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II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Orden de 6 de mayo de 2009, por la que se declara desierta la convocatoria para la pro-
visión, por el procedimiento de libre designación, del puesto de trabajo 19220-Secreta-
ria de Dirección, adscrito a la Unidad de Apoyo de la Dirección General de Agricultura
de esta Consejería, efectuada por Orden de 19 de marzo de 2009, de la Consejería de Pre-
sidencia, Justicia y Seguridad.

III. Otras Resoluciones

Presidencia del Gobierno

Comisionado de Acción Exterior.- Resolución de 24 de abril de 2009, por la que se
aprueban las bases y se efectúa convocatoria de subvenciones destinadas a financiar la
realización de campañas de sensibilización y educación social por las Organizaciones No
Gubernamentales de Desarrollo, para el año 2009.

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Orden de 24 de abril de 2009, por la que se convoca la XXIII Edición de los Premios
Agrarios, Pesqueros y Alimentarios de Canarias.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio

Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 5 de mayo de 2009, por la que se aprue-
ban las bases reguladoras de vigencia indefinida para la concesión de subvenciones di-
rigidas a fomentar la creación y consolidación de empresas calificadas como I+E, de
empresas de economía social y de empresas de inserción, cofinanciadas por el Fondo
Social Europeo, y se establece la convocatoria para el año 2009.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud. Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran
Canaria Dr. Negrín.- Anuncio de 24 de abril de 2009, por el que se convoca procedimiento
abierto para la contratación del suministro de productos cárnicos.- Expte. nº51/H/09/SU/GE/A/040.
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Servicio Canario de la Salud. Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Ca-
naria Dr. Negrín.- Anuncio de 28 de abril de 2009, por el que se hace pública la adjudi-
cación del procedimiento negociado nº 2009-1-16 (servicio de mantenimiento del siste-
ma PAC’S RIS), celebrado en esta Dirección Gerencia, en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 138 de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público.

Servicio Canario de la Salud. Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Ca-
naria Dr. Negrín.- Anuncio de 28 de abril de 2009, por el que se hace pública la adjudi-
cación del procedimiento negociado nº 2009-1-21 (suministro e instalación de fuentes
de iridio-192 para los sistemas de braquiterapia), celebrado en esta Dirección Gerencia,
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de la Ley 30/2007, de Contratos del
Sector Público.

Metropolitano de Tenerife, S.A.

Anuncio de 28 de abril de 2009, por el que se hace público concurso para la contratación
de asistencia técnica para la realización del estudio geológico, de materiales, y otras pros-
pecciones del terreno, previos a la redacción de los proyectos constructivos del Tren del
Sur.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de la Función Pública.- Anuncio de 7 de mayo de 2009, relativo a la
provisión del puesto de trabajo de Secretaría, clase tercera, del Ayuntamiento de El Pi-
nar de El Hierro, reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal.

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Dirección Territorial de Educación de Las Palmas de Gran Canaria.- Anuncio de 17 de
junio de 2008, relativo a extravío de título a nombre de D. José Luis Gómez Vera.

Dirección Territorial de Educación de Santa Cruz de Tenerife.- Anuncio de 6 de abril de
2009, relativo a extravío de título a nombre de D. Pedro Manuel Díaz Castellano.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Viceconsejería de Medio Ambiente.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución
de 27 de abril de 2009, que acuerda la remisión a la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en Santa Cruz de Tenerife, del expe-
diente correspondiente al procedimiento ordinario nº 23/2009 (antes 429/2008), interpuesto
por la Compañía Española de Petróleos (CEPSA) contra la Orden de 2 de octubre de 2008,
por la que se estima parcialmente el recurso de alzada contra la Resolución de 24 de abril
de 2008, que otorga autorización ambiental integrada en el expediente 2/2005-AAI, y em-
plaza a cuantos aparezcan como interesados en el mismo.
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Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 28 de abril de 2009, del Director Ejecutivo, sobre notificación a Dña.
Argelia María Santana Martel, de la Resolución de recurso recaída en el expediente IU
349/00.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 28 de abril de 2009, del Director Ejecutivo, sobre notificación a D.
Pedro Aguilar Barroso, de la Resolución nº 785, recaída en el expediente de IU 290/04.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 28 de abril de 2009, del Director Ejecutivo, sobre notificación a D.
Francisco Jesús Naranjo Naranjo, de la Resolución nº 210, recaída en el expediente de
I.M. 491/04.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 28 de abril de 2009, del Director Ejecutivo, sobre notificación a D.
Juan Francisco Sosa Santana, de la Resolución recaída en el expediente de I.U. 142/05
(13/05).

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 28 de abril de 2009, del Director Ejecutivo, sobre notificación a Dña.
Edith Mary Smith, representante de D. Stephen Paul Jeffrey, de la Resolución nº 840, re-
caída en el expediente de I.U. 786/07.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 30 de abril de 2009, del Director Ejecutivo, sobre notificación a D.
Manuel Fumero Cabrera, de la Resolución de 7 de abril de 2009, que inicia procedimiento
administrativo de reposición de la realidad física alterada recaída en el expediente 900/05
U (IU 21/05).

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Viceconsejería de Industria y Energía.- Anuncio de 16 de abril de 2009, por el que se no-
tifica la Resolución de 10 de septiembre de 2008, que resuelve el recurso de alzada in-
terpuesto por D. Antonio Díaz Barroso, en representación de Santa Cruz Siglo XXI, S.L.,
frente a la Resolución de la Dirección General de Industria y Energía DGE-827, de 19
de diciembre de 2007, recaída en el expediente VBT-07/413, por la que se ordena la des-
conexión y desmantelamiento de grupos electrógenos sitos en el Centro Comercial Tres
de Mayo, ubicado en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife.

Viceconsejería de Industria y Energía.- Anuncio de 21 de abril de 2009, por el que se no-
tifica la Resolución de 11 de abril de 2008, que resuelve el recurso de alzada interpues-
to por D. Juan Toribio Santiago Hernández, frente a la Resolución de la extinta Direc-
ción General de Industria y Energía, de 11 de septiembre de 2006, recaída en el expediente
DE-05/149, relativo a corte de suministro improcedente y reclamación por daños debi-
do a falta de calidad en el suministro.
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Viceconsejería de Industria y Energía.- Anuncio de 22 de abril de 2009, por el que se no-
tifica la Resolución de 28 de diciembre de 2007, que resuelve el recurso de alzada inter-
puesto por D. Christopher Johann Kuhn contra la Resolución de la extinta Dirección Ge-
neral de Industria y Energía, de 2 de febrero de 2007, por la que se denegó la catalogación
de histórico a un vehículo de su propiedad.

Dirección General de Industria.- Anuncio de 21 de abril de 2009, relativo a citación de
comparecencia a la entidad Sumaplas Siglo 21, S.L. para notificación de acto adminis-
trativo.

Dirección General de Industria.- Anuncio de 29 de abril de 2009, relativo a notificación
a D. Carlos Cabrera Díaz Saavedra Suárez, como Administrador de la empresa Tenerife
Servicios de Verificación, S.L., del trámite de audiencia en el procedimiento de revoca-
ción de la designación como Organismo Notificado.

Dirección General de Industria.- Anuncio de 29 de abril de 2009, relativo a notificación
a Luis Díaz-Saavedra Suárez, como Director Gerente de la Sociedad Vetecan, S.L., del
trámite de audiencia en el procedimiento de revocación de la designación como Orga-
nismo Notificado.

Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 22 de abril de 2009, relativo al depósito de
documentación sobre la constitución de los estatutos de la asociación profesional deno-
minada Juventudes Canarias del Medio Rural (JUCAMER).

Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 27 de abril de 2009, relativo a citación de
comparecencia para notificación de actos administrativos.

Consejería de Turismo

Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 28 de abril de 2009, sobre notificación de trámite de audiencia,
a titular de agencia de viajes de ignorado paradero.

Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 29 de abril de 2009, sobre notificación de resolución de revo-
cación de título-licencia, a titular de agencia de viajes de ignorado paradero.

Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 29 de abril de 2009, sobre notificación de Resolución de revo-
cación de título-licencia, a titular de agencia de viajes de ignorado paradero.

Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 30 de abril de 2009, sobre notificación de Orden/Resolución de
expediente sancionador, a titulares de empresas y actividades turísticas de ignorado do-
micilio.

Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 30 de abril de 2009, sobre notificación de Propuestas de Reso-
lución a titulares de empresas y actividades turísticas de ignorado domicilio.
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II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

728 ORDEN de 6 de mayo de 2009, por la que se
declara desierta la convocatoria para la pro-
visión, por el procedimiento de libre designa-
ción, del puesto de trabajo 19220-Secretaria
de Dirección, adscrito a la Unidad de Apoyo
de la Dirección General de Agricultura de es-
ta Consejería, efectuada por Orden de 19 de
marzo de 2009, de la Consejería de Presi-
dencia, Justicia y Seguridad.

Visto el expediente para la provisión, por el pro-
cedimiento de libre designación, del puesto de tra-
bajo 19220- Secretaria de Dirección, adscrito a la Uni-
dad de Apoyo de la Dirección General de Agricultura
de esta Consejería.

Teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por Orden de 19 de marzo de 2009, de
la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, fue
convocada, por el procedimiento de libre designación,
la provisión del puesto de trabajo 19220-Secretaria
de Dirección, adscrito a la Unidad de Apoyo de la Di-

Secretaría General Técnica.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 30 de
abril de 2009, que notifica la Resolución de 9 de marzo de 2009, de este Centro Directi-
vo, por la que se resuelve el recurso de alzada nº 022/09 interpuesto por D. Chander Man-
sukhani Mansukhani, en representación de la entidad mercantil Essar Canary Island, S.L.

Administración Local

Cabildo Insular de La Palma

Anuncio de 24 de abril de 2009, por el que se somete al trámite de audiencia y de infor-
mación pública el Proyecto de Actuación Territorial de instalación alojativa turística de-
nominada “Finca La Alegría”, ubicada en Botazo, municipio de Breña Alta.

Cabildo Insular de Tenerife

Anuncio de 30 de abril de 2009, sobre notificación de Resoluciones en materia de in-
fracciones administrativas de transportes.

Ayuntamiento de Arucas (Gran Canaria)

Anuncio de 6 de mayo de 2009, relativo a la aprobación del Avance y el Informe de Sos-
tenibilidad del Plan General de Ordenación del municipio de Arucas, Adaptación Plena
a la Ley de las Directrices de Ordenación General y Directrices de Ordenación del Tu-
rismo de Canarias y al Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Ca-
narias y de Espacios Naturales de Canarias.

Ayuntamiento de Moya (Gran Canaria)

Anuncio de 30 de abril de 2009, por el que se amplía el plazo de información pública del
Plan General de Ordenación de Moya, en estado de aprobación inicial.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Granadilla de Abona

Edicto de 12 de marzo de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio verbal LEC. 2000 nº 0000659/2007.
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rección General de Agricultura de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (B.O.C.
nº 60, de 27.3.09).

Segundo.- Dentro del plazo establecido en dicha
Orden, tan sólo una funcionaria del Cuerpo Auxiliar
de la Administración Pública de la Comunidad Autó-
noma de Canarias presentó solicitud de participa-
ción en dicho procedimiento.

Tal funcionaria, al haber obtenido destino con
posterioridad a su solicitud en otro puesto de traba-
jo, formuló su desistimiento a participar en el pro-
cedimiento que aquí se está resolviendo. Esa solici-
tud fue admitida de plano en atención a lo establecido
en el artículo 91.2 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, mediante la Orden de 5 de mayo de 2009.

A los que les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- Compete a la titular de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación la re-
solución de los procedimientos de provisión de pues-
tos de trabajo, por libre designación, referidos a aque-
llos que están adscritos a este Departamento, tal y como
establecen los artículos 29.1.c) de la Ley 14/1990, de
26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas de Canarias, y 17 del Decreto 48/1998,
de 17 de abril, por el que se regula la provisión de
puestos de trabajo del personal funcionario de la Ad-
ministración de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias, y se señala, para el caso que nos ocupa, en la
base sexta de las que rigen la convocatoria.

Segundo.- Tras el desistimiento formulado por la
única funcionaria que solicitó participar en el pro-
cedimiento para la cobertura, por libre designación,
del puesto de trabajo 19220-Secretaria de Dirección,
y su aceptación por medio de la Orden de 5 de ma-
yo de 2009, no restan funcionarios interesados en di-
cho procedimiento, por lo que, en atención a lo pre-
visto en la séptima de las bases que lo regulan,
procede declararlo desierto.

En consecuencia, 

R E S U E L V O:

Declarar desierta la convocatoria para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, del pues-
to de trabajo 19220-Secretaria de Dirección, adscri-
to a la Unidad de Apoyo de la Dirección General de
Agricultura de esta Consejería, efectuada por Orden
de 19 de marzo de 2009, de la Consejería de Presi-
dencia, Justicia y Seguridad.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso potestativo de

reposición ante la Consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, en el plazo de un mes a con-
tar desde el día siguiente al de su publicación, o di-
rectamente recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de San-
ta Cruz de Tenerife, en el plazo de dos meses conta-
dos a partir del día siguiente al de su publicación; en
el caso de ser presentado recurso de reposición, has-
ta su resolución expresa o desestimación presunta no
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo. 

Santa Cruz de Tenerife, a 6 de mayo de 2009.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN,

María del Pilar Merino Troncoso.

III. Otras Resoluciones

Presidencia del Gobierno

729 Comisionado de Acción Exterior.- Resolución
de 24 de abril de 2009, por la que se aprue-
ban las bases y se efectúa convocatoria de
subvenciones destinadas a financiar la reali-
zación de campañas de sensibilización y edu-
cación social por las Organizaciones No Gu-
bernamentales de Desarrollo, para el año 2009.

Vista la propuesta de la Secretaría General de Pre-
sidencia del Gobierno para aprobar las bases y efec-
tuar la convocatoria de subvenciones destinadas a fi-
nanciar la realización de campañas de sensibilización
y educación social por Organizaciones No Guber-
namentales de Desarrollo (ONGD), para el año 2009.

Teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

1º) La sensibilización y educación social es uno
de los instrumentos que utiliza el Gobierno de Ca-
narias para poner en práctica su política de coopera-
ción internacional para el desarrollo. Así, al objeto
de promover actividades que favorezcan una mejor
percepción de la sociedad canaria hacia los proble-
mas que afectan a los países en vías de desarrollo y
que estimulen la solidaridad y cooperación activas
con los mismos, de forma anual, se viene realizan-
do una convocatoria pública destinada a la concesión
de subvenciones para la realización de campañas de
sensibilización y educación social por Organizacio-
nes No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD).

2º) En la Ley 5/2008, de 23 de diciembre, de Pre-
supuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Canarias para el año 2009, se ha previsto un crédito
de quinientos mil (500.000,00) euros en la aplicación
presupuestaria 06.14.112R.490.00 P.I. 08409602
“Proyectos de cooperación al desarrollo”.
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3º) Mediante Resolución nº 267, de la Comisio-
nada de Acción Exterior de fecha 17 de diciembre de
2008, se aprobó el Plan Estratégico de Subvencio-
nes para el presente ejercicio presupuestario, dispo-
niendo un crédito de doscientos cincuenta mil
(250.000,00) euros para financiar la realización de
campañas de educación y sensibilización social, con
cargo a la partida 06.14.112R.480.00 P.I. 08409602
“Proyectos de cooperación al desarrollo”.

4º) La Comisión Gestora de Cooperación al De-
sarrollo, en su sesión de fecha 17 de febrero de 2009,
ha informado favorablemente las bases de la convo-
catoria.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- La tramitación de estas subvenciones
se realiza de acuerdo con los requisitos y el proce-
dimiento previsto en el Decreto 337/1997, de 19 de
diciembre, por el que se establece el régimen gene-
ral de ayudas y subvenciones de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, re-
sultando de aplicación directa lo dispuesto con ca-
rácter de legislación básica en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, y en el
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la citada Ley, de confor-
midad con lo dispuesto en la Disposición Final Pri-
mera de ambos textos normativos.

Segunda.- El Reglamento Orgánico de la Presidencia
del Gobierno aprobado por Decreto 129/2008, de 3
de junio, dispone en su artículo 4.2.b) que corresponde
al Presidente del Gobierno, en su condición de titu-
lar del Departamento, la dirección de las relaciones
institucionales y de la acción exterior de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias, así como de la coope-
ración al desarrollo.

Tercera.- En el ámbito de la Presidencia del Go-
bierno, el mencionado Reglamento Orgánico atri-
buye en su artículo 5 al Comisionado de Acción Ex-
terior, entre otras funciones, la promoción y coordinación
de la política de cooperación exterior, y en su artícu-
lo 10 a la Dirección General de Relaciones con Áfri-
ca, bajo la dependencia directa del Comisionado de
Acción Exterior, la gestión de las competencias en
materia de acción exterior de la Comunidad Autónoma
en los países africanos y en materia de cooperación
al desarrollo.

Cuarta.- La competencia del Comisionado de Ac-
ción Exterior para efectuar la convocatoria de sub-
venciones, para aprobar las bases que la rigen y pa-
ra la resolución de los procedimientos de concesión
de las mismas, correspondientes a los programas
presupuestarios de sus órganos dependientes, está
prevista en el artículo 5.2.d) del mencionado Regla-
mento Orgánico.

En su virtud, en uso de la competencia que tengo
atribuida,

D I S P O N G O:

Primero.- Efectuar convocatoria para la conce-
sión de subvenciones destinadas a financiar la reali-
zación de campañas de sensibilización y educación
social, por Organizaciones No Gubernamentales de
Desarrollo (ONGD), para el año 2009.

Segundo.- Aprobar las bases por las que se rige
la convocatoria, que se contienen como anexo I a la
presente Resolución.

Tercero.- El importe del crédito presupuestario
que ha de financiar la presente convocatoria se indi-
ca en la base segunda del mencionado anexo.

Cuarto.- Publicar esta convocatoria en el Boletín
Oficial de Canarias.

Quinto.- La presente Resolución surtirá efectos a
partir del día siguiente al de su publicación en el Bo-
letín Oficial de Canarias.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos (2) meses,
contados a partir del día siguiente a su publicación,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Canarias, en su sede en
Las Palmas de Gran Canaria. Potestativamente po-
drá interponerse recurso de reposición ante este Co-
misionado de Acción Exterior en el plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente al de su publicación,
significando que, en el caso de presentar recurso de
reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta que se resuelva expresamente el
recurso de reposición o se produzca la desestimación
presunta del mismo y, todo ello, sin perjuicio de
cualquier otro que pudiera interponerse.

Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de abril de
2009.- La Comisionada de Acción Exterior, Elsa Ca-
sas Cabello.

A N E X O  I

BASES DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
DESTINADAS AFINANCIAR LAREALIZACIÓN DE CAM-
PAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN SOCIAL
POR LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
DE DESARROLLO PARA EL AÑO 2009.

Primera.- Objeto de la convocatoria.

La presente convocatoria tiene por objeto la con-
cesión de subvenciones destinadas a cofinanciar la
realización de campañas de sensibilización y educa-

Boletín Oficial de Canarias núm. 92, viernes 15 de mayo de 2009 10311



ción social, por las Organizaciones No Guberna-
mentales de Desarrollo, en adelante ONGD, para el
año 2009.

Segunda.- Importe y aplicación presupuestaria.

El importe que se destina a financiar estas sub-
venciones asciende a la cantidad de doscientos mil
(200.000,00) euros, con cargo a la aplicación presu-
puestaria 06.14.112R.480.00 P.I. 08409602 “Pro-
yectos de cooperación al desarrollo”.

Tercera.- Importe de las campañas y porcentaje de
cofinanciación.

1. La cantidad máxima que se concederá por ca-
da campaña de sensibilización y educación social
será de quince mil (15.000) euros.

2. La participación financiera de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en
las campañas será, como máximo, del ochenta por cien-
to (80%) del coste total de las mismas. El porcenta-
je restante será financiado con fondos propios de las
ONGD solicitantes, o de otros organismos o institu-
ciones no dependientes ni vinculados a la Adminis-
tración Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias.

3. Cualquier auxilio económico otorgado por par-
ticulares o entidades públicas o privadas para la eje-
cución de la misma campaña, será complementario
del que se perciba de acuerdo con la presente con-
vocatoria, sin que, en ningún caso, el importe con-
junto pueda exceder del coste total de la campaña sub-
vencionada.

4. Se podrá conceder subvención para la cofi-
nanciación de hasta un máximo de dos campañas
por entidad solicitante.

5. Los rendimientos financieros que se generen
por los fondos librados a los beneficiarios deberán
acreditarse mediante certificación bancaria y se
aplicarán exclusivamente a sufragar gastos directos
vinculados a la actividad subvencionada, de acuer-
do con el apartado 5 del artículo 19 de la Ley Ge-
neral de Subvenciones. La entidad beneficiaria de-
tallará los conceptos a los que se han imputado
estos rendimientos en la justificación económica
correspondiente.

Cuarta.- Gastos subvencionables.

1. Se consideran gastos subvencionables, aquellos
que de manera indubitada respondan a la naturaleza
de la actividad subvencionada, se realicen dentro del
plazo concedido para la ejecución de la misma, y cu-
yo pago se haya efectivamente realizado con ante-
rioridad a la finalización del período de justificación
determinado en la base vigesimoquinta.

En ningún caso el coste de adquisición de los gas-
tos subvencionables podrá ser superior al valor de mer-
cado. 

2. Para el cumplimiento de esta regla se tendrá en
cuenta lo siguiente: 

a) No serán subvencionables los gastos de adqui-
sición de bienes duraderos, inversiones de edificios
o infraestructuras, ni los de equipos e instalaciones
inventariables que, en su caso, podrán ser alquilados.

b) Serán subvencionables, con carácter general, los
gastos corrientes y los de adquisición de material
fungible dentro del período de ejecución.

c) Los tributos serán subvencionables, siempre
que la ONGD los abone efectivamente. En ningún
caso podrán imputarse a la subvención los impues-
tos indirectos cuando sean susceptibles de recupera-
ción o compensación.

3. Cuando el importe del gasto subvencionable su-
pere la cuantía de doce mil (12.000) euros, en el su-
puesto de prestación de servicios por empresas de con-
sultoría o asistencia técnica, el beneficiario deberá solicitar
como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores,
con carácter previo a la contratación del compromi-
so para la prestación del servicio o la entrega del bien,
salvo que por las especiales características de los
gastos subvencionables no exista en el mercado su-
ficiente número de entidades que lo suministren o pres-
ten, o salvo que el gasto se haya realizado con ante-
rioridad a la solicitud de la subvención.

La elección entre las ofertas presentadas, que de-
berá aportarse en la justificación, se realizará conforme
a criterios de eficiencia y economía, debiendo justi-
ficarse expresamente en una memoria la elección
cuando no recaiga en la propuesta económica más ven-
tajosa.

4. Se considerarán gastos indirectos todo gasto ad-
ministrativo en que incurran las ONGD españolas,
entendiéndose por tales, los de la delegación en la Co-
munidad Autónoma de Canarias encargada de la co-
gestión de la campaña, derivados exclusiva y direc-
tamente de la formulación, seguimiento y evaluación
de cada una de las campañas, regulándose la subvención
de los mismos de la siguiente manera:

a) Sólo podrá imputarse a la subvención, como gas-
tos indirectos, un ocho por ciento por ciento (8%) de
la subvención concedida.

b) Tales gastos deberán ser incluidos individual-
mente dentro del desglose presupuestario de la cam-
paña, y deberán corresponder al período en que efec-
tivamente se realiza la campaña.

5. Cualquier auxilio económico otorgado por par-
ticulares o entidades públicas y privadas para la eje-
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cución de la misma campaña, será complementario
de la que se perciba de acuerdo con la presente con-
vocatoria, sin que, en ningún caso, el importe con-
junto pueda exceder del coste total de la campaña sub-
vencionada.

6. Las ONGD no podrán subcontratar con terce-
ros la ejecución de la campaña subvencionada.

Quinta.- Objetivos de las campañas.

Para que las campañas de sensibilización y edu-
cación social puedan ser objeto de subvención deberán
perseguir el objetivo general de tratarse de campa-
ñas de sensibilización de la opinión pública canaria
vinculada al desarrollo, o actividades de educación
para el desarrollo, debiendo perseguir alguno de los
objetivos específicos siguientes:

1. Favorecer la compresión de las interrelaciones
económicas, políticas, sociales y culturales con los
países menos favorecidos y la búsqueda de vías pa-
ra lograr un desarrollo humano sostenible.

2. Promover valores y actividades relacionadas con
la justicia social, la solidaridad, la igualdad de género,
la multiculturalidad, los efectos positivos de la in-
migración y la participación de los ciudadanos en la
cooperación al desarrollo.

3. Informar a la sociedad canaria acerca de los pro-
blemas de los países menos favorecidos.

4. Formar a la sociedad canaria sobre la proble-
mática del desarrollo y de la cooperación.

5. Promover en la población canaria, y en parti-
cular en los jóvenes, el interés por la cooperación al
desarrollo desde una perspectiva solidaria, histórica,
científica y social, facilitando su familiarización con
situaciones concretas y experiencias en el terreno.

Sexta.- Requisitos de las ONGD beneficiarias.

Para ser beneficiarias de las subvenciones pre-
vistas en esta convocatoria, las ONGD deberán reu-
nir los siguientes requisitos:

1. Ser una entidad de derecho privado, legalmen-
te constituida y sin fines de lucro, que tenga entre sus
fines, como objeto expreso, según sus propios Esta-
tutos, la realización de actividades relacionadas con
los principios y objetivos de la cooperación interna-
cional para el desarrollo.

2. Estar inscrita en el registro correspondiente de
acuerdo con la normativa estatal o autonómica que
le resulte de aplicación.

3. Tener sede o delegación permanente en el ám-
bito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias.

La sede o delegación permanente deberá ser el cen-
tro efectivo de todas las decisiones relativas a las ac-
ciones cofinanciadas.

4. Haberse constituido legalmente, como mínimo,
dos años antes de la publicación de la presente con-
vocatoria.

5. Hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias, estatales y autonómicas y con
la Seguridad Social.

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

7. No tener pendientes de justificar subvenciones
anteriores concedidas por el mismo órgano, siempre
que haya concluido el plazo concedido para la justi-
ficación.

8. No tener pendientes de reintegro subvencio-
nes concedidas con anterioridad por cualquier ór-
gano de la Administración Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias o de sus Entidades de
Derecho Público vinculadas o dependientes, siem-
pre que la resolución de reintegro sea firme en vía
administrativa.

9. No haber percibido otras ayudas o subvencio-
nes para la misma campaña procedentes de algún de-
partamento, órgano u organismo dependiente o vincu-
lado a la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

10. Disponer de la organización y estructura téc-
nica adecuada para garantizar el cumplimiento de sus
fines sociales, y con la experiencia y capacidad su-
ficiente para el logro de los objetivos propuestos en
la campaña a presentar.

11. No estar incursa en las prohibiciones para ob-
tener la condición de beneficiario, señaladas en los
apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.

Séptima.- Requisitos de las campañas.

1. Para que puedan ser objeto de financiación me-
diante las subvenciones a que se refiere el objeto de
esta convocatoria, las campañas de sensibilización y/o
educación social deberán reunir los siguientes re-
quisitos:

a) Estar organizadas para el ámbito de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias.

b) Tratarse de campañas de sensibilización y edu-
cación social nuevas.

c) Ser ejecutables antes del 31 de diciembre de 2010.
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d) Disponer de estructura suficiente para garanti-
zar la consecución de los resultados del proyecto y
tener designado al responsable del proyecto.

e) Tener una viabilidad social, económica y téc-
nica razonablemente documentada.

f) Presentar una relación coherente y equilibrada
entre los medios necesarios para la realización de las
actividades y los resultados del proyecto. 

2. No podrán ser objeto de subvención las cam-
pañas o actividades comprendidas en éstas que ten-
gan por finalidad:

a) Financiar el funcionamiento en sí mismo de la
ONGD.

b) Promocionar a la ONGD en sí misma.

c) La implementación de páginas Web.

Octava.- Solicitudes.

La solicitud se realizará según el formulario que
figura como anexo II a la presente Resolución, cuya
edición electrónica estará disponible en la página
web http://www.gobiernodecanarias.org (enlace de ayu-
das y subvenciones), y se acompañará de la docu-
mentación que se establece en las bases novena y dé-
cima. Toda la documentación será original o fotocopia
debidamente compulsada, de acuerdo con la norma-
tiva vigente sobre la materia.

Novena.- Documentación relativa a la ONGD.

1. Para acreditar los requisitos a que se refiere la
base sexta, deberá aportarse la siguiente documen-
tación:

a) Documento Nacional de Identidad del representante
legal de la ONGD, y documento acreditativo de su
capacidad legal de representación.

b) Estatutos de la entidad solicitante debidamen-
te diligenciados por el correspondiente registro.

c) Número de Identificación Fiscal.

d) Alta de terceros en el Plan Informático Conta-
ble de la Comunidad Autónoma de Canarias, debi-
damente cumplimentado por la Tesorería de la Agen-
cia Tributaria Canaria.

e) Certificación emitida con posterioridad a la fe-
cha de publicación de la convocatoria, de que la ci-
tada organización se encuentra inscrita en el corres-
pondiente registro, de acuerdo con la normativa
estatal o autonómica vigente, debiendo constar en la
certificación los datos sobre su inscripción y cum-
plimiento de sus obligaciones documentales previs-

tas en el artículo 42 de la Ley 4/2003, de 28 de fe-
brero, de Asociaciones de Canarias, y la Disposi-
ción Adicional Octava del Decreto 337/1997, de 19
de diciembre, por el que se establece el régimen ge-
neral de ayudas y subvenciones de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias,
para el supuesto de las fundaciones.

f) Certificación acreditativa que justifique la de-
legación permanente en Canarias, expedida por el Se-
cretario de la organización. La sede o delegación
permanente deberá ser el centro efectivo de todas las
decisiones relativas a las acciones que se subvencionan;
salvo que esté constituida en Canarias.

g) Solicitud de abono anticipado del importe de
la subvención, en la que se acreditará ante la Direc-
ción General de Relaciones con África que no se
puede desarrollar la campaña sin la entrega de los fon-
dos públicos.

h) Declaración responsable expedida por el re-
presentante legal de la entidad de que la citada or-
ganización se encuentra al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias estatales y autonómi-
cas y con la Seguridad Social, expedida por órgano
competente, o en su caso, certificación acreditativa
de estar exento. 

i) Certificación expedida por el Secretario de la
entidad, en la que se indique el número de socios en
las asociaciones y de colaboradores en las fundacio-
nes, registrados en Canarias.

j) Certificación expedida por el Secretario de la
entidad especificando las cantidades percibidas en con-
cepto de subvenciones destinadas a proyectos de co-
operación al desarrollo y campañas de sensibilización
y educación social, respectivamente, durante los dos
últimos años, e indicando el objeto de las mismas y
el donante. 

k) Declaración responsable del representante le-
gal de la entidad, de que la misma dispone de la or-
ganización y estructura técnica adecuada para garantizar
el cumplimiento de sus fines sociales, y con la ex-
periencia y capacidad suficiente para el logro de los
objetivos propuestos en la campaña a presentar, con
indicación detallada de los medios personales y ma-
teriales de que se dispone.

l) Declaración responsable del representante legal
de la entidad, de que la citada organización no se ha-
lla inhabilitada para recibir ayudas o subvenciones
de la Administración Pública de la Comunidad Autó-
noma de Canarias.

m) Declaración responsable del representante le-
gal de la entidad, de que no tiene pendientes de jus-
tificación subvenciones concedidas con anterioridad
por el mismo órgano, siempre que haya concluido el
plazo establecido para dicha justificación.
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n) Declaración responsable del representante le-
gal de la entidad, de que no tiene pendientes de rein-
tegro, total o parcial, subvenciones concedidas con
anterioridad por los órganos de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias o de
sus Entidades de Derecho Público vinculadas o de-
pendientes, siempre que la resolución de reintegro sea
firme en vía administrativa.

o) Declaración responsable del representante le-
gal de la entidad, de no haber percibido otras ayudas
o subvenciones para la misma campaña procedente
de algún departamento u organismo dependiente de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias.

p) Declaración responsable del representante le-
gal de la entidad, de no estar incurso en las prohibi-
ciones para obtener la condición de beneficiario se-
ñaladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, otorgada ante una autoridad administra-
tiva o notario público.

2. Las ONGD que en la convocatoria anterior ha-
yan resultado beneficiarias de subvención estarán
exentas de presentar los documentos señalados en los
apartados a), b), c) y d) del apartado 1 de esta base.
En este caso, deberán presentar declaración jurada fir-
mada por el representante legal de la entidad, de que
no han variado las circunstancias existentes en el
momento en que se entregó dicha documentación a
la Administración, con indicación expresa de los do-
cumentos en cuestión, siempre que desde la presen-
tación de los documentos éstos no hayan sufrido
cambio de ningún tipo.

Décima.- Documentación relativa al proyecto pre-
sentado.

Para acreditar los requisitos a que se hace referencia
en la base séptima anterior, el proyecto presentado
deberá incluir necesariamente, y de manera sufi-
ciente, como contenido informativo mínimo, los
apartados del formulario de presentación del pro-
yecto que a continuación se indican, y que corresponden
a los epígrafes del anexo II que a continuación se in-
dican: 

a) Descripción resumida.

b) Ubicación detallada.

c) Plazo de ejecución y duración.

d) Antecedentes, contexto y justificación.

e) Descripción de la población beneficiaria.

f) Necesidades o problemas identificados. 

g) Participación de los beneficiarios. 

h) Metodología, tecnología y difusión.

i) Objetivo general. 

j) Objetivo específico.

k) Resultados estimados. 

l) Relación y descripción de actividades.

m) Cronograma de ejecución de actividades.

n) Indicadores y fuentes de verificación. 

o) Presupuesto y financiación: por partidas y co-
financiadores y detalle de los costes laborales y los
gastos de prestación de servicios. 

p) Recursos humanos: personal que va a participar. 

q) Currículo reducido del responsable del pro-
yecto.

r) Organigrama directivo de la entidad. 

Undécima.- Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20
días hábiles contados a partir del día siguiente a la
publicación de la presente convocatoria en el Bole-
tín Oficial de Canarias.

Duodécima.- Lugar de presentación de las solici-
tudes y subsanación.

1. Las solicitudes, junto con la documentación
requerida, se presentarán en un solo ejemplar en el
registro general o auxiliar de la Dirección General de
Relaciones con África, sitos respectivamente en la Ave-
nida José Manuel Guimerá, 8, Edificio de Usos Múl-
tiples II, 2ª planta, código postal 38071, Santa Cruz
de Tenerife, y en la Explanada Muelle Wilson, Edi-
ficio Fundación de Puertos de Las Palmas, 2ª plan-
ta, código postal 35007, Las Palmas de Gran Cana-
ria, o, en cualquiera de las dependencias y formas
previstas en la legislación del procedimiento admi-
nistrativo común, y en el artículo 3 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 Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

2. Si la solicitud no reuniera los datos de identi-
ficación de la subvención, del solicitante o le falta-
sen documentos de los exigidos para formalizar la mis-
ma, se requerirá al solicitante para que subsane dicha
falta o acompañe los documentos preceptivos en el
plazo de diez (10) días, contados a partir del día si-
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guiente a aquel en que tenga lugar la notificación del
requerimiento, con expreso apercibimiento de que,
de no hacerlo así se le tendrá por desistido de su pe-
tición, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero. 

3. Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier mo-
mento del procedimiento podrá instarse a la entidad
solicitante para que cumplimente cualquier requisi-
to o trámite omitido, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 76 de la citada Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
concediéndole a tal efecto un plazo de diez días há-
biles a partir del día siguiente al de la notificación,
con expreso apercibimiento de que, de no hacerlo así,
se le podrá declarar decaída en su derecho a dicho
trámite; sin embargo, se admitirá la actuación del in-
teresado y producirá efectos legales, si se produjera
antes o dentro del mismo día en que se notifique la
resolución en la que tenga por transcurrido el plazo.

Decimotercera.- Instrucción.

1. El órgano competente para la instrucción del
procedimiento correspondiente a la presente convocatoria
es la Dirección General de Relaciones con África.

2. La Dirección General de Relaciones con Áfri-
ca, cuando así se estime necesario, podrá requerir a
las ONGD la aportación de información adicional re-
lativa a las campañas presentadas. Asimismo, podrá
solicitar la colaboración de entidades o expertos
cuando lo considere necesario para aclarar las cues-
tiones que se susciten respecto de las campañas pre-
sentadas.

3. Con carácter previo a la valoración de las soli-
citudes que se realice por el órgano colegiado pre-
visto en la base decimoquinta, el órgano instructor
efectuará una preselección de las solicitudes pre-
sentadas, de tal forma que sólo accedan a la fase de
evaluación los interesados que cumplan los requisi-
tos establecidos para obtener la condición de bene-
ficiario.

Decimocuarta.- Criterios de valoración y baremo
aplicable.

La valoración de las solicitudes presentadas se
atendrá a los siguientes criterios y baremo:

1. ASPECTOS RELATIVOS A LA ENTIDAD SOLICI-
TANTE.

1.1. Que la ONGD haya sido inscrita en el Registro
correspondiente de la Comunidad Autónoma de Ca-

narias, según años de antigüedad que se computarán
de fecha a fecha, por años enteros acreditados hasta
la fecha en que finalice el plazo establecido en la con-
vocatoria para la presentación de solicitudes:

a) Hasta un mínimo de 9 años: 4 puntos.

b) Hasta un mínimo de 7 años: 3 puntos.

c) Hasta un mínimo de 5 años: 2 puntos.

d) Hasta un mínimo de 3 años: 1 punto.

1.2. Implantación social en Canarias: según nú-
mero de miembros (socios o colaboradores):

a) Hasta un mínimo de 90: 4 puntos.

b) Hasta un mínimo de 60: 3 puntos.

c) Hasta un mínimo de 40: 2 puntos.

d) Hasta un mínimo de 20: 1 punto.

1.3. Experiencia, especialización e idoneidad acre-
ditada del responsable del proyecto presentado: 

a) Mucha: 4 puntos.

b) Bastante: 3 puntos.

c) Alguna: 2 puntos.

d) Poca: 1 punto.

1.4. Actuaciones anteriores de cooperación al de-
sarrollo subvencionadas por las Administraciones
Públicas Canarias en los seis (6) últimos años (pro-
yectos y campañas):

a) Hasta 8 acciones: 4 puntos.

b) Hasta 6 acciones: 3 puntos.

c) Hasta 4 acciones: 2 puntos.

d) Hasta 2 acciones: 1 punto.

1.5. Campañas de sensibilización y educación so-
cial subvencionadas por las Administraciones Pú-
blicas Canarias sobre la misma temática en los seis
(6) últimos años:

a) Hasta 6 campañas: 4 puntos.

b) Hasta 5 campañas: 3 puntos.

c) Hasta 4 campañas: 2 puntos.

d) Hasta 3 campañas: 1 punto.
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2. ASPECTOS RELATIVOS AL PROYECTO PRESEN-
TADO.

2.1. Viabilidad técnica. 

2.1.1. Antecedentes, contexto y justificación:

a) Muy buena: 4 puntos.

b) Buena: 3 puntos.

c) Media: 2 puntos.

d) Regular: 1 punto.

2.1.2. Identificación de los beneficiarios y de las
necesidades o problemas y adecuación entre ambos
aspectos: 

a) Muy buena: 4 puntos.

b) Buena: 3 puntos.

c) Media: 2 puntos.

d) Regular: 1 punto.

2.1.3. Participación de los beneficiarios:

a) Mucha: 4 puntos.

b) Bastante: 3 puntos.

c) Alguna: 2 puntos.

d) Poca: 1 punto.

2.1.4. Metodología, tecnología y difusión:

a) Muy buena: 4 puntos.

b) Buena: 3 puntos.

c) Media: 2 puntos.

d) Regular: 1 punto.

2.1.5. Coherencia entre objetivos, resultados y
actividades:

a) Mucha: 4 puntos.

b) Bastante: 3 puntos.

c) Alguna: 2 puntos.

d) Poca: 1 punto.

2.1.6. Idoneidad de los indicadores y medios de
verificación de los mismos:

a) Mucha: 4 puntos.

b) Bastante: 3 puntos.

c) Alguna: 2 puntos.

d) Poca: 1 punto.

2.1.7. Concepción y diseño de la Matriz de Pla-
nificación del Proyecto:

a) Muy buena: 4 puntos.

b) Buena: 3 puntos.

c) Media: 2 puntos.

d) Regular: 1 punto.

2.2. Viabilidad económico-financiera.

2.2.1. Presupuesto de ingresos y gastos estructu-
rado por partidas y cofinanciadores (grado de deta-
lle o desglose):

a) Mucho: 4 puntos.

b) Bastante: 3 puntos.

c) Alguno: 2 puntos.

d) Poco: 1 punto.

2.2.2. Solidez presupuestaria (previsión detallada
y actualizada de costes):

a) Hasta un mínimo del 90%: 4 puntos.

b) Hasta un mínimo del 80%: 3 puntos.

c) Hasta un mínimo del 70%: 2 puntos.

d) Hasta un mínimo del 60%: 1 punto.

2.2.3. Adecuación entre los recursos humanos y
las actividades:

a) Mucha: 4 puntos.

b) Bastante: 3 puntos.

c) Alguna: 2 puntos.

d) Poca: 1 punto.

2.2.4. Adecuación de los costes a los resultados
esperados (oportunidad de gasto y relación adecua-
da coste/beneficio):

a) Mucha: 4 puntos.

b) Bastante: 3 puntos.
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c) Alguna: 2 puntos.

d) Poca: 1 punto.

2.2.5. Participación financiera de otros Entes pú-
blicos, privados o de economía social. 

- Un punto por cada ente o entidad (hasta un má-
ximo de 4 puntos).

3. OTROS ASPECTOS.

3.1. Proyectos considerados prioritarios que se
alientan, relacionados con alguno de los enfoques si-
guientes:

a) Educadores, mediadores sociales, medios de co-
municación o miembros de ONGD y ESALs: 4 pun-
tos.

b) Igualdad de género, búsqueda de vías para un
desarrollo humano y sostenible: 3 puntos.

c) Promoción de valores y actividades relaciona-
das con la justicia social, la multiculturalidad o la in-
migración: 2 puntos.

d) Otros similares: 1 punto.

3.2. Sostenibilidad futura (medidas previstas pa-
ra el mantenimiento de los resultados tras el pro-
yecto y/o posibilidades de replicabilidad de la acción):

a) Mucha: 4 puntos.

b) Bastante: 3 puntos.

c) Alguna: 2 puntos.

d) Poca: 1 punto.

3.3. Diseño y elaboración de material didáctico.

3.3.1. Consonancia con el contenido de la cam-
paña o proyecto y coherencia con los objetivos del
mismo:

a) Mucha: 4 puntos.

b) Bastante: 3 puntos.

c) Alguna: 2 puntos.

d) Poca: 1 punto.

3.3.2. Perdurabilidad, calidad suficiente y exten-
sión apropiada:

a) Mucha: 4 puntos.

b) Bastante: 3 puntos.

c) Alguna: 2 puntos.

d) Poca: 1 punto.

3.3.3. Eficiencia o relación coste/beneficio, según
el soporte utilizado (CD, DVD, material impreso, etc.):

a) Muy buena: 4 puntos.

b) Buena: 3 puntos.

c) Media: 2 puntos.

d) Regular: 1 punto.

Decimoquinta.- Comisión Técnica de Valora-
ción.

1. La valoración de las solicitudes preselecciona-
das por el órgano instructor, se efectuará por una
Comisión Técnica de Valoración, que estará consti-
tuida por los siguientes miembros:

a) Presidente: el Director General de Relaciones
con África.

b) Vicepresidente: el Jefe de Servicio de Asuntos
Generales, adscrito a la Dirección General de Rela-
ciones con África. 

c) Vocales: tres técnicos de entre el personal ads-
crito a la Dirección General de Relaciones con Áfri-
ca.

d) Secretario: un funcionario adscrito a la Direc-
ción General de Relaciones con África, con voz y sin
voto.

A propuesta del Presidente de la Comisión podrá
requerirse la asistencia y colaboración de expertos,
que asistirán a las reuniones en calidad de asesores. 

Los vocales y el secretario serán designados por
el Director General de Relaciones con África.

2. El régimen jurídico aplicable a la Comisión
Técnica de Valoración será el establecido en el ca-
pítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común

Decimosexta.- Valoración de las solicitudes.

1. A la vista de las solicitudes preseleccionadas,
por la Comisión Técnica de Valoración se efectuará
la valoración de las mismas, conforme a los criterios
y baremo aplicable establecidos en la base decimo-
cuarta, y emitirá un acta en el que se concrete el re-
sultado de la baremación, efectuada según el orden
de puntuación obtenido por las campañas presenta-
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das, hasta agotar el importe total destinado a la con-
vocatoria.

2. Para la realización de la valoración de las soli-
citudes y campañas presentadas, la Comisión podrá
utilizar, como elemento de deliberación, los informes
de una persona o entidad externa, contratada al efec-
to para realizar una valoración de las campañas pre-
seleccionadas.

3. No podrán adquirir la condición de beneficia-
rios de la convocatoria las entidades cuyos proyec-
tos obtengan una baremación inferior al 60% de su
puntuación en el apartado 2 de la base decimocuar-
ta, relativo a los aspectos del proyecto presentado (28,80
puntos).

4. En el caso de que existiera un empate en la pun-
tuación general se dirimirá eligiendo aquella campaña
que haya obtenido una mayor puntuación en el apar-
tado 2 de la base decimocuarta, relativo a los aspec-
tos del proyecto presentado.

5. El órgano instructor, a la vista de la propuesta
de concesión que emita la Comisión Técnica de Va-
loración, podrá instar al posible beneficiario a reformular
su solicitud, cuando el importe de la subvención pro-
puesta sea inferior al que figure en la solicitud pre-
sentada. En cualquier caso la reformulación de soli-
citudes deberá respetar el objeto, condiciones y
finalidad de la subvención, así como los criterios de
valoración establecidos.

Decimoséptima.- Órgano competente para la con-
cesión.

El órgano instructor, a la vista del expediente tra-
mitado, de la propuesta de concesión que emita la Co-
misión Técnica de Valoración, y de las reformulaciones,
en su caso efectuadas, elevará la correspondiente
Propuesta de Resolución al Comisionado de Acción
Exterior.

Decimoctava.- Plazo de resolución de la convo-
catoria y notificación.

1. La Resolución de la concesión de las subven-
ciones será dictada y notificada con anterioridad al
15 de noviembre de 2009, salvo que por acuerdo del
Gobierno para el presente ejercicio presupuestario se
establezca otro inferior, en cuyo caso se estará a es-
te último.

2. Sin perjuicio de la notificación de la resolución
a los interesados, se publicarán en el Boletín Oficial
de Canarias las subvenciones concedidas en la reso-
lución de la presente convocatoria, especificando el
beneficiario, importe y destino de las mismas. Asi-
mismo, en dicha publicación se relacionarán las so-
licitudes desestimadas y el motivo de la desestima-
ción.

3. Los documentos de formulación de las campa-
ñas que no resulten subvencionadas estarán a dispo-
sición de las entidades solicitantes en las dependen-
cias de la Dirección General de Relaciones con África,
para que puedan ser retirados durante un plazo má-
ximo de tres meses, contado desde la fecha de la pu-
blicación de la Resolución de concesión. Transcurrido
dicho plazo se procederá a su destrucción.

Decimonovena.- Efectos de la falta de resolución.

Vencido el plazo de resolución sin que se hubie-
ra dictado acto expreso, podrá entenderse desestimada
la correspondiente solicitud.

Vigésima.- Lista de reserva.

1. La concesión de las subvenciones estará limi-
tada a la dotación económica de la convocatoria, por
lo que una vez se agote la misma, procederá su de-
negación. No obstante, se crea una lista de reserva,
que estará constituida por aquellas campañas para las
que las entidades han solicitado subvención, y que
reuniendo los requisitos para ser subvencionadas, no
lo han sido por falta de cobertura presupuestaria. La
lista de reserva no generará derecho alguno para las
entidades que la integran frente a la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

2. Se destinarán a la lista de reserva las disponi-
bilidades presupuestarias resultantes de falta de acep-
taciones o renuncias efectuadas antes de la finaliza-
ción del ejercicio presupuestario que da cobertura a
la convocatoria, o en las condiciones establecidas en
la resolución que ponga fin a la presente convocato-
ria.

3. En función de las disponibilidades presupues-
tarias resultantes, se irán subvencionado las citadas
campañas, según la puntuación obtenida por las mis-
mas, en orden decreciente de la clasificación, hasta
agotarse la dotación presupuestaria.

Vigesimoprimera.- Aceptación de la subvención. 

La efectividad de las Resoluciones de concesión
de subvenciones está supeditada a su aceptación ex-
presa por la ONGD beneficiaria, que deberá otorgarla
dentro del plazo de los 30 días siguientes a su noti-
ficación. En caso de que no se otorgue dentro del re-
ferido plazo quedará sin efecto la subvención con-
cedida.

Vigesimosegunda.- Plazo de ejecución de la cam-
paña.

1. Las ONGD deberán iniciar la ejecución de la
campaña antes de la conclusión del año 2009.

2. El plazo de ejecución de la campaña subven-
cionada no podrá superar el 31 de diciembre de 2010.
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3. No obstante, cuando concurran circunstancias,
debidamente acreditadas, que impidan su cumpli-
miento, los beneficiarios deberán solicitar una pró-
rroga al órgano que concedió la subvención, con an-
telación y siempre antes de la expiración del plazo,
señalando los motivos que la justifican y el período
de ampliación del mismo. 

La solicitud de ampliación del plazo de ejecución
deberá presentarse con una antelación de dos meses
previos a la llegada de la fecha de fin de ejecución. 

Vigesimotercera.- Abono de las subvenciones. 

1. Aceptada por la ONGD beneficiaria la subvención
concedida, el abono de la misma se realizará en un
solo pago mediante transferencia bancaria, con ca-
rácter anticipado por concurrir razones de interés
público y social que lo justifican, toda vez que las cam-
pañas de educación y sensibilización social consti-
tuyen uno de los instrumentos de la cooperación ca-
naria para el desarrollo, que tienen como objetivo el
promover actividades de educación, formación, di-
fusión y sensibilización con el fin de informar y con-
cienciar a la sociedad canaria sobre los problemas que
afectan a las sociedades de los países menos favore-
cidos, al objeto de propiciar la reflexión crítica, el es-
píritu solidario y la participación comprometida de
todos los ciudadanos en las tareas de cooperación in-
ternacional para el desarrollo, y de lucha contra la po-
breza en el mundo, y acreditada por las ONGD be-
neficiarias la imposibilidad de realizar la campaña
subvencionada sin la entrega de los fondos públicos.

2. Dado el interés social de estas subvenciones, y
visto que el importe máximo a subvencionar es igual
o inferior a quince mil (15.000,00) euros, no será pre-
cisa la prestación de garantías.

3. Con carácter previo a la propuesta de pago, los
beneficiarios de la subvención deberán acreditar me-
diante certificación expedida por los órganos com-
petentes, que se encuentran al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias estatales, y
autonómicas y con la Seguridad Social o de estar exen-
tos.

Vigesimocuarta.- Justificación, medios y forma de
justificación. 

1. Las organizaciones beneficiarias de las sub-
venciones a que se refiere la presente convocatoria,
deberán justificar los siguientes extremos:

a) La realización de la campaña de sensibilización
y educación social subvencionada, así como el cum-
plimiento de las condiciones impuestas en la Reso-
lución de concesión.

b) El empleo de los fondos públicos recibidos en
la ejecución de la campaña subvencionada.

c) El coste total de la campaña de sensibilización
y educación social subvencionada, así como el im-
porte de las ayudas, subvenciones u otros auxilios eco-
nómicos recibidos de cualesquiera Administracio-
nes, Entes públicos, o entidades privadas o particulares.

d) La aportación, en su caso, de un ejemplar de
todo el material de promoción o difusión editado re-
lacionado con la campaña de sensibilización y edu-
cación social subvencionada, donde quede acredita-
do el patrocinio del Gobierno de Canarias.

2. La justificación de los extremos a que se refie-
re el apartado anterior se llevará a cabo mediante la
documentación que se detalla a continuación, de con-
formidad con el modelo de justificación técnica y eco-
nómica, según el formulario habilitado en la página
web http://www.gobiernodecanarias.org (enlace ayu-
das y subvenciones):

A) Justificación económica:

1. El presupuesto ejecutado de gastos desglosado
por partidas y cofinanciadores (nivel de gastos efec-
tivamente realizados), suscrito por el representante
legal de la ONGD.

2. Una relación numerada de facturas y docu-
mentos de gasto, estructurada por partidas y cofi-
nanciadores, ordenada cronológicamente, dentro de
cada partida. 

3. Las facturas originales y otros documentos de
valor probatorio equivalente con validez en el tráfi-
co jurídico mercantil o con eficacia administrativa acre-
ditativos del coste de la campaña de sensibilización
y educación social objeto de la subvención. Las fac-
turas deberán ajustarse a los requisitos exigidos en
el Real Decreto 1.496/2003, de 28 de noviembre, que
aprueba el Reglamento que regula las obligaciones
de facturación. 

Los justificantes de gasto originales presentados
se marcarán con una estampilla, indicando en la mis-
ma la subvención para cuya justificación han sido pre-
sentados y si el importe del justificante se imputa to-
tal o parcialmente a la subvención. En este último caso
se indicará además la cuantía exacta que resulte afec-
tada por la subvención.

4. Documentación acreditativa del cumplimiento
de la obligación contenida en el apartado 3, de la ba-
se cuarta, sobre la elección de la oferta económica
más ventajosa, o en su caso, memoria que justifique
otra elección.

5. Certificación bancaria de los rendimientos fi-
nancieros que se hayan generado por los fondos li-
brados a la entidad beneficiaria, acompañado de in-
forme detallado de los conceptos a los que se han
imputado estos rendimientos.
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B) Justificación técnica:

- Una memoria técnica, firmada por el represen-
tante legal de la entidad beneficiaria, que deberá in-
cluir, de manera suficiente, y como contenido infor-
mativo mínimo, los aspectos siguientes: 

1. Datos del proyecto:

1.1. Descripción resumida del proyecto como con-
secuencia de la ejecución realizada. 

1.2. Temporalización real.

1.3. Grado de consecución de los objetivos.

1.4. Grado de cumplimiento de cada uno de los
resultados.

1.5. Descripción de las actividades realizadas y el
cronograma final estructurado según actividades,
plasmando el ámbito temporal real.

1.6. Explicación de la participación de los bene-
ficiarios y el grado de satisfacción de sus necesida-
des.

2. Resumen de las dificultades surgidas, en su ca-
so, y medidas correctoras aplicadas.

3. Valoración general motivada de la ejecución del
proyecto.

4. Impacto del proyecto.

5. Anexos complementarios:

- Un ejemplar de todo el material utilizado y/o en-
tregado a los destinatarios.

- Relación de las medidas adoptadas para dar cum-
plimiento a las medidas de difusión de las activida-
des y copia del material empleado o fotografía del
mismo cuando no fuera posible la obtención de co-
pia. 

- Cualquier otra información adicional o relevan-
te.

Vigesimoquinta.- Plazo de justificación.

1. La justificación técnica y económica de la sub-
vención concedida deberá realizarse dentro del pla-
zo de los dos (2) meses siguientes a la finalización
del plazo para la ejecución de la campaña de sensi-
bilización y educación social subvencionada.

2. La justificación deberá presentarse en soporte
papel en cualquiera de los registros a que hace refe-
rencia la base duodécima y en soporte electrónico en

la dirección de correo electrónico sensibiliza.pg@go-
biernodecanarias.org.

3. A efectos del cumplimiento del plazo para jus-
tificar establecido en el número 1 anterior, se aten-
derá a la entrada de la documentación justificativa en
soporte papel como se indica en el apartado 2.

Vigesimosexta.- Obligaciones de los beneficia-
rios.

Las ONGD que sean beneficiarias de las subven-
ciones previstas en esta convocatoria, quedan obli-
gadas a:

1. Realizar y acreditar la realización de la campaña
de sensibilización y educación social que funda-
menta la concesión de la subvención.

2. Justificar ante el órgano concedente, el cum-
plimiento de los requisitos y condiciones, así como
la realización de la actividad y el cumplimiento de
la finalidad que determinen la concesión de la sub-
vención.

3. Acreditar el coste total de la actividad subven-
cionada, así como el importe de las ayudas, subven-
ciones u otros auxilios económicos recibidos de cua-
lesquiera Administraciones, Entes públicos, entidades
privadas o particulares.

4. Comunicar al órgano concedente las alteracio-
nes que se produzcan en las circunstancias y requi-
sitos objetivos tenidos en cuenta para la concesión
de la subvención.

5. Someterse a las actuaciones de comprobación,
a efectuar por el órgano concedente, así como cua-
lesquiera otras de comprobación y control financie-
ro que puedan realizar los órganos de control inter-
no y externo de la actividad económico-financiera de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias, aportando cuanta información les sea re-
querida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

6. Comunicar al órgano concedente la obtención
de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
que financien la misma campaña de sensibilización
y educación social, con posterioridad, por cualquier
Administración, Ente público, entidad privada o par-
ticulares, especificando la cuantía exacta y el desti-
no que se dará a dichos fondos. 

Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto
como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a
la justificación de la aplicación dada a los fondos per-
cibidos, ante la Dirección General de Relaciones con
África, que podría proponer en caso de sobre finan-
ciación, una modificación de la Resolución de con-
cesión.
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7. Acreditar con anterioridad a dictarse la Reso-
lución de concesión que se halla al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias esta-
tales y autonómicas y frente a la Seguridad Social,
mediante certificación expedida por los órganos
competentes.

8. Disponer de los libros contables, registros di-
ligenciados y demás documentos debidamente audi-
tados en los términos exigidos por la legislación
mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en ca-
da caso.

9. Llevar los registros contables a que vengan obli-
gados de modo que permitan identificar de forma di-
ferenciada las partidas o gastos concretos en que se
han materializado las subvenciones concedidas, así
como los demás ingresos propios o afectos a la cam-
paña subvencionada, incluyendo las ayudas y sub-
venciones concedidas con el mismo objeto, y que por
diferencia permitan obtener un estado de rendición
de cuentas de las cantidades o fondos públicos per-
cibidos en concepto de subvención.

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

11. Incorporar, de forma visible, a las campañas
de sensibilización y educación social el logotipo
oficial del Gobierno de Canarias y hacer constar, de
manera expresa, en todas las publicaciones y mate-
rial de divulgación de las actuaciones subvenciona-
das, el apoyo económico del Gobierno de Canarias.
Cuando el perceptor de la subvención exhiba su pro-
pio logotipo, el del Gobierno de Canarias deberá fi-
gurar en el mismo tamaño y en iguales condiciones
de visibilidad. La entidad beneficiaria entregará a la
Dirección General de Relaciones con África un
ejemplar de todo el material de promoción o difu-
sión editado.

12. Facilitar, mientras se esté ejecutando la cam-
paña subvencionada, el acceso a la misma, al per-
sonal de la Dirección General de Relaciones con
África o persona/s designada/s por el Director Ge-
neral.

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

Vigesimoséptima.- Modificación de la campaña
subvencionada.

1. En todo caso, se requerirá autorización previa
del órgano concedente, para realizar cualquier modi-
ficación de la campaña subvencionada, salvo que se
trate de una modificación no sustancial de la misma.

Las solicitudes de modificación deberán estar mo-
tivadas y ser formuladas en el mes siguiente en que
aparezcan las circunstancias que las justifiquen, in-
dicando las repercusiones presupuestarias que tal
modificación tendrá.

2. En ningún caso, las modificaciones de las cam-
pañas implicarán el aumento de la subvención con-
cedida, ni podrán variar el destino o finalidad de la
subvención.

3. Tendrán la condición de modificación no sus-
tancial de la campaña subvencionada, las desviacio-
nes entre partidas de gastos no superiores, en su con-
junto, al diez por ciento del presupuesto total aprobado;
las cuales podrán realizarse sin necesidad de autori-
zación previa; respetándose, en todo caso, el impor-
te de la subvención concedida, la cuantía de la fi-
nanciación (aportación) restante y el límite máximo
establecido del siete por ciento del importe de la sub-
vención en concepto de gastos indirectos.

Vigesimoctava.- Modificación de la Resolución de
concesión.

1. Dará lugar a la modificación de la Resolución
de concesión por el órgano que la haya dictado, pre-
vio informe de la Intervención General, sin que en
ningún caso pueda variarse el destino o finalidad de
la subvención para la campaña que ha sido concedi-
da, la concurrencia de alguna de las siguientes cir-
cunstancias:

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

b) La obtención por el beneficiario de ayudas,
subvenciones u otras atribuciones patrimoniales gra-
tuitas concedidas por otras Administraciones, Entes
públicos, entidades privadas o particulares destina-
das a la ejecución de la campaña subvencionada.

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

2. Asimismo, concedida una subvención, a soli-
citud del interesado podrá acordarse por el órgano con-
cedente su modificación, previo informe del órgano
competente de la Intervención General, siempre que
se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que la actividad o conducta a realizar confor-
me a la modificación solicitada esté comprendida
dentro de la finalidad prevista en la línea de actua-
ción o proyecto de inversión prevista en la Ley de
Presupuestos y de las actividades o conductas pre-
vistas en las bases de la convocatoria.
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b) Que las circunstancias que justifiquen la mo-
dificación no hayan dependido de la voluntad del be-
neficiario inicial.

c) Que la modificación no afecte al principio de
concurrencia.

d) Que los nuevos elementos o circunstancias que
motivan la modificación, de haber concurrido en la
concesión inicial, no hubiesen determinado la de-
negación o disminuido la cuantía de la subvención
concedida.

Vigesimonovena.- Renuncia a la subvención.

Las entidades beneficiarias podrán renunciar a la
subvención concedida en cualquier momento, den-
tro del plazo concedido para la realización de la cam-
paña subvencionada. En este caso, vendrán obliga-
das al reintegro de la cantidad recibida más los
intereses legales de demora devengados desde la fe-
cha del abono, de acuerdo con el procedimiento
previsto en el Decreto 337/1997, de 19 de diciem-
bre, por el que se establece el régimen general de
ayudas y subvenciones de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Trigésima.- Reintegros.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo
37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones, procederá el reintegro de las
cantidades percibidas y la exigencia del interés de
demora correspondiente desde el momento del pa-
go de la subvención hasta la fecha en que se acuer-
de la procedencia del reintegro, de conformidad
con el procedimiento previsto en el artículo 36 del
Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que
se establece el régimen general de ayudas y sub-
venciones de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, en los supuestos
que se indican a continuación, a los que les serán
de aplicación los criterios de graduación siguientes:

a) Obtención de la subvención falseando las con-
diciones requeridas para ello y ocultando aquellas
que lo hubieran impedido. En este caso procederá
el reintegro de la totalidad de la cantidad percibi-
da.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo de
la actividad, del proyecto o la no adopción del com-
portamiento que fundamentan la concesión de la sub-
vención. En caso de incumplimiento parcial, la can-
tidad a reintegrar será un porcentaje de lo percibido
equivalente al porcentaje de incumplimiento.

c) Incumplimiento de la obligación de justifica-
ción o la justificación insuficiente, en los términos
establecidos en el Decreto 337/1997, de 19 de di-

ciembre, y, en su caso, en las normas establecidas
en la presente Resolución. Deberán devolverse las
cantidades no justificadas debidamente.

d) Incumplimiento de las obligaciones a adoptar
en cuanto a la difusión del carácter público de la fi-
nanciación de la actividad. Sin perjuicio de las res-
ponsabilidades en que, por aplicación del régimen
previsto en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, pudieran
corresponder, se aplicarán las siguientes reglas:

a. Si resultara aún posible su cumplimiento en
los términos establecidos, el órgano concedente de-
berá requerir al beneficiario para que adopte las
medidas de difusión establecidas en un plazo no
superior a 15 días, con expresa advertencia de las
consecuencias que de dicho incumplimiento pu-
dieran derivarse por aplicación del artículo 37 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. No podrá adoptarse ninguna deci-
sión de revocación o reintegro sin que el órgano
concedente hubiera dado cumplimiento a dicho
trámite.

b. Si por haberse desarrollado ya las actividades
afectadas por estas medidas, no resultara posible su
cumplimiento en los términos establecidos, el ór-
gano concedente podrá establecer medidas alterna-
tivas, siempre que éstas permitieran dar la difusión
de la financiación pública recibida con el mismo al-
cance de las inicialmente acordadas. En el requeri-
miento que se dirija por el órgano concedente al be-
neficiario, deberá fijarse un plazo no superior a 15
días para su adopción con expresa advertencia de
las consecuencias que de dicho incumplimiento pu-
dieran derivarse por aplicación del artículo 37 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones.

c. En caso de que no se cumplan las reglas del
artículo 31.3 del Reglamento de la Ley 38/2003, Ge-
neral de Subvenciones, procederá el reintegro del
100% del importe de la subvención.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a
las actuaciones de comprobación y control financiero
previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, así como el incumplimiento de
las obligaciones contables, registrales o de conser-
vación de documentos, cuando de ello se derive la
imposibilidad de verificar el empleo dado a los fon-
dos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la
realidad y la regularidad de las actividades sub-
vencionadas, o la concurrencia de subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones o
Entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea, o de organismos internacionales. En este
caso procederá el reintegro de la totalidad de la
cantidad percibida.
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f) Incumplimiento de las obligaciones impues-
tas por la Administración a la entidad beneficiaria,
así como de los compromisos por ésta asumidos con
motivo de la concesión de la subvención, siempre que
afecten o se refieran al modo o plazo en que se ha de
realizar la actividad. En caso de incumplimiento par-
cial, la cantidad a reintegrar será un porcentaje de lo
percibido equivalente al porcentaje de incumpli-
miento.

g) Incumplimiento de las obligaciones impues-
tas por la Administración a la entidad beneficiaria,
así como de los compromisos por ésta asumidos con
motivo de la concesión de la subvención distintos
de los anteriores, cuando de ello se derive la impo-
sibilidad de verificar el empleo dado a los fondos
percibidos, el cumplimiento del objetivo, la reali-
dad y regularidad de las actividades subvenciona-
das o la concurrencia de subvenciones, ayudas, in-
gresos o recursos para la misma finalidad procedentes
de cualesquiera Administraciones o Entes públicos
o privados, nacionales, de la Unión Europea o de
organismos internacionales. En caso de incumpli-
miento parcial, la cantidad a reintegrar será un por-
centaje de lo percibido equivalente al porcentaje de
incumplimiento.

h) Igualmente en caso de que el importe de la sub-
vención, aisladamente o en concurrencia con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere
el coste de la actividad subvencionada, procederá
el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de
la actividad subvencionada, así como la exigencia
del interés de demora correspondiente. 

i) En caso de renuncia a la subvención, si se han
anticipado los fondos públicos, el beneficiario ven-
drá obligado a reintegrar el importe recibido incre-
mentado en los intereses de demora que corres-
pondan, contados desde el momento del abono hasta
su reintegro.

Los criterios de graduación indicados serán de
aplicación cuando el cumplimiento por el beneficiario
se aproxime de modo significativo al cumplimien-
to total y se acredite por éste una actuación inequí-
vocamente tendente a la satisfacción de sus com-
promisos.

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

a) Cuando la cantidad recibida exceda del por-
centaje del coste total de la actividad o conducta fi-
jado en las bases de la convocatoria o en la Reso-
lución de concesión. 

b) Cuando, por concesión de ayudas y subven-
ciones de otros Departamentos de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma, de otras Ad-

ministraciones o Entes públicos, la cuantía de las
ayudas y subvenciones concedidas o recibidas su-
pere el coste del objeto de la ayuda o subvención. 

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

d) Cuando por obtención de otros ingresos pro-
pios de la actividad o conducta subvencionada o afec-
tos a las mismas o a la situación, estado o hecho en
que se encuentre o soporte el beneficiario, la cuan-
tía de las ayudas o subvenciones concedidas supe-
re el coste del objeto de las mismas. 

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

4. El interés de demora a que se refiere el apar-
tado anterior se calculará sobre el importe a reinte-
grar de la ayuda o subvención concedida o, en su
caso, sobre la cuantía del exceso del coste que de-
ba reintegrarse.

Trigesimoprimera.- Régimen de infracciones y
sanciones.

El régimen jurídico de las infracciones y sanciones
relativas a las subvenciones a las que se refieren las
presentes bases, será el establecido en la legislación
básica contenida en la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, en su normati-
va de desarrollo y demás normas aplicables en la Co-
munidad Autónoma de Canarias.

Trigesimosegunda.- Aceptación de las bases de
la convocatoria.

La presentación de las solicitudes supone la acep-
tación incondicional de las bases de la presente
convocatoria y de las condiciones, requisitos y obli-
gaciones que se contienen en la misma.

Trigesimotercera.- Normativa aplicable.

Para lo no previsto en estas bases, se estará a lo
dispuesto en los preceptos básicos de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y de
su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real De-
creto 887/2006, de 21 de julio, siendo de aplicación
el Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que
se establece el régimen general de ayudas y subven-
ciones de la Administración Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias, y la Ley 11/2006, de 11
de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, en lo
que no se oponga a dichos preceptos básicos.
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Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

730 ORDEN de 24 de abril de 2009, por la que
se convoca la XXIII Edición de los Premios
Agrarios, Pesqueros y Alimentarios de Ca-
narias.

Las sucesivas e ininterrumpidas ediciones de los
Premios Agrarios, Pesqueros y Alimentarios permitieron
constatar el interés que éstos suscitaban; por este mo-
tivo, mediante el Decreto 86/2006, de 27 de junio
(B.O.C. nº 130, de 6 de julio), se instituyen los Pre-
mios, con el fin de promover la labor de las perso-
nas y entidades que dedican su esfuerzo al estudio
y la divulgación de trabajos de contenido agrario,
pesquero y alimentario; incentivar la difusión de sus
aportaciones y los resultados obtenidos, y estimu-
lar y reconocer la trayectoria y el quehacer realiza-
do por cuantos contribuyen al desarrollo de las ac-
tividades que abarcan las áreas de competencia y los
objetivos de esta Consejería de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Alimentación. 

Asimismo, en el referido Decreto, se faculta al
titular de este Departamento para dictar las dispo-
siciones de su ejecución y desarrollo, y determina
que la convocatoria de estos Premios se efectuará
con carácter anual y se publicará en el Boletín Ofi-
cial de Canarias. 

En su virtud,

R E S U E L V O:

Primero.- Objeto. 

El objeto de esta Orden es la convocatoria de la
“XXIII Edición de los Premios Agrarios, Pesque-
ros y Alimentarios”, correspondiente a los trabajos
desarrollados en el año 2008. 

