la sanción consistente en multa que, en de-
finitiva sea propuesta, fuera superior a la cuan-
tía de 150.253,03 euros, o al Consejero de
Presidencia, Justicia y Seguridad, si fuera de
cuantía inferior.

Cuarta.- La tramitación del presente expediente
sancionador se ajustará a lo dispuesto en el artícu-
lo 35 de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los
Juegos y Apuestas, procediéndose a resolver el mis-
mo, dentro del plazo de seis meses previsto en el
artículo 5.1 del Decreto 164/1994, de 29 de ju-
lio, por el que se adaptan los procedimientos ad-
ministrativos de la Comunidad Autónoma a la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (B.O.C. nº
102, de 19.8.94).

En el ejercicio de la competencia que tengo atri-
buida en materia de casinos, juegos y apuestas,

R E S U E L V O:

Iniciar expediente sancionador a D. Xiaowei
Wu, con N.I.E. X-4354486-B, por presunta infracción
a la normativa sobre el juego, artículo 26.a) de la
Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los Juegos y
Apuestas en Canarias, nombrando Instructora del
mismo a la funcionaria adscrita a esta Dirección
General, Dña. Priscila Rodríguez Carrasco, con
traslado de todo lo actuado, debiendo notificar-
se al interesado a los efectos de recusación pre-
vistos en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92).

Notifíquese la presente Resolución a D. Xiao-
wei Wu, con N.I.E. X-4354486-B, con domicilio
en la calle Cirilo Moreno, 3, término municipal
de Las Palmas de Gran Canaria, concediéndole de
acuerdo con lo establecido en el artículo 16.1 del
Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el
que se aprueba el Reglamento del procedimien-
to para el ejercicio de la potestad sancionadora,
un plazo de quince días hábiles, a contar del si-
guiente al del recibo de la presente Resolución,
para que formule las alegaciones que tuviera por
conveniente a la defensa de su derecho, y en el
que podrá solicitar el recibimiento a prueba del
expediente, articulando los medios admitidos en
derecho de que intenta valerse.- Las Palmas de Gran
Canaria, a 2 de febrero de 2009.- El Director Ge-
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neral de Administración Territorial y Gobernación,
Juan Jesús Ayala Hernández.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de abril de
2009.- El Director General de Administración
Territorial y Gobernación, Juan Jesús Ayala Her-
nández.

1733 Dirección General de Administración Territorial
y Gobernación.- Anuncio de 28 de abril de 2009,
por el que se notifica a D. José Quesada Ce-
drés, la Resolución de incoación de expediente
sancionador nº 28/2009, por presunta infrac-
ción a la normativa sobre el juego. 

Se hace saber a D. José Quesada Cedrés, que se
encuentra en ignorado paradero, que con fecha 27 de
abril de 2009, se ha dictado Resolución del tenor li-
teral siguiente: “Resolución del Director General de
Administración Territorial y Gobernación por la que
se inicia expediente sancionador a D. José Quesada
Cedrés, con D.N.I. 42.901.191-G, por presunta infracción
a la normativa sobre el juego.

Vista el Acta de Infracción nº 11/08, de fecha 3
de abril de 2008, levantada por funcionario adscrito
al Servicio de Inspección del Juego de esta Dirección
General, y derivándose de la misma posibles infrac-
ciones a la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los Jue-
gos y Apuestas (B.O.C. nº 42, de 7.4.99), así como
al Decreto 22/2009, de 3 de marzo, por el que se aprue-
ba el Reglamento del Juego del Bingo (B.O.C. nº 52,
de 17.3.09).

Teniendo en cuenta los siguientes

HECHOS

Con fecha 3 de abril de 2008, fue levantada Acta
de Infracción por funcionario adscrito al Servicio de
Inspección del Juego de esta Dirección General, en
un local sito en la calle Lope de Vega, s/n, en Tite-
rroy, término municipal de Arrecife, haciendo cons-
tar los siguientes hechos:

“Previa la identificación profesional del Inspec-
tor que actúa, se comprueba que en el local de refe-
rencia se procede a la práctica del juego, que por sus
características se trata del juego del bingo, sin la pre-
ceptiva autorización administrativa. El local se com-
pone de dos departamentos que respectivamente pre-
sentan una superficie aproximada de 35 y 50 metros,
además de una pequeña habitación destinada a coci-
na.

Comparece y firma la presente Acta D. José Que-
sada Cedrés, D.N.I. 42.901.191-G, en condición de
Presidente del Club de Fútbol Santa Coloma, con re-
sidencia en la calle Toledo, 42, Arrecife, el cual ma-
nifiesta que el local es propiedad del M.I. Ayuntamiento
de Arrecife, habiéndole sido cedido para su uso, del
Club de Fútbol.

El local aparece amueblado con un total de 23 me-
sas y 73 sillas, además de unos bancos para unas die-
ciséis personas.

Como elementos para la práctica del juego se em-
plean cartones de fabricación casera, además de un
juego de bolas de madera numeradas que se extraen
y cantan a viva voz, de una pequeña bolsa de tela. El
precio del cartón es de cincuenta céntimos de euro
los seis cartones. Del dinero recaudado se detrae un
veinte por ciento para el club de fútbol. Se juega una
media de veinticuatro partidas diarias, en horario
comprendido entre las 21,30 horas y hasta alrededor
de las 00,30, todas las noches de la semana. El res-
to del dinero recaudado se destina a premios de los
jugadores.

En el momento de realizarse esta intervención se
encuentran en el local un total de treinta y seis per-
sonas. Añade el compareciente que en determinadas
noches, dependiendo del número de personas se efec-
túan rifas de objetos domésticos o de cocina. El lo-
cal carece de cualquier elemento de extinción de in-
cendios, así como de salidas de emergencia, presentando
una sola puerta de acceso-salida. Se informa al com-
pareciente de que la práctica del juego sin la preceptiva
autorización administrativa supone infracción a lo es-
tablecido en la Ley 6/1999, de 26 de marzo, artº. 26.2.A),
de Juegos y Apuestas en Canarias, así como en los
artículos 1, 2 y 3 del Decreto 85/2002, de 2 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de Juego del Bin-
go en Canarias.

Se advierte al Señor Quesada Cedrés de que si se
continúa en el futuro con la organización y práctica
del juego supondrá delito de desobediencia, según pre-
ceptúa el Código Penal vigente. Para el desarrollo de
esta actuación inspectora se ha contado con la cola-
boración de los Agentes de la Policía Nacional 95461
y 81677, así como de nueve agentes de la Brigada
Local de Seguridad Ciudadana. Quiere hacer cons-
tar el compareciente que llevan cuatro meses jugan-
do, que considera que no se está procediendo al jue-
go del bingo”.

Compareciente: D. José Quesada Cedrés. D.N.I.
42.901.191-G.
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CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LOS HECHOS

Primera.- Primero, el artículo 1.2 del Decreto
22/2009, de 3 de marzo, por el que se aprueba el Re-
glamento del Juego del Bingo, configura las Salas de
bingo como “... los establecimientos específicamen-
te autorizados para la práctica del juego del bingo,
mediante cartones oficialmente homologados cuya ven-
ta se efectuará exclusivamente dentro de la sala don-
de se desarrolla”.

Segundo, el mismo artículo en su apartado 3, del
citado texto legal, dispone que “Quedan prohibidos
los juegos, que con el mismo o distinto nombre,
constituyan en esencia modalidades del juego del
bingo, así como la gestión, explotación y práctica del
juego del bingo sin las correspondientes autorizaciones,
excepto los constitutivos de uso de carácter social o
familiar siempre que no sean objeto de explotación
lucrativa por los jugadores o por personas o entida-
des ajenas a ellos”.

Tercero, el artículo 3.1 del referenciado texto le-
gal dispone que “... La explotación de una sala de bin-
go requiere la obtención previa de la autorización de
instalación y la de apertura y funcionamiento”.

Cuarto, el artículo 4 de la Ley 6/1999, de 26 de
marzo, de los Juegos y Apuestas, dispone que “Que-
da prohibida la gestión, explotación y práctica de to-
dos los juegos y apuestas que no estén permitidos por
esta Ley ni incluidos en el Catálogo de Juegos y
Apuestas de Canarias, o la de aquellos que, aun es-
tando permitidos e incluidos, se realicen sin la co-
rrespondiente autorización o en forma, lugar o por
personas diferentes de las especificadas en esta Ley,
...”.

Segunda.- De conformidad con lo dispuesto por
el artículo 92.3 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, con las modificaciones introducidas por la Ley
4/1999, de 13 de enero “La caducidad no producirá
por sí sola la prescripción de las acciones del parti-
cular o de la Administración, pero los procedimien-
tos caducados no interrumpirán el plazo de pres-
cripción”.

Tercera.- De conformidad con lo dispuesto en el
apartado a) del artículo 26 de la Ley 6/1999, de 26
de marzo, de los Juegos y Apuestas, se aprecia, por
tanto, la presunta comisión de una infracción muy gra-
ve, consistente en “La organización o explotación de
juegos y apuestas no catalogados, o sin poseer las co-

rrespondientes autorizaciones administrativas, así
como la celebración o práctica de los mismos fuera
de los establecimientos autorizados”, concretándo-
se tal infracción en la organización y explotación
del juego del bingo de manera ilegal en el interior del
Local del Club de Fútbol Titerroy-Santa Coloma,
sin poseer la correspondiente licencia o autorización
para la instalación, apertura y funcionamiento de sa-
la de bingo, en local no autorizado ni habilitado pa-
ra ello.

Cuarta.- En virtud de lo dispuesto en el artículo
29.1.a) de la referida Ley 6/1999, de los Juegos y Apues-
tas, pudiera corresponderle una sanción consistente
en multa de entre 60.101,21 euros hasta 300.506,05
euros, sin perjuicio de lo que pudiera resultar de la
instrucción.

Quinta.- El artículo 49.4 del Decreto 22/2009, de
3 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del
Juego del Bingo, posibilita para “el supuesto de in-
fracciones administrativas muy graves, además de la
multa correspondiente, el órgano competente podrá
imponer adicionalmente las siguientes sanciones:
...b) clausura por período de hasta un año o definiti-
va del establecimiento donde tiene lugar la gestión
o explotación del juego, ...”.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Las competencias funcionales en esta ma-
teria se encuentran reguladas en la Ley 6/1999, de 26
de marzo, de los Juegos y Apuestas, y en lo que re-
sulte de aplicación por el Decreto 22/2009, de 3 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Jue-
go del Bingo.

Segunda.- De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 33.1 de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, en
relación con el artículo 71.c) del Decreto 22/2008,
de 19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia y
Seguridad, la Dirección General de Administración
Territorial y Gobernación es competente para la in-
coación e instrucción de los procedimientos sancio-
nadores en materia de casinos, juegos y apuestas.