Segundo.- Dotación presupuestaria. 

1. El importe del crédito presupuestario que se
prevé destinar a estos Premios asciende a la canti-
dad de once mil (11.000) euros, que se financiarán
con cargo a la aplicación presupuestaria
13.02.711A.227.06.

Tercero.- Modalidades y cuantías de los pre-
mios. 

a) Premio a la Mejor Labor Informativa sobre
temas agrarios, pesqueros y alimentarios de Cana-

rias difundida en los medios de comunicación de
la Comunidad Autónoma, que se otorgará a los
autores de trabajos que hayan sido publicados o emi-
tidos en cualquier medio de comunicación de Ca-
narias, dotado con tres mil (3.000) euros. 

b) Premio al Mejor Trabajo Divulgador sobre te-
mas agrarios, pesqueros y alimentarios de Canarias,
que se otorgará a los autores de obras de difusión
de estudios cuyo contenido, extensión e interés
cumplan con los objetivos que persigue la Conse-
jería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
y que hayan sido editadas por cualquier entidad pú-
blica o privada, dotado con dos mil quinientos
(2.500) euros. 

c) Premio a la Mejor Tesina o Proyecto de Fin
de Carrera sobre temas agrarios, pesqueros y ali-
mentarios de Canarias que se otorgará a los auto-
res de obras escritas en castellano, debiendo estar
selladas o compulsadas por la secretaría del cen-
tro correspondiente, dotado con dos mil quinien-
tos (2.500) euros. 

La concesión del Premio a la modalidad Mejor
Tesina o Proyecto de Fin de Carrera faculta a la Con-
sejería de la Administración Pública de Canarias,
competente en la materia agraria, pesquera y ali-
mentaria, para proceder, en su caso, a publicar la
primera edición de la obra premiada sin que el
autor o los autores tengan derecho a retribución al-
guna distinta de la dotación económica del premio
obtenido.

d) Premio al Mejor Trabajo de Investigación o
Experimentación sobre temas agrarios, pesqueros
o alimentarios de Canarias que se otorgará a los autores
de obras inéditas, escritas en castellano, selladas o
compulsadas por la secretaría del centro corres-
pondiente, dotado con tres mil (3.000) euros. 

e) Distinción Honorífica a personas o entidades
que, de forma continuada y relevante, hayan reali-
zado actuaciones en beneficio del sector agrario, pes-
quero y alimentario, en el ámbito de Canarias. 

Cuarto.- Presentación de candidaturas. 

1. Las candidaturas de los autores propuestos de-
berán venir avaladas y ser presentadas por los cen-
tros culturales o de investigación, universidades, cor-
poraciones locales, asociaciones, corporaciones
profesionales o empresas, según el modelo que fi-
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gura en el anexo I de esta Orden, especificando la
modalidad para la que efectúan dicha propuesta.

2. Cada candidatura, que sólo podrá ser presen-
tada a una de las modalidades, deberá ir acompaña-
da de una memoria, informe o cualquier otro docu-
mento explicativo de las motivaciones y/o méritos que
se consideren concurrentes en la persona o entidad
que se propone, con los datos personales de los
autores. 

3. Además, las propuestas de las candidaturas pa-
ra las modalidades a), b), c) y d) deberán acompañar
dos ejemplares (copias, fotocopias, vídeos, grabaciones,
etc.), y disquete o CD-Rom, conteniendo la copia fiel
de los trabajos, haciendo constar en el sobre “Para
la XXIII Edición de los Premios Agrarios, Pesque-
ros y Alimentarios”. 

4. En caso de los trabajos que opten al Premio a
la Mejor Labor Informativa, modalidad a), y que en
su aparición en los medios de comunicación no hu-
biesen figurado firmados por el autor, deberá justi-
ficarse la autoría de los mismos mediante certifica-
do del medio en que se hubieran difundido. 

5. Con la finalidad de que no queden excluidos tra-
bajos, estudios, proyectos e incluso personas o enti-
dades cuyos méritos concurran con los requisitos
exigidos para cada modalidad, la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Alimentación podrá pro-
poner sus propias candidaturas. 

6. El lugar de presentación será en las oficinas de
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Ali-
mentación, Avenida José Manuel Guimerá, 10, plan-
ta 4ª, Edificio de Usos Múltiples II, 38071-Santa
Cruz de Tenerife, o en la calle Agustín Millares Car-
lo, 10, 35003-Las Palmas de Gran Canaria, así co-
mo en cualquiera de las formas previstas en el artícu-
lo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y en las
dependencias de los Cabildos Insulares, conforme a
lo dispuesto en el artículo 3.1 del Decreto 164/1994,
de 29 de julio, por el que se adaptan los procedimientos
administrativos de la Comunidad Autónoma a la
mencionada Ley 30/1992. 

7. La participación en esta convocatoria significa
la aceptación de estas bases. 

Quinto.- Plazo de presentación de las candidaturas. 

El plazo de presentación de las candidaturas finalizará
el día 30 de junio de 2009. 

Sexto.- Composición de los Jurados. 

1. Existirá un jurado para cada modalidad, de-
signado por la titular del Departamento, a pro-
puesta de la Secretaría General Técnica, atendien-
do a la naturaleza de cada modalidad y compuesto
por un número de miembros no inferior a cinco ni
superior a siete. Actuará como secretario con voz
y voto, en cada una de las modalidades, un funcionario
de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentación.

Los jurados de los Premios Agrarios, Pesque-
ros y Alimentarios, en las modalidades previstas
en las letras a), b), c) y d), del apartado 3, estarán
compuestos, además de por un presidente y un se-
cretario, por vocales elegidos entre personas que
cuenten con una trayectoria profesional o una com-
petencia adecuada a la modalidad de los premios
a otorgar y de las características de los trabajos pro-
puestos. 

2. El jurado del Premio a la Distinción Honorí-
fica a personas o entidades, previsto en la letra e),
del apartado 3, estará compuesto, además de por un
presidente y un secretario, por vocales elegidos
entre los titulares de los centros directivos u orga-
nismo autónomos del Departamento, con rango al
menos de Director General. 

Séptimo.- Su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias. 

Contra esta convocatoria, que agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala correspondiente
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
de su publicación, sin perjuicio de que pueda in-
terponerse recurso potestativo de reposición ante
este órgano, en el plazo de un mes contado a par-
tir del día siguiente a la publicación de la misma,
con los efectos previstos en los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y actualizada a
31 de enero de 2004. 

Santa Cruz de Tenerife, a 24 de abril de 2009.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN.

María del Pilar Merino Troncoso.
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Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio

731 Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 5
de mayo de 2009, por la que se aprueban las ba-
ses reguladoras de vigencia indefinida para la
concesión de subvenciones dirigidas a fomentar
la creación y consolidación de empresas califi-
cadas como I+E, de empresas de economía so-
cial y de empresas de inserción, cofinanciadas
por el Fondo Social Europeo, y se establece la
convocatoria para el año 2009.

La Comunidad Autónoma Canaria a través del Real
Decreto 150/1999, de 29 de enero, sobre traspaso a la
Comunidad Autónoma de Canarias de la gestión reali-
zada por el Instituto Nacional de Empleo, en el ámbito
del trabajo, el empleo y la formación (B.O.C. nº 21, de
17 de febrero), modificado por el Real Decreto 939/1999,
de 4 de junio (B.O.C. nº 82, de 25 de junio), ha recibi-
do la transferencia de la gestión, entre otros, del Programa
de impulso de los proyectos y empresas calificadas co-
mo I+E, reservándose la Administración del Estado la
capacidad para la elaboración de las disposiciones ge-
nerales en las que se establezcan las programaciones y
las condiciones de la concesión de las subvenciones. Di-
cha gestión ha sido atribuida al Servicio Canario de Em-
pleo, adaptándose los procedimientos de concesión de
subvenciones por dicho Organismo Autónomo a través
del Decreto 150/2001, de 23 de julio (B.O.C. nº 91, de
25.7.01), modificado por los Decretos 172/2001, de 30
de julio (B.O.C. nº 99, de 3.8.01) y 155/2002, de 24 de
octubre (B.O.C. nº 152, de 15.11.02). 

La Estrategia del Gobierno de Canarias para una
política de formación y empleo establece como un ob-
jetivo estratégico el impulso de oportunidades de ne-
gocio a desarrollar en y desde Canarias, impulsando el
liderazgo por los poderes públicos de aquellos proyec-
tos empresariales que busquen el desarrollo de nuevas
oportunidades en el sector primario; pero también me-
diante la detección de nuevas oportunidades de nego-
cio asociadas al sector secundario y, finalmente, detec-
tando las nuevas oportunidades de negocio asociadas
al sector servicios; en todos esos casos, los poderes pú-
blicos han de prestar especial atención a los proyectos
inicialmente poco atractivos para la inversión privada
e informar y asesorar a los potenciales emprendedores
sobre las posibilidades en torno a cada sector.

Uno de los instrumentos para llevar a efecto tal objeti-
vo lo constituye el Programa de impulso de los proyectos
y empresas calificados como I+E, debiéndose apoyar más
decididamente la constitución de tales empresas en tanto
que su existencia favorece un tejido empresarial más es-
table a largo plazo, una mayor diversificación de activi-
dades y, sobre todo, un crecimiento económico sostenido. 

Por otra parte, en la Estrategia se dedica especial aten-
ción al área funcional del desarrollo empresarial y la me-
jora del capital humano, en la que se integran las políti-
cas encaminadas a lograr la evolución de las estructuras

de los sectores y empresas y a la readaptación de los tra-
bajadores. Esta área se orienta, pues, a la puesta en ple-
no valor de los factores productivos, integrados por el te-
jido empresarial, la innovación tecnológica y los recursos
humanos, comprendiendo el desarrollo de un conjunto
de políticas de carácter integral orientadas al fomento del
desarrollo económico y de la actividad empresarial y la
promoción del cooperativismo y de la economía social,
como actuaciones básicas de apoyo al tejido empresarial.

Se trata por tanto de políticas que no se agotan en el
ámbito estricto del empleo, sino que son políticas de fo-
mento gestionadas por el Gobierno de Canarias a las cua-
les siempre se les impregnará del carácter transversal
del empleo, que, como ya se ha dicho, constituye prin-
cipio rector de la acción de gobierno. Además, es de no-
tar la relevancia que a los efectos de apoyo al tejido em-
presarial ha de tener la orientación de las políticas de
empleo hacia los sectores productivos, con especial
atención a las políticas agraria, industrial, comercial, cons-
trucción, servicios socio sanitarios y turística.

Amayor abundamiento, tal Programa permite alcanzar
el objetivo de la detección de nuevos yacimientos de
empleo y apoyar al desarrollo local, territorializando las
políticas activas de empleo, pues el fomento de la em-
prendeduría reforzará nuevas vocaciones empresaria-
les, creando un entorno empresarial favorable y mejo-
rando los canales de apoyo en los diversos ámbitos a
los nuevos emprendedores. La convocatoria regulada
en la presente Resolución está íntimamente ligada al de-
sarrollo local, pues en el ámbito local se ha de promo-
ver la creación de empresas y de puestos de trabajo re-
lacionados con formas de economía social y de empleo
autónomo, como fuentes creadoras e impulsoras de
empresas y, por tanto, generadoras de empleo.

En este sentido, el objetivo estratégico 11 del área fun-
cional de empleabilidad se refiere a la detección de nue-
vos yacimientos de empleo, señalando como una actuación
el establecimiento de protocolos de colaboración con las
Administraciones municipales para impulsar el desarrollo
de una red formal, con participación de agentes públi-
cos y privados, de servicios de apoyo a las personas, con
especial atención a las figuras de autoempleo, especial-
mente en el ámbito de la economía social.

En el área funcional de la adaptabilidad, el objetivo
estratégico 1 es el fomento del autoempleo y del espí-
ritu emprendedor, debiendo estimularse adecuadamente
desde los poderes públicos la creación de empresas y
de puestos de trabajo relacionados con formas de eco-
nomía social y de empleo autónomo, como fuentes cre-
adoras e impulsoras de empresas y, por tanto, genera-
doras de empleo. Efectivamente, las entidades de
economía social -sociedades cooperativas y sociedades
laborales- han demostrado su capacidad en la lucha
contra el desempleo gracias a la flexibilidad de su ges-
tión, a sus estructuras abiertas a la satisfacción de nue-
vas necesidades sociales y a los distintos modos de or-
ganizar el trabajo, hace que constituyan una fuente de
nuevos empleos, de nuevas actividades y, en la mayo-
ría de los casos, de empleos más estables.
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Parece oportuno la puesta al día del dispositivo nor-
mativo de apoyo a las iniciativas innovadoras con la fi-
nalidad de contar con un instrumento operativo útil pa-
ra los próximos años, en los cuales va a ser creciente el
protagonismo de las corporaciones locales en la ex-
plotación y aprovechamiento de nuevos puestos de tra-
bajo en sus zonas de influencia. 

Con el objetivo de dar respuesta a los contenidos se-
ñalados de la Estrategia de empleo, en el anexo I de es-
ta Resolución se recogen las bases que regulan las sub-
venciones para fomentar la incorporación de socios
trabajadores o de trabajo a cooperativas y sociedades
laborales, cofinanciadas por el Gobierno de Canarias y
el Fondo Social Europeo. 

Asimismo, como una medida destinada a coadyuvar
la constitución de nuevas empresas, se contemplan
subvenciones tanto para la puesta en marcha como
para apoyar inversiones que resulten necesarias pa-
ra la creación de empresas calificadas como I+E, de
cooperativas, de sociedades laborales y de empresas
de inserción, contenidas en el anexo I.

La inclusión de las empresas de inserción como be-
neficiarias de estas subvenciones es debido a que tan-
to el Decreto 32/2003, de 10 de marzo, por el que se
regula la inserción sociolaboral en empresas de inserción,
como la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la re-
gulación del régimen de las empresas de inserción
(B.O.E. nº 299, de 14 de diciembre), prevén estable-
cer un conjunto de medidas para apoyar la creación y
mantenimiento de las empresas de inserción. 

Por todo ello en el Programa Operativo Fondo So-
cial Europeo 2007-2013 Canarias se especifica como ca-
tegoría entre las que se programa el gasto, la nº68 “Apo-
yo al trabajo por cuenta propia y a la creación de
empresas”, dentro del eje 1 “Fomento del espíritu em-
presarial y de la adaptabilidad de los trabajadores, em-
presas y empresarios”, ya que entre las debilidades ma-
nifiestas en el tejido productivo canario la pérdida de
competitividad es significativa, por ello incidir sobre el
factor humano en sus diversas dimensiones es una prio-
ridad a atender. Además, la adaptabilidad y la actuali-
zación competencial de los recursos humanos (emple-
ados y empleadores) constituyen actuaciones sobre las
que se incide desde el programa. Asimismo, los datos
recientes demuestran que en Canarias existe un alto po-
tencial de creación de empresas; aprovechar este potencial
y consolidar estas iniciativas constituyen las actuacio-
nes prioritarias incluidas en este eje. Por todo lo ante-
rior, entre las acciones prioritarias a desarrollar se con-
templa la concesión de ayudas directas para la creación
y desarrollo de proyectos emprendedores, concediendo
especial atención a aquellos colectivos con mayores di-
ficultades de acceder al empleo.

Las subvenciones aquí reguladas se encuentran
relacionadas en la Orden nº 44, de 3 de febrero de
2009, de la Consejería de Empleo, Industria y Co-

mercio, por la que se aprueba el Plan Estratégico de
Subvenciones de la Consejería de Empleo, Indus-
tria y Comercio para el año 2009.

En virtud de lo expuesto, en uso de las atribuciones
que me confiere el artículo 2 del Decreto 3/1998,
de 9 de enero, por el que se establece el régimen es-
pecífico de las subvenciones para el fomento y el
mantenimiento del empleo y de la economía social
y para las acciones de formación profesional ocu-
pacional en relación con la Ley 12/2003, de 4 de abril,
del Servicio Canario de Empleo, y en ejercicio de
la competencia atribuida a la Presidencia del Ser-
vicio Canario de Empleo por el artículo 7.h) de la
citada Ley 12/2003, de 4 de abril, 

R E S U E L V O:

Primero.- Aprobar las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones por el Servicio Canario de
Empleo dirigidas a fomentar la creación y consolida-
ción de empresas calificadas como I+E, de empresas
de economía social y de empresas de inserción, cofi-
nanciadas por la Comunidad Autónoma de Canarias
y el Fondo Social Europeo, en los términos estableci-
dos en el anexo I de la presente Resolución. 

Segundo.- Aprobar la convocatoria pública pa-
ra la obtención de las subvenciones reguladas en el
citado anexo I para la anualidad 2009.

Tercero.- Los plazos de presentación de solici-
tudes para la obtención de estas subvenciones se-
rán los siguientes:

- Primer plazo: desde el día siguiente a la publi-
cación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de
Canarias hasta el 15 de julio de 2009.

- Segundo plazo: desde el 16 de julio hasta el 15
de septiembre de 2009.

La forma de presentación de solicitudes, así co-
mo el procedimiento de instrucción, resolución y no-
tificación del procedimiento de concesión, será el
previsto en las citadas bases anexas a esta Resolución.

Cuarto.- Las subvenciones a conceder durante el
año 2009 se financiarán con cargo a los créditos con-
signados en las siguientes aplicaciones presupues-
tarias del Estado de Gastos del Presupuesto del Ser-
vicio Canario de Empleo para el año 2009:

A) Aplicación Presupuestaria 2009.15.01.322I.470.00,
Línea de Actuación 234B2202 “Acciones para fomen-
tar el apoyo al trabajo por cuenta propia y creación de
empresas”, por un importe total de seiscientos quince
mil (615.000,00) euros, distribuidos del siguiente modo:

- Subvenciones para financiar los gastos para la
puesta en marcha de empresas calificadas como

10340 Boletín Oficial de Canarias núm. 92, viernes 15 de mayo de 2009



I+E, de cooperativas de trabajo asociado, de socie-
dades laborales y de empresas de inserción: trescientos
mil (300.000,00) euros.

- Subvenciones para la incorporación de socios tra-
bajadores o de trabajo a cooperativas y sociedades la-
borales: trescientos quince mil (315.000,00) euros.

B) Aplicación Presupuestaria 2009.15.01.322I.770.00,
Proyecto de Inversión 08715001 “Subvenciones de
capital para fomentar la creación de empresas de
economía social”, por un importe total de cuatrocientos
noventa y un mil setenta y cuatro euros con cuaren-
ta y cinco céntimos (491.074,45 euros), para finan-
ciar las subvenciones dirigidas a apoyar inversiones
en activo fijo que resulten necesarias para la creación
de cooperativas, sociedades laborales, empresas ca-
lificadas como I+E y empresas de inserción.

Estas actuaciones serán cofinanciadas al 85%
por el Fondo Social Europeo (FSE) a través del
Programa Operativo Fondo Social Europeo 2007-
2013 Canarias, más concretamente en el eje 1 “Fo-
mento del espíritu empresarial y de la adaptabilidad
de las trabajadores, empresas y empresarios”, Ca-
tegoría de gasto nº 68 “Apoyo al trabajo por cuen-
ta propia y a la creación de empresas”. Las subvenciones
dirigidas a apoyar inversiones en activo fijo que re-
sulten necesarias para la creación de cooperativas,
sociedades laborales, empresas calificadas como
I+E y empresas de inserción, a pesar de ser medi-
das comprendidas en el ámbito de intervención del
FEDER, se financiarán por el FSE con carácter
complementario y sujetas al límite del 10% de la fi-
nanciación comunitaria de cada eje prioritario del
Programa Operativo Fondo Social Europeo 2007-
2013 Canarias, en aplicación del artículo 34 del
Reglamento (CE) nº 1083/2006, del Consejo, de 11
de julio de 2006, por el que se establecen las dis-
posiciones generales relativas al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al
Fondo de Cohesión.

Al tratarse de una convocatoria abierta (de las pre-
vistas en el artículo 59 del Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamen-
to de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones), con dos períodos de concesión,
el importe máximo a otorgar en cada período será
de la mitad del previsto para todo el ejercicio.

Dado que se trata de dos modalidades cuyos cré-
ditos pertenecen al Capítulo IV “Transferencias co-
rrientes” del Presupuesto del Servicio Canario de Em-
pleo para el año 2009, en el caso de las subvenciones
contempladas en el apartado A), si partiendo de es-
ta distribución inicial y valoradas todas las solici-
tudes de subvenciones presentadas, tras vencerse el
segundo plazo de presentación de solicitudes de los
contemplados en esta Resolución, sobrara crédito
del importe total asignado a cualquiera de las mo-

dalidades, dicho crédito podrá ser reasignado para
financiar subvenciones de las otras modalidades.

El volumen total de las subvenciones a conceder
dentro del año 2009 no superará los importes citados,
o el que resulte de su actualización si se aprobaran mo-
dificaciones presupuestarias antes de resolver sobre las
solicitudes presentadas, de conformidad con la legis-
lación vigente; en cualquier caso, su concesión que-
dará condicionada a la existencia de disponibilidad pre-
supuestaria para la finalidad prevista.

Para el caso de que la prórroga del plazo de justifi-
cación, prevista en los supuestos de la base 13ª de esta
resolución, supusiera el abono de la subvención en el ejer-
cicio siguiente a la concesión, se procederá al reajuste
de la anualidad en base a los importes concedidos.

Quinto.- La presente Resolución surtirá efectos
a partir del día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de Canarias.

La presente Resolución de convocatoria pone
fin a la vía administrativa y contra ella podrá in-
terponerse recurso contencioso-administrativo, en
el plazo de dos meses, contados a partir del si-
guiente a su publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias, ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de la provincia de Las Palmas que por turno
corresponda, o bien, a criterio del interesado, interponer
recurso potestativo de reposición ante el Presiden-
te del Servicio Canario de Empleo, en el plazo de
un mes, a partir del día siguiente a que tenga lugar
su publicación en el Boletín Oficial de Canarias en
los términos previstos en los artículos 116 y 117 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de mayo de 2009.-
El Presidente, Jorge Marín Rodríguez Díaz.

A N E X O  I

BASES DE CONVOCATORIA DE LAS SUBVENCIONES
DIRIGIDAS A FOMENTAR LA CREACIÓN Y CONSOLI-
DACIÓN DE EMPRESAS CALIFICADAS COMO I+E, DE
EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIALY DE EMPRESAS DE
INSERCIÓN.

Base 1ª.- Objeto y ámbito. 

Las presentes bases tienen por objeto regular la
concesión de subvenciones dirigidas a fomentar la
creación y consolidación de empresas calificadas co-
mo I+E, de empresas de economía social y de em-
presas de inserción, poniendo especial énfasis en la
creación y consolidación de empresas que ejerzan
su actividad económica en el ámbito de los deno-
minados nuevos yacimientos de empleo.
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Se consideran nuevos yacimientos de empleo las
actividades relacionadas en el anexo II de la presente
Resolución.

En cualquier caso, las subvenciones reguladas por
las presentes bases sólo se concederán para actua-
ciones que se lleven a cabo dentro del territorio de
la Comunidad Autónoma de Canarias.

Asimismo, la presente Resolución no será de
aplicación a las solicitudes formuladas por empre-
sas pertenecientes al sector del transporte o para el
desarrollo de actividades que se relacionan a con-
tinuación: 

a) Actividades relacionadas con la producción,
primera transformación o comercialización al por
mayor de los productos que figuran en el anexo I
del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Actividades de exportación, entendiéndose
como tales las vinculadas directamente a las canti-
dades exportadas, al establecimiento o explotación
de una red de distribución o a otros gastos corrien-
tes relacionados con la actividad exportadora. 

Base 2ª.- Acciones subvencionables. 

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 31.7 de
la Ley General de Subvenciones, en ningún caso se-
rán subvencionables los intereses deudores de las
cuentas bancarias, intereses, recargos y sanciones
administrativas y penales, ni los gastos de procedi-
mientos judiciales. Asimismo no se considerarán sub-
vencionables los importes satisfechos en concepto
de Impuesto General Indirecto Canario.

Podrán ser objeto de subvención las siguientes
actuaciones: 

a) Gastos para la puesta en marcha de las empresas
calificadas como I+E, de cooperativas con socios
trabajadores o de trabajo, de sociedades laborales
y de empresas de inserción.

En el marco de las subvenciones que se regulan,
se considerarán gastos para la puesta en marcha de
la entidad aquellos necesarios para poder poner en
funcionamiento un negocio, que incluirán los siguientes:

- Gastos de constitución: honorarios de letrados,
notario y registradores correspondientes a la cons-
titución de la empresa, así como los de asesora-
miento anterior a la constitución de la empresa. 

- Gastos de licencia de apertura del local: elaboración
del proyecto y tasas. 

- Gastos corrientes que se señalan a continuación,
generados como máximo durante los nueve prime-
ros meses de funcionamiento de la empresa y que no
comportan la adquisición de bienes inventariables: 

• Gastos de alquiler del local, excluidos los pa-
gos de fianzas.

• Gastos en publicidad (por ejemplo: edición de
folletos publicitarios, cuñas en medios de comuni-
cación, promoción de la entidad en eventos, etc.).

• Gastos en servicios prestados por colaborado-
res externos (asesoría fiscal, laboral, contable o ju-
rídica).

b) Inversiones en activo fijo que resulten nece-
sarias para la creación y consolidación de coopera-
tivas con socios trabajadores o de trabajo, socieda-
des laborales, empresas calificadas como I+E y
empresas de inserción.

De acuerdo a lo dispuesto en el Real Decreto
1.514/2007, de 16 de noviembre, por el que se
aprueba el Plan General de Contabilidad (B.O.E. nº
278, de 20.11.07), podrán ser objeto de subvención
las inversiones encuadradas en el grupo 2 del cua-
dro de cuentas del mencionado plan que a continuación
se relacionan:

20. Inmovilizaciones intangibles (Investigación,
Desarrollo, Concesiones administrativas, Propie-
dad industrial, Fondo de comercio, Derechos de
traspaso, Aplicaciones informáticas, Anticipos pa-
ra inmovilizaciones intangibles).

21. Inmovilizaciones materiales (Terrenos y bie-
nes naturales, Construcciones, Instalaciones técni-
cas, Maquinaria, Utillaje, Otras instalaciones, Mo-
biliario, Equipos para procesos de información,
Elementos de transporte, Otro inmovilizado material).

Se consideran Elementos de transporte en esta Re-
solución, cualquier vehículo utilizable para el trans-
porte terrestre o marítimo de personas, animales, ma-
teriales o mercaderías, menos los clasificados como
turismos.

En ningún caso se considerarán subvenciona-
bles los gastos financieros, reestructuraciones de pa-
sivo o refinanciaciones, circulante, gastos notaria-
les, de registro y otros de naturaleza similar.

Si las inversiones se realizan mediante la fórmula
de arrendamiento financiero o leasing, la empresa
deberá ejercer la opción de compra dentro del pla-
zo de justificación establecido en la base 13 de es-
ta Resolución. 

En el supuesto de adquisiciones de terrenos y de
bienes inmuebles se deberán cumplir las condicio-
nes estipuladas en la norma 3 de la Orden
EHA/524/2008, de 26 de febrero, por la que se
aprueban las normas sobre los gastos subvenciona-
bles de los programas operativos del Fondo Euro-
peo de Desarrollo Regional y del Fondo de Cohe-
sión, es decir:
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1º) Que exista una relación directa entre la com-
pra y los objetivos de la operación. 

2º) Que el importe subvencionable no supere el
valor de mercado de los terrenos y de los bienes in-
muebles, extremo que deberá acreditarse mediante
certificado de tasador independiente debidamente
acreditado e inscrito en el correspondiente registro
oficial. 

No serán subvencionables los siguientes gas-
tos:

1º) La adquisición de terrenos por importe superior
al 10% del gasto total subvencionable de la opera-
ción considerada.

2º) Las adquisiciones de los terrenos o de bie-
nes inmuebles que pertenezcan o hayan perteneci-
do durante el período de elegibilidad a la entidad
solicitante o a personas o entidades vinculadas con
la misma, sus administradores o apoderados. 

3º) Cualquier gasto general relacionado con la
realización de inversiones en activo fijo.

En el caso de las subvenciones reguladas en los
apartados a) y b) de esta base, el coste de adquisi-
ción de los gastos subvencionables no podrá ser
superior al valor de mercado, para ello el centro ges-
tor comprobará el valor de mercado de los gastos
subvencionados mediante la comparación del mis-
mo con el precio medio de mercado.

Serán desestimadas aquellas solicitudes presen-
tadas por una misma empresa, a la que se le haya
concedido durante el mismo ejercicio económico una
subvención de las previstas en esta Resolución o en
el apartado 2.a) del artículo 3 de la Orden
TAS/3501/2005, de 7 de noviembre, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones para el fomento del empleo y me-
jora de la competitividad en las cooperativas y so-
ciedades laborales (B.O.E. nº 270, de 11.11.05).

c) Incorporación de socios trabajadores o de tra-
bajo a cooperativas y sociedades laborales.

Se subvencionarán aquellas incorporaciones de
desempleados en calidad de socios trabajadores o
de trabajo cuya fecha de alta en la Seguridad So-
cial tenga lugar entre la fecha de cierre del último
plazo de presentación de solicitudes de las convo-
catorias del año anterior y la fecha de cierre del úl-
timo plazo de la convocatoria correspondiente al año
en que se presenta la solicitud.

Base 3ª.- Beneficiarios y requisitos. 

1. Se podrán conceder subvenciones:

1.1. Para las acciones previstas en la base 2ª.a),
a las empresas calificadas como I+E, cooperativas
con socios trabajadores o de trabajo, sociedades la-
borales y empresas de inserción que se hayan cons-
tituido entre la fecha de cierre del último plazo de
presentación de solicitudes de las convocatorias del
año anterior y la fecha de cierre del último plazo de
la convocatoria correspondiente al año en que se pre-
senta la solicitud.

1.2. Para las acciones previstas en la base 2ª.b),
a las empresas calificadas como I+E, cooperativas
con socios trabajadores o de trabajo, sociedades la-
borales y empresas de inserción que se hayan cons-
tituido como máximo dos años antes de la fecha de
apertura del primero de los plazos de la convoca-
toria correspondiente al año en que se presenta la
solicitud. 

Se entiende como fecha de constitución la fecha
de inscripción en el correspondiente Registro, mer-
cantil o de cooperativas y sociedades laborales, o
en el caso de empresarios individuales o comuni-
dad de bienes, la fecha de alta en el Impuesto de Ac-
tividades Económicas.

Además, las entidades solicitantes deberán reu-
nir las siguientes condiciones: 

a) Estar habilitadas para el ejercicio de una ac-
tividad empresarial; esto es, que figuren de alta en
el Impuesto de Actividades Económicas, antes de
la fecha de presentación de la solicitud. 

b) Tener al menos dos puestos de trabajo de ca-
rácter indefinido en el momento de la solicitud. 

2. Para el caso de las subvenciones destinadas a
apoyar inversiones que resulten necesarias para la crea-
ción y consolidación de cooperativas con socios tra-
bajadores o de trabajo, sociedades laborales, empre-
sas calificadas como I+E y empresas de inserción, las
inversiones deben estar realizadas entre la fecha de
cierre del último plazo de presentación de solicitu-
des de las convocatorias del año anterior y el 15 de
noviembre del año en que se presenta la solicitud.

Se considerará que se ha realizado la inversión
cuando se haya efectuado el pago del total de la in-
versión. No se permitirá el abono anticipado por un
importe superior al 75% de la base imponible del
activo subvencionado antes del momento de emi-
sión de la factura.

3. Las subvenciones establecidas en la base 2ª.c),
para la incorporación de socios trabajadores o de tra-
bajo, podrán concederse a las cooperativas y las
sociedades laborales que incorporen como socios tra-
bajadores o de trabajo a personas que, en la fecha
de la iniciación de la prestación de trabajo, estén in-
cluidos en alguno de los siguientes colectivos: 
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a) Desempleados menores de 25 años que hayan
tenido antes un primer empleo fijo remunerado o que
hayan estado inscritos como tales en la correspon-
diente oficina de empleo menos de 6 meses en los
últimos 8 meses.

b) Desempleados mayores de 25 y menores de
45 años que hayan estado inscritos como tales en
la correspondiente oficina de empleo menos de 12
meses en los últimos 16 meses. 

c) Desempleados a quienes se les haya recono-
cido el abono de la prestación por desempleo en su
modalidad de pago único, para su incorporación
como socios trabajadores a la cooperativa de trabajo
asociado o sociedad laboral que solicita la subven-
ción, siempre que el período de prestación por de-
sempleo que tengan reconocido sea inferior a 360
días si tienen 25 años o más, y a 180 días si son me-
nores de 25 años. 

d) Desempleados no inscritos como demandan-
tes de empleo. 

Será también requisito necesario que, con ca-
rácter previo a la solicitud, la persona que se incorpora
como socio trabajador esté dada de alta en el régi-
men correspondiente de la Seguridad Social. 

En cualquier caso, las subvenciones previstas en
la base 2ª.c) no serán de aplicación a los colectivos
recogidos en el artículo 3.1 de la Orden TAS/3501/2005,
de 7 de noviembre, por la que se establecen las ba-
ses reguladoras para la concesión de subvenciones
para el fomento del empleo y mejora de la compe-
titividad en las cooperativas y sociedades laborales
(B.O.E. nº 270, de 11.11.05).

La incorporación deberá suponer un incremen-
to del empleo respecto de la media de los doce me-
ses anteriores a la fecha de incorporación de los nue-
vos socios por los que se perciba la subvención. A
efectos del cálculo de este incremento del empleo,
se tendrá en cuenta el número de socios trabajado-
res o de trabajo y el número de trabajadores de la
entidad con contrato indefinido. 

Asimismo, no se podrán conceder estas subven-
ciones cuando se trate de incorporaciones de socios
trabajadores o de trabajo que hubiesen gozado de
esta condición en la misma empresa en los dos años
anteriores a la incorporación como socios.

4. No obstante lo anterior, con carácter general,
los beneficiarios deberán reunir los requisitos esta-
blecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones. El cum-
plimiento de estos requisitos se acreditará median-
te la aportación de la documentación prevista en la
base 6ª del presente anexo. 

Base 4ª.- Cuantía y criterios para su determina-
ción. 

1. En el caso de las subvenciones reguladas en
la base 2ª.a), para financiar los gastos de la puesta
en marcha, el importe de la subvención será como
máximo de 12.000 euros por entidad solicitante. 

2. Para las subvenciones reguladas en la base
2ª.b), destinadas a apoyar inversiones que resulten
necesarias para la creación y consolidación de las
entidades mencionadas en dicha base, la cuantía de
la subvención será del 50 por ciento del coste de ad-
quisición de los activos, excluidos impuestos, sin
que en ningún caso la subvención pueda superar la
cantidad de 30.000 euros.

3. En el caso de las subvenciones reguladas en
la base 2ª.c), para incorporación de socios trabaja-
dores o de trabajo a cooperativas y sociedades la-
borales, la cuantía de esta subvención será de 5.500
euros por cada socio trabajador incorporado a jor-
nada completa y de 7.000 euros si es mujer.

En el caso de que la jornada de trabajo de los so-
cios trabajadores incorporados sea a tiempo parcial,
la cuantía de la subvención será proporcional al
tiempo efectivo de duración de la jornada de trabajo.

Base 5ª.- Condiciones a que se sujeta la conce-
sión de las subvenciones. 