Tercera.- De conformidad con lo previsto en los
apartados b) y c) del artículo 33.2 de la Ley 6/1999,
de 26 de marzo, de los Juegos y Apuestas, en rela-
ción con el artículo 16.b) del Decreto 22/2008, de 19
de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Or-
gánico de la Consejería de Presidencia, Justicia y Se-
guridad, la resolución del expediente corresponderá
al Gobierno de Canarias, si la sanción consistente en
multa que, en definitiva sea propuesta, fuera supe-
rior a la cuantía de 150.253,03 euros, o al Conseje-
ro de Presidencia, Justicia y Seguridad, si fuera de
cuantía inferior.
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Cuarta.- La tramitación del presente expediente san-
cionador se ajustará a lo dispuesto en el artículo 35
de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los Juegos y
Apuestas, procediéndose a resolver y notificar el
mismo, dentro del plazo de seis meses previsto en el
artículo 5.1 del Decreto 164/1994, de 29 de julio, por
el que se adaptan los procedimientos administrativos
de la Comunidad Autónoma a la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (B.O.C. nº 102, de 19.8.94).

En el ejercicio de la competencia que tengo atri-
buida en materia de casinos, juegos y apuestas,

R E S U E L V O:

Iniciar expediente sancionador a D. José Quesa-
da Cedrés, con D.N.I. 42.901.191-G, por presunta in-
fracción a la normativa sobre el juego, artículo 26.a)
de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los Juegos y
Apuestas en Canarias, nombrando Instructora del
mismo a la funcionaria adscrita a esta Dirección Ge-
neral, Dña. Priscila Rodríguez Carrasco, con trasla-
do de todo lo actuado, debiendo notificarse al inte-
resado a los efectos de recusación previstos en el 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 27.11.92).

Notifíquese la presente Resolución a D. José Que-
sada Cedrés, con D.N.I. 42.901.191-G, mediante pu-
blicación en el Boletín Oficial de Canarias, conce-
diéndole de acuerdo con lo establecido en el artículo
16.1 del mencionado Real Decreto 1.398/1993, de 4
de agosto, un plazo de quince días hábiles, a contar
del siguiente al del recibo de la presente Resolución,
para que formule las alegaciones que tuviera por
conveniente a la defensa de su derecho, y en el que
podrá solicitar el recibimiento a prueba del expe-
diente, articulando los medios admitidos en derecho
de que intenta valerse.- Las Palmas de Gran Cana-
ria, a 27 de abril de 2009.- El Director General de Ad-
ministración Territorial y Gobernación, Juan Jesús Aya-
la Hernández.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de abril de
2009.- El Director General de Administración Terri-
torial y Gobernación, Juan Jesús Ayala Hernández.

Consejería de Obras Públicas 
y Transportes

1734 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 23
de abril de 2009, por el que se somete a in-
formación pública el expediente de expropia-

ción forzosa de los bienes y derechos afecta-
dos por la ejecución de la obra denominada
Proyecto de construcción Carretera Agaete-
La Aldea. Tramo: La Aldea-El Risco. Isla de
Gran Canaria. Clave: 02-GC-265.

El Proyecto de la obra “Construcción Carretera Aga-
ete-La Aldea. Tramo: La Aldea-El Risco” fue apro-
bado definitivamente por esta Consejería el 25 de abril
de 2008 y Orden dictada por el Sr. Consejero de fe-
cha 20 de abril de 2009, por la que se ordena que se
instruya el correspondiente expediente de expropia-
ción forzosa por el procedimiento de urgencia.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos
18 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de di-
ciembre de 1954, 17 y 24 de su Reglamento, apro-
bado por Decreto de 26 de abril de 1957, y 86.2 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se abre información
pública en el expediente de expropiación forzosa a
instruir con motivo de las obras expresadas en el
enunciado, por un plazo de 20 días hábiles.

Adicho efecto se hace pública la relación concreta
e individualizada de los bienes y derechos afectados
para que durante dicho plazo, cualquier persona fí-
sica o jurídica, aun no siendo las relacionadas, pue-
da formular alegaciones a los efectos de subsanar po-
sibles errores en la descripción material y legal de los
mismos, acompañándose, a tal efecto, plano parce-
lario, que podrá ser examinado en días y horas há-
biles de oficina del Iltre. Ayuntamiento de La Aldea
de San Nicolás y en los Iltres. Ayuntamientos de Ar-
tenara y Villa de Agaete (isla de Gran Canaria) o en
la Secretaría Territorial de esta Consejería, sita en la
calle Profesor Agustín Millares Carlo, 22, Edificio
de Usos Múltiples I, planta 9ª, de Las Palmas de
Gran Canaria.

El presente anuncio y la relación que se acompa-
ña se publicarán en el Boletín Oficial de Canarias,
en el tablón de anuncios de los Iltres. Ayuntamien-
tos de La Aldea de San Nicolás, Artenara y Villa de
Agaete, así como, al menos, en uno de los diarios de
mayor circulación de la provincia, contándose el pla-
zo de 20 días a partir de la última de las publicacio-
nes anteriores, según lo dispuesto en el artículo 17.1
del Reglamento citado.

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de abril de
2009.- El Secretario General Técnico, José Luis Ba-
rreno Chicharro.
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1735 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 29
de abril de 2009, por el que se hacen públi-
cas las fechas para el levantamiento de las ac-
tas previas a la ocupación de bienes y dere-
chos afectados por la expropiación forzosa
derivada de la ejecución del proyecto denominado
Duplicación de la Carretera LZ-1. Tramo: LZ
3 (Circunvalación Arrecife-Tahíche). Clave: 01-
LZ 287. Isla de Lanzarote.

El Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el día
21 de abril de 2009, adoptó acuerdo por el que se de-
clara la urgente ocupación de los bienes y derechos
ubicados en el tramo de los términos municipales de
Arrecife y Teguise, afectados por la expropiación
forzosa derivada de la ejecución del proyecto deno-
minado “Duplicación de la LZ-1. Tramo: LZ-3 (Cir-
cunvalación Arrecife-Tahíche). Isla de Lanzarote”,
(B.O.C. nº 80, de 28.4.09).

Procediendo la aplicación del artículo 52 de la Ley
de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación For-
zosa, se convoca a los propietarios y demás titulares
de los bienes y derechos afectados, cuya relación se
detalla en el anexo único que se acompaña al presente
edicto, para que el día y hora que en el mismo se ex-

presan comparezcan en el Ayuntamiento donde ra-
dique el bien o derecho afectado, al objeto de iniciar
el levantamiento de las preceptivas actas previas a la
ocupación, sin perjuicio de trasladarse con posterio-
ridad al propio terreno, si ello fuese necesario.

A dicho acto deberán asistir los afectados perso-
nalmente o bien representados por persona debida-
mente autorizada, para actuar en su nombre, aportando
los documentos acreditativos de su titularidad (escritura
pública, documento privado, etc.), el último recibo
de pago del impuesto de bienes inmuebles, certifi-
cación catastral y cédula urbanística, si los hubiere,
pudiendo hacerse acompañar, a su costa, si lo esti-
ma oportuno, de Perito y Notario.

El presente edicto se notificará a los Sres. Al-
caldes Presidentes de los Ayuntamientos de Arre-
cife y Teguise respectivamente y en dos diarios de
la provincia de Las Palmas de mayor difusión, y
servirá de notificación a los interesados descono-
cidos o de ignorado paradero, a los efectos preve-
nidos en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. 



Los interesados, aunque no figuren en la relación
de personas afectadas, podrán formular alegaciones
en la forma y lugares previstos en la citada Ley 30/1992,
hasta el momento del levantamiento de las citadas ac-
tas previas, a los solos efectos de subsanar posibles erro-
res que se hayan podido producir en la confección de
la relación concreta e individualizada que contiene el
anexo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
56.2 del Decreto de 26 de abril de 1957, por el que se
aprueba el Reglamento de Expropiación Forzosa.

Si por causa de fuerza mayor no pudiera realizarse
el levantamiento de las mencionadas actas con algunos
propietarios de bienes afectados, se entiende que se
realizará el primer día hábil siguiente (excepto sábados)
con igual horario.

Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de abril de
2009.- El Secretario General Técnico, José Luis Ba-
rreno Chicharro.
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Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

1736 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 6
de mayo de 2009, por el que se convoca
concurso público para la realización de
trabajos de colaboración en estadísticas
agrarias.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pes-
ca y Alimentación del Gobierno de Canarias anun-
cia concurso entre las personas relacionadas con
el sector agrario, para la realización de trabajos
de colaboración en estadísticas agrarias.

Las bases para dicho concurso figuran expuestas
en los tablones de anuncios de la mencionada
Consejería: planta 4ª del Edificio de Servicios
Múltiples II, calle José Manuel Guimerá, 10, San-
ta Cruz de Tenerife; y planta 3ª del Edificio de Usos
Múltiples, Plaza de los Derechos Humanos, s/n,
Las Palmas de Gran Canaria.

El plazo para la presentación de solicitudes se-
rá de treinta días a partir de la fecha de publica-
ción de este anuncio en el Boletín Oficial de Ca-
narias.

Las listas de concursantes seleccionados como
colaboradores serán expuestas en los tablones de
anuncios indicados anteriormente.

Santa Cruz de Tenerife, a 6 de mayo de 2009.-
La Secretaria General Técnica, Teresa María Ba-
rroso Barroso.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

1737 Viceconsejería de Bienestar Social e Inmi-
gración.- Anuncio por el que se hace pública
la Resolución de 29 de abril de 2009, que dis-
pone la publicación de la remisión al Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de
Santa Cruz de Tenerife, del expediente admi-
nistrativo correspondiente al procedimiento
ordinario 174/2009, y emplaza a los interesados.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado
Contencioso-Administrativo nº 3 de Santa Cruz de
Tenerife, en el recurso contencioso-administrativo que
se tramita como procedimiento ordinario nº 174/2009,
interpuesto por Residencia de Mayores Vista Alegre,
S.L.U. contra la Orden de la Consejería de Bienes-
tar Social, Juventud y Vivienda nº 855, de 26 de no-
viembre de 2008, por la que se resuelve el expe-
diente sancionador incoado a la referida entidad,
titular del centro para mayores denominado “Vista
Alegre”, y de conformidad con lo establecido en los
artículos 48.4 y 49 de la Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa,

R E S U E L V O:

Primero.- Remitir al Juzgado Contencioso-Ad-
ministrativo nº 3 de Santa Cruz de Tenerife el expe-
diente administrativo correspondiente al procedi-
miento ordinario 174/2009.

Segundo.- Emplazar a todos aquellos interesados
para que comparezcan y se personen ante el Juzga-
do en el plazo de nueve días, siguientes a la notifi-



cación o, en su caso, publicación de la presente Re-
solución.