1. La concesión de las subvenciones reguladas
en las presentes bases queda sujeta a las siguientes
condiciones: no son invocables como precedente,
no es exigible su aumento o revisión, salvo dispo-
sición legal expresa, y no pueden exceder en su
cuantía del coste de la actividad a desarrollar por el
beneficiario. 

2. Los beneficiarios están obligados a aceptar ex-
presamente la subvención concedida en el plazo de
los treinta días siguientes a su notificación, pre-
sentando escrito según modelo oficial del Servicio
Canario de Empleo. En caso de que dicha acepta-
ción no se otorgue en el referido plazo quedará sin
efecto la subvención concedida.

3. La aceptación de la subvención por parte de
la entidad beneficiaria implica también su acepta-
ción de ser incluido en una lista de beneficiarios pu-
blicada de acuerdo a lo dispuesto en el artículo
7.2.d) del Reglamento (CE) nº 1828/2006, de la
Comisión, de 8 de diciembre de 2006.

Base 6ª.- Presentación de solicitudes y docu-
mentación. 

1. Los interesados en la presente convocatoria han
de presentar las solicitudes ajustadas a los modelos
establecidos en el anexo III de esta resolución y es-
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tarán a disposición de los interesados en la página
web del Servicio Canario de Empleo, http://www.go-
biernodecanarias.org/empleo.

2. Las solicitudes se presentarán en cualquiera de
las sedes del Servicio Canario de Empleo, sitas en
la Avenida Príncipes de España, s/n, Edificio de
Seguridad e Higiene, 38010-Santa Cruz de Teneri-
fe, o en la calle Crucita Arbelo Cruz, s/n, 35014-Las
Palmas de Gran Canaria. También podrán presen-
tarse en los registros de cualquier órgano de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias, de la Administración del Estado o de los
Cabildos Insulares de Canarias, o en los demás re-
gistros y oficinas que señala el artículo 3.1 del De-
creto 164/1994, de 29 de julio, por el que se adap-
tan los procedimientos administrativos de la Comunidad
Autónoma a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E.
nº 285, de 27.11.92 y B.O.E. nº 12, de 14.1.99).

3. Sin perjuicio de la documentación específica
que se exija en las presentes bases, las solicitudes
se presentarán por duplicado y deberán ir acompa-
ñadas de dos copias compulsadas o, en su caso, del
original y dos copias de cada uno de los siguientes
documentos: 

a) Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) o
Número Identificativo Extranjero (N.I.E.) del soli-
citante o de la persona física que actúa en representación
de la entidad solicitante.

b) En el caso de que la entidad solicitante tenga
personalidad jurídica, Código de Identificación Fis-
cal (C.I.F.).

c) En caso de que la entidad tenga contratados
trabajadores que coticen por el régimen general de
la Seguridad Social, alta de la empresa en la Segu-
ridad Social (modelos TA-6 ó TA-7), siempre y
cuando no se autorice expresamente al Servicio Ca-
nario de Empleo para recabar esta información en
el momento de solicitar la subvención.

d) Alta en el Censo de Obligados Tributarios
(Modelo 036 ó 037), en caso de que no se autorice
expresamente al Servicio Canario de Empleo para
recabar esta información en el momento de solici-
tar la subvención.

e) Certificado de vida laboral de empresa (VILEM)
y, en el caso de entidades cuyos socios estén dados
de alta en el Régimen de Autónomos, informe de
vida laboral de dichos socios, en caso de que no se
autorice expresamente al Servicio Canario de Em-
pleo para recabar dicha información en el momen-
to de solicitar la subvención.

f) Declaración responsable en relación a no es-
tar incurso en alguna de las prohibiciones para ob-
tener la condición de beneficiario, según lo recogi-
do en los apartados 2 y 3 del artículo 13.7 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, otorgada, es decir, cumplimentada y firma-
da, ante un funcionario o notario público.

g) Memoria explicativa de la actividad económica
que realiza la entidad solicitante, que deberá reco-
ger las circunstancias que concurran en el proyec-
to de entre las reseñadas en la base 9ª del presente
anexo y que permitan aplicar los criterios de valo-
ración que servirán de base a la concesión de la sub-
vención, según modelo oficial del Servicio Cana-
rio de Empleo. 

4. En el supuesto de que los documentos rela-
cionados en los apartados a), b), c) y d) del punto
anterior, ya estuvieran en poder de cualquier órga-
no de la Administración actuante, el solicitante po-
drá acogerse a lo establecido en el apartado f) del
artículo 35 de la LPAC, siempre que se haga cons-
tar la fecha y el órgano o dependencia en que fue-
ron presentados y que no hayan transcurrido más de
cinco años desde la finalización del procedimiento
al que correspondan. 

En los supuestos de imposibilidad material de ob-
tener el documento, el órgano competente podrá
requerir al solicitante su presentación o, en su de-
fecto, la acreditación por otros medios de los requisitos
a que se refiere el documento. 

5. La documentación acreditativa de la persona-
lidad y representación de los interesados no preci-
sa del bastanteo por acto expreso del Servicio Jurí-
dico del Gobierno de Canarias, salvo que el servicio
gestor lo considere necesario por la complejidad de
la documentación presentada.

6. La presentación de la solicitud a que se refie-
re el presente dispositivo conllevará la autoriza-
ción del solicitante al Servicio Canario de Empleo
para requerir directamente esa información respec-
to de la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria, de la Administración Tributaria Canaria y de
la Tesorería General de la Seguridad Social.

7. Cuando la solicitud no reúna los requisitos se-
ñalados en el artículo 70 de la LPAC, o no se acom-
pañe la documentación que de acuerdo con estas ba-
ses resulte exigible, se requerirá al interesado para
que, en el plazo improrrogable de 10 días, subsane
la falta o acompañe los documentos preceptivos, con
indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá
por desistido de su petición, previa resolución que
deberá ser dictada en los términos previstos en el
artículo 42 de la citada ley. Dicho requerimiento se
podrá notificar individualmente a cada solicitante
o, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5.b)

Boletín Oficial de Canarias núm. 92, viernes 15 de mayo de 2009 10345



de la citada Ley, mediante su publicación en el Bo-
letín Oficial de Canarias. 

8. La presentación de la solicitud supone la acep-
tación incondicionada de las presentes bases y de
las condiciones, requisitos y obligaciones que se con-
tienen en las mismas. 

Base 7ª.- Documentación específica. 

1. En el caso de las subvenciones destinadas a fi-
nanciar los gastos de la puesta en marcha y a fomentar
las inversiones que resulten necesarias para la crea-
ción y consolidación de las entidades relacionadas
en los apartados a) y b) de la base 2ª:

a) Cuando se trate de empresas calificadas como
I+E, escritura de constitución de la entidad acom-
pañada de los estatutos de la misma, en su caso.

b) En el caso de sociedades laborales y empre-
sas calificadas como I+E, escritura de poder sufi-
ciente y subsistente para actuar ante la Administra-
ción Pública en el procedimiento de concesión de
subvenciones y ayudas públicas, salvo que su ca-
pacidad de representación se contemple en los Es-
tatutos de la entidad, de la persona física que actúa
en nombre y representación de la entidad.

c) El Plan de financiación o previsión de gastos
e ingresos y Presupuesto detallado según concep-
tos, de acuerdo con el modelo oficial del Servicio
Canario de Empleo.

d) En el caso de subvenciones destinadas a fo-
mentar las inversiones que resulten necesarias pa-
ra la creación y consolidación, cuando se trate de
adquisición de equipos de segunda mano, una de-
claración efectuada por el vendedor del equipo re-
lativa al origen de dicho equipo, confirmando que
durante los últimos siete años no se ha comprado
con subvenciones nacionales o comunitarias y cer-
tificado expedido por un perito independiente, acre-
ditando que el precio de los equipos no es superior
al valor de mercado, ni al del coste de un equipo nue-
vo similar y que el equipo que se adquiere reúne las
características técnicas requeridas para la opera-
ción y que cumple las normas aplicables.

e) En el caso de subvenciones destinadas a fo-
mentar las inversiones que resulten necesarias pa-
ra la creación y consolidación, cuando el importe
del gasto subvencionable supere la cuantía de 30.000
euros en el supuesto de coste por ejecución de obra,
o de 12.000 euros en el supuesto de suministro de
bienes de equipo, el beneficiario deberá solicitar co-
mo mínimo tres ofertas de diferentes proveedores,
con carácter previo a la contracción del compromiso
para la entrega del bien, salvo que el gasto se hu-
biera realizado con anterioridad a la concesión de
la subvención o que, por las especiales caracterís-

ticas del gasto, no exista en el mercado suficiente
número de entidades que lo suministren; en este
último caso se deberá acreditar este hecho median-
te una declaración del representante de la entidad.
La elección entre las ofertas presentadas que debe-
rán aportarse en la solicitud de la subvención, se rea-
lizará conforme a criterios de eficiencia y economía,
debiendo justificarse expresamente en una memo-
ria la elección cuando no recaiga en la propuesta eco-
nómica más ventajosa. 

2. En el caso de las subvenciones destinadas a apo-
yar la incorporación de socios trabajadores o de
trabajo a cooperativas y sociedades laborales, esta-
blecidas en la base 2ª.c):

a) Si se trata de sociedades laborales, escritura
pública que acredite la incorporación del nuevo so-
cio trabajador o de trabajo, a no ser que se trate de
socios que figuren en la escritura de constitución de
la entidad.

b) Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) o
Número Identificativo Extranjero (N.I.E.) de los
socios trabajadores o de trabajo que se incorporan.

c) Certificado del representante legal de la enti-
dad del alta, de la no concurrencia de las circuns-
tancias establecidas en el último párrafo de la base
3ª.3 del presente anexo, de la permanencia y de la
jornada laboral de cada socio trabajador de la coo-
perativa o sociedad laboral por el que se solicita la
subvención, según modelo oficial del Servicio Ca-
nario de Empleo.

Base 8ª.- Instrucción y Resolución de concesión
de las subvenciones. 

1. El órgano competente para la instrucción del
procedimiento será la Subdirección de Promoción de
la Economía Social del Servicio Canario de Em-
pleo, la cual, recibida la solicitud, examinará si reú-
ne los requisitos exigidos y si se acompaña a la mis-
ma la preceptiva documentación, requiriéndose en
caso contrario al interesado para que, en el plazo de
diez (10) días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la notificación, que no será susceptible de pró-
rroga, subsane, y/o complete los documentos y/o
datos que deben presentarse, advirtiéndose de que
si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su
petición, previa resolución que deberá ser dictada en
los términos previstos en el artículo 42, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 71.1, ambos
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Con anterioridad a la Propuesta de Resolución de
concesión, el órgano instructor incorporará de ofi-
cio a cada expediente copia del alta del solicitante
en el Programa Informático y Contable de la Co-
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munidad Autónoma de Canarias (P.I.C.C.A.C.), y
los certificados acreditativos del cumplimiento por
la misma de sus obligaciones tributarias y con la Se-
guridad Social.

2. El procedimiento para la concesión de estas
subvenciones se tramitará en régimen de concu-
rrencia competitiva, mediante la comparación de las
solicitudes presentadas a fin de establecer un orden
de prelación entre las mismas que resulte de la su-
ma de las ponderaciones asignadas a cada uno de los
criterios de valoración establecidos en la base 9ª.

Cada Propuesta de Resolución de concesión se
realizará a la vista del informe de evaluación que
servirá de base a la misma elaborado por la Comi-
sión de Evaluación, que ajustará su funcionamien-
to a lo previsto en los artículos 22 a 27 de la Ley
30/2992, de 26 de noviembre ya citada, y que esta-
rá integrada por el Subdirector de Promoción de la
Economía Social del Servicio Canario de Empleo,
o persona en quien delegue, quien la presidirá, y dos
técnicos de la Subdirección de Promoción de la
Economía Social designados al efecto por el Director
del Servicio Canario de Empleo, actuando uno de
ellos como Secretario.

3. Con los resultados de la baremación obtenida
por las diferentes solicitudes, se conformará una lis-
ta de adjudicación hasta el límite del crédito pre-
supuestario existente para cada período. 

Cada una de las Resoluciones de concesión de-
berá comparar las solicitudes que se vayan a resol-
ver en el correspondiente período de tiempo, sin que
el otorgamiento pueda superar la cuantía prevista pa-
ra cada período en la parte resolutiva de esta con-
vocatoria.

Si una vez finalizado el primer período existie-
ran solicitudes que, cumpliendo con las condicio-
nes administrativas y técnicas establecidas en las ba-
ses reguladoras para adquirir la condición de
beneficiario, no pudieran ser estimadas por rebasarse
la cuantía máxima del crédito fijado en la convo-
catoria para ese período, se conformará una relación
ordenada según puntuación de dichas solicitudes, que
funcionará como una lista de reserva, para ser aten-
didas con cargo a los créditos asignados al segun-
do plazo de solicitudes, en las mismas condiciones
que las solicitudes presentadas durante la vigencia
de este segundo plazo. El período de vigencia de es-
ta lista de reserva terminará en el momento en que
se resuelvan las solicitudes formuladas durante es-
te segundo plazo.

No obstante lo anterior, se podrá exceptuar del
requisito de fijar un orden de prelación entre las so-
licitudes presentadas que reúnan los requisitos es-
tablecidos, para el caso de que el crédito consigna-
do en la convocatoria fuera suficiente, atendiendo

al número de solicitudes una vez finalizado el pla-
zo de presentación, de acuerdo a lo dispuesto en el
párrafo segundo del artículo 55.1 del Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones. 

4. Podrá instarse del beneficiario la reformula-
ción de su solicitud de acuerdo con lo previsto en
el artículo 27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones. 

5. El plazo máximo para resolver y notificar la
Resolución de concesión será de tres meses, a con-
tar desde la fecha en que se cierran los plazos de pre-
sentación de solicitudes contemplados en la parte
resolutiva de esta convocatoria. La notificación se
efectuará de acuerdo a lo establecido en el artículo
59 de la LPAC.

Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado
la resolución, podrá entenderse desestimada la so-
licitud de subvención, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones.

6. Las resoluciones que dicte la Dirección del Ser-
vicio Canario de Empleo al amparo de la presente
convocatoria no agotan la vía administrativa, y con-
tra ellas podrá interponerse recurso de alzada ante
el Consejero de Empleo, Industria y Comercio en
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
a la notificación del acto, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 114 de la LPAC, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

7. En las Resoluciones de concesión de las sub-
venciones reguladas en las presentes bases se hará cons-
tar que las mismas están cofinanciadas en un 85% por
el Fondo Social Europeo, en cumplimiento a lo dis-
puesto en el Reglamento (CE) nº 1828/2006, de la
Comisión, de 8 de diciembre de 2006, por el que se
fijan las normas de desarrollo para el Reglamento (CE)
nº 1083/2006, del Consejo, de 11 de julio de 2006,
por el que se establecen las disposiciones generales
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión. 

Base 9ª.- Criterios objetivos de concesión.

Los criterios que se tendrán en cuenta para la se-
lección y valoración de las solicitudes de subven-
ción serán los siguientes:

a) La generación de empleo, número de puestos
de trabajo creados, calidad y estabilidad de los mis-
mos, hasta un máximo de 60 puntos. Para ello se ten-
drán en cuenta los siguientes aspectos:

- Número de socios trabajadores, socios de tra-
bajo o trabajadores incorporados/contratados con ca-
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rácter indefinido, a tiempo completo, que sean de-
sempleados en el momento de su incorporación/con-
tratación y que la entidad tenga de alta en la Segu-
ridad Social en el momento de solicitar la subvención:
8 puntos por cada uno. Además, si se trata de mu-
jeres se otorgarán 5 puntos por cada socia/trabaja-
dora incorporada/contratada, y si son menores de trein-
ta años se asignarán 3 puntos por cada socio/a o
trabajador/a. 

Cuando la jornada del puesto de trabajo no sea
completa, se valorará cada puesto proporcional-
mente a la duración de la jornada.

b) La adecuación de la actividad económica prin-
cipal de la entidad a lo establecido en el anexo II
de la presente Resolución: 10 puntos.

c) Contribución de la entidad a la protección y
mejora del medio ambiente, hasta un máximo de 10
puntos, valorando:

- Con 5 puntos, si la entidad ha elaborado un plan
de reciclaje de los residuos resultantes del desarro-
llo de su actividad.

- Con 5 puntos el hecho de que la entidad haya
realizado un estudio de impacto ambiental de su ac-
tividad, sin estar obligado a ello, como consecuen-
cia del cumplimiento de alguna disposición que así
lo exija.

d) La viabilidad económica del proyecto, con 5
puntos.

e) La viabilidad técnica del proyecto, con 5 pun-
tos.

Base 10ª.- Modificación de la Resolución de
concesión. 

1. Dará lugar a la modificación de la Resolución
de concesión, sin que en ningún caso pueda variar-
se el destino o finalidad de la subvención, la con-
currencia de alguna de las siguientes circunstancias: 

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

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

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

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

2. Asimismo, concedida la subvención, a solici-
tud del interesado podrá acordarse por el órgano con-
cedente su modificación, previo informe del órga-
no competente de la Intervención General, siempre
que se cumplan los siguientes requisitos: 

a) Que la actividad a realizar conforme a la mo-
dificación solicitada esté comprendida dentro de la
finalidad prevista en la línea de actuación incluida
en la Ley de Presupuestos y de las actividades con-
templadas en las presentes bases. 

b) Que las circunstancias que justifiquen la mo-
dificación no hayan dependido de la voluntad del
beneficiario inicial. 

c) Que la modificación no afecte al principio de
concurrencia. 

d) Que se autorice por el Gobierno cuando éste
hubiese autorizado la concesión. 

e) Que los nuevos elementos o circunstancias
que motivan la modificación, de haber concurrido
en la concesión inicial, no hubiesen determinado la
denegación o disminuido la cuantía de la subven-
ción concedida. 

Base 11ª.- Obligaciones de los beneficiarios. 

Sin perjuicio de las obligaciones señaladas en el
artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y en el artículo 27 del De-
creto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se
establece el régimen general de ayudas y subven-
ciones de la Administración Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias, en todo lo que no se opon-
ga a dicha Ley, los beneficiarios de las subvenciones
quedarán obligados a: 

1. Acreditar con anterioridad a dictarse la Pro-
puesta de Resolución de concesión que se hallan al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tri-
butarias y con la Seguridad Social. De conformidad
con lo establecido en la Disposición Adicional De-
cimoctava de la LPAC, en el artículo 23.3 “in fine”
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y en la Orden de 7 de marzo de 2005,
por la que se regula el suministro por la Adminis-
tración Tributaria Canaria de información para fi-
nalidades no tributarias sobre cumplimiento de las
obligaciones tributarias con la Comunidad Autónoma
de Canarias, la presentación de la solicitud conlle-
vará la autorización al órgano gestor para recabar
los certificados a emitir por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la Tesorería Gene-
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ral de la Seguridad Social y por la Administración
Tributaria Canaria.

2. Las entidades que sean beneficiarias de las sub-
venciones para financiar los gastos para la puesta
en marcha de las mismas, asumirán la obligación de
mantener, al menos durante un año, su actividad eco-
nómica, así como la figura jurídica en virtud de la
cual se ha obtenido la subvención, o en caso de
transformación, que ésta sea a cualquiera de las
contempladas en la base 3ª.1.

A los efectos de comprobar el cumplimiento de
la presente obligación, la entidad beneficiaria de-
berá remitir al Servicio Canario de Empleo en el pla-
zo de un año desde su alta, certificado expedido por
la Agencia Estatal Tributaria en el que conste la con-
tinuidad en el Impuesto de Actividades Económi-
cas en caso de que no se autorice expresamente al
Servicio Canario de Empleo para recabar dicha in-
formación en el momento de solicitar la subvención.

3. Las entidades que sean beneficiarias de las sub-
venciones destinadas a apoyar inversiones que re-
sulten necesarias para la creación y consolidación
de las mismas, deberán destinar los bienes al fin con-
creto para el que se concedió la subvención, durante
un período que no podrá ser inferior a cinco años
en caso de bienes inscribibles en un registro públi-
co, ni a dos años para el resto de bienes, salvo que
se trate de bienes amortizables en un período infe-
rior, en cuyo caso deberán mantenerse al menos
por dicho período.

Podrá autorizarse el cambio de destino de los bie-
nes subvencionados en los supuestos contemplados
en el párrafo 5 del artículo 31 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

4. Las entidades que sean beneficiarias de las sub-
venciones para la incorporación de socios trabaja-
dores o de trabajo asumirán la obligación de man-
tener, al menos durante tres años, como socio
trabajador o de trabajo, a la persona o personas por
cuya incorporación se concede la subvención, así
como a la sustitución del incorporado por otra per-
sona y por el período que resta hasta completar los
tres años, en el caso de que el integrado en primer
lugar haya causado baja en la sociedad, o a reinte-
grar parcialmente, en caso contrario, la cantidad
percibida, con sus intereses de demora, desde que
dicha persona dejó de tener la condición de socio
trabajador de la entidad. 

Cuando la subvención se haya concedido por la
incorporación de una persona perteneciente a un co-
lectivo determinado, la sustitución deberá realizar-
se por otra persona perteneciente a alguno de los co-
lectivos que puedan ser beneficiarios de estas
subvenciones por importe igual o superior al del que
ha causado baja. Esta sustitución deberá realizarse

en el plazo máximo de seis meses desde la fecha en
que causó baja la persona por cuya incorporación
se concedió la subvención, y deberá comunicarse al
Servicio Canario de Empleo en el plazo de un mes
desde que se lleve a efecto dicha sustitución.

A los efectos de comprobar el cumplimiento de
la presente obligación, la entidad beneficiaria de-
berá remitir al Servicio Canario de Empleo, al fi-
nalizar cada uno de los tres años, un certificado de
vida laboral de empresa (VILEM) o, en su caso, un
informe de vida laboral de los socios trabajadores,
siempre y cuando no se autorice expresamente al Ser-
vicio Canario de Empleo para recabar dicha infor-
mación en el momento de solicitar la subvención.

5. Aefectos de las presentes bases, los beneficiarios
de las subvenciones no podrán emplear los fondos
recibidos por este concepto en la adquisición de
bienes o servicios entregados o prestados por per-
sonas o entidades vinculadas con el perceptor, sus
administradores o apoderados. Asimismo, cuando
el importe de la subvención concedida sea inferior
al coste global de la actividad o adopción de la con-
ducta que fundamentó su concesión, siendo la rea-
lización completa de la misma el requisito para la
obtención de aquélla, la diferencia no podrá co-
rresponder a adquisiciones de bienes o servicios
entregados o prestados por personas o entidades
vinculadas. A tales efectos se consideran personas
o entidades vinculadas cuando éstas guarden rela-
ción familiar (relación de consanguinidad hasta el
segundo grado inclusive o relación de afinidad has-
ta el tercer grado inclusive, y entre cónyuges), víncu-
lo laboral, participación en el capital social de la en-
tidad solicitante o beneficiaria de la subvención, o
que una de las partes intervinientes sea un sujeto pa-
sivo del Impuesto sobre Sociedades de la otra.

6. Finalmente las entidades beneficiarias ten-
drán la obligación de conservar la documentación
justificativa hasta transcurridos tres años a partir del
cierre del Programa Operativo del Fondo Social
Europeo de Canarias 2007-2013, según el artículo
90 del Reglamento (CE) 1083/2006, del Consejo y
el artículo 19 del Reglamento (CE) 1828/2006, de
la Comisión, de 8 de diciembre de 2006.

Base 12ª.- Compatibilidad con otras subvencio-
nes o ayudas. 

Las subvenciones reguladas en las presentes ba-
ses son incompatibles con aquellas otras que, con
el mismo objeto y finalidad, pudieran ser otorgadas
por ésta u otras Administraciones o Entes públicos,
en particular las previstas en el apartado 2.a) del ar-
tículo 3 de la Orden TAS/3501/2005, de 7 de no-
viembre, por la que se establecen las bases regula-
doras para la concesión de subvenciones para el
fomento del empleo y mejora de la competitividad
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en las cooperativas y sociedades laborales (B.O.E.
nº 270, de 11.11.05).

Base 13ª.- Plazo y forma de justificación. 

1. Para el caso de las subvenciones previstas en
los apartados a) y b) de la base 2ª de este anexo, el
beneficiario deberá acreditar la efectiva realización
de la actividad subvencionada, así como su coste real,
aportando la cuenta justificativa que contendrá la si-
guiente documentación, en el plazo de un mes a con-
tar desde la fecha de notificación de la Resolución
de concesión y antes del 30 de noviembre de cada
ejercicio: 

a) Una memoria de actuación justificativa del cum-
plimiento de las condiciones impuestas en la con-
cesión de la subvención, con indicación de las ac-
tividades realizadas y de los resultados obtenidos,
que deberá llevar inserta la declaración del Fondo
Social Europeo y el porcentaje de cofinanciación. 

b) Una memoria económica justificativa del cos-
te de las actividades realizadas, según modelo ofi-
cial del Servicio Canario de Empleo, que conten-
drá: 

1º) Una relación clasificada de los gastos e in-
versiones de la actividad, con identificación del
acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso, fecha de pago. En caso de que
la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto,
se indicarán las desviaciones acaecidas. 

2º) Las facturas o documentos de valor proba-
torio equivalente en el tráfico jurídico mercantil
con eficacia administrativa incorporados en la re-
lación a que se hace referencia en el párrafo ante-
rior y la documentación acreditativa del pago, con-
sistente en:

- Para facturas inferiores a 300,00 euros (I.G.I.C.
incluido) se admitirá como justificante de pago el
correspondiente apunte contable y el correspon-
diente arqueo de caja.

- Para facturas superiores a la cantidad mencio-
nada anteriormente, sólo se admitirán como justi-
ficantes de pago documentos emitidos por el ban-
co o entidad financiera, en los que queden perfectamente
acreditados la identidad del ordenante y el impor-
te pagado.

3º) Una relación detallada de otros ingresos o sub-
venciones que hayan financiado la actividad sub-
vencionada con indicación del importe y su proce-
dencia. 

4º) En el caso subvenciones destinadas a fo-
mentar las inversiones que resulten necesarias pa-
ra la creación y consolidación:

- Si se trata de adquisición de bienes inmuebles,
Certificado de tasador independiente debidamente
acreditado e inscrito en el correspondiente registro
oficial.

- Los tres presupuestos que, en aplicación del ar-
tículo 31.3 de la Ley 38/2003, General de Subven-
ciones, deba haber solicitado el beneficiario, tal y
como se señala en la base 7ª de este anexo.

- En el caso de bienes inscribibles en un regis-
tro público, deberá hacerse constar en la escritura
el importe de la subvención concedida, debiendo ser
objeto estos extremos de inscripción en el registro
público correspondiente.

Para el caso de subvenciones destinadas a fi-
nanciar los gastos para la puesta en marcha, se po-
drá prorrogar el plazo de justificación exclusivamente
en el supuesto de que, en la fecha de finalización
del plazo establecido anteriormente, no hayan trans-
currido los nueve primeros meses de funciona-
miento de la empresa que la base 2ª de esta Reso-
lución considera elegible para imputar gastos
corrientes. En tal caso el plazo de justificación no
podrá ser superior a 10 meses a contar desde la fe-
cha en que se realizó el alta en el Impuesto de Ac-
tividades Económicas de la entidad y las entidades
beneficiarias tendrán que solicitar dicha prórroga ex-
presamente dentro del mes siguiente a la fecha de
notificación de la Resolución de concesión. 

En todo caso, sólo serán subvencionables aque-
llos gastos que tengan la consideración de elegibles
con arreglo a los criterios de elegibilidad de gastos
contemplados en la normativa de aplicación conte-
nida en el Reglamento (CE) nº 1083/2006, del Con-
sejo, de 11 de julio de 2006, por el que se estable-
cen las disposiciones generales relativas al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social
Europeo y al Fondo de Cohesión (DOCE L 210/25,
de 31.7.06), en el Reglamento (CE) nº 1828/2006,
de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, por el
que se fijan normas de desarrollo para el Reglamento
(CE) nº 1083/2006, del Consejo, así como en los ar-
tículos 30 y 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones. Sólo se admitirán gastos
que se adecuen a las condiciones normales del mer-
cado.

Cuando el beneficiario de la subvención ponga
de manifiesto en la justificación que se han produ-
cido alteraciones de las condiciones tenidas en cuen-
ta para la concesión de la misma, que no alteren esen-
cialmente la naturaleza u objetivos de la subvención,
que hubieran podido dar lugar a la modificación de
la resolución conforme a lo establecido en el apar-
tado 3.l) del artículo 17 de la Ley 38/2003, Gene-
ral de Subvenciones, habiéndose omitido el trámi-
te de autorización administrativa previa para su
aprobación, el Servicio Canario de Empleo podrá
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aceptar la justificación presentada, siempre y cuan-
do tal aceptación no suponga dañar derechos de
terceros, de acuerdo a lo dispuesto en el apartado 1
del artículo 86 del Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones.

2. Para el caso de las subvenciones previstas en
la base 2ª.c) de este anexo, para la incorporación de
socios trabajadores o de trabajo, y tal como establece
el artículo 7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, al tratarse de sub-
venciones que se conceden en atención a la concu-
rrencia de una determinada situación en el perceptor,
no se requiere otra justificación que la acreditación
de dicha situación, circunstancia esta que queda
debidamente acreditada antes de la concesión, tal
como se desprende de la documentación específi-
ca que debe ser aportada según lo establecido en la
base 7ª.2 del presente anexo. 

Base 14ª.- Forma de pago. 

1. Las subvenciones previstas en los apartados
a) y b) de la base 2ª se abonarán previa presenta-
ción de la documentación justificativa establecida
en la base 13ª. 

2. Las subvenciones previstas en el apartado c)
de la base 2ª se abonarán previa presentación de la
aceptación de la subvención, así como de los certi-
ficados de estar al corriente en las obligaciones tri-
butarias estatales y autonómicas y con la Seguridad
Social en caso de que no se autorice expresamente
al Servicio Canario de Empleo para recabar dichos
certificados en el momento de solicitar la subven-
ción.

Base 15ª.- Control de las subvenciones. 

1. Corresponderá al Servicio Canario de Empleo
llevar a cabo la función de control de las subven-
ciones concedidas, así como la evaluación y segui-
miento del presente programa. Asimismo deberán
someterse los beneficiarios a las actuaciones de
comprobación que, en relación con las subvencio-
nes concedidas, se practiquen por la Intervención
General, la Audiencia de Cuentas de Canarias, el Tri-
bunal de Cuentas o los servicios competentes de la
Comisión Europea. 

2. Para la realización de estas funciones se uti-
lizarán cuantos medios estén a disposición del Ser-
vicio Canario de Empleo, incluso la contratación con
terceros. 

Base 16ª.- Reintegro. 

1. No será exigible el abono de la ayuda o pro-
cederá su reintegro cuando concurra alguno de los

supuestos establecidos en el artículo 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, y en el apartado 3 del artículo 35 del Decreto
337/1997, de 19 de diciembre, por el que se esta-
blece el régimen general de ayudas y subvenciones
de la Administración Pública de la Comunidad Autó-
noma de Canarias.

2. Para el procedimiento de reintegro se aplica-
rán los artículos 38 a 43 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.

3. En todos los supuestos de reintegro previstos
en esta base, además de la devolución total o par-
cial de los fondos públicos percibidos indebida-
mente, se exigirá el interés legal de demora deven-
gado desde el momento de abono de los mismos.

El interés de demora a que se refiere el párrafo
anterior se calculará sobre el importe a reintegrar
de la subvención concedida o, en su caso, sobre la
cuantía del exceso del coste que deba reintegrarse.

4. Cuando el cumplimiento por el beneficiario se
aproxime de modo significativo al cumplimiento to-
tal y se acredite por éstos una actuación inequívo-
camente tendente a la satisfacción de sus compro-
misos, el criterio utilizado para determinar el importe
a reintegrar deberá ser proporcional al incumplimiento
de los períodos a que obliga la base 11ª de este
anexo. 

Base 17ª.- Infracciones y sanciones. 

Son infracciones y sanciones en materia de ayu-
das y subvenciones de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias, las previstas
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. 

Base 18ª.- Publicidad. 

En relación a la publicidad de las actuaciones sub-
vencionadas, cualquier anuncio o publicación sobre
las mismas deberá especificar que la acción está co-
financiada por el FSE, debiendo figurar de forma
expresa el logotipo del mismo, así como el del Ser-
vicio Canario de Empleo.

Además, se deberá informar a todos los benefi-
ciarios de las actuaciones sobre su participación en
una medida financiada por Fondos Europeos.

En cualquier caso, se dará debido cumplimiento a
lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1828/2006, de
la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, por el que
se fijan las normas de desarrollo para el Reglamento
(CE) nº 1083/2006, del Consejo, de 11 de julio de 2006,
por el que se establecen las disposiciones generales
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión.
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Base 19ª.- Régimen jurídico. 

Para todo lo no previsto en las presentes bases
se estará a lo dispuesto en: 

- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones (B.O.E. de 18 de noviembre). 

- El Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por
el que se establece el régimen general de ayudas y
subvenciones de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias (B.O.C. de 31.12.97),
en todo lo que no se oponga o contradiga a las dis-
posiciones básicas de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones.

- El Decreto 3/1998, de 9 de enero, por el que se
establece el régimen específico de las subvenciones
para el fomento y el mantenimiento del empleo y
de la economía social y para las acciones de formación
profesional ocupacional de la competencia del Ins-
tituto Canario de Formación y Empleo (B.O.C. de
2 de febrero). 

- Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias
(B.O.C. nº 244, de 19.12.06).

- La Decisión de la Comisión por la que se aprue-
be el Programa Operativo del Fondo Social Euro-
peo de Canarias 2007-2013, Eje 2 (“Fomentar la em-
pleabilidad, la inclusión social y la igualdad entre
hombres y mujeres”).

- La Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio Ca-
nario de Empleo (B.O.C. nº 80, de 28.4.03).

- El Decreto 28/1997, de 6 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento de Organización y Fun-
cionamiento de la Intervención General (B.O.C. nº
35, de 17.3.97).

- El Reglamento (CE) nº 1828/2006, por el que
se fijan las normas de desarrollo para el Regla-
mento (CE) nº 1083/2006, del Consejo, de 11 de ju-
lio de 2006, por el que se establecen las disposiciones
generales sobre los Fondos Estructurales.

- El Reglamento (CE) nº 1083/2006, del Con-
sejo, de 11 de julio de 2006, por el que se estable-
cen las disposiciones generales relativas al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social
Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Re-
glamento (CE) nº 1260/1999 (DOCE L 210/25, de
31.7.06).

- El Reglamento (CE) nº 1081/2006, del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006,
relativo al Fondo Social Europeo y por el que se de-
roga el Reglamento (CE) nº 1784/1999 (DOCE L
210/12, de 31.7.06).

Base 20ª.- Regla de mínimis.

Las presentes bases se acogen a lo dispuesto en
el Reglamento (CE) nº 1998/2006, de la Comisión,
de 15 de diciembre de 2001, relativo a la aplicación
de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas
de mínimis, publicado en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas nº L379/10, de 28 de diciembre
de 2006, por ello la ayuda total concedida a una em-
presa determinada no será superior a 200.000,00
euros durante cualquier período de tres ejercicios
fiscales. El período se determinará tomando como re-
ferencia los ejercicios fiscales utilizados por la em-
presa en el Estado miembro correspondiente.

A N E X O  I I 

NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO

1. SERVICIOS DE LA VIDA COTIDIANA:

1.1. Servicios a domicilio:

• Ayudas burocráticas.