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de abril de 2009.- La
Viceconsejera de Bienestar Social e Inmigración,
Natividad Cano Pérez.

1738 Secretaría General Técnica.- Anuncio por el
que se hace pública la Resolución de 28 de abril
de 2009, relativa a notificación de la Orden
de 12 de marzo de 2009, que resuelve el re-
curso extraordinario de revisión interpuesto
por Dña. María del Cristo González García y
Dña. Carmen Nieves Feliciano Leal.

Intentada la notificación de la Orden Departa-
mental nº 215, de 12 de marzo de 2009, a Dña. Ma-
ría del Cristo González García en el domicilio que
figura a tales efectos en el correspondiente expe-
diente, sin que haya sido posible la misma por en-
contrarse la interesada ausente de su domicilio y no
atender al aviso del Servicio de Correos dejado en el
mismo. 

Visto lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a Dña. María del Cristo Gon-
zález García, en su condición de interesada, que, in-
terpuesto el recurso extraordinario de revisión con-
tra la Resolución de la Secretaría General Técnica nº
709/2008, de 8 de octubre de 2008, el mismo ha si-
do resuelto por Orden Departamental nº 215, de 12
de marzo de 2009, acordando inadmitir la solicitud
de revisión de oficio por carecer manifiestamente de
fundamento, y significándole que podrá comparecer,
en el plazo de diez días siguientes a la publicación,
en la sede de esta Secretaría General Técnica, sita en
calle Leoncio Rodríguez, 3, Edificio El Cabo, plan-
ta 5ª, en Santa Cruz de Tenerife, para tener conoci-
miento íntegro del mencionado acto y dejar constancia
en el expediente de tal conocimiento.

Segundo.- Remitir al Boletín Oficial de Canarias
la presente Resolución para su publicación.

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de abril de 2009.- El
Secretario General Técnico, Francisco Hernández
Padilla.

1739 Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.- Anuncio de 20 de abril de 2009,
relativo a citación de comparecencia para
notificación de acto administrativo.

Habiéndose intentado la notificación a D. Jo-
sé Ángel Álvarez Barrientos y Dña. Paula López
Lorenzo del acto administrativo dictado en el pro-
cedimiento tramitado en esta Dirección General
nº ADN2006TF00070 por los cauces previstos a
tal efecto en el artículo 59.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, sin que haya sido posible
practicarla por causas no imputables a la Admi-
nistración, y apreciando que el contenido del mis-
mo puede lesionar derechos e intereses legítimos
en aplicación del artículo 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, anteriormente citada, por el
presente anuncio se cita a D. José Ángel Álvarez
Barrientos y Dña. Paula López Lorenzo, con el fin
de notificarles el texto íntegro del acto adminis-
trativo dictado en el referido procedimiento y de-
jar constancia en el expediente de tal conoci-
miento.

Los interesados citados anteriormente deberán
comparecer en el plazo de diez días naturales con-
tados desde el siguiente al de la publicación del
presente anuncio, para ser notificados de las ac-
tuaciones contenidas en el referido procedimien-
to, ante la Dirección General de Protección del Me-
nor y la Familia, sita en el calle San Sebastián, 53,
Edificio Príncipe Felipe, 2ª planta, Santa Cruz de
Tenerife.

Asimismo se les comunica que transcurrido di-
cho plazo sin haber comparecido, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el día siguiente del vencimiento del pla-
zo señalado para comparecer.

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de abril de 2009.-
La Directora General de Protección del Menor y
la Familia, Carmen Steinert Cruz.
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1740 Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.- Anuncio de 20 de abril de 2009,
relativo a citación de comparecencia para no-
tificación de acto administrativo.

Habiéndose intentado la notificación a D. Emilio
Jorge Asián García y Dña. Sonia Feria Ortega del ac-
to administrativo dictado en el procedimiento tramitado
en esta Dirección General nºADN2006TF00050 por
los cauces previstos a tal efecto en el artículo 59.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, sin que haya si-
do posible practicarla por causas no imputables a la
Administración, y apreciando que el contenido del
mismo puede lesionar derechos e intereses legítimos
en aplicación del artículo 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, anteriormente citada, por el presente
anuncio se cita a D. Emilio Jorge Asián García y Dña.
Sonia Feria Ortega, con el fin de notificarles el tex-
to íntegro del acto administrativo dictado en el refe-
rido procedimiento y dejar constancia en el expediente
de tal conocimiento.

Los interesados citados anteriormente deberán
comparecer en el plazo de diez días naturales conta-
dos desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio, para ser notificados de las actuacio-
nes contenidas en el referido procedimiento, ante la
Dirección General de Protección del Menor y la Fa-
milia, sita en la calle San Sebastián, 53, Edificio
Príncipe Felipe, 2ª planta, Santa Cruz de Tenerife.

Asimismo se les comunica que transcurrido dicho
plazo sin haber comparecido, la notificación se en-
tenderá producida a todos los efectos legales desde
el día siguiente del vencimiento del plazo señalado
para comparecer. 

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de abril de 2009.- La
Directora General de Protección del Menor y la Fa-
milia, Carmen Steinert Cruz.

1741 Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.- Anuncio de 20 de abril de 2009,
relativo a citación de comparecencia para no-
tificación de acto administrativo.

Habiéndose intentado la notificación a D. Emilio
Jorge Asián García y Dña. Sonia Feria Ortega del ac-
to administrativo dictado en el procedimiento tramitado
en esta Dirección General nº ADI2006TF00132 por
los cauces previstos a tal efecto en el artículo 59.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-

cedimiento Administrativo Común, sin que haya si-
do posible practicarla por causas no imputables a la
Administración, y apreciando que el contenido del
mismo puede lesionar derechos e intereses legítimos
en aplicación del artículo 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, anteriormente citada, por el presente
anuncio se cita a D. Emilio Jorge Asián García y Dña.
Sonia Feria Ortega, con el fin de notificarles el tex-
to íntegro del acto administrativo dictado en el refe-
rido procedimiento y dejar constancia en el expediente
de tal conocimiento.

Los interesados citados anteriormente deberán
comparecer en el plazo de diez días naturales conta-
dos desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio, para ser notificados de las actuacio-
nes contenidas en el referido procedimiento, ante la
Dirección General de Protección del Menor y la Fa-
milia, sita en el calle San Sebastián, 53, Edificio
Príncipe Felipe, 2ª planta, Santa Cruz de Tenerife.

Asimismo se les comunica que transcurrido dicho
plazo sin haber comparecido, la notificación se en-
tenderá producida a todos los efectos legales desde
el día siguiente del vencimiento del plazo señalado
para comparecer. 

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de abril de 2009.- La
Directora General de Protección del Menor y la Fa-
milia, Carmen Steinert Cruz.

1742 Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.- Anuncio de 20 de abril de 2009,
relativo a citación de comparecencia para no-
tificación de acto administrativo.

Habiéndose intentado la notificación a D. José
Carlos Báez Torres y Dña. María Gracia Marrero
Benítez del acto administrativo dictado en el proce-
dimiento tramitado en esta Dirección General nº
ADI2000TF00201 por los cauces previstos a tal efec-
to en el artículo 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, sin que haya sido posible practicarla por
causas no imputables a la Administración, y apreciando
que el contenido del mismo puede lesionar derechos
e intereses legítimos en aplicación del artículo 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, anteriormente
citada, por el presente anuncio se cita a D. José Car-
los Báez Torres y Dña. María Gracia Marrero Bení-
tez, con el fin de notificarles el texto íntegro del ac-
to administrativo dictado en el referido procedimiento
y dejar constancia en el expediente de tal conocimiento.
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Los interesados citados anteriormente deberán com-
parecer en el plazo de diez días naturales contados
desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio, para ser notificados de las actuaciones
contenidas en el referido procedimiento, ante la Di-
rección General de Protección del Menor y la Fa-
milia, sita en el calle San Sebastián, 53, Edificio Prín-
cipe Felipe, 2ª planta, Santa Cruz de Tenerife.

Asimismo se les comunica que si transcurrido di-
cho plazo no hubiesen comparecido, la notifica-
ción se entenderá producida a todos los efectos le-
gales desde el día siguiente al del vencimiento del
plazo señalado para comparecer y, si transcurridos
tres meses a partir de dicha fecha no realizaran las
actividades necesarias para reanudar la tramitación
del procedimiento, de conformidad con lo previsto
en el artículo 92.1 de la citada Ley 30/1992, se pro-
ducirá la caducidad de éste y se acordará su archi-
vo. 

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de abril de 2009.-
La Directora General de Protección del Menor y la
Familia, Carmen Steinert Cruz.

1743 Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.- Anuncio de 20 de abril de 2009,
relativo a citación de comparecencia para no-
tificación de acto administrativo.

Habiéndose intentado la notificación a D. Car-
los Miguel Cabrera Gómez y Dña. Cecilia Merce-
des García Fernández del acto administrativo dic-
tado en el procedimiento tramitado en esta Dirección
General nºADI2003TF00086 por los cauces previstos
a tal efecto en el artículo 59.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, sin que haya sido posible prac-
ticarla por causas no imputables a la Administración,
y apreciando que el contenido del mismo puede le-
sionar derechos e intereses legítimos en aplicación
del artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, anteriormente citada, por el presente anun-
cio se cita a D. Carlos Miguel Cabrera Gómez y Dña.
Cecilia Mercedes García Fernández, con el fin de
notificarles el texto íntegro del acto administrativo
dictado en el referido procedimiento y dejar cons-
tancia en el expediente de tal conocimiento.

Los interesados citados anteriormente deberán com-
parecer en el plazo de diez días naturales contados
desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio, para ser notificados de las actuaciones

contenidas en el referido procedimiento, ante la Di-
rección General de Protección del Menor y la Fa-
milia, sita en el calle San Sebastián, 53, Edificio Prín-
cipe Felipe, 2ª planta, Santa Cruz de Tenerife.

Asimismo se les comunica que si transcurrido di-
cho plazo no hubiesen comparecido, la notifica-
ción se entenderá producida a todos los efectos le-
gales desde el día siguiente al del vencimiento del
plazo señalado para comparecer y, si transcurridos
tres meses a partir de dicha fecha no realizaran las
actividades necesarias para reanudar la tramitación
del procedimiento, de conformidad con lo previsto
en el artículo 92.1 de la citada Ley 30/1992, se pro-
ducirá la caducidad de éste y se acordará su archi-
vo.

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de abril de 2009.-
La Directora General de Protección del Menor y la
Familia, Carmen Steinert Cruz.

1744 Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.- Anuncio de 20 de abril de 2009,
relativo a citación de comparecencia para no-
tificación de acto administrativo.

Habiéndose intentado la notificación a D. Fernando
García de Melo y Dña. Josefa Sánchez Ortiz del ac-
to administrativo dictado en el procedimiento tra-
mitado en esta Dirección General nºADI2000TF00071
por los cauces previstos a tal efecto en el artículo
59.2 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 con-
tenido del mismo puede lesionar derechos e intere-
ses legítimos en aplicación del artículo 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, anteriormente ci-
tada, por el presente anuncio se cita a D. Fernando
García de Melo y Dña. Josefa Sánchez Ortiz, con
el fin de notificarles el texto íntegro del acto admi-
nistrativo dictado en el referido procedimiento y de-
jar constancia en el expediente de tal conocimien-
to.

Los interesados citados anteriormente deberán com-
parecer en el plazo de diez días naturales contados
desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio, para ser notificados de las actuaciones
contenidas en el referido procedimiento, ante la Di-
rección General de Protección del Menor y la Fa-
milia, sita en la calle San Sebastián, 53, Edificio Prín-
cipe Felipe, 2ª planta, Santa Cruz de Tenerife.

Boletín Oficial de Canarias núm. 91, jueves 14 de mayo de 2009 10291



Asimismo se les comunica que transcurrido di-
cho plazo sin haber comparecido, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales des-
de el día siguiente del vencimiento del plazo seña-
lado para comparecer.

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de abril de 2009.-
La Directora General de Protección del Menor y la
Familia, Carmen Steinert Cruz.

1745 Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.- Anuncio de 20 de abril de 2009,
relativo a citación de comparecencia para no-
tificación de acto administrativo.

Habiéndose intentado la notificación a D. Rafa-
el Garrido Erencia y Dña. Mónica Hernández Es-
truch del acto administrativo dictado en el proce-
dimiento tramitado en esta Dirección General nº
ADN2003TF00001 por los cauces previstos a tal efec-
to en el artículo 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, sin que haya sido posible practicarla por cau-
sas no imputables a la Administración, y aprecian-
do que el contenido del mismo puede lesionar de-
rechos e intereses legítimos en aplicación del artículo
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ante-
riormente citada, por el presente anuncio se cita a
D. Rafael Garrido Erencia y Dña. Mónica Hernán-
dez Estruch, con el fin de notificarles el texto ínte-
gro del acto administrativo dictado en el referido pro-
cedimiento y dejar constancia en el expediente de
tal conocimiento.

Los interesados citados anteriormente deberán com-
parecer en el plazo de diez días naturales contados
desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio, para ser notificados de las actuaciones
contenidas en el referido procedimiento, ante la Di-
rección General de Protección del Menor y la Fa-
milia, sita en el calle San Sebastián, 53, Edificio Prín-
cipe Felipe, 2ª planta, Santa Cruz de Tenerife.

Asimismo se les comunica que transcurrido di-
cho plazo sin haber comparecido, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales des-
de el día siguiente del vencimiento del plazo seña-
lado para comparecer. 

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de abril de 2009.-
La Directora General de Protección del Menor y la
Familia, Carmen Steinert Cruz.

1746 Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.- Anuncio de 20 de abril de 2009,
relativo a citación de comparecencia para no-
tificación de acto administrativo. 

Habiéndose intentado la notificación a D. Juan Ul-
piano Gutiérrez Martín y Dña. Milagrosa Hernández
Hernández del acto administrativo dictado en el pro-
cedimiento tramitado en esta Dirección General nº
ADI2006TF00140 por los cauces previstos a tal efec-
to en el artículo 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, sin que haya sido posible practicarla por
causas no imputables a la Administración, y apreciando
que el contenido del mismo puede lesionar derechos
e intereses legítimos en aplicación del artículo 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, anteriormente
citada, por el presente anuncio se cita a D. Juan Ul-
piano Gutiérrez Martín y Dña. Milagrosa Hernández
Hernández, con el fin de notificarles el texto íntegro
del acto administrativo dictado en el referido proce-
dimiento y dejar constancia en el expediente de tal
conocimiento.

Los interesados citados anteriormente deberán
comparecer en el plazo de diez días naturales conta-
dos desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio, para ser notificados de las actuacio-
nes contenidas en el referido procedimiento, ante la
Dirección General de Protección del Menor y la Fa-
milia, sita en la calle San Sebastián, 53, Edificio
Príncipe Felipe, 2ª planta, Santa Cruz de Tenerife.

Asimismo se les comunica que transcurrido dicho
plazo sin haber comparecido, la notificación se en-
tenderá producida a todos los efectos legales desde
el día siguiente del vencimiento del plazo señalado
para comparecer. 

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de abril de 2009.- La
Directora General de Protección del Menor y la Fa-
milia, Carmen Steinert Cruz.

1747 Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.- Anuncio de 20 de abril de 2009,
relativo a citación de comparecencia para no-
tificación de acto administrativo. 

Habiéndose intentado la notificación a Dña.
Douchka Karlezi Wasilewski del acto administra-
tivo dictado en el procedimiento tramitado en es-
ta Dirección General nº ADI2006TF00189 por los
cauces previstos a tal efecto en el artículo 59.2 de
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la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, sin que ha-
ya sido posible practicarla por causas no imputa-
bles a la Administración, y apreciando que el con-
tenido del mismo puede lesionar derechos e intereses
legítimos en aplicación del artículo 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, anteriormente cita-
da, por el presente anuncio se cita a Dña. Douch-
ka Karlezi Wasilewski, con el fin de notificarle el
texto íntegro del acto administrativo dictado en el
referido procedimiento y dejar constancia en el ex-
pediente de tal conocimiento.

Los interesados citados anteriormente deberán
comparecer en el plazo de diez días naturales con-
tados desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio, para ser notificados de las actuaciones
contenidas en el referido procedimiento, ante la
Dirección General de Protección del Menor y la Fa-
milia, sita en el calle San Sebastián, 53, Edificio
Príncipe Felipe, 2ª planta, Santa Cruz de Tenerife.

Asimismo se les comunica que transcurrido di-
cho plazo sin haber comparecido, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente del vencimiento del plazo se-
ñalado para comparecer. 

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de abril de 2009.-
La Directora General de Protección del Menor y la
Familia, Carmen Steinert Cruz.

1748 Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.- Anuncio de 20 de abril de
2009, relativo a citación de comparecencia
para notificación de acto administrativo.

Habiéndose intentado la notificación a D. Jesús
Martín de Bernardo Rodríguez y Dña. María del Ro-
sario Díaz Martín del acto administrativo dictado
en el procedimiento tramitado en esta Dirección Ge-
neral nº ADI2006TF00126 por los cauces previs-
tos a tal efecto en el artículo 59.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, sin que haya sido posible
practicarla por causas no imputables a la Admi-
nistración, y apreciando que el contenido del mis-
mo puede lesionar derechos e intereses legítimos
en aplicación del artículo 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, anteriormente citada, por el pre-

sente anuncio se cita a D. Jesús Martín de Bernar-
do Rodríguez y Dña. María del Rosario Díaz Mar-
tín, con el fin de notificarles el texto íntegro del ac-
to administrativo dictado en el referido procedimiento
y dejar constancia en el expediente de tal conoci-
miento.

Los interesados citados anteriormente deberán
comparecer en el plazo de diez días naturales con-
tados desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio, para ser notificados de las actuaciones
contenidas en el referido procedimiento, ante la
Dirección General de Protección del Menor y la Fa-
milia, sita en el calle San Sebastián, 53, Edificio
Príncipe Felipe, 2ª planta, Santa Cruz de Tenerife.

Asimismo se les comunica que si transcurrido
dicho plazo no hubiesen comparecido, la notifica-
ción se entenderá producida a todos los efectos le-
gales desde el día siguiente al del vencimiento del
plazo señalado para comparecer y, si transcurridos
tres meses a partir de dicha fecha no realizaran las
actividades necesarias para reanudar la tramita-
ción del procedimiento, de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 92.1 de la citada Ley 30/1992,
se producirá la caducidad de éste y se acordará su
archivo. 

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de abril de 2009.-
La Directora General de Protección del Menor y la
Familia, Carmen Steinert Cruz.

1749 Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.- Anuncio de 20 de abril de
2009, relativo a citación de comparecencia
para notificación de acto administrativo.

Habiéndose intentado la notificación a D. Rafael
Olano Martínez y Dña. Ángeles María Camacho Ma-
chín del acto administrativo dictado en el procedi-
miento tramitado en esta Dirección General nº
ADI2000TF00055 por los cauces previstos a tal efec-
to en el artículo 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, sin que haya sido posible practicarla
por causas no imputables a la Administración, y apre-
ciando que el contenido del mismo puede lesionar
derechos e intereses legítimos en aplicación del
artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
anteriormente citada, por el presente anuncio se ci-
ta a D. Rafael Olano Martínez y Dña. Ángeles Ma-
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ría Camacho Machín, con el fin de notificarles el
texto íntegro del acto administrativo dictado en el
referido procedimiento y dejar constancia en el ex-
pediente de tal conocimiento.

Los interesados citados anteriormente deberán
comparecer en el plazo de diez días naturales con-
tados desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio, para ser notificados de las actuaciones
contenidas en el referido procedimiento, ante la
Dirección General de Protección del Menor y la Fa-
milia, sita en el calle San Sebastián, 53, Edificio
Príncipe Felipe, 2ª planta, Santa Cruz de Tenerife.

Asimismo se les comunica que transcurrido di-
cho plazo sin haber comparecido, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente del vencimiento del plazo se-
ñalado para comparecer. 

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de abril de 2009.-
La Directora General de Protección del Menor y la
Familia, Carmen Steinert Cruz.

1750 Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.- Anuncio de 20 de abril de
2009, relativo a citación de comparecencia
para notificación de acto administrativo. 

Habiéndose intentado la notificación a D. Alfonso
Pastor Berdugo y Dña. Helena María Hernández Ro-
dríguez del acto administrativo dictado en el pro-
cedimiento tramitado en esta Dirección General nº
ADI2006TF00146 por los cauces previstos a tal efec-
to en el artículo 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, sin que haya sido posible practicarla
por causas no imputables a la Administración, y apre-
ciando que el contenido del mismo puede lesionar
derechos e intereses legítimos en aplicación del
artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
anteriormente citada, por el presente anuncio se ci-
ta a D. Alfonso Pastor Berdugo y Dña. Helena Ma-
ría Hernández Rodríguez, con el fin de notificar-
les el texto íntegro del acto administrativo dictado
en el referido procedimiento y dejar constancia en
el expediente de tal conocimiento.

Los interesados citados anteriormente deberán
comparecer en el plazo de diez días naturales con-
tados desde el siguiente al de la publicación del

presente anuncio, para ser notificados de las ac-
tuaciones contenidas en el referido procedimien-
to, ante la Dirección General de Protección del Me-
nor y la Familia, sita en el calle San Sebastián, 53,
Edificio Príncipe Felipe, 2ª planta, Santa Cruz de
Tenerife.