• Producción y reparto de comidas a domicilio.

• Reparto de mercancías a domicilio.

• Acompañamiento de personas de edad al exterior.

• Servicios de limpieza a domicilio.

• Atención a personas de edad o con discapaci-
dad.

1.2. Atención a la infancia:

• Guarderías.

• Guarderías fuera de horario escolar.

• Guarderías de empresa o de colectivo de em-
presa.

• Preescolar.

• Atención durante enfermedades.

• Actividades extraescolares deportivas.

• Atención a niños con problemas.

• Colonias escolares.

• Colonias deportivas.

1.3. Ayudas a los jóvenes con dificultades:

• Ayuda a jóvenes con problemas de fracaso
escolar.
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• Ayuda a la inserción laboral de los jóvenes. 

• Ayuda a jóvenes con discapacidades.

• Atención a menores en situación de exclusión
social.

• Prevención y reinserción de la delincuencia
juvenil.

• Prevención y tratamiento de drogadicciones.

1.4. Nuevas tecnologías de la información y de
la comunicación:

• Aplicaciones telemáticas.

• Telemedicina.

• Multimedia ocio.

• Multimedia educativa.

• Comercio telemático.

• Reserva teleservicio.

• Ayuda a la circulación.

• Acceso a la información (internet).

• Vigilancia domicilios.

• Información telemática local.

• Teletrabajo.

• Edición asistida por ordenador.

• Vigilancia a empresas.

• Nuevas formas distribución de la TV (cable, sa-
télite, ...).

2. SERVICIOS DE MEJORA DE LA CALIDAD DE VI-
DA.

2.1. Mejora de la vivienda:

• Reparación interior de inmuebles.

• Rehabilitación exterior e interior de inmuebles.

• Mantenimiento y vigilancia de inmuebles.

2.2. Servicios de seguridad:

• Vigilancia de lugares públicos.

• Vigilancia de transportes colectivos.

• Instalación de seguridad en domicilios, em-
presas y en lugares públicos.

• Televigilancia.

2.3. Transportes colectivos locales:

• Mejora del confort técnico y del acceso de per-
sonas con discapacidades a los transportes públicos. 

• Creación de nuevas formas de organización
del transporte colectivo urbano (empresas multi-
servicios, mantenimiento de vehículos, asociacio-
nes locales entre bus y taxis).

• Acompañamiento a personas dependientes.

• Mejora de la seguridad del transporte.

• Información (acogida, consejo, turismo, ...).

• Vigilancia de vehículos.

• Micro-transportes especializados temática o
zonalmente.

2.4. Revalorización de los espacios urbanos:

• Redefinición polifuncional de los espacios fuer-
temente funcionales hacia la convivencialidad.

• Remodelación y rehabilitación de espacios pú-
blicos, especialmente centros históricos de ciuda-
des.

• Actuaciones con elevados componentes de ocu-
paciones especializadas que permiten el mantenimiento
y recualificación de oficios.

• Mantenimiento de los espacios públicos.

2.5. Comercio de proximidad:

• Establecimientos detallistas de productos para
el consumo familiar (de barrios urbanos periféricos
y del medio rural).

• “Comercio justo”.

3. SERVICIOS DE OCIO.

3.1. Turismo:

• Turismo rural (ecoturismo, agroturismo).

• Turismo cultural.
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• Turismo deportivo o de aventura.

• Turismo de salud o especial para determinados
colectivos (tercera edad, etc.).

3.2. Sector cultural:

Audiovisual:

• Producción y distribución de películas.

• Producción de emisiones de televisión.

• Difusión de producciones de televisión.

• Televisión interactiva.

• Producción de vídeo-multimedia comerciales
(presentación de empresas, instituciones, productos,
...).

Revalorización del patrimonio histórico y cultural:

• Restauración (demanda de artesanos cualifica-
dos).

• Creación de centros culturales (artistas, con-
servadores, ...).

• Difusión de la cultura (acogida, guías, cientí-
ficos, técnicos, editores, ...).

• Oferta cotidiana y mantenimiento (vigilantes,
gestores de flujos turísticos, ...).

Desarrollo cultural local:

• Potenciación de la cultura popular (potencial en-
dógeno y su vinculación con el turismo cultural).

• Creación artística.

• Difusión de las prácticas.

4. SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES.

4.1. Gestión de los residuos:

• Recogida y tratamiento selectiva de residuos.

• Recuperación y comercialización de materiales.

4.2. Gestión del agua:

• Protección de las fuentes.

• Protección contra la contaminación del agua.

• Gestión y control de las infraestructuras del agua.

• Educación pública en el uso del agua.

• Actividades centradas en el agua como ele-
mento de ocio.

4.3. Protección y mantenimiento de las zonas
naturales:

• Control de la degradación. 

• Programas de parques naturales, reservas, crea-
ción de nuevas zonas protegidas, ...

• Programas de reforestación o de reconstitución
de terrenos.

• Prevención y extinción de incendios forestales.

• Construcción y conservación de infraestructu-
ras.

• Educación ambiental.

• Gestión, planificación y conservación de la na-
turaleza.

• Uso público de los espacios naturales.

• Investigación y relaciones con el entorno.

4.4. Control de la contaminación:

• Aportación de bienes y servicios para la re-
ducción de la contaminación.

• Implantación de tecnologías menos contaminantes.

• Tecnología de ahorro de recursos.

• Sistemas de gestión medioambiental.

• Estudios de impacto ambiental.

• Auditorías medioambientales.

• Gestión de riesgos ambientales.

• Sensibilización entre los ciudadanos y las em-
presas.

5. OTROS ÁMBITOS DE NUEVOS YACIMIENTOS DE
EMPLEO.

- Energías renovables (hidráulica, residuos sóli-
dos, eólica, solar, geotermia).
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IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Sanidad

1761 Servicio Canario de la Salud. Dirección Gerencia
del Hospital Universitario de Gran Canaria
Dr. Negrín.- Anuncio de 24 de abril de 2009,
por el que se convoca procedimiento abierto pa-
ra la contratación del suministro de productos
cárnicos.- Expte. nº 51/H/09/SU/GE/A/040.

La Dirección Gerencia del Hospital Universitario
de Gran Canaria Dr. Negrín de la Consejería de Sanidad
anuncia procedimiento abierto: 51/H/09/SU/GE/A/040
(suministro de productos cárnicos).

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

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

c) Número de expediente: 51/H/09/SU/GE/A/040.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

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

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

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

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

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

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 413.461,95 euros, I.G.I.C. no incluido.

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

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

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

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

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

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

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

e) Telefax: (928) 449109.

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

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA. 

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

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

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

a) Fecha límite de presentación: el plazo de pre-
sentación de proposiciones concluirá el día 3 de ju-
nio de 2009, siempre y cuando en tal fecha hayan trans-
currido 15 días naturales desde que se haya publicado
la presente licitación en el Boletín Oficial del Esta-
do y en el Boletín Oficial de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias. De no ser así, el plazo de presenta-
ción de proposiciones concluirá una vez que hayan
transcurrido 15 días naturales desde la publicación
que, de ambos boletines oficiales, se hubiese reali-
zado más tarde.

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

c) Lugar de presentación:

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

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

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta (concurso): dos meses.
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e) Admisión de variantes: las señaladas en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

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

b) Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n (Servi-
cio de Suministros, planta 1ª).

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

d) Fecha: el vigésimo día natural contado desde
el siguiente al de finalización del plazo de presenta-
ción de proposiciones. Si el citado día fuese sábado
o inhábil, se entenderá prorrogado al siguiente.

e) Hora: 9,00.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas en el Servicio de Suministros
-Unidad de Contratación Administrativa- de la Di-
rección Gerencia del Hospital Universitario de
Gran Canaria Dr. Negrín.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales y en la pren-
sa, por una sola vez, correrán por cuenta del adjudi-
catario.

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

Fecha de envío del anuncio: 24 de abril de 2009.

13. PÁGINAWEB DONDE FIGURA LA INFORMACIÓN
RELATIVA A LA CONVOCATORIA O DONDE PUEDEN
OBTENERSE LOS PLIEGOS.

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

Organismo: Consejería de Sanidad.

Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de abril de
2009.- El Director Gerente, Eduardo Estaún Blasco.

1762 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
rencia del Hospital Universitario de Gran Ca-
naria Dr. Negrín.- Anuncio de 28 de abril de
2009, por el que se hace pública la adjudica-
ción del procedimiento negociado nº 2009-1-
16 (servicio de mantenimiento del sistema
PAC’S RIS), celebrado en esta Dirección Ge-
rencia, en cumplimiento de lo establecido en

el artículo 138 de la Ley 30/2007, de Contra-
tos del Sector Público.

ENTIDAD ADJUDICADORA.

Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín.

Expediente: 2009-1-16.

OBJETO DEL CONTRATO.

Tipo de contrato: servicios.

Descripción del objeto: servicio de mantenimiento
del sistema PAC’S RIS situado en la Dirección Ge-
rencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr.
Negrín.

Lotes: 1.

Publicación: sin publicidad.

TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE AD-
JUDICACIÓN.

Tramitación: ordinaria.

Procedimiento: negociado.

Forma: negociado.

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 226.720,92 euros, excluido el I.G.I.C.

ADJUDICACIÓN.

Fecha: 27 de abril de 2009.

Contratista: Siemens, S.A.

Nacionalidad: española.

Importe de adjudicación: 226.720,91.-euros, ex-
cluido el I.G.I.C.

Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de abril de
2009.- El Director Gerente, Eduardo Estaún Blasco.

1763 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
rencia del Hospital Universitario de Gran Ca-
naria Dr. Negrín.- Anuncio de 28 de abril de
2009, por el que se hace pública la adjudica-
ción del procedimiento negociado nº 2009-1-
21 (suministro e instalación de fuentes de iri-
dio-192 para los sistemas de braquiterapia),
celebrado en esta Dirección Gerencia, en cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 138
de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Pú-
blico.
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ENTIDAD ADJUDICADORA.

Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín.

Expediente: 2009-1-21.

OBJETO DEL CONTRATO.

Tipo de contrato: suministros.

Descripción del objeto: suministro e instalación
de fuentes de iridio-192 para los sistemas de braquiterapia.

Lotes: 1.

Publicación: sin publicidad.

TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE AD-
JUDICACIÓN.

Tramitación: ordinaria.

Procedimiento: negociado.

Forma: negociado.

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 108.242,40 euros, excluido el I.G.I.C.

ADJUDICACIÓN.

Fecha: 27 de abril de 2009.

Contratista: Nucletron, S.A.

Nacionalidad: española.

Importe de adjudicación: 108.242,40 euros, excluido
el I.G.I.C.

Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de abril de
2009.- El Director Gerente, Eduardo Estaún Blasco.

Metropolitano de Tenerife, S.A.

1764 ANUNCIO de 28 de abril de 2009, por el que
se hace público concurso para la contratación
de asistencia técnica para la realización del
estudio geológico, de materiales, y otras pros-
pecciones del terreno, previos a la redacción
de los proyectos constructivos del Tren del
Sur.

1. Entidad: Metropolitano de Tenerife, S.A. (MTSA)
Carretera General La Cuesta-Taco, 124, 38108-La
Laguna, Tenerife.

2 Objeto: concurso para la contratación de asis-
tencia técnica para la realización del estudio geoló-
gico, de materiales y otras prospecciones del terre-
no, previos a la redacción de los proyectos constructivos
del Tren del Sur.

3. Tramitación: ordinaria, procedimiento abierto
y forma de concurso.

4. Presupuesto de licitación: trescientos dieciocho
mil doscientos treinta y un euros con ochenta y cin-
co céntimos (318.231,85 euros).

5. Garantía provisional: once mil cuatrocientos trein-
ta y seis euros con noventa y seis céntimos (11.436,96
euros).

6. Obtención de documentación: en las instalaciones
de MTSAo en la web http://www.tranviatenerife.com.

7. Presentación de ofertas: en las instalaciones de
MTSA con fecha límite el 8 de junio de 2009.

8. Apertura de ofertas: en las instalaciones de
MTSA el día 16 de junio de 2009 a las 10,00 horas.

9. Fecha de envío del anuncio al D.O.U.E.: 28 de
abril de 2009. 

La Laguna, a 28 de abril de 2009.- El Director, An-
drés Muñoz de Dios.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1765 Dirección General de la Función Pública.-
Anuncio de 7 de mayo de 2009, relativo a la
provisión del puesto de trabajo de Secretaría,
clase tercera, del Ayuntamiento de El Pinar de
El Hierro, reservado a funcionarios con ha-
bilitación de carácter estatal.

El Cabildo Insular de El Hierro ha iniciado pro-
cedimiento para la provisión, mediante nombra-
miento interino, del puesto de trabajo de Secretaría,
clase tercera, del Ayuntamiento de El Pinar de El Hie-
rro, reservado a funcionarios con habilitación de ca-
rácter estatal, y vacante desde el 24 de abril de 2009.

El artículo 64, apartado uno, de la Ley 42/1994,
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Adminis-
trativas y de Orden Social, en la redacción dada por
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el artículo 52 de la Ley 24/2001, de 27 de diciem-
bre, dispone que “cuando no fuese posible la provi-
sión de puestos de trabajo vacantes en Corporacio-
nes locales reservados a funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional por los
procedimientos de nombramiento provisional, acu-
mulación o comisión de servicios, las Corporaciones
locales podrán proponer, con respeto a los principios
de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, el nom-
bramiento como funcionario interino de personal
que esté en posesión de la titulación exigida para el
acceso a la subescala y categoría a que el puesto per-
tenece. La resolución de nombramiento se efectua-
rá por el órgano competente de la Comunidad Autó-
noma respectiva, debiendo quedar acreditado en el
expediente la imposibilidad de provisión por los pro-
cedimientos de nombramiento provisional, acumu-
lación o comisión de servicios. En idénticos térmi-
nos, se expresa el artículo 34 del Real Decreto
1.732/1994, de 29 de julio, de provisión de puestos
de trabajo de funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, en la redacción
dada por el artículo decimoquinto del Real Decreto
834/2003, de 27 de junio (B.O.E. nº 163, de 9 de ju-
lio). 

Lo que se hace público a fin de que los funciona-
rios pertenecientes a la Escala de funcionarios con
habilitación de carácter estatal que se hallen intere-
sados en la cobertura del puesto en virtud de nom-
bramiento provisional, acumulación o comisión de
servicios, puedan presentar instancia en esta Direc-
ción General, en solicitud de la provisión del pues-
to indicado, en el plazo de diez días a partir del si-
guiente al de la publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 7 de mayo de 2009.- El
Director General de la Función Pública, Juan Manuel
Santana Pérez.

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

1766 Dirección Territorial de Educación de Las
Palmas de Gran Canaria.- Anuncio de 17 de
junio de 2008, relativo a extravío de título a
nombre de D. José Luis Gómez Vera.

Se hace público el extravío del título de Técnico
Auxiliar expedido el 20 de junio de 1992, y registrado
en el libro 1, folio 27, nº 3590000398, de D. José Luis
Gómez Vera, con D.N.I. nº 43.759.178-F, a fin de ex-
tender el correspondiente duplicado.

Cualquier comunicado sobre dicho documento
deberá efectuarse ante esta Dirección Territorial en
el plazo de 30 días desde su publicación en el Bole-

tín Oficial de Canarias, pasados los cuales dicho tí-
tulo quedará nulo y sin valor y se seguirán los trá-
mites para la expedición del duplicado.

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de junio de 2008.-
El Director Territorial, Julio Vicente Gutiérrez Gon-
zález.

1767 Dirección Territorial de Educación de Santa
Cruz de Tenerife.- Anuncio de 6 de abril de 2009,
relativo a extravío de título a nombre de D. Pe-
dro Manuel Díaz Castellano.

Se hace público el extravío del título de Ciclo Su-
perior de Primer Nivel de Idiomas expedido el 30 de
junio de 2003, y registrado con el nº 050417005093
de D. Pedro Manuel Díaz Castellano, con D.N.I. nº
52.844.133-T a fin de extender el correspondiente du-
plicado.

Cualquier comunicado sobre dicho documento
deberá efectuarse ante esta Dirección Territorial en
el plazo de 30 días desde su publicación en el Bole-
tín Oficial de Canarias, pasados los cuales dicho tí-
tulo quedará nulo y sin valor y se seguirán los trá-
mites para la expedición del duplicado.

Santa Cruz de Tenerife, a 6 de abril de 2009.- El
Director Territorial, José Zenón Ruano Villalba.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

1768 Viceconsejería de Medio Ambiente.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 27
de abril de 2009, que acuerda la remisión a
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en
Santa Cruz de Tenerife, del expediente co-
rrespondiente al procedimiento ordinario nº
23/2009 (antes 429/2008), interpuesto por la
Compañía Española de Petróleos (CEPSA)
contra la Orden de 2 de octubre de 2008, por
la que se estima parcialmente el recurso de al-
zada contra la Resolución de 24 de abril de
2008, que otorga autorización ambiental in-
tegrada en el expediente 2/2005-AAI, y emplaza
a cuantos aparezcan como interesados en el
mismo.

De conformidad con el oficio de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias, en relación al procedimiento or-
dinario nº 23/2009 (antes 429/2008), interpuesto por
la Compañía Española de Petróleos (CEPSA), con-
tra la Orden Departamental de 2 de octubre de 2008,
por la que se estima parcialmente el recurso de al-

10366 Boletín Oficial de Canarias núm. 92, viernes 15 de mayo de 2009



zada contra la Resolución de 24 de abril de 2008, por
la que se otorga Autorización Ambiental Integrada en
el expediente 2/2005-AAI, y dado que el acto obje-
to de impugnación podría afectar a una pluralidad de
personas por determinar, de acuerdo con lo dispues-
to en el artículo 59.6.a) de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, y de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 48 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.- Ordenar la remisión a la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias en Santa Cruz de Tenerife, de co-
pia autenticada del expediente nº 2008/0930, relati-
vo al recurso de alzada interpuesto y del expediente
2/2005-AAI, relativo al otorgamiento de autorización
ambiental integrada.

Segundo.- Hacer pública la presente Resolución
en el Boletín Oficial de Canarias, emplazando a cuan-
tos aparezcan como interesados en el citado recurso
para que, en cumplimiento con lo dispuesto en el ar-
tículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de junio, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrati-
va, puedan comparecer y personarse en el plazo de
nueve días ante la mencionada Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, en la forma legalmente establecida.

Santa Cruz de Tenerife, a 27 de abril de 2009.- El
Viceconsejero de Medio Ambiente, Cándido M. Pa-
drón Padrón.

1769 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 28 de abril de 2009, del Direc-
tor Ejecutivo, sobre notificación a Dña. Argelia
María Santana Martel, de la Resolución de re-
curso recaída en el expediente IU 349/00.

No habiéndose podido practicar la notificación a
Dña. Argelia María Santana Martel, de la Resolución
nº 2398, de fecha 1 de agosto de 2008, en los térmi-
nos del apartado primero del artículo 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, de conformidad con el apar-
tado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a Dña. Argelia María Santana Martel la
Resolución nº 2398, de la Agencia de Protección del

Medio Urbano y Natural, de fecha 1 de agosto de 2008,
recaída en el expediente instruido en esta Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural por infrac-
ción de la legalidad urbanística con referencia I.U.
349/00, y cuya parte dispositiva dice textualmente:

Primero.- Inadmitir, por extemporáneo el recur-
so de reposición interpuesto por Dña. Argelia María
Santana Martel contra la Resolución nº 896, de fe-
cha 12 de mayo de 2000, del Ilmo. Sr. Director Eje-
cutivo de la Agencia de Protección del Medio Urba-
no y Natural.

Segundo.- Notifíquese la presente Resolución al
recurrente y demás interesados, con los requisitos a
que se refiere el artículo 58.2 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, advirtién-
doles que la misma agota la vía administrativa, y
contra la cual cabe interponer recurso contencioso ad-
ministrativo de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 10 y 46 de la Ley de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo que por turno corresponda
en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente a su notificación, sin perjuicio de que pue-
da ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que es-
time procedente.

Lo que le comunico para su conocimiento y efec-
tos oportunos.

Remitir la presente Resolución al Servicio de Pu-
blicaciones del Gobierno de Canarias y al correspondiente
Ayuntamiento, para su inserción en el tablón de edic-
tos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de abril de
2009.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

1770 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 28 de abril de 2009, del Direc-
tor Ejecutivo, sobre notificación a D. Pedro Agui-
lar Barroso, de la Resolución nº 785, recaída
en el expediente de IU 290/04.

No habiéndose podido practicar la notificación a
D. Pedro Aguilar Barroso, de la Resolución del Ilmo.
Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural nº 785, de fecha 25 de
marzo de 2009, en los términos del apartado prime-
ro del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común; de
conformidad con el apartado cuarto del citado artícu-
lo,
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R E S U E L V O:

Notificar a D. Pedro Aguilar Barroso, la Resolu-
ción del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia
de Protección del Medio Urbano y Natural nº 785,
de fecha 25 de marzo de 2009, recaída en el expe-
diente instruido en esta Agencia de Protección del Me-
dio Urbano y Natural, por infracción a la ordenación
territorial, con referencia I.U. 290/04, que dice tex-
tualmente: 

“R E S U E L V O:

Primero.- Proceder a la ejecución material de la
Resolución nº 2977, de fecha 28 de septiembre de 2004,
que ordena la demolición de las obras de construc-
ción de una edificación, así como cerramiento de
parcela, en el lugar denominado Camino a Güime,
en el término municipal de Arrecife, confirmada en
el orden jurisdiccional por la sentencia de fecha 3 de
abril de 2008, y a tal efecto, como primer trámite, re-
querir al interesado para que en el plazo de un mes
presente en la Agencia el correspondiente proyecto
de demolición como primer trámite de la ejecución
voluntaria de lo ordenado.

Segundo.- Advertir de manera expresa que de no
cumplimentar el mencionado requerimiento, se pro-
cederá a la ejecución forzosa de la demolición a su
costa, conforme al artículo 96 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, y el artículo 183 del Texto Refundido de
las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias
y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado me-
diante Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, sien-
do que conforme a reiterada Jurisprudencia del Tri-
bunal Constitucional, al haberse fiscalizado el acto
administrativo por la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, no se precisará ulterior autorización ju-
dicial para la entrada en propiedad privada al ser la
sentencia título hábil para proceder a la ejecución del
acto.

Tercero.- Notificar la presente Resolución al in-
teresado, al Ayuntamiento de Arrecife y al Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Las Pal-
mas de Gran Canaria.

Contra el presente acto administrativo no cabe
recurso alguno por tratarse de un acto material en eje-
cución de sentencia firme.”

Remitir la presente Resolución al Servicio de Pu-
blicaciones del Gobierno de Canarias y al correspondiente
Ayuntamiento, para su inserción en el tablón de edic-
tos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de abril de
2009.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

1771 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 28 de abril de 2009, del Direc-
tor Ejecutivo, sobre notificación a D. Francisco
Jesús Naranjo Naranjo, de la Resolución nº
210, recaída en el expediente de I.M. 491/04.

No habiéndose podido practicar la notificación a
D. Francisco Jesús Naranjo Naranjo, de la Resolu-
ción nº 210, de la Agencia de Protección del Medio
Urbano y Natural, de fecha 30 de enero de 2009, en
los términos del apartado primero del artículo 59 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común; de conformidad
con el apartado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Francisco Jesús Naranjo Naranjo,
la Resolución nº 210, de la Agencia de Protección del
Medio Urbano y Natural, de fecha 30 de enero de 2009,
recaída en el expediente instruido en esta Agencia,
por infracción a la ordenación territorial, con refe-
rencia I.M. 491/04, que dice textualmente: 

R E S U E L V O:

Primero.- Se cumpla en sus propios términos la
sentencia de 21 de junio de 2007, dictada por el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo nº 2, de los
de Las Palmas.

Segundo.- Proceder a dejar sin efecto el cargo de
liquidaciones de 16 de agosto de 2005.

Tercero.- Notifíquese la presente Resolución a las
partes personadas al amparo del artículo 248.4 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial.

Remitir la presente Resolución al Servicio de Pu-
blicaciones del Gobierno de Canarias y al correspondiente
Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edic-
tos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de abril de
2009.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

1772 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 28 de abril de 2009, del Direc-
tor Ejecutivo, sobre notificación a D. Juan
Francisco Sosa Santana, de la Resolución re-
caída en el expediente de I.U. 142/05 (13/05).

No habiéndose podido practicar la notificación a
D. Juan Francisco Sosa Santana de la Resolución del
Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección
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del Medio Urbano y Natural nº 550, de fecha 2 de
marzo de 2009, en los términos del apartado prime-
ro del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común; de
conformidad con el apartado cuarto del citado artícu-
lo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Juan Francisco Sosa Santana la Re-
solución del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 550,
de fecha 2 de marzo de 2009, recaída en el expediente
instruido en esta Agencia por infracción a la Orde-
nación Territorial con referencia I.U. 142/05 (13/05),
que dice textualmente:

“Primero.- Acumular expedientes sustanciados
en esta Agencia bajo referencias IM 242/02 e IU
142/05, pasando a sustanciarse los mismos en un so-
lo proceso, con referencia IU 13/05.

Segundo.- Incoar expediente sancionador a D.
Juan Francisco Sosa Santana, como presunto res-
ponsable en calidad de promotor, de infracción con-
sistente en la construcción de vivienda, vaquería, co-
bertizo, cuarto de aperos, cuarto de piletas, cobertizo
para barbacoa, almacén de piensos, solera de hormigón
y vallado de parcela, sin contar con los preceptivos
títulos legitimantes, calificación territorial y licencia
urbanística, tipificada y clasificada de grave en el ar-
tículo 202.3.b) del TRLOTC y ENC, y sancionada
en el artículo 203.1.b) del mismo texto legal, con mul-
ta de 6.010,13 a 150.253,03 euros, por lo que se pro-
pone imponer una multa de 72.000 euros, corres-
pondientes a su grado medio. Sin perjuicio de la
posible aplicación de la regla de la exclusión del be-
neficio económico prevista en el artículo 195 del
Texto Refundido citado, así como otra circunstancia
que pueda concurrir en la tramitación del presente ex-
pediente.

Manifestar al interesado lo siguiente:

a) Al amparo de lo dispuesto en el artículo 3.2 del
Reglamento del procedimiento para el ejercicio de
la potestad sancionadora, aprobado por Real Decre-
to 1.398/1993, de 4 de agosto, los interesados tienen
derecho a formular alegaciones y a aportar los do-
cumentos que consideren convenientes en cualquier
momento del procedimiento a partir de la notifica-
ción del presente acuerdo y con anterioridad al trá-
mite de audiencia.

b) Al amparo de lo dispuesto en el artº. 16.1 del
citado Reglamento, los interesados disponen de un
plazo de quince días, a contar desde la notificación
del presente acuerdo, para adoptar cuantas alegacio-
nes, documentos o informaciones estimen conve-

nientes y, en su caso, proponer pruebas concretando
los medios de que pretendan valerse. De no presen-
tarse alegaciones en dicho plazo, a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 13.2 del mismo Texto Legal, el
presente Acuerdo de iniciación podrá considerarse co-
mo Propuesta de Resolución, toda vez que contiene
un pronunciamiento preciso acerca de la responsa-
bilidad imputada.

c) Una vez notificada la Propuesta de Resolución,
los interesados dispondrán de un plazo de audiencia
de quince días para formular alegaciones, así como
para presentar los documentos que estimen perti-
nentes, según lo dispuesto en el artículo 19 del mis-
mo Reglamento.

d) El expediente administrativo se encuentra a
disposición de los interesados en las oficinas de es-
ta Agencia, sitas en la calle Venegas, 65, segunda plan-
ta, en Las Palmas de Gran Canaria, en horario de 10
a 12 horas, de lunes a viernes, puesto que el proce-
dimiento sancionador se desarrolla de acuerdo con
el principio de acceso permanente.

e) Según preceptúa el artículo 191 del TRLOTC
y ENC, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 42.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, el plazo máximo
para resolver el presente procedimiento es de seis me-
ses, transcurrido el cual se producirá la caducidad del
mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 44.2 de la precitada Ley.

f) De conformidad con el artículo 8.1 del Regla-
mento del procedimiento para el ejercicio de la po-
testad sancionadora, si el infractor reconoce su res-
ponsabilidad, se podrá resolver el procedimiento,
con la imposición de la sanción que proceda, y ello
sin perjuicio de la reposición de la realidad física al-
terada prevista en el artículo 179 del citado Texto Re-
fundido. Asimismo, según dispone el apartado segundo
del precitado artículo el pago voluntario por el im-
putado en cualquier momento anterior a la resolución,
podrá implicar igualmente la terminación del proce-
dimiento sin perjuicio de interponer los recursos pro-
cedentes.

Tercero.- Nombrar Instructora y Secretaria del
mencionado expediente sancionador, respectiva-
mente, a Dña. Beatriz Pérez González y a Dña. Án-
gela González Jiménez, quienes podrán ser recusa-
das en los casos y formas previstos en el artículo 29
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Cuarto.- Comuníquese la presente Resolución a las
nombradas Instructora y Secretaria, dese traslado al
Ayuntamiento de Telde y notifíquese a los interesa-
dos.

Boletín Oficial de Canarias núm. 92, viernes 15 de mayo de 2009 10369



Remitir la presente Resolución al Servicio de Pu-
blicaciones del Gobierno de Canarias y al correspondiente
Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edic-
tos.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de abril de
2009.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

1773 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 28 de abril de 2009, del Direc-
tor Ejecutivo, sobre notificación a Dña. Edith
Mary Smith, representante de D. Stephen Paul
Jeffrey, de la Resolución nº 840, recaída en el
expediente de I.U. 786/07.

No habiéndose podido practicar la notificación a
Dña. Edith Mary Smith, representante de D. Stephen
Paul Jeffrey, de la Resolución nº 840, de la Agencia
de Protección del Medio Urbano y Natural, de fecha
31 de marzo de 2009, en los términos del apartado
primero del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común; de conformidad con el apartado cuarto del
citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a Dña. Edith Mary Smith, representan-
te de D. Stephen Paul Jeffrey, la Resolución nº 840,
de la Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural, de fecha 31 de marzo de 2009, recaída en
el expediente instruido en esta Agencia, por infrac-
ción a la ordenación territorial, con referencia I.U.
786/07, que dice textualmente: 

“R E S U E L V O:

Primero.- Remitir al Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 2, el expediente administrativo de
referencia I.U. 786/07, completo, foliado y con ín-
dice, de conformidad con lo solicitado en oficio de
fecha 3 de marzo de 2009, con entrada en esta Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natural, el 18
de marzo de 2009; haciéndole saber que la Jefe de
Negociado de Instrucción de expedientes sanciona-
dores urbanísticos, Dña. Ángela María González Ji-
ménez, es la funcionaria responsable de la guarda y
custodia del citado expediente.

Segundo.- Notifíquese la presente Resolución al
recurrente y demás interesados en el expediente ad-
ministrativo, emplazándoles para que puedan com-
parecer y personarse ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo nº 2, en el plazo de nueve días,
en legal forma, debidamente asistidos y representa-
dos.

Tercero.- Notificar la presente Resolución a D. Ós-
car Placín López, al Ayuntamiento de Telde y a cuan-
tos interesados aparezcan en el expediente.”

Remitir la presente Resolución al Servicio de Pu-
blicaciones del Gobierno de Canarias y al correspondiente
Ayuntamiento, para su inserción en el tablón de edic-
tos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de abril de
2009.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

1774 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 30 de abril de 2009, del Direc-
tor Ejecutivo, sobre notificación a D. Manuel
Fumero Cabrera, de la Resolución de 7 de
abril de 2009, que inicia procedimiento ad-
ministrativo de reposición de la realidad físi-
ca alterada recaída en el expediente 900/05 U
(IU 21/05).

No habiéndose podido practicar la notificación a
D. Manuel Fumero Cabrera de la Resolución 895 por
el que se inicia procedimiento administrativo de re-
posición de la realidad física alterada, de fecha 7 de
abril de 2009, en los términos del apartado primero
del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
a continuación se transcribe y para que sirva de no-
tificación, extracto de la citada Resolución, de con-
formidad con el apartado quinto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Manuel Fumero Cabre-
ra, la Resolución nº 895, por el que se inicia proce-
dimiento administrativo de reposición de la realidad
física alterada, de la Agencia de Protección del Me-
dio Urbano y Natural, de fecha 7 de abril de 2009,
recaída en el expediente instruido en esta Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural por infrac-
ción de la legalidad urbanística con referencia 900/05
U (IU 21/05) y cuya parte dispositiva dice textual-
mente:

“R E S U E L V O:

Primero.- Iniciar procedimiento administrativo
en orden a restaurar el orden jurídico infringido y a
reponer la realidad física alterada por D. Manuel Fu-
mero Cabrera, por la realización en suelo clasifica-
do como Rústico, de las obras de construcción de una
edificación de dos plantas de altura y de unos 60 m2

de superficie aproximada, en el lugar conocido co-
mo “Las Montañetas-Buzanada” del término muni-
cipal de Arona.
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Segundo.- Informar al interesado de que dispone
de un plazo de quince días para aportar cuantas ale-
gaciones, documentos o informaciones estime con-
venientes en esta Agencia, y, en su caso, proponer prue-
ba concretando los medios de que pretenda valerse
según establece el artículo 84 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, a cuyos efectos tendrá de manifiesto
el expediente administrativo en esta Agencia.

Tercero.- Notificar la presente Resolución a cuan-
tos interesados aparezcan en el expediente, así como
al Ayuntamiento.”

Lo que comunico para su conocimiento y efectos
oportunos.

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Ser-
vicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias,
para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias,
y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción
en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 30 de abril de 2009.- El
Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

1775 Viceconsejería de Industria y Energía.- Anun-
cio de 16 de abril de 2009, por el que se no-
tifica la Resolución de 10 de septiembre de 2008,
que resuelve el recurso de alzada interpuesto
por D. Antonio Díaz Barroso, en representa-
ción de Santa Cruz Siglo XXI, S.L., frente a la
Resolución de la Dirección General de In-
dustria y Energía DGE-827, de 19 de diciem-
bre de 2007, recaída en el expediente VBT-07/413,
por la que se ordena la desconexión y des-
mantelamiento de grupos electrógenos sitos en
el Centro Comercial Tres de Mayo, ubicado en
el término municipal de Santa Cruz de Tenerife.

Habiéndose intentado sin éxito la notificación de
la Resolución de fecha 10 de septiembre de 2008, so-
bre reclamación que formula D. Antonio Díaz Barroso,
y de acuerdo con lo establecido en el artº. 59.4 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, el Viceconsejero de In-
dustria y Energía, en el ejercicio de sus competen-
cias,   

R E S U E L V E:

1.- Notificar a D. Antonio Díaz Barroso, la Reso-
lución que se acompaña como anexo mediante su pu-
blicación en el Boletín Oficial de Canarias. 

2.- Remitir la citada resolución al Excmo. Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife para su inserción
en el tablón de edictos del citado municipio.

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de abril de
2009.- El Viceconsejero de Industria y Energía, Juan
Pedro Sánchez Rodríguez.