Asimismo se les comunica que transcurrido di-
cho plazo sin haber comparecido, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente del vencimiento del plazo se-
ñalado para comparecer. 

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de abril de 2009.-
La Directora General de Protección del Menor y la
Familia, Carmen Steinert Cruz.

1751 Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.- Anuncio de 20 de abril de
2009, relativo a citación de comparecencia
para notificación de acto administrativo.

Habiéndose intentado la notificación a D. Án-
gel Telesforo Pérez Luis y Dña. María Luz Pérez
González del acto administrativo dictado en el pro-
cedimiento tramitado en esta Dirección General nº
ADI2006TF00012 por los cauces previstos a tal efec-
to en el artículo 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, sin que haya sido posible practicarla
por causas no imputables a la Administración, y apre-
ciando que el contenido del mismo puede lesionar
derechos e intereses legítimos en aplicación del
artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
anteriormente citada, por el presente anuncio se ci-
ta a D. Ángel Telesforo Pérez Luis y Dña. María
Luz Pérez González, con el fin de notificarles el tex-
to íntegro del acto administrativo dictado en el re-
ferido procedimiento y dejar constancia en el ex-
pediente de tal conocimiento.

Los interesados citados anteriormente deberán
comparecer en el plazo de diez días naturales con-
tados desde el siguiente al de la publicación del
presente anuncio, para ser notificados de las ac-
tuaciones contenidas en el referido procedimien-
to, ante la Dirección General de Protección del Me-
nor y la Familia, sita en el calle San Sebastián, 53,
Edificio Príncipe Felipe, 2ª planta, Santa Cruz de
Tenerife.

Asimismo se les comunica que si transcurrido
dicho plazo no hubiesen comparecido, la notifica-
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ción se entenderá producida a todos los efectos le-
gales desde el día siguiente al del vencimiento del
plazo señalado para comparecer y, si transcurridos
tres meses a partir de dicha fecha no realizaran las
actividades necesarias para reanudar la tramita-
ción del procedimiento, de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 92.1 de la citada Ley 30/1992,
se producirá la caducidad de éste y se acordará su
archivo.

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de abril de 2009.-
La Directora General de Protección del Menor y la
Familia, Carmen Steinert Cruz.

1752 Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.- Anuncio de 20 de abril de
2009, relativo a citación de comparecencia
para notificación de acto administrativo.

Habiéndose intentado la notificación a D. Car-
los Alberto Plata Sanjuán y Dña. Sandra Paz Ro-
dríguez del acto administrativo dictado en el pro-
cedimiento tramitado en esta Dirección General nº
ADI2007TF00045 por los cauces previstos a tal efec-
to en el artículo 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, sin que haya sido posible practicarla
por causas no imputables a la Administración, y apre-
ciando que el contenido del mismo puede lesionar
derechos e intereses legítimos en aplicación del
artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
anteriormente citada, por el presente anuncio se ci-
ta a D. Carlos Alberto Plata Sanjuán y Dña. San-
dra Paz Rodríguez, con el fin de notificarles el tex-
to íntegro del acto administrativo dictado en el
referido procedimiento y dejar constancia en el ex-
pediente de tal conocimiento.

Los interesados citados anteriormente deberán
comparecer en el plazo de diez días naturales con-
tados desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio, para ser notificados de las actuaciones
contenidas en el referido procedimiento, ante la
Dirección General de Protección del Menor y la Fa-
milia, sita en el calle San Sebastián, 53, Edificio
Príncipe Felipe, 2ª planta, Santa Cruz de Tenerife.

Asimismo se les comunica que si transcurrido
dicho plazo no hubiesen comparecido, la notifica-
ción se entenderá producida a todos los efectos le-
gales desde el día siguiente al del vencimiento del
plazo señalado para comparecer y, si transcurridos
tres meses a partir de dicha fecha no realizaran las
actividades necesarias para reanudar la tramita-
ción del procedimiento, de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 92.1 de la citada Ley 30/1992,

se producirá la caducidad de éste y se acordará su
archivo.

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de abril de 2009.-
La Directora General de Protección del Menor y la
Familia, Carmen Steinert Cruz.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio

1753 Dirección General de Industria.- Anuncio
de 21 de abril de 2009, relativo a citación
de comparecencia de un representante de
Océano Instalaciones, S.L. para notifica-
ción de acto administrativo.- Expte. EI369.

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 un representante de la en-
tidad Océano Instalaciones, S.L., con el fin de no-
tificarle por comparecencia el texto íntegro de los
actos administrativos que en el mismo se incluyen
y dejar constancia en el expediente de tal conoci-
miento.

A tal efecto, el citado representante debidamente
acreditado deberá 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 de esta Dirección General, sita en calle
León y Castillo, 200, 2ª planta, Edificio de Usos
Múltiples III, 35004-Las Palmas de Gran Canaria,
o en la Avenida de Anaga, 35, Edificio de Usos Múl-
tiples I, 7ª planta, 38071-Santa Cruz de Tenerife.
La comparecencia se efectuará en horario com-
prendido entre las 9,00 y las 14,00 horas (13,00 ho-
ras en horario de verano), de lunes a viernes.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese
comparecido, la notificación se entenderá produ-
cida a todos los efectos legales desde el día si-
guiente al del vencimiento del plazo señalado pa-
ra comparecer.

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de abril de 2009.-
El Director General de Industria, Carlos González
Mata.
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1754 Dirección General de Industria.- Anuncio
de 21 de abril de 2009, relativo a citación
de comparecencia de un representante de
Ramos Rivera Electrificaciones, S.C.P. pa-
ra notificación de acto administrativo.- Expte.
EI2402.

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 un representante de la en-
tidad Ramos Rivera Electrificaciones, S.C.P., con
el fin de notificarle por comparecencia el texto ín-
tegro de los actos administrativos que en el mismo
se incluyen y dejar constancia en el expediente de
tal conocimiento.

A tal efecto, el citado representante debidamente
acreditado deberá 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 de esta Dirección General, sita en calle
León y Castillo, 200, 2ª planta, Edificio de Usos
Múltiples III, 35004-Las Palmas de Gran Canaria,
o en la Avenida de Anaga, 35, Edificio de Usos Múl-
tiples I, 7ª planta, 38071-Santa Cruz de Tenerife.
La comparecencia se efectuará en horario com-
prendido entre las 9,00 y las 14,00 horas (13,00 ho-
ras en horario de verano), de lunes a viernes.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese
comparecido, la notificación se entenderá produ-
cida a todos los efectos legales desde el día si-
guiente al del vencimiento del plazo señalado pa-
ra comparecer.

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de abril de 2009.-
El Director General de Industria, Carlos González
Mata.

1755 Dirección General de Industria.- Anuncio
de 24 de abril de 2009, relativo a citación
de comparecencia de un representante de
Argenfire, S.L. para notificación de acto ad-
ministrativo.- Expte. EI2281.

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 un representante de la en-
tidad Argenfire, S.L., con el fin de notificarle por
comparecencia el texto íntegro de los actos admi-
nistrativos que en el mismo se incluyen y dejar
constancia en el expediente de tal conocimiento.

A tal efecto, el citado representante debidamente
acreditado deberá 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 de esta Dirección General, sita en la calle
León y Castillo, 200, 2ª planta, Edificio de Usos
Múltiples III, 35004-Las Palmas de Gran Canaria,
o en la Avenida de Anaga, 35, Edificio de Usos Múl-
tiples I, 7ª planta, 38071-Santa Cruz de Tenerife.
La comparecencia se efectuará en horario com-
prendido entre las 9,00 y las 14,00 horas (13,00 ho-
ras en horario de verano), de lunes a viernes.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese
comparecido, la notificación se entenderá produ-
cida a todos los efectos legales desde el día si-
guiente al del vencimiento del plazo señalado pa-
ra comparecer.

Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de abril de 2009.-
El Director General de Industria, Carlos González
Mata.

Administración Local

Cabildo Insular
de Fuerteventura

1756 ANUNCIO de 20 de abril de 2009, por el que
se somete a información pública el expe-
diente de calificación territorial nº 107/08.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 27.2.b)
del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes
de Ordenación del Territorio de Canarias y de Es-
pacios Naturales de Canarias, y el artículo 75.3.b)
del Decreto 30/2007, de 5 de febrero, por el que se
aprueba la modificación del Reglamento de pro-
cedimientos de los instrumentos de ordenación del
sistema de planeamiento de Canarias aprobado por
Decreto 55/2006, de 9 de mayo, se somete a in-
formación pública los proyectos de solicitud de
calificación territorial que se relacionan y por las
obras que asimismo se indican durante el plazo de
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un mes, contado a partir del día siguiente de la in-
serción del presente anuncio en el Boletín Oficial
de Canarias; plazo por el cual los interesados po-
drán examinar los mismos en el Departamento de
Ordenación del Territorio del Cabildo Insular de Fuer-
teventura, sito en la calle San Roque, Esquina Se-
cundino Alonso, Edificio Centro, 2ª planta, en
Puerto del Rosario, y formular las alegaciones que
estimen oportunas.

Nº EXPTE: CT 107/08.
PROMOTOR: Eólicas de Fuerteventura, Manuel Ortega, Mon-
serrat.
PROYECTO: repotenciación del parque eólico.
SITUACIÓN: Cañada de La Barca.
MUNICIPIO: Pájara.

Puerto del Rosario, a 20 de abril de 2009.- El Con-
sejero de Ordenación del Territorio, Manuel Miranda
Medina.

Ayuntamiento de San Cristóbal
de La Laguna (Tenerife)

1757 ANUNCIO de 1 de julio de 2008, relativo a
la aprobación definitiva del Estudio de De-
talle elaborado para la ordenación de la
parcela sita en Plaza de la Junta Suprema,
14, y calle Anchieta, 55.

De conformidad con lo previsto en el artículo 44.2
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, en relación con los artícu-
los 50 y 87.2 del Decreto 55/2006, por el que se aprue-
ba el Reglamento de procedimientos de los instru-
mentos de ordenación del sistema de planeamiento
de Canarias, se hace público el acuerdo adoptado
por el Consejo Rector de la Gerencia Municipal de
Urbanismo en sesión celebrada el 19 de mayo de
2008.

“Visto el expediente nº 2007-001713 relativo al
estudio de detalle presentado para la ordenación de
la parcela sita en Plaza de la Junta Suprema, 14, tra-
mitado a instancias de la entidad mercantil La Car-
donera, S.A., Dña. María Candelaria Alzola Gon-
zález y D. Manuel Alzola González, y resultando
que:

1º.- El Excmo, Ayuntamiento Pleno en sesión ce-
lebrada el 21 de julio de 2005, en el punto único
del orden del día, adoptó el acuerdo de aprobar de-
finitivamente y de forma parcial el Plan Especial
de Protección del Conjunto Histórico de San Cris-
tóbal de La Laguna, de conformidad con lo previsto
por el artículo 43.2.c) del Texto Refundido de las

Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y
de Espacios Naturales de Canarias.

Entre los ámbitos cuya ordenación quedó pen-
diente, de conformidad con el punto cuarto del
acuerdo adoptado, se encuentran las siguientes:

“c.- Parcelas de valor ambiental que requieren
estudio de detalle.

Plaza de la Junta Suprema, 14, Parcela Catastral
09238/14.

Anchieta, 25, Parcela Catastral 12227/05”

El referido acuerdo y para los efectos oportunos
de aplicación, se procedió a publicar en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife
con fecha 15 diciembre de 2005 y en el Boletín Ofi-
cial de Canarias con fecha 12 de enero de 2006, en-
trando en vigor al día siguiente.

2º.- El 29 de marzo de 2007 se presenta para su
tramitación y aprobación, si procede, a instancias
de la entidad mercantil “La Cardonera, S.A.” y de
Dña. María Candelaria y D. Manuel Alzola Gon-
zález, en su condición de propietarios, documento
de estudio de detalle de la parcela sita en la Plaza
de la Junta Suprema, 14, correspondiente al ámbi-
to cuya ordenación quedó pendiente de aprobación
dentro del Acuerdo de aprobación definitiva del Plan
Especial de Protección del Conjunto Histórico.

Se aportaron asimismo documentos de titulari-
dad de los terrenos, certificación registral y carta
de pago de autoliquidación de tasas en concepto de
expedición de documentos administrativos que
obran incorporados al expediente.

3º.- Examinada la documentación aportada, se
ha emitido informe técnico de fecha 18 de abril de
2007, en el sentido de hacer constar lo siguiente:

Se ha presentado estudio de detalle de “Edificio
Juego de los Bolos”, localizado en la Plaza de la
Junta Suprema, 14 y calle Anchieta, 55, redactado
por Corana y Pérez Amaral Arquitectos, S.L., y vi-
sado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Ca-
narias bajo el nº 074854 de fecha de 22 de marzo
de 2007.

Según el Plan Especial de Protección, aproba-
do definitivamente, la parcela de referencia se en-
cuentra en suelo clasificado Z2CH mixto comer-
cial-residencial parcela pendiente de “Estudio de
Detalle” dentro del perímetro de delimitación del
Conjunto Histórico de La Laguna, manzana 33,
parcela 14. Siendo ésta un solar.

Con respecto a las características del proyecto,
se informa:
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Según las disposiciones del Plan Especial de Pro-
tección, aprobado definitivamente, se informa favo-
rablemente este expediente.

4º.- Tratándose el documento presentado de un ins-
trumento de ordenación urbanística, y considerando
que al mismo resultan de aplicación las disposicio-
nes contenidas en la Ley 9/2006, de 28 de abril, so-
bre evaluación de los efectos de determinados pla-
nes y programas en el medio ambiente así como las
disposiciones contenidas en los artículos 24 y si-
guientes del Reglamento de procedimientos de los ins-
trumentos de ordenación del sistema de planeamiento
de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de
mayo, se emitió informe por parte del Servicio de Ges-
tión del Casco Histórico, de fecha 23 de mayo de 2007,
en el que se sometía a consideración de la Comisión
de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de
Canarias, la posibilidad de exonerar del cumpli-

miento de los trámites de evaluación ambiental al re-
ferido Estudio de Detalle.

Con fecha 6 de junio se solicita al referido órga-
no la exoneración del trámite de evaluación am-
biental de conformidad con lo dispuesto por el artí-
culo 24.2 del referido Reglamento de procedimientos,
aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo.

5º.- El 26 de diciembre de 2007 se notifica a es-
ta Administración acuerdo adoptado por la Comisión
de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de
Canarias en sesión celebrada el 30 de noviembre de
2007, en el que se dispone lo siguiente:

“Primero.- Excluir del procedimiento de evalua-
ción ambiental el Estudio de Detalle en la Plaza de
la Junta Suprema, 14, término municipal de San Cris-
tóbal de La Laguna, por ser una zona de reducida su-
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perficie territorial, según lo estipulado en el artícu-
lo 24.4.a) del Decreto 55/2006, de 9 de mayo, por el
que se aprueba el Reglamento de procedimientos de
los instrumentos de ordenación del sistema de pla-
neamiento de Canarias, parcialmente modificado
mediante Decreto 30/2007, de 5 de febrero.

Segundo.- Advertir que de conformidad con el
artículo 38 del Texto Refundido de las Leyes de Or-
denación del Territorio de Canarias y de Espacios Na-
turales de Canarias aprobado por el Decreto Legis-
lativo 1/2000, de 8 de mayo, los estudios de detalle
tendrán por objeto, en el marco de los Planes Gene-
rales y los Planes Parciales, y Especiales de Ordenación,
completar o reajustar, para manzanas o unidades ur-
banas equivalentes, las alineaciones, las rasantes y
los volúmenes.

Tercero.- Notificar el presente Acuerdo al Ayun-
tamiento de San Cristóbal de La Laguna y al Cabil-
do Insular de Tenerife y publicarlo en el Boletín Ofi-
cial de Canarias.”

6º.- El 17 de enero de 2008 se dictó Resolución
nº 146/2008 por el Sr. Consejero Director de la Ge-
rencia Municipal de Urbanismo por la que se dispu-
so aprobar con carácter inicial el referido estudio de
detalle, sometiéndolo al trámite de información pú-
blica y solicitándose los informes previstos por los
artículos 32 de la Ley reguladora del Patrimonio His-
tórico de Canarias y 85 del Reglamento de procedi-
mientos de los instrumentos de ordenación del sis-
tema de planeamiento de Canarias.

7º.- Consta que se publicó anuncio en los perió-
dicos “El Día” y “Diario de Avisos” en sus edicio-
nes del viernes 25 de enero de 2008 así como en el
Boletín Oficial de la Provincia nº 34, del lunes 18 de
febrero de 2008 y en los tablones de edictos de esta
Administración.

Se notificó asimismo a los titulares de las parce-
las incluidas en el ámbito de actuación así como al
único de los colindantes.

Durante el período de información pública no
consta que se hayan formulado alegaciones.

8º.- El 13 de marzo de 2008 se notificó a este Or-
ganismo dictamen de la Comisión Insular de Patri-
monio Histórico adoptado en sesión de 18 de febre-
ro de 2008 en el que se concluye que la citada
Comisión “dictamina favorablemente el estudio de
detalle presentado, si bien al objeto de emitirse la pre-
ceptiva autorización a que hace referencia el artº. 55
de la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio His-
tórico de Canarias, deberá presentarse proyecto de eje-
cución firmado por técnico competente y debida-
mente visado por el colegio profesional correspondiente,
así como informe municipal favorable, debiendo pre-
verse en dicho proyecto de ejecución el seguimien-

to arqueológico de los trabajos por parte de un es-
pecialista al objeto de tratar adecuadamente los po-
sibles hallazgos fortuitos que se produzcan.”

9º.- El 31 de enero de 2008 tuvo entrada en la Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial
solicitud de emisión del informe previsto por el ar-
tículo 85 del Reglamento de procedimientos de los
instrumentos de ordenación del sistema de planea-
miento de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006,
de 9 de mayo.

Habiendo transcurrido ampliamente el plazo de un
mes previsto en la citada norma, no consta que se ha-
ya emitido el informe solicitado.

A todo lo anterior, resultan de aplicación los si-
guientes

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I.- La tramitación del Plan Especial de Protección
de un conjunto histórico en Canarias se llevará a ca-
bo conforme dispone la normativa urbanística, de con-
formidad con lo dispuesto por el artículo 32.1 de la
Ley 4/1999, de 15 de marzo, reguladora del Patrimonio
Histórico de Canarias.

Así pues, los Planes Especiales de Ordenación se
regirán para su formulación, tramitación y aproba-
ción por las mismas reglas establecidas para los Pla-
nes Parciales de Ordenación, con la salvedad de que
los Planes Especiales de protección de conjuntos his-
tóricos se formularán por el Ayuntamiento y reque-
rirán informe favorable del Cabildo Insular corres-
pondiente, que se entenderá evacuado positivamente
una vez transcurridos tres meses desde su solicitud,
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 37.5
del Texto Refundido de las LOTC y ENC, aprobado
por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.

Por otra parte, tal y como establece la Disposición
Transitoria del Reglamento de procedimientos de
los instrumentos de ordenación del sistema de pla-
neamiento de Canarias, aprobado mediante Decreto
55/2006, de 9 de mayo, establece que los procedimientos
iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del
citado reglamento, como es el caso del Plan Especial
de Protección, se tramitarán conforme a la normati-
va vigente en el momento de su aprobación inicial,
cumplimentándose no obstante los trámites y garan-
tías de información pública, consulta e informe, con-
forme a lo dispuesto en dicho reglamento, así como,
en los supuestos señalados en el mismo, el procedi-
miento de evaluación ambiental.

II.- Mediante Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento
Pleno de 21 de julio de 2005, se aprobó de forma de-
finitiva y parcial, el Plan Especial de Protección del
Conjunto Histórico, dejando pendiente de aprobación
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definitiva, al amparo de la posibilidad prevista en el
artículo 43.2.c) del Texto Refundido de las LOTC y
ENC, la ordenación de determinados inmuebles y ám-
bitos, entre los que se encuentra la parcela sita en la
Plaza de la Junta Suprema, 14 que deberá ser obje-
to de ordenación mediante un estudio de detalle.

III.- Tal y como establece el artículo 38 del Tex-
to Refundido de las LOTC y ENC, los Estudios de
Detalle tendrán por objeto, en el marco de los Pla-
nes Generales y los Planes Parciales y Especiales de
Ordenación, completar o reajustar, para manzanas o
unidades urbanas equivalentes, las alineaciones y ra-
santes y los volúmenes edificatorios.

Los Estudios de Detalle en ningún caso podrán:

a) Modificar el destino urbanístico del suelo.

b) Incrementar el aprovechamiento urbanístico
del suelo.

c) Proponer la apertura de vías de uso público
que no estén previstas en el plan que desarrollen o
completen.

d) Reducir las superficies destinadas a viales o es-
pacios libres.

e) Aumentar la ocupación del suelo, las alturas má-
ximas edificables, la densidad poblacional o la intensidad
de uso.

f) Establecer nuevas ordenanzas.

Los Estudios de Detalle podrán ser formulados por
cualquier Administración o particular. Su tramita-
ción y aprobación corresponderá a los Ayuntamien-
tos.