A N E X O

Visto el recurso de alzada interpuesto por D. An-
tonio Díaz Barroso, en representación de la empre-
sa Santa Cruz Siglo XXI, S.L., frente a la Resolución
de la Dirección General de Industria y Energía DGE-
827, de fecha 19 de diciembre de 2007, recaída en
el expediente VBT 07/413, relativo a la orden de
desconexión y desmantelamiento de grupos electró-
genos sitos en el Centro Comercial Tres de Mayo, ubi-
cado en el término municipal de Santa Cruz de Te-
nerife, y teniendo en cuenta los siguientes antecedentes
de hecho y fundamentos de derecho.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Con fecha 3 de diciembre de 2007 el
Servicio de Instalaciones Energéticas de Santa Cruz
de Tenerife dirige escrito a la entidad Santa Cruz Si-
glo XXI, S.L., al que le fue asignado el procedimiento
de referencia VBT 07/413, escrito en el que se le
solicita información sobre la apertura del Centro Co-
mercial Tres de Mayo que tuvo lugar en fecha 18
de noviembre de 2007, es decir con anterioridad a
la autorización de puesta en servicio de las instala-
ciones eléctricas de referencia SE 2007/108, con-
cedida por Resolución DGE-632, de 3 de diciem-
bre de 2007. 

En el referido escrito recibido por la destinataria
el mismo día 3 de diciembre, la mentada entidad
Santa Cruz Siglo XXI, S.L. fue requerida para que
aportase, en el plazo de 48 horas, la documentación
acreditativa de la legalización del suministro eléctrico,
refiriéndose expresamente a los grupos electróge-
nos de las dependencias del citado Centro Comercial,
a la vez que se le advierte de la procedencia de la pa-
ralización de las instalaciones en caso de no dispo-
ner de la documentación requerida, además de las po-
sibles responsabilidades que podrían derivarse de tal
actuación. 

Segundo.- No habiéndose obtenido la información
solicitada, la Dirección General de Energía dicta la
Resolución DGE-827, de 19 de diciembre de 2007,
en la que se ordena la desconexión y desmantelamiento
de los grupos electrógenos que han dado servicio a
las instalaciones del Centro Comercial Tres de Ma-
yo, en la Avenida del mismo nombre, sito en el tér-
mino municipal de Santa Cruz de Tenerife, al no te-
ner constancia en los archivos de la Dirección General
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de expediente alguno en el que se legalizara grupos
electrógenos para el referido Centro Comercial. 

Este acto resolutorio fue recibido por la entidad
destinataria en fecha 14 de enero de 2008.

Tercero.- En fecha 27 de diciembre de 2007, la
entidad Santa Cruz Siglo XXI, S.L. es requerida de
nuevo por el Servicio de Instalaciones Energéticas
para que informase, esta vez en el plazo de diez días,
sobre la procedencia de los suministros eléctricos
de cada uno de los locales que se alojan en el nue-
vo centro comercial y sobre los titulares de cada uno
de ellos. 

En respuesta a este requerimiento tuvo entrada en
fecha 29 de enero de 2008 escrito de la mentada en-
tidad en el que se ofrece la relación de los titulares
de los locales comerciales del Centro Comercial Tres
de Mayo.

Cuarto.- Con fecha 25 de febrero de 2008 tuvo en-
trada en esta Consejería escrito de interposición de
recurso de alzada de D. Antonio Díaz Barroso, en re-
presentación de Santa Cruz Siglo XXI, S.L., frente
a la Resolución DGE-827, de 19 de diciembre de 2007,
en el que solicita la revocación de la misma, el ar-
chivo del expediente sin declaración de responsabi-
lidad alguna para la entidad, en base a las siguientes
alegaciones: 

1ª) La indefensión que le ha generado la Resolu-
ción impugnada, que tacha de nula de pleno derecho,
según lo previsto en el artículo 62.1.a) y e) de la
LRJ-PAC, por cuanto antes de adoptar dicha resolu-
ción procedía dar audiencia al interesado según lo dis-
pone el artículo 30 del Decreto 161/2006, de 8 de no-
viembre, así como los artículos 78 y siguientes de la
LRJ-PAC, a los que remite el procedimiento sancio-
nador. 

2ª) Afirma que los requerimientos de fechas 3 y
27 de diciembre fueron cumplimentados oportuna-
mente.

3ª) Señala que no es cierto que el Centro Comer-
cial se haya venido alimentando con grupos electró-
genos, pues sólo en el momento de la inauguración
se usó el grupo electrógeno con el que cuenta el cen-
tro autorizado, en previsión de una avería de las ins-
talaciones generales, y una vez solucionada fue des-
conectado hasta la fecha.

4ª) Al hilo de lo anterior no considera conformes
a derecho las propuestas de la resolución en tanto que
el grupo electrógeno existente cuenta con las auto-
rizaciones precisas y está previsto para los supues-
tos de emergencia. Tampoco se ha cometido infrac-
ción alguna que pudiese dar lugar a la incoación de
expediente sancionador.

Quinto.- En orden a la resolución del recurso de
alzada aquí deducido, el Jefe de Servicio de Instala-
ciones Energéticas de Santa Cruz de Tenerife confiere
traslado al Servicio de Actuación Administrativa de
la Dirección General de Industria y Energía copia de
actuaciones realizadas en el expediente VBT 07/413,
acompañado de informe desfavorable sobre los ale-
gatos esgrimidos en el recurso de alzada objeto de
estudio. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- En relación a los requisitos de admisi-
bilidad del recurso de alzada no hay que formular nin-
gún pronunciamiento en contrario, por cuanto el mis-
mo ha sido interpuesto dentro del plazo del mes
previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero (en adelante, LRJPAC), la parte recurrente tie-
ne plena legitimación activa para promoverlo, y el
órgano competente para su resolución es el Vice-
consejero de Industria y Energía, de acuerdo con el
vigente Reglamento Orgánico y el artículo 20 del De-
creto 212/1991, de 11 de septiembre, de Organiza-
ción de los Departamentos de la Administración
Autonómica de Canarias.

Segundo.- De conformidad con lo previsto en el
artículo 30 del Decreto 161/2006, de 8 de noviem-
bre, que regula la autorización, conexión y manteni-
miento de las instalaciones eléctricas en el ámbito de
nuestra Comunidad Autónoma, procede, previo trá-
mite de audiencia al interesado, el desmantelamien-
to y desconexión de la red de determinadas instala-
ciones eléctricas en el caso de que hayan sido puestas
en servicio ilegalmente, sin dar cumplimiento al pro-
cedimiento establecido en esta disposición regla-
mentaria, y todo ello sin perjuicio de la adopción por
parte de la Administración competente de las sanciones
establecidas en la legislación vigente.

Según se deriva de las actuaciones administrati-
vas realizadas en el procedimiento de referencia VBT
07/413, del informe de inspección efectuada por el
instructor del mismo expediente en fecha 9 de ene-
ro de 2007, uno de los locales (Saturn) del Centro Co-
mercial en cuestión, y de las que se reflejan en la Re-
solución DGE-632, de 3 de diciembre de 2007,
relativo a la autorización de puesta en servicio de la
instalación eléctrica de media tensión privada para
servicios comunes en el Centro Comercial Tres de Ma-
yo, de referencia SE 2007/108, podemos aseverar la
legalidad de las actuaciones que motivaron la Reso-
lución impugnada DGE-827, de 19 de diciembre de
2007, adoptada por el órgano competente, por cuan-
to trae causa en efecto en concreto en el funciona-
miento de unas instalaciones (grupos electrógenos),
reconocida por parte de un local de venta de elec-
trodomésticos (Saturn) que no se encuentran legali-
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zadas por este Departamento, habiéndosele conferi-
do audiencia con antelación a la orden de desman-
telamiento y desconexión a la entidad promotora del
Centro Comercial Tres de Mayo, ofreciéndole la
oportunidad para que acreditase la legalidad de di-
cho suministro, sin haberse obtenido la respuesta
adecuada hasta la actualidad, a pesar del requeri-
miento reiterado efectuado a la entidad responsable,
en fechas 3 y 27 de diciembre de 2007.  

A este respecto, conviene añadir que tal medida
cautelar de desconexión y desmantelamiento de las
instalaciones de baja tensión de grupos generadores
no legalizadas en un Centro Comercial en funciona-
miento, considerado local de pública concurrencia,
es una medida de seguridad contemplada en el artícu-
lo 87 del Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciem-
bre, en el artículo 36 de la Ley de Industria y en el
artículo 20 del Decreto 161/2006, de 8 de noviembre.

Tercero.- En lo que concierne a los alegatos con-
tenidos en el recurso de alzada interpuesto por la en-
tidad recurrente, cabe oponer los siguientes razona-
mientos: 

1º) Respecto al primer alegato, es inadmisible la
indefensión alegada por cuanto como puede corro-
borarse en el expediente VBT 07/413, con antelación
a la Resolución impugnada tuvo lugar el trámite de
audiencia señalado en el artículo 30 del Decreto
161/2006, de 8 de noviembre, efectuado mediante es-
crito del instructor del expediente, recibido por la en-
tidad destinataria, en fecha 3 de diciembre de 2007,
y en él se le pone en antecedente a la entidad Santa
Cruz Siglo XXI, S.L., sobre las consecuencias jurí-
dicas señaladas en la resolución recurrida, con mo-
tivo de la puesta en servicio de unas instalaciones que
no fueron legalizadas de conformidad con el proce-
dimiento establecido, habiéndoles ofrecido la opor-
tunidad de ejercer su defensa, requiriéndoles para que
justificase su actuación con la aportación de la do-
cumentación acreditativa de la legalidad de las ins-
talaciones denunciadas. 

En este sentido, según nos informa el Servicio de
Instalaciones Energéticas, la única respuesta que
obra en el expediente es la obtenida con posteriori-
dad a la Resolución impugnada, recibida el día 15 de
febrero de 2008, esto es 2 meses y 12 días después
del primer requerimiento, y sólo para informar so-
bre la cuestión relativa a la titularidad de los locales
radicados en el Centro Comercial Tres de Mayo,
planteada en el segundo escrito de fecha 27 de diciembre
de 2007, cuestión que no atañe al requerimiento rei-
terado de legalización o justificación del suministro
ilegal constatado en el expediente por parte de la en-
tidad responsable. Por consiguiente tampoco pode-
mos dar por válido el segundo alegato en el que la
parte recurrente afirma que los requerimientos efec-
tuados en fechas 3 y 27 de diciembre fueron cum-
plimentados oportunamente.

2º) Con respecto a las alegaciones tercera y cuar-
ta del recurso concerniente a la utilización de un so-
lo grupo electrógeno autorizado, utilizado única-
mente el día de la inauguración del Centro Comercial
(18 de noviembre de 2007), en previsión de una ave-
ría de las instalaciones generales, y una vez solucio-
nada fue desconectado hasta la fecha, según se deri-
va del informe del Servicio de Instalaciones Energéticas,
de fecha 5 de marzo de 2008, emitido sobre las ale-
gaciones del recurso de alzada, tales manifestacio-
nes no se compadecen con la realidad, debido a que
los grupos electrógenos que alimentaban a la insta-
lación eran de alquiler, distintos a los legalizados en
el proyecto correspondiente como emergencia, esta-
ban funcionando el día 9 de enero de 2008, como pue-
de deducirse del informe de inspección firmado por
el funcionario habilitado del Servicio de Instalacio-
nes Energéticas, D. Javier García Carballo, en la fe-
cha indicada, en el que se indica que en visita de ins-
pección al Local Venta Electrodomésticos Saturn,
sito en el Centro Comercial en cuestión en Avenida
3 de Mayo, pudo comprobarse lo siguiente:

“En el C.T. privado que alimenta las zonas comunes
del Centro Comercial 3 de Mayo se observan ambos
transformadores trabajando aprox. A215 Kw cada uno,
y sin conexiones provisionales en baja tensión. En
el C.T. nº 1 del sector, la celda de línea que alimen-
ta en 20kv al CT privado del Saturn está abierta y co-
nectada a tierra nº 12085314. Junto al portal “8” del
edificio existe en un hueco de la edificación un gru-
po generador de electricidad serigrafiado como “An-
tonio Suárez Baute e hijos”, con número de referen-
cia 03116550, en servicio, y alimentando a un cuadro
anexo de grandes dimensiones (aprox. 4 x 3 x 3 m).
Hay dos depósitos de combustible.”

Asimismo, el informe solicitado a la empresa dis-
tribuidora, de 15 de febrero de 2008, confirma que
sólo un local tiene suministro (porque es independiente)
debido a que los usuarios impidieron la retirada del
suministro provisional de obras y no desconectaron
los grupos electrógenos de los que se alimentan, el
6 de febrero de 2008.

3º) A la vista de lo expuesto, las alegaciones de-
ducidas por el recurrente no pueden prosperar, al no
venir avaladas por alguna prueba o indicio encami-
nado a demostrar lo afirmado, por tanto, ante la
ausencia de material probatorio que pueda desvirtuar
los fundamentos fácticos y jurídicos de la resolu-
ción impugnada señalados, que gozan de presunción
“iuris tantum” de veracidad y valor probatorio, en ba-
se a lo previsto en el artículo 137.3 de la LRJ-PAC,
es por lo que resulta razonable desestimar el presente
recurso de alzada.

En este sentido, resulta importante subrayar que,
de acuerdo con la doctrina jurisprudencial del Tribunal
Supremo sentada al respecto, las actas de inspección
levantadas por funcionarios públicos con las solem-
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nidades requeridas gozan de presunción “iuris tan-
tum” de certeza y veracidad en relación con los he-
chos susceptibles de percepción directa por los ins-
pectores actuantes (STS 1-10-96;1996\7172; STS
24-9-96,1996\6795; STS 23-6-96,1996\6225). De
igual manera el artº. 137 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, dispone que los hechos constatados por
funcionarios a los que se le reconoce la condición de
autoridad, y que se formalicen en documento públi-
co observando los requisitos legales pertinentes ten-
drán valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que
en defensa de los respectivos derechos o intereses pue-
dan señalar o aportar los propios administrados

VISTOS 

El Real Decreto 2.578/1982, de 24 de julio, de
transferencia a la Junta de Canarias de competencias,
funciones y servicios en materia de industria,energía
y minas; el Real Decreto 2.091/1984, de 26 de sep-
tiembre, sobre adaptación de los servicios transferidos
en fase preautonómica a la Comunidad Autónoma de
Canarias en materia de industria, energía y minas; el
Decreto 172/2007, de 17 de julio, por el que se deter-
mina la estructura central y periférica, así como las se-
des de las consejerías del Gobierno de Canarias; el De-
creto 405/2007, de 4 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Empleo, Industria y Comercio; el Decreto 206/2007,
de 13 de julio, del Presidente, por el que se determi-
nan el número, denominación y competencias de las
Consejerías; el Decreto 212/1991, de 11 de septiem-
bre, de organización de los Departamentos de la Ad-
ministración Autonómica de Canarias; la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada parcialmente por la Ley
4/1999, de 13 de enero; la Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, y demás normativa de aplicación general.

Por todo ello, el Viceconsejero de Industria y
Energía, en el ejercicio de sus competencias,

R E S U E L V E:

Desestimar el recurso de alzada interpuesto por D.
Antonio Díaz Barroso, en representación de la em-
presa Santa Cruz Siglo XXI, S.L., frente a la Reso-
lución de la Dirección General de Industria y Ener-
gía DGE-827, de fecha 19 de diciembre de 2007, recaída
en el expediente VBT 07/413, relativo a la orden de
desconexión y desmantelamiento de grupos electró-
genos sitos en el Centro Comercial Tres de Mayo, ubi-
cado en el término municipal de Santa Cruz de Te-
nerife, manteniendo la misma en todos sus términos.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe recurso contencioso-administrati-
vo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de

Las Palmas del Tribunal Superior de Justicia de Ca-
narias, a interponer en el plazo de dos meses, a par-
tir del día siguiente de su notificación, y sin perjui-
cio de cualquier otro que pudiera interponerse.- Las
Palmas de Gran Canaria, a 10 de septiembre de 2008.-
El Viceconsejero de Industria y Energía, Juan Pedro
Sánchez Rodríguez.

1776 Viceconsejería de Industria y Energía.- Anun-
cio de 21 de abril de 2009, por el que se no-
tifica la Resolución de 11 de abril de 2008, que
resuelve el recurso de alzada interpuesto por
D. Juan Toribio Santiago Hernández, frente a
la Resolución de la extinta Dirección General
de Industria y Energía, de 11 de septiembre de
2006, recaída en el expediente DE-05/149,
relativo a corte de suministro improcedente y
reclamación por daños debido a falta de ca-
lidad en el suministro.

Habiéndose intentado sin éxito la notificación de
la Resolución de fecha 11 de abril de 2008, sobre re-
clamación que formula D. Juan Toribio Santiago
Hernández, y de acuerdo con lo establecido en el artº.
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, el Director Ge-
neral de Energía, en el ejercicio de sus competencias, 

R E S U E L V E:

1.- Notificar a D. Juan Toribio Santiago Hernán-
dez, la Resolución que se acompaña como anexo me-
diante su publicación en el Boletín Oficial de Canarias. 

2.- Remitir la citada resolución al Excmo. Ayun-
tamiento de Las Palmas de Gran Canaria para su in-
serción en el tablón de edictos del citado municipio.

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de abril de
2009.- El Viceconsejero de Industria y Energía, Juan
Pedro Sánchez Rodríguez.

A N E X O

RESOLUCIÓN DEL VICECONSEJERO DE INDUSTRIA
Y ENERGÍA POR LA QUE SE RESUELVE EL RECURSO DE
ALZADA INTERPUESTO POR D. JUAN TORIBIO SAN-
TIAGO HERNÁNDEZ FRENTE A LA RESOLUCIÓN DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA Nº
3361, DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2006, RECAÍDA EN EL
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE REFERENCIA DE
05/149, RELATIVO A CORTE DE SUMINISTRO IMPRO-
CEDENTE Y RECLAMACIÓN POR DAÑOS DEBIDO A
FALTA DE CALIDAD EN EL SUMINISTRO.

VIsto el recurso de alzada interpuesto por D. Juan
Toribio Santiago Hernández frente a la Resolución
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de la Dirección General de Industria y Energía nº 3361,
de fecha 13 de septiembre de 2006, recaída en el ex-
pediente administrativo de referencia DE: 05/149, re-
lativo a reclamación por daños derivados de la sus-
pensión del suministro eléctrico, y teniendo en cuenta
los siguientes antecedentes de hecho y fundamentos
de derecho.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Con fecha 11 de agosto de 2005 D. Juan
Toribio Santiago Hernández formuló reclamación
ante la Dirección General de Industria y Energía con-
tra Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., en la que
manifiesta que el día 4 de mayo de 2005 le fue cor-
tado el suministro eléctrico en su domicilio, porque
Unelco cambió su domiciliación bancaria y el titu-
lar de su contrato de consumo (reclamaciones números
140733-1,140735-1 y 140735-2), presentadas ante la
empresa eléctrica el mismo día 4 de mayo de 2005,
que figuran en el expediente). Posteriormente se le
repone el servicio y le aseguran que se arreglará el
problema. El día 9 de agosto de 2005 vuelven a cor-
tarle la luz sin haberle notificado la resolución de las
reclamaciones anteriores. Esta vez además se le es-
tropea un ordenador portátil.

A esta reclamación le fue asignado el expediente
de referencia DE 05/149.

Segundo.- En contestación al traslado de la denuncia
precedente y al requerimiento de informe efectuados
en fecha 26 de agosto de 2005, la entidad Endesa Dis-
tribución Eléctrica, S.L.U., presenta escrito el día 11
de noviembre de 2005 en el que informa lo siguien-
te: 

“El contrato de suministro de referencia 140733
de la calle Salvador Manrique de Lara, 34, 1º d, fi-
gura a nombre de Dña. María del Carmen Jiménez
Díaz, desde el 1 de enero de 1989, como dato más
antiguo que podamos comprobar.

El contrato de suministro de referencia 140735 de
la calle Salvador Manrique de Lara, 34, 1ª, figura a
nombre de Dña. Carmen Sánchez Díaz, desde la mis-
ma fecha que el anterior.

Con fecha 7 de abril del año en curso, se realizó
corte por impago al suministro de referencia 140735;
el día 11 del mismo mes se recibió llamada telefó-
nica en su servicio de averías realizada por el clien-
te e indicando la ausencia del suministro en el mis-
mo. Dos horas más tarde el servicio de averías repuso
el suministro, por detectar en el momento de la visi-
ta que existía inversión de contadores entre la vivienda
1º A y 1º D.

Esta anomalía fue comunicada al departamento co-
rrespondiente y resuelta con fecha 5 de mayo, identi-
ficando correctamente cada contador con su suministro.

Asimismo se corrigió la facturación emitida, pa-
ra ajustar la diferencia entre los consumos realizados
por cada instalación, procediendo a refacturar equi-
parando las lecturas reales de cada contador, en-
viando carta a los clientes para comunicar su reso-
lución.

Posteriormente con fecha 9 de agosto, se anuló la
orden de corte por impago en el suministro de refe-
rencia 140733, ya que el cliente alegó a nuestros
operarios que presentaría reclamación por haberse
realizado un cambio de nombre erróneo en el sumi-
nistro. Al día siguiente se personó en las oficinas pa-
ra presentar reclamación por corte improcedente,
contestando por nuestra parte a la misma con la in-
dicación de corte procedente, motivado por el impago
de 7 facturas.

No obstante les informamos que en las órdenes de
corte o en las reposiciones de suministro realizadas,
no se ha producido ninguna incidencia en el sumi-
nistro que hubiera podido originar los daños descri-
tos por el cliente, ni modificaciones en la titularidad
del mismo.”

Tercero.- A la vista de lo actuado y examinado el
historial de consumos de los suministros de referen-
cia 140733 y 140735, con fecha 4 de julio de 2003,
el Jefe de Servicio de Instalaciones Energéticas de
Las Palmas, por delegación de firma del Director Ge-
neral de Industria y Energía, dicta resolución, cuya
parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

“1.- Que los contadores de los abonados sí fun-
cionan correctamente.

2.- Que las facturaciones objeto de la presente re-
clamación no son correctas, debiendo anularse la
facturación comprendida entre la fecha del día 10 de
mayo de 2004 hasta la del día 12 de mayo de 2005.

3.- Que al abonado D. Juan T. Santiago Hernán-
dez (1º D), le correspondía abonar a la empresa dis-
tribuidora el consumo de 1.468 kwh, equivalente a
un período retroactivo de 1 año.

4.- Que a la abonada Dña. Margarita Martín León
(1ºA), le correspondía abonar a la empresa distribui-
dora el consumo de 2.407 kwh, equivalente a un pe-
ríodo retroactivo de 1 año.

5.- Que a la vista de lo expuesto en los puntos 3
y 4, la empresa distribuidora deberá abonar a D. Juan
T. Santiago Hernández, por diferencia, el consumo
de 939 kwh al existir una facturación cruzada. 

6.- Que a la vista de lo expuesto en los puntos 3º
y 4º la empresa distribuidora deberá facturar con
cargo a Dña. Margarita Martín León, por diferencia,
el consumo de 939 kwh, al existir una facturación cru-
zada.
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7.- Que la empresa distribuidora proceda a cam-
biar las tarjetas identificativas de tal forma que:

- Al abonado nº 140733 (1º D) le corresponde el
contador nº 79462739.

- Al abonado nº 140735 (1º A) le corresponde el
contador nº 79462728.

8.- Que se fraccione el pago en un plazo máximo
de 1 año.

9.- Instar a la empresa distribuidora para que lle-
gue a un acuerdo con el denunciante para resarcirle
por los daños ocasionados, pero esta Dirección Ge-
neral de Industria y Energía no tiene competencias
para resolver sobre la procedencia o improcedencia
de la indemnización, siendo en todo caso la vía apro-
piada para reclamar el resarcimiento por daños la de-
manda ante los tribunales de justicia, en caso de que
no se llegue a un acuerdo entre la empresa distribui-
dora y el denunciante para abonarlos.

10.- Que se recomienda al usuario contratar los ser-
vicios de un instalador autorizado a los efectos de do-
tar sus instalaciones con protecciones contra sobre-
tensiones de carácter transitorio.

11.- Que existiendo antecedentes de los hechos y
reiteración de la infracción, a la vista de lo estable-
cido en el artº. 105.9 del Real Decreto 1.955/2000,
de 1 de diciembre, dar traslado a la Dirección General
de Industria, por si procediera iniciar la apertura de
un expediente sancionador.”

Cuarto.- Frente al acto resolutorio precedente, D.
Juan Toribio Santiago Hernández interpone recurso
de alzada, con fecha 1 de diciembre de 2006, a la vez
que insta la suspensión de la ejecución, y ello, en su-
ma, en base a las siguientes alegaciones:

1ª) En la resolución impugnada no tiene en cuen-
ta que el primer corte se realiza exclusivamente por
la falta de control del suministro eléctrico por parte
de la empresa suministradora, dado que modificó
los datos del suministro y de los recibos domicilia-
dos en el Banco Santander al Banco BBVA, sin auto-
rización del titular de la vivienda situada en calle Sal-
vador Manrique de Lara, 34, 1º D, c.p. 35470 de esta
ciudad, originando, a raíz de este suceso, la inciden-
cia que generó el corte por impago.

2ª) Que según se desprende de la resolución de la
Consejería de Industria, Endesa aduce que la prime-
ra incidencia fue resuelta con fecha 5 de mayo y no-
tificado a los clientes. Y este hecho es absolutamen-
te falso dado que nunca se recibió comunicación por
parte de Endesa, al punto de que la titular del otro
contador que suministraba a la vivienda sita en la mis-
ma calle, en el nº 34, 1ºA, no vivía en dicha residencia
durante ese período, y el denunciante nunca fue con-

tactado por Endesa para comprobar que efectiva-
mente dichos contadores funcionaban ya correctamente,
hasta tal punto que la única visita realizada por un
instalador se realiza a raíz de la segunda reclamación
y fue enviado a instancias de la Consejería de Industria
y no por Endesa. A este respecto incide en la dila-
ción y falta de diligencia con la que Endesa ha tra-
mitado la resolución de esta incidencia.

3ª) Que ante la consideración por parte de esta
Consejería de que el daño ocasionado por el segun-
do corte en el equipo informático no se hubiera oca-
sionado de tener el demandante un dispositivo de pro-
tección contra sobretensiones, manifiesta que dicha
sobretensión no se produce por un hecho fortuito si-
no por la errónea actuación de la empresa suminis-
tradora de energía.

4ª) Que ante la reiteración de los hechos denun-
ciados se inicie expediente sancionador a la empre-
sa suministradora para evitar que estos hechos vuel-
van a suceder en el futuro con otros abonados.

5ª) Conforme al artículo 111 de la LRJPAC se de-
clare la suspensión de la ejecución de la resolución
impugnada considerando que el quebranto ocasionado
por Endesa es mucho mayor, dado que desde que se
adquirió la vivienda el día 30 de septiembre de 2002
hasta el día 5 de marzo de 2005 el uso de la misma
era exclusivamente de fin de semana, mientras que
la cantidad cobrada erróneamente por dicha empre-
sa es mucho mayor, generándole un perjuicio de di-
fícil reparación, fundamentado en el punto d) del ar-
tículo 62.1 de la LRJPAC.

Quinto.- En relación al recurso de alzada que an-
tecede, el Jefe de Servicio de Instalaciones Energé-
ticas emite informe por el que viene a ratificarse en
los fundamentos de la resolución impugnada por es-
timar que los argumentos expuestos en el recurso no
son sustanciales para alterar la resolución recurrida. 

Sexto.- Con fecha 23 de febrero de 2007, se diri-
ge escrito a Endesa Distribución Eléctrica, en el que
se le informa de la interposición de recurso de alza-
da por parte del denunciante y de la suspensión de
la ejecución de la resolución recaída por silencio po-
sitivo, por el tiempo transcurrido desde su petición
sin haberse resuelto la misma. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Como condición previa para entrar a co-
nocer de los fundamentos del recurso interpuesto es
la determinación de la observancia de los requisitos
de admisibilidad, entre los que se encuentra el del pla-
zo de interposición del recurso dentro de un mes a
partir de la recepción del acto resolutorio objeto de
impugnación, previsto en el artículo 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
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Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero (en siglas LRJPAC), transcurrido el
cual, sin que se haya presentado el mismo, queda fir-
me y consentida la resolución impugnada. Y a este
respecto, según reza en el acuse de recibo obrante en
el expediente administrativo, la resolución fue noti-
ficada a la empresa distribuidora el día 18 de octu-
bre de 2006, por lo cual el acto resolutorio impug-
nado debe considerarse firme a partir del 18 de
noviembre del mismo año, y en consecuencia la pre-
sentación del recurso administrativo en fecha 1 de di-
ciembre de 2006 ha de estimarse extemporánea, por
haberse interpuesto fuera del plazo del mes estipu-
lado en el referido precepto. 

Segundo.- Considerada la extemporaneidad del pre-
sente recurso de alzada, este Departamento se ve im-
pedido a efectuar un pronunciamiento sobre las ale-
gaciones realizadas por la parte recurrente, procediendo
en consecuencia declarar su inadmisión sin entrar a
conocer de las cuestiones de fondo planteadas en el
mismo, de acuerdo con una doctrina jurisprudencial
del Tribunal Supremo, estricta y rigurosa en la apli-
cación de la normativa legal con respecto a la reali-
zación de actividades después del “dies ad quem” (tér-
mino final), determinando ordinariamente la caducidad
del derecho a alegar o a recurrir, basada en la pre-
valencia del principio de seguridad jurídica frente al
interés del particular. 

En este sentido se pronuncia la Sala 3ª, Sección
5ª, del Tribunal Supremo en su STS 3.6.92, RJ
1992\4823, cuyos fundamentos II y III son del siguiente
tenor literal:

“Segundo.- Aunque por un solo día, la Sala de Ins-
tancia no ha tenido más remedio que doblegarse a los
imperativos de un derecho necesario, aplicable de ofi-
cio, alejado del derecho dispositivo de las partes;
perteneciente a un reducto en el que la seguridad ju-
rídica se impone a lo que, en otros campos, tanto in-
flujo ejercen principios como el espiritualista y el de
tutela judicial efectiva o “pro actione”. Seguridad ju-
rídica reñida con cualquier tipo de apreciación dis-
crecional ante el ejercicio extemporáneo de recurso
o acciones, por estar obligados a moverse entre pun-
tos tan delimitados y exactos como son los días del
calendario y dentro de plazos improrrogables. Razón
por la que la extemporaneidad se produce automáti-
camente con la sola finalización del día final del pla-
zo.

Tercero.- Este implacable principio de seguridad
jurídica es el que obliga a respetar la declaración de
extemporaneidad del recurso de alzada -por un solo
día, como hemos dicho antes- y la orden de archivo
del expediente”.

Asimismo conviene reproducir el pronunciamiento
judicial recogido en la Sentencia del Tribunal Supremo
de fecha 21 de mayo de 1992 (ref. Arz. RJ 1992\5084),

del siguiente tenor literal: “el derecho a la tutela
efectiva de los Jueces y Tribunales comprende el de
obtener una resolución fundada en derecho, si con-
curren todos los requisitos procesales, pero que ha-
brá de ser de inadmisión o desestimación por algún mo-
tivo formal, cuando concurra alguna causa de
inadmisibilidad, y así lo acuerde el Juez o Tribunal, en
aplicación razonada de la misma “-caso de autos-”.

Tercero.- Con respecto al cómputo del plazo re-
gulado en los artículos 48 y 42.3 de la LRJPAC, la
Dirección General del Servicio Jurídico del Gobier-
no de Canarias mantiene el criterio de que en el ca-
so de plazos por meses, el término final se produce
a las 24,00 horas del día del mes correspondiente equi-
valente al día en que se produjo la notificación, pu-
blicación o silencio, respecto a los plazos para ejer-
cer derechos o facultades por los administrados
(artículo 48.2). La fundamentación de este criterio par-
te de que el cómputo por meses o años opera de fe-
cha a fecha como indicaba el artículo 48.2 de la LRJ-
PAC, y así lo prescribe el artículo 5 del Código Civil,
interpretación que entiende avalada por una doctri-
na jurisprudencial sobre la aplicación del artículo
58.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa (actual artº. 46.1 de la nueva Ley
29/1998, de 13 de julio), y de los artículos 59 y 60.2
de la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958,
que establece que “el plazo vence el día cuyo ordi-
nal coincida con el que sirvió de punto de partida, que
es el de notificación o publicación, es decir, que el
plazo comienza a contarse a partir del día siguiente
de la notificación o publicación del acto, siendo la
del vencimiento la del día correlativo mensual o
anual al de la notificación o publicación” (STS 2 de
abril de 1990, STS 28 de julio de 1997, STS 13 de
febrero y 4 de abril de 1998).

Cuarto.- El Viceconsejero de Industria y Energía
es el órgano competente en la resolución del presente
recurso administrativo, de acuerdo con el vigente
Reglamento Orgánico y el artículo 20 del Decreto
212/1991, de 11 de septiembre, de organización de
los Departamentos de la Administración Autonómi-
ca. 

Quinto.- En respuesta a la solicitud de suspensión
de ejecución del acto impugnado incluida en el re-
curso que aquí se resuelve, concedida por silencio ad-
ministrativo positivo en virtud de lo previsto en el ar-
tículo 111.3 de la LRJPAC, por el mero transcurso
del plazo de treinta días previsto para su resolución,
a través de la notificación del presente acto administrativo
debe procederse al levantamiento de dicha suspen-
sión por cuanto en la resolución impugnada que de-
vino firme en fecha 18 de noviembre de 2006, fue-
ron desestimadas de forma motivada las pretensiones
deducidas por el reclamante, coincidentes en suma
con las planteadas en el recurso administrativo, no
habiéndose adoptado por otra parte medida cautelar
alguna en orden a garantizar la protección del inte-
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rés público y la eficacia de la resolución impugna-
da, de conformidad con lo previsto en el artículo
111.4, párrafo 3º, de la LRJ-PAC. 

VISTOS

El Real Decreto 2.578/1982, de 24 de julio, de trans-
ferencia a la Junta de Canarias de competencias, fun-
ciones y servicios en materia de industria, energía y
minas; el Real Decreto 2.091/1984, de 26 de septiembre,
sobre adaptación de los servicios transferidos en fa-
se preautonómica a la Comunidad Autónoma de Ca-
narias en materia de industria, energía y minas; el De-
creto 172/2007, de 17 de julio, por el que se determina
la estructura central y periférica, así como las sedes
de las consejerías del Gobierno de Canarias; el De-
creto 405/2007, de 4 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Empleo, Industria y Comercio; el Decreto 206/2007,
de 13 de julio, del Presidente, por el que se determi-
nan el número, denominación y competencias de las
Consejerías; el Decreto 212/1991, de 11 de sep-
tiembre, de organización de los Departamentos de la
Administración Autonómica de Canarias; la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada parcialmente por
la Ley 4/1999, de 13 de enero; la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, y demás normativa de aplicación
general.

Por todo ello, el Viceconsejero de Industria y
Energía, en el ejercicio de sus competencias,

R E S U E L V E: 

1º) Inadmitir el recurso de alzada interpuesto por
D. Juan Toribio Santiago Hernández frente a la Re-
solución de la Dirección General de Industria y Ener-
gía nº 3361, de fecha 13 de septiembre de 2006, re-
caída en el expediente administrativo de referencia
DE 05/149, relativo a reclamación por daños derivados
de la suspensión del suministro eléctrico, mante-
niendo la misma en todos sus términos.

2º) Levantar la suspensión cautelar de la ejecución
de la resolución impugnada, acordada por silencio po-
sitivo, por el transcurso del plazo del mes previsto
en el artículo 111 de la LRJ-PAC, al no haberse pre-
visto medidas alternativas, en orden a garantizar la
protección del interés público y la eficacia de la re-
solución impugnada, de conformidad con lo previs-
to en el artículo 111.4, párrafo tercero, de la LRJPAC.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe recurso contencioso-administrati-
vo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
Las Palmas, del Tribunal Superior de Justicia de Ca-
narias, a interponer en el plazo de dos meses desde
su notificación, y sin perjuicio de cualquier otro que

pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria,
a 11de abril de 2008.- El Viceconsejero de Industria
y Energía, Juan Pedro Sánchez Rodríguez.