IV.- De conformidad con lo dispuesto por el artí-
culo 87 del Reglamento de procedimientos, aproba-
do por Decreto 55/2006, de 9 de mayo, la aprobación
inicial y definitiva de los Estudios de Detalle co-
rresponde al Ayuntamiento, debiendo cumplirse el trá-
mite de información pública y, cuando proceda, la si-
multánea audiencia a los interesados, siendo de
aplicación las reglas establecidas en los apartados 5,
6 y 7 del artículo 83, de forma que se deberá dar au-
diencia expresa a los titulares de derechos de propiedad
y suelo y otros inmuebles localizados en el ámbito o
sector objeto de ordenación.

Este instrumento deberá ser objeto de aprobación
definitiva en el plazo máximo de tres meses desde el
día siguiente a la conclusión del trámite de informa-
ción pública.

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 29 del
referido Reglamento, de aplicación al presente expediente
toda vez que en el mismo se regulan trámites comu-

nes para los instrumentos de ordenación, ultimada la
redacción del documento, se emitirán los informes
técnicos y jurídicos correspondientes por los servi-
cios administrativos de la Administración pública
actuante, con referencia al cumplimiento de los re-
quisitos de carácter documental, procedimental y
sustantivo que resulten exigibles, y se someterá el ins-
trumento de ordenación a aprobación inicial del ór-
gano competente.

V.- El artículo 33 del Reglamento de procedi-
mientos establece que la cooperación interadminis-
trativa se concretará en el cumplimiento del trámite
de consulta a aquellas Administraciones que, por ra-
zón de la materia o del territorio, puedan resultar
afectadas en el ejercicio de sus competencias y en los
supuestos en que la legislación sectorial así lo dis-
ponga. En todo caso, cuando no sea la Administra-
ción actuante, deberá consultarse al Cabildo Insular
correspondiente y a los Ayuntamientos cuyos térmi-
nos municipales resultaren afectados.

Los instrumentos o proyectos que constituyan de-
sarrollo o ejecución de otros previos en cuyo proce-
dimiento de aprobación se haya cumplido dicho trá-
mite, no requerirán nuevo trámite de consulta siempre
que no impliquen afecciones relevantes adicionales
a las resultantes del instrumento o proyecto desarro-
llado o ejecutado.

El trámite de consulta se simultaneará, cuando el
Avance no sea preceptivo, con el trámite de información
pública.

En este sentido, y a la vista de la naturaleza y en-
tidad del proyecto de Estudio de Detalle, resulta pre-
ceptiva la emisión de informe favorable por el Ca-
bildo Insular, informe que se entenderá emitido en
tal sentido si transcurridos tres meses desde la remi-
sión del documento no hubiera sido emitido, todo ello
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 32
de la Ley 4/1999, de 15 de marzo, reguladora del Pa-
trimonio Histórico de Canarias.

Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 85 del Reglamento de procedimientos, se
deberá solicitar informe a la Comisión de Ordenación
del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, que ver-
sará sobre las cuestiones propiamente urbanísticas,
sin perjuicio de emitir su opinión sobre el resto de
sus determinaciones si se estima oportuno para la me-
jor protección de los bienes culturales en cuestión.

VI.- No se podrá aprobar ni continuar la tramita-
ción de ningún plan urbanístico de desarrollo trans-
currido el plazo de tres años sin que se hubiera pro-
ducido la aprobación provisional de la adaptación del
Plan General a las determinaciones de las Directri-
ces de Ordenación General, aprobadas por la Ley
19/2003, de 14 de abril, conforme a la Disposición
Transitoria Tercera de dichas Directrices.
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Se exceptúan de la limitación anterior los Planes
Territoriales y Urbanísticos de desarrollo, que orde-
nen materias estructurantes del Planeamiento Insu-
lar o Municipal, que resulten necesarios para la co-
rrecta implantación del modelo territorial, sistemas
generales, dotaciones o equipamientos.

En todo caso, dichos Planes de desarrollo, debe-
rán adaptarse plenamente a las determinaciones de
las Directrices de Ordenación General. A los efectos
del carácter estructurante o estratégico de dichos pla-
nes de desarrollo, la Administración que los formu-
le deberá adoptar acuerdo suficientemente motiva-
do sobre tales circunstancias, antes del inicio o
continuidad en la tramitación del mismo, previo in-
forme preceptivo de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias. Dicho in-
forme deberá emitirse en el plazo máximo de dos me-
ses, transcurrido el cual sin haberse cumplimentado
podrá continuarse con la tramitación. Y así median-
te Acuerdo plenario de 13 de julio de 2006 se consi-
deró que el ámbito del Plan especial de protección
del Conjunto histórico era estructurante y estratégi-
co, siendo necesario para la correcta implantación del
modelo territorial, los sistemas generales, las dota-
ciones y los equipamientos, con lo que se debía pro-
ceder a iniciar o continuar con la tramitación de los
instrumentos de ordenación que ordenen dicho ám-
bito.

Asimismo, y de conformidad con la Resolución
de la Dirección General de Urbanismo de 17 de oc-
tubre de 2006 (B.O.C. nº 209, de 26.10.06), y en re-
lación con la posibilidad de tramitar estudios de
detalle en el marco previsto por la Disposición Tran-
sitoria 3ª de la Ley 19/2003, por la que se aprueban
las Directrices de Ordenación General y las Direc-
trices del Turismo, debe entenderse que no recaerán
los efectos suspensivos previstos en la citada dispo-
sición sobre los estudios de detalle en suelo urbano
consolidado establecidos por un Plan General de Or-
denación o exigidos por otras disposiciones sectoriales
de rango legal o reglamentario, excepto cuando la adap-
tación del Plan General que los prevea deba trami-
tarse por el procedimiento de revisión.

De conformidad con lo dispuesto por la Disposi-
ción Transitoria 2ª del Texto Refundido de las Le-
yes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Es-
pacios Naturales de Canarias, en su redacción tras la
entrada en vigor de la Ley 1/2006, de 7 de febrero,
de modificación de la Ley de Viviendas de Canarias,
con posterioridad al 15 de mayo de 2007 no podrá
tramitarse planeamiento de desarrollo ni modifica-
ciones del planeamiento general que no haya sido adap-
tado al Texto Refundido de las LOTC y ENC.

Por otra parte, consta que la C.O.T.M.A.C., en se-
sión del 22 de febrero de 2008 (anuncio publicado
en el B.O.C. nº 74, de 11.4.8) adoptó el acuerdo de
ampliación del criterio interpretativo adoptado en

sesión del 28 de septiembre de 2006 de manera que
se podrán tramitar y aprobar Estudios de Detalle en
suelo urbano consolidado, suelo urbano no consoli-
dado ordenado y suelo urbanizable sectorizado or-
denado en aquellos municipios cuyo planeamiento ur-
banístico se encuentre afectado por el régimen
transitorio del Texto Refundido de las Leyes de Or-
denación del Territorio de Canarias y de Espacios Na-
turales de Canarias así como por el de la Ley por la
que se aprueban las Directrices de Ordenación Ge-
neral y las Directrices del Turismo, una vez vencido
el plazo de adaptación previsto en su Disposición Tran-
sitoria Segunda, apartado segundo.

VII.- A efectos de la normativa de aplicación a los
Planes Especial de Protección de los Conjuntos His-
tóricos, el artículo 37 del citado Texto Refundido es-
tablece que esta clase de instrumentos de ordenación
se regirán por su normativa específica y, adicional-
mente, por lo que reglamentariamente se establezca.

La normativa específica a la que se remite viene
determinada por la Ley 4/1999, de 15 de marzo, re-
guladora del Patrimonio Histórico de Canarias, que
en su artículos 29 y siguientes (Sección 2ª, Capítu-
lo I, Título II), establece que la ordenación y gestión
del área afectada por la declaración de Conjunto His-
tórico (el de San Cristóbal de La Laguna lo fue por
Decreto 602/1985, de 20 de diciembre) se dispondrá
mediante la formulación de un Plan Especial de Pro-
tección, elaborado conforme a criterios que garanti-
cen su preservación.

De lo anterior, es posible afirmar que no resulta
de aplicación la Disposición Transitoria 2ª del Tex-
to Refundido de las LOTC y ENC al vigente Plan Es-
pecial de Protección del Conjunto Histórico de San
Cristóbal de La Laguna, aprobado de manera defi-
nitiva y parcial por Acuerdo del Excmo. Ayunta-
miento Pleno de 21 de julio de 2005, a tenor de que
este instrumento no es de aquellos susceptibles de adap-
tación plena a las disposiciones del Texto Refundi-
do, sino que su régimen jurídico viene determinado
por la normativa reguladora de protección del patri-
monio Histórico, y la remisión a la normativa urba-
nística es a efectos de determinar el procedimiento
administrativo a seguir para su aprobación.

VIII.- Los Estatutos de la Gerencia Municipal de
Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de San Cris-
tóbal de La Laguna, aprobados por Acuerdo Plena-
rio de 10 de noviembre de 2005 (publicados en el B.O.P.
nº 200, de 15.12.05) establecen como competencia
del Consejo Rector [artículo 7.1.f)] la aprobación
definitiva de los instrumentos de ordenación urbanística
de desarrollo del plan general de ordenación, así co-
mo su revisión y modificación.

A tenor de lo anteriormente expuesto, el Consejo
Rector con seis votos a favor y cinco abstenciones,
Acuerda:
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Primero.- Aprobar con carácter definitivo el Es-
tudio de Detalle de la parcela sita en la Plaza de la
Junta Suprema, 14, presentado por la entidad mer-
cantil “La Cardonera, S.A.”, Dña. María Candelaria
Alzola González y D. Manuel Alzola González, y ela-
borado al objeto de completar la ordenación porme-
norizada del vigente Plan Especial de Protección del
Conjunto Histórico de San Cristóbal de La Laguna,
de conformidad con el punto cuarto del Acuerdo del
Excmo. Ayuntamiento Pleno de 21 de julio de 2005
por el que se aprobó de manera definitiva y parcial
el referido Plan Especial de Protección.

Segundo.- De conformidad con lo dictaminado por
la Comisión Insular de Patrimonio Histórico, en el
momento de la ejecución de las obras que se preten-
dan desarrollar en el ámbito ordenado por el referi-
do Estudio de Detalle, se deberá prever el segui-
miento arqueológico por parte de un especialista al
objeto de tratar adecuadamente los posibles hallaz-
gos fortuitos que se produzcan.

Tercero.- Emitir una copia debidamente diligen-
ciada del documento aprobado definitivamente y del
expediente administrativo a la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de
Canarias, con carácter previo a su publicación.

Cuarto.- Notificar a los propietarios de la parce-
la objeto de ordenación.”

La Laguna, a 1 de julio de 2008.- El Consejero Di-
rector, Fernando Clavijo Batlle.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 7 
de Las Palmas de Gran Canaria

1758 EDICTO de 11 de julio de 2008, relativo al fa-
llo de la sentencia recaída en los autos de jui-
cio ordinario nº 0001595/2005.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 7 de Las Palmas de Gran
Canaria.
JUICIO: ordinario 0001595/2005.
PARTE DEMANDANTE: Inmobiliaria Alicante Canaria, S.A.
PARTE DEMANDADA: Riest Modas, S.L.

En el juicio referenciado, se ha dictado la resolu-
ción cuyo texto literal es el siguiente:

SENTENCIA

En Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de julio de
2008 el Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 7

de esta ciudad, D. José Ramón García Aragón, en los
autos seguidos en este tribunal de juicio ordinario nº
1595/2005 interpuesto por el Procurador D. Antonio
Vega González en nombre y representación de la en-
tidad mercantil Inmobiliaria Alicante Canarias, S.A.
(Inalcansa) contra la mercantil Riest Modas, S.L. en
situación de rebeldía procesal, en el que obran los si-
guientes:

FALLO

Debo estimar y estimo íntegramente la demanda
interpuesta por el Procurador D. Antonio Vega Gon-
zález en nombre y representación de la entidad mer-
cantil Inmobiliaria Alicante Canarias, S.A. (Inalcansa)
contra la mercantil Riest Modas, S.L. por lo que de-
bo declarar y declaro la resolución del contrato de fe-
cha 17 de noviembre de 2003, condenando a la de-
mandada a que en el plazo de 10 días deje libre el
almacén ocupado por sus mercancías y de no ser así
debo declarar y declaro la facultad de disponer de la
mercancía en la forma que estime oportuna la acto-
ra en caso de que transcurra un mes desde la resolu-
ción del contrato.

Así mismo debo condenar y condeno a la de-
mandada al pago a la actora de 8.361,28 euros y las
que se deriven hasta el completo desalojo de las mer-
cancías según las bases fijadas en la presente reso-
lución, así como el interés legal conforme a lo pre-
visto en el fundamento jurídico tercero. Todo ello con
expresa condena en costas a la parte demandada.

Notifíquese a las partes la presente resolución.

Esta resolución no es firme y contra ella podrá in-
terponerse recurso de apelación que se tendrá por pre-
parado ante este Juzgado en plazo de cinco días a par-
tir del día siguiente de la notificaron de la presente
resolución.

Así lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior
resolución por el Juez que la dictó estando cele-
brando audiencia pública el mismo día de su fecha.
Doy fe.

En atención al desconocimiento del actual domi-
cilio o residencia de la parte demandada Riest Mo-
das, S.L. por providencia de 21 de febrero de 2008
el señor Juez, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuicia-
miento Civil, ha acordado la publicación del pre-
sente edicto en el tablón de anuncios del Juzgado pa-
ra llevar a efecto la diligencia de notificación.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de julio de
2008.- El/la Secretario Judicial.
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1759 EDICTO de 6 de abril de 2009, relativo al fa-
llo de la sentencia recaída en los autos de jui-
cio ordinario nº 0000059/2008.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 7 de Las Palmas de Gran
Canaria.
JUICIO: ordinario 0000059/2008.
PARTE DEMANDANTE: D./Dña. María del Carmen Acosta Pé-
rez y José Manuel del Rosario Peña.
PARTE DEMANDADA: Los Giles, S.A. y Herederos de D. Jo-
sé Alonso Umpiérrez y Dña. Pino Marrero Domínguez.
SOBRE: acción declarativa de dominio.

En el juicio referenciado, se ha dictado la resolu-
ción cuyo texto literal de encabezamiento y fallo, es
el siguiente:

SENTENCIA

En Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de abril de
2009 el Magistrado-Juez del Juzgado de Primera
Instancia nº 7 de esta ciudad, D. José Ramón García
Aragón, en los autos seguidos en este tribunal de
Juicio Ordinario nº 59/2008 interpuesto por el Pro-
curador D. Fernando Rodríguez Ruano en nombre y
representación de D. José Manuel del Rosario Peña
y Dña. María del Carmen Acosta Pérez contra la
mercantil Entidad Los Giles Promotora Plan Parcial
y Edificaciones Residenciales, S.A., representado
por el Procurador D. Francisco Javier Pérez Almei-
da y contra los desconocidos e ignorados herederos
de D. José Alonso Umpiérrez y Dña. Pino Marrero
Domínguez en situación de rebeldía procesal, en el
que obran los siguientes:

FALLO

Debo estimar y estimo íntegramente la demanda
interpuesta por el Procurador D. Fernando Rodrí-
guez Ruano en nombre y representación de D. José
Manuel del Rosario Peña y Dña. María del Carmen
Acosta Pérez contra la mercantil Entidad Los Giles
Promotora Plan Parcial y Edificaciones Residencia-
les, S.A., representado por el Procurador D. Francisco
Javier Pérez Almeida y contra los desconocidos e ig-
norados herederos de D. José Alonso Umpiérrez y Dña.
Pino Marrero Domínguez en situación de rebeldía pro-
cesal por lo que debo declarar y declaro justificado
el dominio y la titularidad de D. José Manuel del Ro-
sario Peña con D.N.I. 42.643.273 P y Dña. María del
Carmen Acosta Pérez con D.N.I. 42.767.983 N con
carácter ganancial respecto de la finca “parcela nº 402
de la parcelación de Los Giles pago de Tamaraceite
del término municipal de esta ciudad, hoy señalada
con el nº 34 de la calle Enedan, ocupa una superfi-
cie de suelo de 120 m2 , que procede de la finca de
superior cabida de 275,182,85 m2 que se correspon-
de con la descrita en la escritura 2651 otorgada en
esta ciudad en fecha 30 de octubre de 1945 ante el
Notario D. Salvador García Pérez. Los linderos de

esta parcela segregada son al norte con la calle Ene-
dan por donde se señala con el nº 34 de gobierno, al
sur con la parcela 401, al naciente con la parcela 404
y al poniente con la parcela 400” con lo que resulte
inherente y accesorio por haberlo adquirido los ac-
tores mediante documento privado de fecha 29 de di-
ciembre de 1978 condenando a los demandados es-
tar y pasar por reconocer la titularidad legítima de la
finca descrita con los efectos registrales en cuanto a
la cancelación de las inscripciones contradictorias que
constan en el Registro de la Propiedad nº 2 de esta
ciudad que proceda en su caso. En cuanto a la con-
dena en costas estése a contenido del fundamento ju-
rídico sexto.

Notifíquese a las partes la presente resolución.

Esta resolución no es firme y contra ella podrá in-
terponerse recurso de apelación que se tendrá por pre-
parado ante este juzgado en plazo de cinco días a par-
tir del día siguiente al de la notificaron de la presente
resolución.

Así lo pronuncio, mando y firmo.

En atención al desconocimiento del actual domi-
cilio o residencia de los Ignorados Herederos de D.
José Alonso Umpiérrez y Dña. Pino Marrero Domínguez
parte codemandada; en situación procesal de rebel-
día, por providencia de esta misma fecha el señor Juez,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 497
de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acor-
dado la publicación del presente edicto en el tablón
de anuncios del Juzgado para llevar a efecto la dili-
gencia de notificación de sentencia.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de abril de
2009.- El/la Secretario Judicial.

DILIGENCIA.- En Las Palmas de Gran Canaria, a
6 de abril de 2009.

La extiendo yo, el/la Secretario Judicial, para ha-
cer constar que el presente edicto ha quedado fijado
en el día de hoy en el tablón de anuncios

Doy fe.

Juzgado de Primera Instancia nº 4 
de Telde

1760 EDICTO de 18 de marzo de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio verbal LEC. 2000 nº 0000669/2007.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 4 de Telde.
JUICIO: verbal LEC. 2000 0000669/2007.
PARTE DEMANDANTE: Dña. María del Carmen Betancor
González.
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PARTE DEMANDADA: D. Darrell Clayton Whitney y Island
Media, S.L.
SOBRE: desahucio.

En el juicio referenciado, se ha dictado Sentencia
cuyo encabezado y pie son del texto literal siguien-
te: vistos por mí Dña. Eneida Arbaizar Fernández Ma-
gistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia Cua-
tro de los de Telde y de su partido los presentes autos
de Juicio Verbal de Desahucio y reclamación de ren-
tas seguidos bajo el nº 669/07 a instancias de Dña.
María Carmen Betancor González representada por
la Procuradora Sra. Sosa González y defendido por
la Letrado Sra. Herrera Piñero contra D. Clayton
Withney y contra Island Media, S.L. en rebeldía pro-
cesal y en virtud de las facultades que me han sido
legalmente conferidas dicto la siguiente:

SENTENCIA

En Telde, a 29 de diciembre de 2008. 

FALLO:

Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta
por la Procuradora Sra. Sosa González en nombre y
representación de Dña. María Carmen Betancor Gon-
zález contra D. Clayton Withney y contra Islad Me-
DIA, S.L., declarando resuelto por falta de pago de
renta y cantidades asimiladas el contrato de arrendamiento
de vivienda sita el término municipal de Telde, pla-
ya de Taliarte, calle Miramar, 42, bajo derecha (vi-
vienda nº 1), celebrado entre las partes con fecha de
17 de marzo de 2005 condenando al demandado a de-
jar la vivienda libre y expedita a disposición del ac-
tor bajo apercibimiento de lanzamiento.

Asimismo debo estimar y estimo la acción de re-
clinación de cantidad ejercitada contra D. Clayton With-

ney y contra Island Media, S.L., condenándoles a abo-
nar a la actora la cantidad de 16.786,81 euros, más
las rentas y conceptos asimilados que se devenguen
hasta el efectivo desalojo del inmueble con los inte-
reses especificados en el fundamento jurídico terce-
ro de la presente resolución.

Todo ello con expresa imposición de costas a los
demandados.

Notifíquese a las partes la presente sentencia ha-
ciéndoseles saber que la misma no es firme sino que
es susceptible de recurso de apelación que deberá pre-
sentarse en un término de cinco días a contar desde
el siguiente al de la notificación de la presente reso-
lución.

Llévese el original al libro de sentencias.

Por esta mi sentencia de la que se expedirá testi-
monio para incorporarlo a las actuaciones lo pro-
nuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Dada leída y publicada fue la an-
terior Sentencia el mismo día de su fecha por el Juez
que la dictó, estando celebrando audiencia pública de
lo que yo el Secretario doy fe.

En atención al desconocimiento del actual domi-
cilio o residencia de la parte demandada, por provi-
dencia de 18 de marzo de 2009 el señor Juez, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164
de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acor-
dado la publicación del presente edicto en el tablón
de anuncios del Juzgado para llevar a efecto la dili-
gencia de notificación.

En Telde, a 18 de marzo de 2009.- El/la Secreta-
rio Judicial.
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