1777 Viceconsejería de Industria y Energía.- Anun-
cio de 22 de abril de 2009, por el que se no-
tifica la Resolución de 28 de diciembre de
2007, que resuelve el recurso de alzada in-
terpuesto por D. Christopher Johann Kuhn
contra la Resolución de la extinta Dirección
General de Industria y Energía, de 2 de febrero
de 2007, por la que se denegó la catalogación
de histórico a un vehículo de su propiedad.

Habiéndose intentado sin éxito la notificación de
la Resolución de fecha 28 de diciembre de 2007, so-
bre reclamación que formula D. Christopher Johann
Kuhn, y de acuerdo con lo establecido en el artº.
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, el Director Ge-
neral de Energía, en el ejercicio de sus competencias, 

R E S U E L V E:

1.- Notificar a D. Christopher Johann Kuhn, la Re-
solución que se acompaña como anexo mediante su
publicación en el Boletín Oficial de Canarias. 

2.- Remitir la citada Resolución al Ilmo. Ayunta-
miento de San Bartolomé de Tirajana para su inser-
ción en el tablón de edictos del citado municipio.

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de abril de
2009.- El Viceconsejero de Industria y Energía, Juan
Pedro Sánchez Rodríguez.

A N E X O

Visto el recurso de alzada interpuesto por D.
Christopher Johann Kuhn, contra la Resolución
DGIE-614, de 2 de febrero de 2007, por la que se de-
negó la catalogación de histórico a un vehículo de su
propiedad, y teniendo en cuenta los siguientes ante-
cedentes de hecho y fundamentos de derecho.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Con fecha 28 de noviembre de 2006 D.
Christopher Johann Kuhn presentó solicitud de ca-
talogación como vehículo histórico del camión de bom-
beros acondicionado para fiestas, de marca Dennis,
modelo RS133RB, bastidor RS133RB/288 y matrícu-
la FKU-898-V, figurando entre la documentación
aportada, como fecha de primera matriculación del
vehículo, 11 de abril de 1980. 
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Segundo.- Junto a la solicitud precedente fueron
presentados informes favorables del Club de Vehícu-
los Clásicos Canarios CVCC y del Laboratorio TÜV
Rheinland Ibérica, S.A., de fechas respectivas 10 y
16 de octubre de 2006, acerca de la autenticidad del
vehículo en cuestión, si bien difieren en las consi-
deraciones a tener en cuenta en la inspección técni-
ca bienal propuesta, proponiendo, en el caso del Club
de Vehículos CVCC, la vigilancia de los niveles de
contaminantes y ruidos y detección de holguras por
medios mecánicos, debido a la antigüedad del vehícu-
lo, mientras que en el caso del Laboratorio, se pro-
ponía la exención al cumplimiento de las exigencias
previstas en la normativa de emisión de humos con-
taminantes y ruido.

Tercero.- Examinada la documentación aportada
en su totalidad por el interesado, así como el infor-
me con los resultados y deficiencias observadas en
la Inspección Técnica del Vehículo del Gobierno de
Canarias, de fecha 13 de diciembre de 2006, el Di-
rector General de Industria y Energía, en base al in-
forme y propuesta del Servicio de Automóviles ads-
crito a este Órgano Directivo, acordó por Resolución
DGIE-614, de fecha 2 de febrero de 2007, denegar
la solicitud de catalogación como vehículo histórico
presentada por D. Christopher Johann Kuhn, en fe-
cha 28 de noviembre de 2006.

Cuarto.- Frente a la Resolución que antecede, D.
Christopher Johann Kuhn interpone recurso de alzada,
con fecha 5 de abril de 2007, solicitando que se re-
considere su solicitud de catalogación de histórico a
su vehículo por cumplir con los requisitos exigidos,
en base a las siguientes alegaciones:

1ª) Que su vehículo tiene en la actualidad casi 27
años de antigüedad al matricularse por primera vez
el día 11 de abril de 1980.

2ª) Niega que su vehículo haya recibido ningún
tipo de modificación, añadiendo que lo que ocurrió
es que en base a preceptos legales de obligado cum-
plimiento, tanto por Orden Gubernativa Británica, co-
mo Directiva de la Unión Europea de 1988 PH1034647
R(2243), la empresa que en su origen vendió este ve-
hículo (FIRE Engines 4 Sale), una vez que terminó
sus funciones de extinción de incendios, y ya que iba
a ser destinado a uso privado, estaba obligada a re-
tirar y desmontar los complementos de bombas y
tanques de agua, las sirenas de dos tono y luces de
emergencia azules, por motivos de seguridad, a la par
de infringir normativas comunitarias y propias del país
de origen. A tal efecto adjunta carta de la empresa Fi-
re Engines 4 Sale, en la cual se explican los motivos
legales que obligaron a retirar los accesorios descri-
tos del vehículo interesado.

3ª) En cuanto a las láminas que el camión tenía
adheridas en ventanillas y laterales, en el momento
de realizar el informe del Laboratorio, eran propias

de la empresa que me lo vendió en su momento, y que
sí ejerce esa actividad en el Reino Unido, desistien-
do de todo tipo de actividad en España. Aeste respecto
indica que de saber las inconveniencias que ha con-
llevado las fotos del vehículo, realizadas en el Labo-
ratorio, no hubiese permitido que se incluyesen en di-
cho informe, o hubiese retirado ya dicha publicidad,
como ha hecho en la actualidad tal como se demues-
tra con las fotografías recientes del vehículo, al reti-
rar todas las láminas y adhesivos que tenía el camión. 

Continúa manifestando su interés en matricular su
vehículo, tras ser catalogado como histórico por su
intención de participar en eventos de vehículos clá-
sicos en general, así como en exhibiciones.

4ª) Que en el Club de Automóviles Antiguos de
Las Palmas, existen dos vehículos que en su día fue-
ron cedidos por el Ayuntamiento de Las Palmas, y
que son un Land Rover Serie II, que había formado
parte del cuerpo de bomberos, y también una ambu-
lancia marca Volkswagen, ambos con bastante más
de 25 años de antigüedad, y puede comprobarse fá-
cilmente que por motivos de seguridad le fueron des-
montadas la bomba de agua, sirenas, botellas de oxi-
geno y camilla. Y ello debido a que el uso que pasa
a tener es privado y por lo tanto no pueden llevar los
accesorios propios de la finalidad de extinción de in-
cendios o emergencias.

Por consiguiente destaca la similitud de estos ca-
sos con el asunto que nos atañe, de igual aplicación,
considerando que en su caso ya estaba en las condi-
ciones actuales cuando pasó a uso privado.

5ª) Reitera que su vehículo cumple con las condi-
ciones de autenticidad y originalidad, puesto que só-
lo le han sido retirado los accesorios descritos por mo-
tivos de seguridad, que en nada afecta a su imagen y
condición de vehículo histórico, puesto que se evidencia
claramente que es un camión de bomberos, cuya par-
ticipación en eventos clásicos sería apreciada.

Del mismo modo, añade que las bombas para ex-
tinción de incendios, al igual que en su país de ori-
gen son sustituidas cada cierto tiempo por motivos
de exigencia técnica para un correcto y perfecto fun-
cionamiento, por lo tanto ningún vehículo de estas
características va a poseer las bombas originales.

Quinto.- En orden a la resolución del presente re-
curso de alzada, el Jefe del Servicio de Automóviles
remite al Jefe de Servicio de Actuación Administra-
tiva informe desfavorable sobre los alegatos del re-
curso, así como copia de las actuaciones realizadas
en el expediente administrativo que nos ocupa.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- En relación a los requisitos de admisi-
bilidad del presente recurso, no cabe realizar obje-
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ción alguna, por cuanto ha sido interpuesto dentro del
plazo del mes previsto en el artículo 115.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (en adelante LRJPAC), la
parte recurrente tiene plena legitimación activa pa-
ra promover el presente recurso, y el órgano competente
para su resolución es el Viceconsejero de Industria
y Energía, de acuerdo con el vigente Reglamento
Orgánico, y el artículo 20 del Decreto 212/1991, de
11 de septiembre, de organización de los Departamentos
de la Administración Autonómica de Canarias.

Segundo.- La Resolución impugnada se fundamenta
en la aplicación del Real Decreto 1.247/1995, de 14
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de ve-
hículos históricos (en adelante RVH) correspon-
diendo a la extinta Dirección General de Industria y
Energía del Gobierno de Canarias la valoración y de-
terminación de la catalogación del vehículo históri-
co, mediante la resolución del procedimiento establecido
en la referida disposición reglamentaria, al amparo
de lo previsto en los artículos primero “in fine” y quin-
to del RVH, máxime cuando ha podido detectarse en
el presente caso, la concurrencia de las circunstan-
cias señaladas en el artículo primero “in fine” que dis-
pone textualmente lo siguiente: “Si hubiera habido
modificaciones en la estructura o componentes, la con-
sideración de vehículo histórico se determinará en el
momento de la catalogación.” 

Tercero.- Contrastada la normativa de aplicación,
y coincidiendo con el informe técnico del Servicio
de Automóviles, en los términos solicitados, es inad-
misible la catalogación del vehículo interesado co-
mo histórico, aun en el caso de haberse acreditado
la antigüedad del vehículo de más de 25 años, requisito
exigido por el artículo uno, apartado primero, del RVH,
por los siguientes motivos: 

1. El recurrente niega que su vehículo haya reci-
bido modificación alguna y este argumento es reba-
tible puesto que con la eliminación de la práctica to-
talidad del equipamiento que convertía al vehículo
interesado, en un vehículo de extinción de incendios
(autobomba, depósito y mangueras), es obvio que se
ha producido una modificación sustancial del refe-
rido vehículo con respecto a su fabricación, con lo
cual resulta cuestionable que con esta modificación
queden salvaguardados los requisitos de autenticidad
y originalidad, que subyacen en el espíritu y aplica-
ción del referido RVH. Máxime, si se tiene en cuen-
ta que en España no existe normativa alguna que
impida que el vehículo catalogado como histórico dis-
ponga de su equipamiento completo, aunque por otro
lado es evidente que un vehículo catalogado como
histórico, por su condición, no tendrá permitida su
utilización como vehículo para transporte colectivo
de viajeros, de mercancías, contraincendios, ambu-
lancia, funerario, o para cualquier otro destino, su-

jeto a autorizaciones específicas que hubiera tenido
en el pasado.

2. En relación a los preceptos legales del Reino
Unido y a la Directiva Europea del año 1988, de re-
ferencia PH1034647 R(2243), que invoca el recurrente
para justificar el desmantelamiento del equipamien-
to del vehículo, por un lado es menester destacar
que el recurrente olvidó precisar la normativa ingle-
sa referida, y por otro, por lo que se refiere a los da-
tos ofrecidos de la norma europea, hemos de indicarles
que con esa referencia no hemos localizado ningu-
na Directiva Europea, y menos que date del año
1988, en relación con la circulación, homologación
o reformas de vehículos que fuese aplicable al caso
en cuestión, mientras que con la referencia PH1034647
R(2243) ciertamente hemos encontrado una publicación
sobre avisos y procedimientos del denominado “ Co-
misionado de Tráfico para el Área Occidental de
Tráfico”, en el Reino Unido el cual se refiere, bási-
camente, a unos listados de licencias de operadores
de transporte colectivo de viajeros, que nada tienen
que ver con el tema que se trata en la Resolución, do-
cumento que hemos aportado al expediente en tra-
mitación, a los efectos oportunos.

3. Comoquiera que en el presente caso, con oca-
sión del examen del vehículo interesado en el labo-
ratorio oficial y de la documentación aportada por el
solicitante, pudo constatarse la eliminación de ele-
mentos que caracterizaba al vehículo por su función
de extinción de incendios, entendida dicha elimina-
ción como modificación sustancial en los componentes
del vehículo, y resultando incongruente dicha modi-
ficación con los postulados de originalidad y auten-
ticidad del vehículo histórico así como con la propia
clasificación del vehículo, según el anexo II del Real
Decreto 2.822/1998, de 23 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento General de Vehículos, con-
sideramos justificada la decisión acordada por la ex-
tinta Dirección General de Industria y Energía, en ca-
lidad de órgano competente en el ámbito territorial
de nuestra Comunidad Autónoma, para la determi-
nación final sobre la consideración o catalogación del
vehículo como histórico, de conformidad con lo pre-
visto en los artículos cuarto y quinto del RVH, al con-
currir las circunstancias previstas en el artículo pri-
mero, apartado primero, “in fine” de la misma
disposición reglamentaria. 

4. Por otro lado, considerando que, según se in-
fiere del informe del Servicio de Automóviles, las mo-
dificaciones operadas en el vehículo debieron tratarse
como Reformas de importancia, en los términos se-
ñalados en el Real Decreto 736/1988, de 8 de julio,
por cuanto supuso una modificación de las condiciones
técnicas y de seguridad del vehículo, además de una
variación en su distribución de cargas con inciden-
cia en la seguridad del propio vehículo y de otros en
circulación, habida cuenta de la matriculación inte-
resada a los efectos señalados por el recurrente en el
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escrito de interposición del presente recurso, así co-
mo el cambio de uso como vehículo de extinción de
incendios al destino actual “acondicionado para fies-
tas” y transporte colectivo de pasajeros, como así se
desprende de los documentos que conforman el ex-
pediente, y dada la incidencia que estas modificaciones
pueden generar sobre la seguridad vial, esto obliga
a que la Administración examine y apruebe todas y
cada una de las reformas de importancia que se eje-
cuten, es por ello que mantenemos el criterio de que
debía seguirse el procedimiento establecido para su
matriculación en España en el Real Decreto 736/1988,
por el que se regula la tramitación de reformas de im-
portancia de vehículos de carretera, modificado por
la Orden CTE 3191/2002, de 5 de diciembre, además
de los trámites previos de homologación o en su ca-
so de exención, previstos en las normas procedi-
mentales dispuestas en el Real Decreto 2.140/1985,
de 9 de octubre, y en sus modificaciones posteriores
llevadas a cabo por el Real Decreto 1.204/1999, Real
Decreto 2.042/1994 y en el Real Decreto 711/2006,
entre otras disposiciones reglamentarias exigibles, con
el fin de que quede acreditado debidamente el cum-
plimiento de las condiciones de seguridad previstas
para cualquier vehículo de esa categoría que preten-
de circular en carreteras españolas.

5. Por último y por lo que se refiere a la compa-
ración realizada por el recurrente en la alegación
cuarta del recurso de alzada, con otros dos vehícu-
los antiguos que al parecer se exhiben en el Club de
Automóviles Antiguos de Las Palmas, según se in-
dica en el informe elevado por el Servicio de Auto-
móviles adscrito a la actual Dirección General de In-
dustria, no existe constancia en los archivos de la
Dirección General, sobre la presentación de la soli-
citud de catalogación como históricos de los vehículos
aludidos, con lo cual tampoco existe pronunciamiento
alguno o resolución al respecto sobre el símil esta-
blecido por la parte recurrente, y por consiguiente,
todas estas circunstancias revelan que no estamos an-
te un mismo supuesto fáctico que justifique un trato
igual, tal como postula el recurrente para evitar el lla-
mado agravio comparativo, además dichos efectos se
diluyen, claro está, si nos referimos a la aplicación
de un trato de igualdad a situaciones no conformes
con el vigente ordenamiento jurídico.

VISTOS

El Real Decreto 2.578/1982, de 24 de julio, de trans-
ferencia a la Junta de Canarias de competencias, fun-
ciones y servicios en materia de industria, energía y
minas; el Real Decreto 2.091/1984, de 26 de septiembre,
sobre adaptación de los servicios transferidos en fa-
se preautonómica a la Comunidad Autónoma de Ca-
narias en materia de industria, energía y minas; el De-
creto 172/2007, de 17 de julio, por el que se determina
la estructura central y periférica, así como las sedes
de las consejerías del Gobierno de Canarias; el De-
creto 206/2007, de 13 de julio, del Presidente, por el

que se determinan el número, denominación y com-
petencias de las Consejerías; el Decreto 405/2007, de
4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamen-
to Orgánico de la Consejería de Empleo, Industria y
Comercio; el Decreto 212/1991, de 11 de septiem-
bre, de organización de los Departamentos de la Ad-
ministración Autonómica de Canarias; la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada parcialmente por la Ley
4/1999, de 13 de enero; la Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, y demás normativa de aplicación general. 

Por todo ello, el Viceconsejero de Industria y
Energía, en el ejercicio de sus competencias,

R E S U E L V E:

Desestimar el recurso de alzada interpuesto por D.
Christopher Johann Kuhn, contra la Resolución
DGIE-614, de 2 de febrero de 2007, por la que se de-
negó la catalogación de histórico a un vehículo de su
propiedad, manteniendo la misma en todos sus tér-
minos.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe recurso contencioso-administrati-
vo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
Las Palmas del Tribunal Superior de Justicia de Ca-
narias, a interponer en el plazo de dos meses desde
su notificación, y sin perjuicio de cualquier otro que
pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria,
a 28 de diciembre de 2007.- El Viceconsejero de In-
dustria y Energía, Juan Pedro Sánchez Rodríguez.

1778 Dirección General de Industria.- Anuncio de
21 de abril de 2009, relativo a citación de
comparecencia a la entidad Sumaplas Siglo 21,
S.L. para notificación de acto administrativo.

Habiéndose intentado dos veces la notificación por
los cauces previstos a tal efecto en el artº. 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, sin que haya sido
posible practicarla por causas no imputables a la Ad-
ministración, y apreciando que el contenido de la mis-
ma puede lesionar derechos e intereses legítimos, en
aplicación del artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, por el presente anuncio se cita al in-
teresado, que se relaciona en el anexo, o a su repre-
sentante, con el fin de notificarle por comparecencia
el texto íntegro del acto administrativo que en el
mismo se incluye y dejar constancia en el expedien-
te de tal conocimiento.
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A tal efecto, el interesado, o su representante de-
bidamente acreditado, deberá personarse en el pla-
zo máximo de diez días hábiles, contados desde el
día siguiente al de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de Canarias, en las dependencias
administrativas que en cada caso se señalan. La com-
parecencia se efectuará en horario comprendido
entre las 9,00 y las 14,00 horas (13,00 horas en ho-
rario de verano), de lunes a viernes.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese
comparecido, la notificación se entenderá produci-
da a todos los efectos legales desde el día siguien-
te al del vencimiento del plazo señalado para com-
parecer.

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de abril de
2009.- El Director General de Industria, Carlos Gon-
zález Mata.
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1779 Dirección General de Industria.- Anuncio de
29 de abril de 2009, relativo a notificación a
D. Carlos Cabrera Díaz Saavedra Suárez, co-
mo Administrador de la empresa Tenerife Ser-
vicios de Verificación, S.L., del trámite de
audiencia en el procedimiento de revocación
de la designación como Organismo Notificado.

Encontrándose en paradero desconocido D. Car-
los Cabrera Díaz Saavedra Suárez, como Adminis-
trador de la empresa Tenerife Servicios de Verifica-
ción, S.L., sin que haya podido notificársele el inicio
del trámite de audiencia previsto en el punto 10 del
artículo 19 del Real Decreto 889/2006, de 21 de ju-
lio (B.O.E. nº 183, de 2 de agosto), en procedimiento
incoado por esta Dirección General de Industria, se
procede, conforme a lo establecido en los artículos
59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en su re-
dacción vigente, y mediante la publicación del pre-
sente anuncio, a ponerle en su conocimiento que po-
drá comparecer en el plazo de quince días hábiles a
partir de la publicación de este anuncio, en la sede
de este centro directivo en calle León y Castillo, 200,
planta segunda, de Las Palmas de Gran Canaria, pa-
ra tener conocimiento íntegro del mencionado acto
y dejar constancia en el expediente de tal conocimiento.

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de abril de 2009.- El
Director General de Industria, Carlos González Mata.

1780 Dirección General de Industria.- Anuncio de
29 de abril de 2009, relativo a notificación a
Luis Díaz-Saavedra Suárez, como Director
Gerente de la Sociedad Vetecan, S.L., del trá-
mite de audiencia en el procedimiento de re-
vocación de la designación como Organismo
Notificado.

Encontrándose en paradero desconocido D. Luis
Díaz-Saavedra Suárez, como Director Gerente de la
Sociedad Vetecan, S.L., sin que haya podido notifi-
cársele el inicio del trámite de audiencia previsto en
el punto 10 del artículo 19 del Real Decreto 889/2006,
de 21 de julio (B.O.E. nº 183, de 2 de agosto), en pro-
cedimiento incoado por esta Dirección General de In-
dustria, se procede, conforme a lo establecido en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, en su redacción vigente, y mediante la publicación
del presente anuncio, a ponerle en su conocimiento
que podrá comparecer en el plazo de quince días há-
biles a partir de la publicación de este anuncio, en la
sede de este centro directivo en calle León y Casti-
llo, 200, planta segunda, de Las Palmas de Gran Ca-

naria, para tener conocimiento íntegro del mencio-
nado acto y dejar constancia en el expediente de tal
conocimiento.

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de abril de 2009.- El
Director General de Industria, Carlos González Mata.

1781 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 22
de abril de 2009, relativo al depósito de do-
cumentación sobre la constitución de los es-
tatutos de la asociación profesional denomi-
nada Juventudes Canarias del Medio Rural
(JUCAMER).

Según lo establecido en el artº. 4 del Real Decreto
873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los esta-
tutos de las organizaciones constituidas al amparo de
la Ley 19/1977, reguladora del derecho de asociación
sindical (B.O.E. nº 101, de 28.4.77), y siendo competente
para ello esta Dirección General de Trabajo, al haberse
transferido estas funciones a la Comunidad Autóno-
ma Canaria, mediante Real Decreto 661/1984, de 25
de enero, y vistas las facultades conferidas en el De-
creto 405/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Em-
pleo, Industria y Comercio (B.O.C. nº 249, de 14.12.07),
se hace público que en esta Dirección General se ha
depositado documentación sobre la constitución de la
asociación profesional que se detalla:

DENOMINACIÓN: Juventudes Canarias del Medio Ru-
ral (JUCAMER).
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Ca-
narias.
DOMICILIO: Avenida Tanausú, 17, 1º izquierda (aparta-
do de correos: 233), 38760-Los Llanos de Aridane.
ÁMBITO FUNCIONAL: adquirirán la condición de afi-
liado/a los agricultores/as, ganaderos/as, selvicultores/as,
acuicultores/as y los/as agroindustriales que, cumpliendo
con las condiciones establecidas en el artículo 2 de los Es-
tatutos, voluntariamente la soliciten al Presidente/a de la
Junta Directiva Regional. Debiendo tener capacidad ple-
na de obrar, mayoría de edad y además aceptar la cuota
fijada. Asimismo, los miembros que tengan la cualidad de
personas jurídicas estarán representados en la Organiza-
ción por aquella que designen, mediante poder notarial o
certificación literal del acuerdo tomado por su Consejo de
Administración o Junta Rectora, según el caso.
FIRMANTES DELACTA DE CONSTITUCIÓN: D. Jo-
sé Gabriel Martín Martín, D. Ricardo Castro Rodríguez,
Dña. Eva María Brito Pérez, Dña. Carmen Delia Medina
López, D. Alfredo Roberto Brito Pérez, D. José Gregorio
García Paz, Dña. Minerva Brito Pérez, D. Paulino Rodrí-
guez Rodríguez, D. Rodolfo Rodríguez Díaz y D. Carlos
Miguel Lorenzo Toledo.

Los interesados podrán formular, por escrito,
las alegaciones que estimen procedentes en el pla-
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zo de veinte días, contados a partir de su publica-
ción.

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de abril de
2009.- El Director General de Trabajo, Pedro Tomás
Pino Pérez.

1782 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 27
de abril de 2009, relativo a citación de com-
parecencia para notificación de actos admi-
nistrativos.

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 Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, sin que haya sido
posible practicarla por causas no imputables a la Ad-
ministración, y apreciando que el contenido de la mis-
ma puede lesionar derechos e intereses legítimos, en
aplicación del artículo 61 de la citada Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, por el presente anuncio se cita
a los interesados que se relacionan en el anexo, o a
sus representantes, con el fin de notificarles por com-

parecencia el texto íntegro de los actos administra-
tivos que en el mismo se incluyen derivados de pro-
cedimientos sancionadores en el orden social, de
conformidad con lo establecido en el Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infrac-
ciones y Sanciones en el Orden Social, y dejar cons-
tancia en el expediente de tal conocimiento.

Atal efecto, los interesados que se citan a continuación,
o sus representantes debidamente acreditados, debe-
rán personarse en el plazo máximo de diez días hábi-
les, contados desde el día siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el Boletín Oficial de Canarias,
en las dependencias administrativas que en cada caso
se señalan. La comparecencia se efectuará en horario
comprendido entre las 9,00 y las 14,00 horas (13,00
horas en horario de verano), de lunes a viernes.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese com-
parecido, la notificación se entenderá producida a to-
dos los efectos legales desde el día siguiente al del
vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Santa Cruz de Tenerife, a 27 de abril de 2009.- El
Director General de Trabajo, Pedro Tomás Pino Pérez.
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Consejería de Turismo

1783 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 28 de abril de 2009, so-
bre notificación de trámite de audiencia, a ti-
tular de agencia de viajes de ignorado paradero.

No habiéndose podido practicar a D. Nicholas
Charles Grainger, notificación del trámite de au-
diencia antes de proceder a dictar Resolución de la
revocación de título-licencia de agencia de viajes, en
los términos del apartado primero del artículo 59 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común; de conformidad
con el apartado cuarto del citado artículo, 

R E S U E L V O:

1.- Notificar a D. Nicholas Charles Grainger, Ad-
ministrador único de la entidad mercantil “Volair In-
ternacional Tours, S.A.”, titular de la Agencia de
Viajes “Viajes Volair Internacional Tours, S.A.”, que
se abre un período de diez días de trámite de audiencia,
antes de dictar Resolución de revocación de título-
licencia por no ejercer la actividad de agencia de
viajes en el local donde se autorizó, sin comunicar-
lo a esta Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.

2.- Remitir la presente Resolución al Servicio de
Publicaciones del Gobierno de Canarias y al Ayun-
tamiento de San Bartolomé de Tirajana (Gran Cana-
ria), para su publicación en el tablón de edictos co-
rrespondiente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de abril de 2009.-
La Directora General de Ordenación y Promoción Tu-
rística, Sandra González Franquis.

1784 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 29 de abril de 2009, so-
bre notificación de Resolución de revocación
de título-licencia, a titular de agencia de via-
jes de ignorado paradero.

No habiéndose podido practicar a D. José Manuel
Romero Perdomo, la notificación de la Resolución
nº 555, inscrita en el Libro de Resoluciones de la Di-
rección General de Ordenación y Promoción Turís-
tica, con fecha 3 de abril de 2009, en los términos del
apartado primero del artículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, de conformidad con el apartado cuar-
to del citado artículo, 

R E S U E L V O:

1.- Notificar a D. José Manuel Romero Perdomo,
Administrador único de la entidad mercantil “Viajes
Mundo Vacaciones, S.L.”, titular de la Agencia de Via-
jes “Viajes Mundo Vacaciones, S.L.”, la siguiente Re-
solución de la Dirección General de Ordenación y Pro-
moción Turística, inscrita en el Libro de Resoluciones
con nº 555 y fecha 3 de abril de 2009:

“Resolución de fecha 31 de marzo de 2009, de la
Dirección General de Ordenación y Promoción Tu-
rística, por la que se revoca el título-licencia de agen-
cia de viajes concedido a la entidad mercantil “Via-
jes Mundo Vacaciones, S.L.”.

Visto el escrito presentado con fecha 10 de abril
de 2008, con registro de entrada nº 466677, por Dña.
Olga Novellón, en nombre y representación de la en-
tidad aseguradora Seguros Catalana Occidente, S.A.,
por el que comunica el impago de la póliza del Se-
guro de Caución, depositado en la Consejería de
Economía y Hacienda, por la Agencia de Viajes “Via-
jes Mundo Vacaciones, S.L.”, C.I.F. B-35830785,
con fecha 16 de mayo de 2005.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Con fecha 22 de febrero de 2005, se dic-
ta Resolución de esta Dirección General, por la que
se concede título-licencia de agencia de viajes a “Via-
jes Mundo Vacaciones, S.L.”, con Código Identifi-
cativo IC- 477, del grupo minorista y oficina princi-
pal en la calle Juan Tadeo, 15, en Puerto del Rosario
(Fuerteventura).



Segundo.- Con fecha 24 de noviembre de 2008,
con motivo de la comunicación de impago de la pó-
liza de la garantía que la referida agencia de viajes
tiene depositada en la Consejería de Economía y Ha-
cienda, y ante la imposibilidad de notificación del es-
crito de la entidad aseguradora a la agencia de via-
jes y al Administrador único de la misma, se solicita
Informe de la situación de dicha agencia de viajes al
Servicio de Inspección y Sanciones.

Tercero.- El Servicio de Inspección y Sanciones
informa que, tras diversas visitas al domicilio cita-
do el día 1 de diciembre de 2008, se le comunica que
el local que figuraba autorizada la agencia de viajes
“según comerciantes de negocios de la zona, la agen-
cia de viajes Mundo Vacaciones cerró hace más de
seis meses y otros señalan que hace más de un año
aproximadamente”, por lo que se comprueba la inac-
tividad de la agencia de viajes durante un período su-
perior a seis meses.

Cuarto.- Con fecha 8 de octubre de 2008 se abre
un período de diez días de trámite de audiencia, pre-
vio al inicio del procedimiento de revocación de tí-
tulo-licencia, el cual se notifica al Administrador
único de la entidad mercantil mediante publicación
en el Boletín Oficial de Canarias (B.O.C. nº 249, de
15.12.08) y edicto en el Ayuntamiento de Puerto del
Rosario, al ser imposible la notificación en el local
autorizado para agencia de viajes ni en el domicilio
social de la entidad mercantil.

Quinto.- Esta Dirección General de Ordenación y
Promoción Turística, transcurrido el período de trá-
mite de audiencia, no teniendo respuesta al mismo,
inicia procedimiento de revocación de título-licen-
cia, por inactividad comprobada durante un período
superior a seis meses.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Decreto 135/2000, de 10 de julio, por
el que se regulan las agencias de viajes, establece en
su artículo 11 que será causa de revocación del títu-
lo-licencia de agencia de viajes la inactividad com-
probada de la agencia durante más de seis meses.

Segundo.- Resultando que es la Dirección Gene-
ral de Ordenación y Promoción Turística, el órgano
competente para adoptar la presente Resolución, de
conformidad con lo establecido en el artículo 7.2, le-
tra A).d) del Decreto 248/2008, de 23 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la
Consejería de Turismo, por el que se atribuye a esta
Dirección General la actuación administrativa en
materia de agencias de viajes,

R E S U E L V O:

Primero.- Revocar el título-licencia de agencia
de viajes a la entidad mercantil “Viajes Mundo Va-

caciones, S.L.”, perteneciente al grupo minorista,
con código de identificación I.C. 477, con sujeción
a lo preceptuado Decreto 135/2000, de 10 de julio,
por el que se regulan las agencias de viajes, y demás
disposiciones aplicables, debiendo proceder al cie-
rre de todos sus establecimientos si no lo estuvieran
con anterioridad.

Segundo.- Anular el código de identificación I.C.
nº 477, perteneciente al grupo minorista, otorgado
mediante la Resolución de la Dirección General de Or-
denación y Promoción Turística, nº 68, de fecha 22 de
febrero de 2005, por la que se concedió el título-licencia
de agencia de viajes a la citada entidad mercantil.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer recurso de al-
zada ante la Viceconsejería de Turismo, en el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente al de la
notificación de la presente Resolución, y sin perjui-
cio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.-
Las Palmas de Gran Canaria, a 31 de marzo de 2009.-
La Directora General de Ordenación y Promoción Tu-
rística, Sandra González Franquis.”

2.- Remitir la presente Resolución al Servicio de
Publicaciones del Gobierno de Canarias y al Ayun-
tamiento de Puerto del Rosario (Fuerteventura), pa-
ra su publicación en el tablón de edictos correspon-
diente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de abril de
2009.- La Directora General de Ordenación y Pro-
moción Turística, Sandra González Franquis.

1785 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 29 de abril de 2009, so-
bre notificación de Resolución de revocación
de título-licencia, a titular de agencia de via-
jes de ignorado paradero.

No habiéndose podido practicar a D. Rafael Zor-
noza García y D. Miguel Ángel Zornoza García, la
notificación de la Resolución nº 553, inscrita en el
Libro de Resoluciones de la Dirección General de Or-
denación y Promoción Turística, con fecha 3 de abril
de 2009, en los términos del apartado primero del ar-
tículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, de con-
formidad con el apartado cuarto del citado artículo, 

R E S U E L V O:

1.- Notificar a D. Rafael Zornoza García y D. Mi-
guel Ángel Zornoza García, Administradores solidarios
de la entidad mercantil “Wind Rider, S.L.”, titular de
la Agencia de Viajes “Viajes Wind Rider, S.L.”, la
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siguiente Resolución de la Dirección General de Or-
denación y Promoción Turística, inscrita en el Libro
de Resoluciones con nº 553 y fecha 3 de abril de 2009:

“Resolución de fecha 30 de marzo de 2009, de la
Dirección General de Ordenación y Promoción Tu-
rística, por la que se revoca el título-licencia de agen-
cia de viajes concedido a la entidad mercantil “Wind
Rider, S.L.”.

Visto el escrito presentado con fecha 3 de abril de
2007, con registro de entrada nº 402294, por Dña.
Olga Novellón, en nombre y representación de la en-
tidad aseguradora Seguros Catalana Occidente, S.A.,
por el que comunica el impago “por cese” de la pó-
liza del Seguro de Caución, depositado en la Conse-
jería de Economía y Hacienda, por la Agencia de Via-
jes “Wind Rider, S.L.”, C.I.F. B-82286907, con fecha
1 de marzo de 2006.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Con fecha 6 de marzo de 2006, se dic-
tó Resolución de esta Dirección General, por la que
se concedió el título-licencia de agencia de viajes a
“Viajes Wind Rider, S.L.”, con Código Identificati-
vo IC-87, del grupo mayorista-minorista y oficina prin-
cipal en el Edificio Antiguo Varadero Puerto Calero
A9 en Yaiza (Lanzarote).

Segundo.- Con fecha 11 de abril de 2007, se so-
licita Informe del Servicio de Inspección y Sancio-
nes que, con fecha 24 de abril de 2007, informa que
“en el citado domicilio se encuentra un comercio de
material náutico y en la administración del edificio
Wind Rider, S.L. terminó el contrato de alquiler del
local hace aproximadamente 3 meses”.

Tercero.- Con fecha 8 de octubre de 2008 se abre
un período de diez días de trámite de audiencia, pre-
vio al inicio del procedimiento de revocación de tí-
tulo-licencia, el cual se notifica al Administrador so-
lidario de la entidad mercantil, D. Rafael Zornoza García,
mediante publicación en el Boletín Oficial de Cana-
rias (B.O.C. nº 249, de 15.12.08) y edicto en el Ayun-
tamiento de Yaiza (Lanzarote). 

Cuarto.- Esta Dirección General de Ordenación y
Promoción Turística, transcurrido el período de trá-
mite de audiencia, no teniendo respuesta al mismo,
inicia procedimiento de revocación de título-licen-
cia, por inactividad comprobada durante un período
superior a seis meses.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Decreto 135/2000, de 10 de julio, por
el que se regulan las agencias de viajes, establece en
su artículo 11 que será causa de revocación del títu-
lo-licencia de agencia de viajes la inactividad com-
probada de la agencia durante más de seis meses.

Segundo.- Resultando que es la Dirección Gene-
ral de Ordenación y Promoción Turística, el órgano
competente para adoptar la presente Resolución, de
conformidad con lo establecido en el artículo 7.2, le-
tra A.d) del Decreto 248/2008, de 23 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la
Consejería de Turismo, por el que se atribuye a esta
Dirección General la actuación administrativa en
materia de agencias de viajes,

R E S U E L V O:

Primero.- Revocar el título-licencia de agencia
de viajes a la entidad mercantil “Wind Rider, S.L.”,
perteneciente al grupo mayorista-minorista, con có-
digo de identificación I.C. 87, con sujeción a lo pre-
ceptuado Decreto 135/2000, de 10 de julio, por el que
se regulan las agencias de viajes, y demás disposi-
ciones aplicables, debiendo proceder al cierre de to-
dos sus establecimientos si no lo estuvieran con an-
terioridad.

Segundo.- Anular el código de identificación I.C.
nº 87, perteneciente al grupo mayorista-minorista, otor-
gado mediante la Resolución de la Dirección Gene-
ral de Ordenación y Promoción Turística, de fecha 6
de marzo de 2006, por la que se concedió el título-
licencia de agencia de viajes a la citada entidad mer-
cantil.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer recurso de al-
zada ante la Viceconsejería de Turismo, en el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente al de la
notificación de la presente Resolución, y sin perjui-
cio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.-
Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de marzo de 2009.-
La Directora General de Ordenación y Promoción Tu-
rística, Sandra González Franquis.”

2.- Remitir la presente Resolución al Servicio de
Publicaciones del Gobierno de Canarias y al Ayun-
tamiento de Yaiza (Lanzarote), para su publicación
en el tablón de edictos correspondiente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de abril de
2009.- La Directora General de Ordenación y Pro-
moción Turística, Sandra González Franquis.

1786 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 30 de abril de 2009, so-
bre notificación de Orden/Resolución de ex-
pediente sancionador, a titulares de empresas
y actividades turísticas de ignorado domicilio.

Habiéndose intentado por esta Dirección General
sin haberse podido practicar, la notificación de la
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Orden/Resolución en el expediente incoado con mo-
tivo de denuncias o Actas de Inspección formuladas
contra los titulares de empresas y actividades turís-
ticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, y siendo preciso su
notificación a los efectos de que aleguen lo que a su
derecho convenga,

R E S U E L V O:

1. Notificar a los titulares de establecimientos y
actividades turísticas que se citan, la Orden/Resolu-
ción recaída en el expediente que les ha sido instruido
por infracción a la legislación en materia turística.

2. Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones
que se citan, la presente Resolución para su publicación
en el tablón de edictos correspondiente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de abril de
2009.- La Directora General de Ordenación y Pro-
moción Turística, Sandra González Franquis.

Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno
de Canarias, recaída en el expediente sancionador nº
108/08 instruido a Macaronesia Holidays, S.L., titular de
la explotación turística del establecimiento denominado
Apartamento Complejo Residencial Playa Feliz.

Examinado el expediente sancionador tramitado por el
Servicio de Inspección y Sanciones, instruido al estable-
cimiento y titular que se cita, iniciado por Resolución de
la Directora General de Ordenación y Promoción Turísti-
ca de 17 de noviembre de 2008.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del ex-
pediente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

1º) Por la Inspección de Turismo se realizaron las si-
guientes actuaciones: Acta nº 20593, de fecha 6 de noviembre
de 2006, Acta nº 21002, de fecha 26 de diciembre de
2006, con motivo de las siguientes denuncias/reclamaciones
formuladas por: Playa Feliz 2000, S.L., Melquiades Be-
nito Sánchez y restantes propietarios, Ana María Her-
nández Sánchez, Rafael Santana Hernández, Jacinto Es-
tupiñán Hernández, y seguido contra la empresa expedientada
Macaronesia Holidays, S.L., titular del establecimiento Com-
plejo Residencial Playa Feliz.

2º) El 17 de noviembre de 2008 se ordenó la iniciación
de expediente sancionador, que lleva el nº 108/08, for-
mulándose los hechos imputados y nombrándose al Ins-
tructor y Secretario del procedimiento.

Como consecuencia de todo lo anterior , el Instructor
del procedimiento con fecha 4 de marzo de 2009, formu-

ló propuesta de sanción de multa en cuantía veintiséis mil
doscientos noventa y tres (26.293,00) euros.

Correspondiendo la cantidad por el hecho primero:
quince mil veinticinco (15.025,00) euros.

Hecho segundo: cuatro mil quinientos siete (4.507,00)
euros.

Hecho tercero: tres mil setecientos cincuenta y seis
(3.756,00) euros.

Hecho cuarto: tres mil cinco (3.005,00) euros.

3º) No consta en el expediente que se haya presenta-
do alegaciones a la Propuesta de Resolución.

HECHOS PROBADOS: se considera probado, en virtud
de las inspecciones y actuaciones referidas en los antece-
dentes, los siguientes hechos: primero: no estar en pose-
sión del Informe Técnico de Conformidad, sobre la ade-
cuación de las obras realizadas al proyecto aprobado.

Segundo: no contar con una recepción suficiente y per-
manentemente atendida.

Tercero: deficiencias consistentes en: el sótano tiene hu-
medades en el techo que han provocado la caída del re-
cubrimiento dejando a la vista huecos, ladrillos y el hie-
rro forjado. Los cuadros eléctricos de este sótano están en
paredes con humedades y los sumideros del garaje están
obstruidos. En la sala de máquinas hay pérdidas de agua
en la bomba y los cuadros eléctricos están abiertos. Defi-
ciencias en las unidades números 119, 114, 196, 166, 182,
220, 204, 218, 211, 202, 70 y 71, según consta en acta de
inspección nº 21002 y sus anexos I y II de 26 de diciem-
bre de 2006.

Cuarto: no haber presentado ante la Administración Tu-
rística competente, el título habilitante de 152 unidades alo-
jativas que explota turísticamente en el establecimiento con-
signado, el cual consta de 222 unidades, incumpliendo las
normas respecto al principio de unidad de explotación.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera: las actuaciones practicadas en el presente ex-
pediente sancionador han sido de conformidad con la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de
14.1.99), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del
Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así co-
mo con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del
procedimiento para el ejercicio de la potestad sanciona-
dora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C.
nº 103, de 21 de agosto).

Segunda: en la tramitación del expediente se han ob-
servado las formalidades de rigor.

Tercera: las pruebas que obran en el expediente son te-
nidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.

Cuarta: en el momento de ponderar la sanción se ha te-
nido en cuenta el principio de proporcionalidad que esta-
blece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285,
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de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), así como los criterios que
se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de
abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº
48, de 19.4.95), que se indicarán.

Quinta: debe estimarse la responsabilidad administra-
tiva de la empresa expedientada en base al contenido de
las actas de inspección números 20593 y 21002 de 6 de
noviembre y 26 de diciembre de 2006, sin que al Órgano
Resolutorio le conste, al dictar la presente Resolución, que
la entidad titular consignada haya presentado alegaciones
ni aportado prueba alguna que desvirtúe la Propuesta de
Resolución formulada por la Instructora del procedimiento,
por lo que nos ratificamos en dicha Propuesta.

No obstante lo anteriormente expuesto, a la hora de con-
siderar la cuantía de las sanciones, debe tenerse en cuen-
ta la carencia de antecedentes de la entidad titular expe-
dientada, comprobada mediante la consulta efectuada a los
archivos correspondientes, así como la obtención del in-
forme favorable sobre el proyecto de incendios, por lo que
procede atenuar las sanciones propuestas.

Asimismo, a la hora de ponderar las sanciones corres-
pondientes a cada hecho infractor, se ha tenido en cuenta
el principio de proporcionalidad que se regula en el artº.
131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, así como los criterios previstos
en el artº. 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Orde-
nación del Turismo de Canarias: la naturaleza de las in-
fracciones, los perjuicios causados, la modalidad, capaci-
dad y categoría del establecimiento, así como el carácter
eminentemente turístico del municipio donde ejerce la
actividad, toda vez que las infracciones son calificadas co-
mo graves, para las que dicha Ley establece que serán san-
cionadas con multa entre 1.502,54 euros y 30.050,61
euros.

Sexta: los hechos imputados infringen lo preceptuado
en las siguientes normas, vienen tipificados como se in-
dica:

Normas: hecho primero: artículo 7 del Decreto 305/1996,
modificado por el Decreto 39/1997, de 20 de marzo (B.O.C.
nº 44, de 7 de abril), y Decreto 20/2003, de 10 de febre-
ro, sobre medidas de Seguridad y Protección contra Incendios
en establecimientos alojativos (B.O.C. nº 39, de 26 de fe-
brero).

Hecho segundo: artículo 40.b) de la Ley 7/1995, de 6
de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C.
nº 48, de 19 de abril), modificada por la Ley 5/1999, de
15 de marzo (B.O.C. nº 36, de 24 de marzo), y anexo I A
del Decreto 23/1989, de 15 de febrero, sobre Ordenación
de Apartamentos Turísticos (B.O.C. números 46 y 60, de
3 y 28 de abril, respectivamente).

Hecho tercero: artículo 43 de la Ley 7/1995, de 6 de
abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº
48, de 19 de abril).

Hecho cuarto: artículo 39 en relación con la Disposi-
ción Transitoria Única de la Ley 5/1999, de 15 de marzo,
de modificación de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Or-
denación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 36, de 24
de marzo), y artículo 10.4 de la Ley 2/2000, de 17 de ju-

lio, de Medidas Económicas en Materia de Organización
Administrativa y Gestión relativas al personal de la Co-
munidad Autónoma de Canarias y de establecimiento de
Normas Tributarias, por la que se añade una Disposición
Adicional Quinta a la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Orde-
nación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 94, de 28 de
julio).

Tipificación: hecho primero: artículo 75.8 de la Ley 7/1995,
de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias
(B.O.C. nº 48, de 19 de abril), en relación con el artículo
76.19 del mismo cuerpo legal, modificada por la Ley
19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Direc-
trices de Ordenación General y las Directrices de Orde-
nación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 73, de 15 de
abril).

Hecho segundo: artículo 76.2 de la Ley 7/1995, de 6
de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C.
nº 48, de 19 de abril).

Hecho tercero: artículo 76.3 de la Ley 7/1995, de 6 de
abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº
48, de 19 de abril).

Hecho cuarto: artículo 76.13 de la Ley 7/1995, de 6 de
abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº
48, de 19 de abril).

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida
para resolver el presente expediente sancionador, de acuer-
do con el artº. 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de
Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19
de abril), y el artº. 4.2.o) del anexo al Decreto 240/2008,
de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de la Consejería de Turismo (B.O.C. nº 3, de 7.1.09),

R E S U E L V O:

Imponer a “Macaronesia Holidays, S.L.”, con C.I.F.
B35898147, titular del establecimiento denominado
Apartamento “Complejo Residencial Playa Feliz” san-
ción de multa por cuantía total de 6.762,00 euros, co-
rrespondiendo la cantidad por el hecho primero: mil
quinientos tres (1.503,00) euros.

Hecho segundo: dos mil doscientos cincuenta y tres
(2.253,00) euros.

Hecho tercero: mil quinientos tres (1.503,00) euros.
Hecho cuarto: mil quinientos tres (1.503,00) euros

La presente Resolución no pone fin a la vía administrativa
y contra la misma cabe interponer recurso de alzada, an-
te la Excma. Sra. Consejera de Turismo del Gobierno
de Canarias, en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo pre-
venido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), y sin perjuicio de cualquier
otro recurso que pudiera interponerse.

En el caso de que el recurrente sea un representante
y no se haya acreditado dicha representación, deberá apor-
tar Escritura de Poder para dejar constancia fidedigna,
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bien con copia simple notarial o previo cotejo o com-
pulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº
12, de 14.1.99).

Una vez firme la presente Resolución se procederá,
en su caso, a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artº.
17.7 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del
procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora
en materia turística y de la inspección de turismo, en re-
lación con el artº. 81.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril,
de Ordenación del Turismo de Canarias, referente a la
publicación de la sanción y anotación en el Registro Ge-
neral de Empresas, Actividades y Establecimientos Tu-
rísticos.

Transcurrido el plazo de interposición del recurso ad-
ministrativo correspondiente sin que se hubiera interpuesto
aquél, o desistido, se emitirá el instrumento cobratorio
del importe de la sanción administrativa con mención
del lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecho y los
recursos procedentes, en razón de lo establecido en la
Orden de la Consejería de Economía y Hacienda, de 12
de julio de 2006, por la que se regulan determinadas ac-
tuaciones en relación a la recaudación de los derechos
económicos de naturaleza pública exigidos por las di-
ferentes Consejerías integrantes de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias.- Las Pal-
mas de Gran Canaria, a 29 de abril de 2009.- La
Viceconsejera de Turismo, María del Carmen Hernán-
dez Bento.

1787 Dirección General de Ordenación y Promo-
ción Turística.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 30 de abril de 2009,
sobre notificación de Propuestas de Resolu-
ción a titulares de empresas y actividades tu-
rísticas de ignorado domicilio.

Habiéndose intentado por esta Dirección Gene-
ral sin haberse podido practicar, la notificación de
la Propuesta de Resolución en el expediente inco-
ado con motivo de denuncias o Actas de Inspección
formuladas contra los titulares de empresas y ac-
tividades turísticas que se relacionan, conforme al
artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y siendo preciso su notificación a los efectos de que
aleguen lo que a su derecho convenga,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a los titulares de establecimientos
y actividades turísticas que se citan, la Propuesta
de Resolución recaída en el expediente que les ha

sido instruido por infracción a la legislación en
materia turística.

2.- Se les concede un plazo de 15 días, conta-
dos a partir de esta notificación, para que aporten
cuantas alegaciones estimen convenientes o, en su
caso, proponer prueba concretando los medios de
que pretenden valerse.

3.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones
que se citan, la presente Resolución para su publi-
cación en el tablón de edictos correspondiente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de abril de 2009.-
La Directora General de Ordenación y Promoción
Turística, Sandra González Franquis.

Resolución de publicación de propuesta de expe-
diente sancionador y cargo que se cita.

Con fecha 30 de enero de 2009 se dictó Resolución
de iniciación del procedimiento sancionador nº 203/08,
notificada mediante publicación en el Boletín Oficial de
Canarias nº 43, de fecha 4 de marzo de 2009, seguido
contra el titular del establecimiento cuyos datos se re-
fieren a:

TITULAR: Explotaciones Gacela, S.L.
ESTABLECIMIENTO: Bar Club Encuentro Latino.
DIRECCIÓN: Virgen de la Caridad, 2, Tindaya, 35649-
La Oliva.
Nº EXPEDIENTE: 203/08.
C.I.F.: B35952605.

Iniciado como consecuencia de las reclamacio-
nes/denuncias formuladas por la Dirección General de
la Guardia Civil y de las siguientes actuaciones de la Ins-
pección de Turismo: 22557 de fecha 4 de febrero de 2008,
formulándose los siguientes

HECHOS: estar funcionando en régimen de explota-
ción turística como bar, sin haber notificado a la Admi-
nistración turística competente, los precios que hayan
de regir en la prestación de los servicios y sin tener el
Libro de Inspección y las Hojas de Reclamaciones, se-
gún consta en el acta nº 22557, de 4 de febrero de 2008.
FECHA DE INFRACCIÓN: 4 de febrero de 2008.
ALEGACIONES: examinado el expediente de referen-
cia, no consta al formular la presente Propuesta de Re-
solución, que el/la titular consignado/a haya presenta-
do alegaciones ni aportado prueba alguna que desvirtúe
el/los hecho/s imputado/s por Resolución de iniciación
notificada mediante publicación en el Boletín Oficial de
Canarias nº 43, de fecha 4 de marzo de 2009.
FUNDAMENTACIÓN: examinadas las razones esgri-
midas por el/la expedientado/a y los documentos apor-
tados se expone lo siguiente:

Toda vez que no se han presentado alegaciones a la
resolución de inicio que puedan desvirtuar el hecho im-
putado, se confirma la vulneración de las normas infringidas.

10390 Boletín Oficial de Canarias núm. 92, viernes 15 de mayo de 2009



En aplicación del principio de proporcionalidad, en aten-
ción al grado de comisión de la infracción, así como a
la inexistencia de antecedentes, verificada mediante la
consulta a la base de datos correspondiente, es por lo que
se propone la disminución de la sanción inicialmente im-
puesta en la Resolución nº 212, de 30 de enero de 2009.

El hecho imputado, infringe lo preceptuado en las si-
guientes normas, viene tipificado como se indica y es-
tá calificado como se recoge seguidamente:
HECHOS: estar funcionando en régimen de explota-
ción turística como bar, sin haber notificado a la Admi-
nistración turística competente, los precios que hayan
de regir en la prestación de los servicios y sin tener el
Libro de Inspección y las Hojas de Reclamaciones, se-
gún consta en el acta nº 22557, de 4 de febrero de 2008.
FECHA DE INFRACCIÓN: 4 de febrero de 2008.
NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: artículo
30.1 de la Orden Ministerial de 17 de marzo de 1965,
por la que se aprueba la Ordenación Turística de Res-
taurantes (B.O.E. de 29 de marzo), modificado por la Or-
den Ministerial de 29 de junio de 1978 (B.O.E. de 19
de julio), en relación con el artículo 4 de la Orden de 19
de junio de 1970 (B.O.E. de 23 de junio); artículo 1 de
la Orden de 31 de octubre de 1970 (B.O.E. de 17 de no-
viembre), y artículo 1 de la Orden de 13 de noviembre
de 1986 (B.O.C. nº 139, de 19 de noviembre).
TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: artículos 76.5,
76.6 y 76.9 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordena-
ción del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de
abril), en relación con el artículo 77.7 del mismo cuer-
po legal.
CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LAS INFRACCIO-
NES: leve.

Para las infracciones calificadas como leves es com-
petente para su Resolución la Ilma. Sra. Directora Ge-
neral de Ordenación y Promoción Turística, de acuerdo
con el artículo 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de
Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de
19 de abril), y el artículo 7.2.B).f) del anexo al Decre-
to 240/2008, de 23 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo (B.O.C.
nº 3, de 7.1.09).

Como consecuencia de todo lo anterior se formula la
siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Imponer a Explotaciones Gacela, S.L., con C.I.F.
B35952605, titular del establecimiento denominado Bar
“Club Encuentro Latino”, la sanción de quinientos cua-
renta (540,00) euros.

Se le indica la puesta de manifiesto del expediente,
así como se le ofrece un plazo de 15 días, contados a par-
tir del día siguiente a la recepción de la presente Pro-
puesta, como trámite de audiencia según se establece en
los artículos 14.3 y 15 del Decreto 190/1996, de 1 de agos-

to, regulador del procedimiento para el ejercicio de la
potestad sancionadora en materia turística y de la ins-
pección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).

En el caso de que Vd. sea representante, deberá acre-
ditar esta representación, aportando Escritura de Poder
para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple
notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con
su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Podrá hacer efectiva la cuantía de la sanción en la In-
tervención Insular de la Consejería de Economía y Ha-
cienda, con la presentación de esta Propuesta de Reso-
lución, debiendo remitir a esta Dirección General, copia
del Mandamiento de Ingreso, para acordar la finaliza-
ción del procedimiento, sin perjuicio del derecho a in-
terponer los recursos procedentes, todo ello, según se pre-
vé en los artículos 7 y 9.2.e) del Decreto 190/1996, de
1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejer-
cicio de la potestad sancionadora en materia turística y
de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).-
Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de abril de 2009.- La
Instructora, Onelia C. Suárez Morales.

1788 Secretaría General Técnica.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 30
de abril de 2009, que notifica la Resolución
de 9 de marzo de 2009, de este Centro Di-
rectivo, por la que se resuelve el recurso de
alzada nº 022/09 interpuesto por D. Chan-
der Mansukhani Mansukhani, en represen-
tación de la entidad mercantil Essar Canary
Island, S.L.

Vistos los repetidos intentos de notificación de
la citada Resolución en el domicilio que figura a
tales efectos en el correspondiente expediente, sin
que haya sido recibida por el recurrente.

Visto lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Chander Mansukhani Man-
sukhani, en representación de la entidad mercantil
Essar Canary Island, S.L., titular de la explotación
turística del establecimiento denominado “Hotel
Mónica Sur”, la Resolución de 9 de marzo de 2009
(Libro nº 1, Folio 302/318, número 128), que fi-
gura como anexo de esta Resolución, por la que se
resolvió el recurso de alzada nº 022/09 (expedien-
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te nº 153/08), interpuesto contra la Resolución de
la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Ca-
narias nº 390, de fecha 27 de octubre de 2008.

Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Granadilla
de Abona (Tenerife), la presente Resolución para
su anuncio en el tablón de edictos correspondien-
te.

Santa Cruz de Tenerife, a 30 de abril de 2009.-
El Secretario General Técnico, Claudio-Alberto
Rivero Lezcano.

A N E X O

Resolución de la Secretaría General Técnica de
la Consejería de Turismo, por la que se resuelve el
recurso de alzada nº 22/09 interpuesto por D. Chan-
der Mansukhani Mansukhani, en representación
de la entidad mercantil Essar Canary Island, S.L.

Visto el recurso de alzada nº 22/09 interpuesto
por D. Chander Mansukhani Mansukhani, en re-
presentación de la entidad mercantil Essar Canary
Island S.L., con C.I.F. B-38673851, titular de la ex-
plotación turística del establecimiento denomina-
do “Hotel Mónica Sur”, sito en calle Benchijigua,
4, San Isidro, término municipal de Granadilla de
Abona, contra la Resolución de la Viceconsejería
de Turismo del Gobierno de Canarias nº 390, de fe-
cha 27 de octubre de 2008, recaída en el expe-
diente sancionador nº 153/08, y teniendo en cuen-
ta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El acto impugnado se dictó en reso-
lución de expediente sancionador iniciado con mo-
tivo de la comisión de cuatro infracciones admi-
nistrativas a la normativa turística consistentes en:

“Primero.- Incumplir las medidas de seguridad
y protección contra incendios en establecimientos
turísticos alojativos, establecidas en los Decretos
305/1996, de 23 de diciembre, y 39/1997, de 20 de
marzo.

Segundo.- Carecer en el establecimiento de re-
ferencia del libro de inspección a nombre del ac-
tual titular.

Tercero.- Carecer en el establecimiento de las ho-
jas de reclamaciones obligatorias a nombre del ac-
tual titular.

Cuarto.- Deficiencias en el estado de las insta-
laciones del establecimiento de referencia consis-
tentes en: el pasillo de la planta 1ª, en la zona de
acceso a la habitación nº 118, faltan 9 baldosas de

granito del piso, el mueble del lavabo de la habi-
tación es de contrachapado cubierto de formica, en
la zona próxima a la bañera y por la humedad se
ha levantado y ha roto la capa de formica”.

Hechos que determinaron la imposición de las
sanciones de multas en cuantías de veinticinco mil
(25.000) euros, por el primer hecho infractor, mil
quinientos cuatro (1.504) euros, por el segundo he-
cho infractor, mil quinientos cuatro (1.504) euros,
por el tercer hecho infractor y cuatrocientos trein-
ta (430) euros, por el cuarto hecho infractor.

Segundo.- Interpuesto recurso de alzada contra
el acto administrativo sancionador, se vendrá a so-
licitar la anulación del mismo por no ser sancionable
la actuación de la entidad mercantil y, de forma sub-
sidiaria, la aminoración de la sanción.

En defensa de sus derechos e intereses la enti-
dad expedientada aduce, en síntesis, los siguientes
argumentos:

1º) La Resolución que se dicta incumple el de-
ber de motivación, sin que haya decidido sobre to-
das la cuestiones planteadas por la entidad. Asimismo,
se produce falta de motivación del acta y de la Re-
solución de inicio del expediente sancionador.

2º) En relación con el primer hecho infractor im-
putado, cabe señalar que la entidad ha realizado to-
das aquellas actuaciones necesarias para el cum-
plimiento de la normativa sobre seguridad y protección
contra incendios. Acreditativo de tal extremo, se apor-
tan ejemplares del correspondiente proyecto técnico
y actuaciones administrativas relacionadas con el
mismo. Respecto a las demás imputaciones, cam-
bio de titularidad, libro de inspección y hojas de re-
clamaciones, significar que no existe intencionali-
dad, existiendo el libro de inspección, que cumple
su finalidad, y las hojas de reclamaciones.

3º) Caducidad del procedimiento sancionador.
El artículo 6.2 del Real Decreto 1.398/1993 que aprue-
ba el Reglamento para el ejercicio de la potestad
sancionadora, establece que transcurridos dos me-
ses desde la fecha en que se inició el procedimiento
sin haberse practicado notificación de éste al im-
putado, se procederá al archivo de las actuaciones.
En cuanto al momento en que se entiende iniciado
el procedimiento sancionador, de acuerdo con el ar-
tículo 81.2.a) de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de
Ordenación del Turismo de Canarias, y artículo
9.1.a) del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regu-
lador del procedimiento para el ejercicio de la po-
testad sancionadora en materia turística y de la ins-
pección de turismo, desde las actas de inspección
hasta la fecha de notificación de la resolución de
iniciación del expediente sancionador ha transcu-
rrido más del tiempo previsto en el Real Decreto
1.398/1993.
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4º) Las pruebas solicitadas resultan pertinentes
y esclarecedoras para determinar el cumplimiento
del bien protegido en la normativa turística.

5º) Vulneración del principio de legalidad y de
tipicidad.

6º) Vulneración del principio de presunción de
inocencia.

7º) Inobservancia del principio de proporciona-
lidad.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Secretario General Técnico de la Con-
sejería de Turismo es competente para conocer y
resolver el presente recurso en virtud de lo dis-
puesto en la Orden departamental de fecha 9 de oc-
tubre de 1995 (B.O.C. nº 136, de 23.10.95), en re-
lación con la Orden de fecha 6 de agosto de 2003
(B.O.C. nº 158, de 18.8.03), por la que se mantie-
ne en el Secretario General Técnico de la Conse-
jería de Turismo la delegación de la competencia
de resolución de los recursos administrativos in-
terpuestos contra actos dictados por órganos de es-
te Departamento en materia de turismo y costas.

Segundo.- El recurso en cuestión reúne los re-
quisitos formales determinantes de su admisión a
trámite.

Tercero.- La instrucción del procedimiento san-
cionador ha sido sustanciada de conformidad con
lo previsto en el artículo 81 de la Ley 7/1995, de 6
de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias,
y en los artículos 8 y siguientes del Decreto 190/1996,
de 1 de agosto (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto),
regulador del procedimiento para el ejercicio de la
potestad sancionadora en materia turística y de la
inspección de turismo, con respeto a las garantías
y principios constitucionales que afectan a la po-
testad administrativa sancionadora, reproducidos en
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, si bien, en re-
lación con el principio de proporcionalidad, regu-
lado en el artículo 131 del citado cuerpo normati-
vo como principio de la potestad sancionadora,
cabe señalar que se ha producido una vulneración
del mismo en relación con el primero y cuarto he-
cho infractor, al igual que se ha producido una vul-
neración del principio de presunción de inocencia
respecto del tercer hecho infractor.

Por otra parte hay que hacer constar que de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 80.2 de la

Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Tu-
rismo de Canarias “La imposición de sanciones
por infracciones graves y leves se hará por el ór-
gano que determine el Reglamento Orgánico de la
Consejería con competencias turísticas”. En este sen-
tido, el Decreto 84/2004, de 29 de junio, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de la Conse-
jería de Turismo (disposición vigente y aplicable
durante la tramitación y resolución del expediente
sancionador), prevé, respectivamente, en los artícu-
los 4.2.m) y 7.2.B).f) que a la Viceconsejería de Tu-
rismo corresponde “la imposición de sanciones por
infracciones a la normativa turística calificadas co-
mo graves” y a la Dirección General de Ordenación
y Promoción Turística “la resolución de los proce-
dimientos sancionadores por infracciones turísticas
leves”. En la Resolución sancionadora, ahora recurrida,
los tres primeros hechos infractores son calificados
como de infracciones graves, mientras que el últi-
mo cuarto hecho lo es de infracción leve a la nor-
mativa turística. No obstante, pese a lo señalado,
se impone por la Viceconsejería de Turismo del Go-
bierno de Canarias las respectivas sanciones de
multas. Entre ellas, la sanción por la infracción le-
ve impuesta por la Viceconsejería de Turismo del
Gobierno de Canarias al haber avocado para sí el
conocimiento del asunto de conformidad con lo
previsto en el artículo 14 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero. No obstante, de la documentación
obrante en el expediente sancionador tramitado se
constata la existencia de un defecto formal al no fi-
gurar realizada la avocación para la imposición de
la sanción de multa impuesta por la infracción ca-
lificada como leve en los términos exigidos en el
apartado 2 del referenciado artículo 14 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero. Dicho defecto formal
hay que considerarlo como una irregularidad no in-
validante que no ha ocasionado, en momento alguno,
indefensión a la entidad expedientada, no concu-
rriendo, en consecuencia, causa que pueda conlle-
var a la nulidad de pleno derecho ni a la anulabili-
dad según lo dispuesto, respectivamente, en los
artículos 62 y 63 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero.

Finalmente, se constatan en el expediente san-
cionador los errores materiales que se señalan a con-
tinuación, procediéndose en la resolución de este
recurso a su subsanación, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 105.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
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ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, “Las Administraciones Públicas po-
drán rectificar, en cualquier momento, de oficio o
a instancia de los interesados, los errores materia-
les, de hecho o aritméticos existentes en sus actos”.

Tanto en la Resolución de iniciación del expe-
diente sancionador, como en la Propuesta de Re-
solución y en la Resolución sancionadora, se con-
signa “... del anexo al Decreto 84/2004 ...”, en
lugar de “... Decreto 84/2004 ...”. Asimismo, en la
Resolución de inicio como en la Propuesta de Re-
solución, se fija como dirección del establecimiento
“Santa Cruz, 171 Avenida ...”, en lugar de “ calle
Benchijigua, 4 ...” y al hacer referencia al titular
del establecimiento debe consignarse que lo es co-
mo titular de la explotación turística del mismo. Por
último en la Resolución sancionadora, anteceden-
te de hecho primero, donde dice “... establecimiento
Mónica Sur”, debe decir “... establecimiento Ho-
tel Mónica Sur”.

Cuarto.- Las argumentaciones esgrimidas por
la entidad recurrente vendrán a modificar en parte
los hechos y preceptos infringidos obrantes en la
Resolución sancionadora nº 390, de fecha 27 de oc-
tubre de 2008.

Toda vez que la entidad ha alegado caducidad
del procedimiento sancionador, y teniendo en cuen-
ta que la posible caducidad del mismo es cuestión
sobre la que, como ha advertido el Tribunal Supremo
(STS de 7 de noviembre de 2001 EDJ 2001/51553),
procede resolver con carácter previo respecto de cual-
quier motivo sobre irregularidades invalidantes en
el procedimiento, prescripción de la acción o vul-
neración de la garantía en el ejercicio de la potes-
tad sancionadora, puesto que estas irregularidades
parten de que dicha potestad se haya ejercitado en
plazo legal, procederá por tanto resolver en primer
término la posible caducidad del procedimiento
que, de haber operado, determinaría sin más el ar-
chivo de las actuaciones recaídas en el expediente
sancionador.

Como advierte el Tribunal Supremo en relación
al ejercicio de la potestad sancionadora por la Ad-
ministración competente: “... para que la sanción
administrativa sea válida en derecho es preciso no
sólo que los actos realizados estén incluidos en la
norma sancionadora, sino que, además, la sanción
se imponga de acuerdo con la norma de procedi-
miento y en el plazo exigido por la ley. El trans-
curso de ese plazo sin que se imponga la sanción,
determina la imposibilidad legal de efectuarlo, y si
se ha hecho, determina la nulidad radical de la san-
ción impuesta”. Y es que estamos ante una potes-
tad administrativa sometida a los efectos previstos
en el artículo 92 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero. La aplicación de dicho precepto, en cuanto
regulador del ejercicio del régimen general de la ca-
ducidad, a todo procedimiento sancionador, no
ofrece duda alguna, si bien, dado que el legislador
estatal ha renunciado a un procedimiento sancio-
nador común, habrá que estar al procedimiento es-
pecífico previsto en las correspondientes normati-
vas (estatales, autonómicas o locales), sin perjuicio
de la aplicación directa de las normas de la citada
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en los aspectos
reguladores de la misma, y de la aplicación suple-
toria del Reglamento para el ejercicio de la potes-
tad sancionadora, en defecto, total o parcial, del pro-
cedimientos específicos (artº. 1 del Real Decreto
1.398/1993, de 4 de agosto).

En el ámbito de las infracciones turísticas, la Ley
7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo
de Canarias, establece, en su Título VI, unas reglas
especiales del procedimiento sancionador, que han
sido desarrolladas por el Decreto 190/1996, de 1 de
agosto, regulador del procedimiento para el ejer-
cicio de la potestad sancionadora en materia turís-
tica y de la inspección de turismo.

Existe, por tanto, un procedimiento específico
en relación a las infracciones en materia turística,
sin perjuicio de aplicación de las normas de la le-
gislación estatal sobre garantías del procedimien-
to y sobre terminación del mismo, en particular, lo
relativo a la caducidad.

Se alega por la entidad mercantil, a efectos de
combatir la Resolución impugnada, la caducidad del
procedimiento sancionador de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 81.2.a) de la Ley 7/1995,
de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Ca-
narias, estando acreditada la caducidad si se tiene
en cuenta el tiempo transcurrido desde la comisión
de la infracción (6 de octubre de 2003). Sin embargo,
tal pretensión no puede prosperar por cuanto se ar-
gumenta a continuación. El artículo 81.2.a) de la
Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Tu-
rismo de Canarias, dispone que “se levantará un ac-
ta de inspección turística, que en caso de estimar-
se que existe infracción, constituirá el inicio del
expediente, ...”. Tal y como ha reiterado en nume-
rosas ocasiones el Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, en sentencias de fecha 30 de enero de 2003,
30 de julio de 2003, 11 de mayo de 2004, y 22 de
junio de 2004, entre otras, “el artículo 81.2.a) de
la Ley 7/1995, de 6 de abril, si bien es un precep-
to del que podría inferirse que el Acta de Inspec-
ción turística constituye el inicio del expediente san-
cionador, no procede, sin embargo, anteponerlo en
su aplicación al artículo 4.1 del Decreto 190/1996,
de 1 de agosto, regulador del procedimiento para
el ejercicio de la potestad sancionadora en materia
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turística y de la inspección de turismo, al consti-
tuir esta última normativa, como indica su Preám-
bulo, un desarrollo reglamentario, en cuanto a sus
trámites, de los principios generales del procedimiento
sancionador establecidos en la Ley 7/1995, de 6 de
abril, y ser, por otra parte, cosas bien distintas el
levantamiento del acta de inspección, que precede
a la iniciación de oficio del procedimiento sancio-
nador mediante resolución del órgano competente
(artº. 9.1 del Decreto 190/1996), y la notificación
al interesado de la resolución del inicio del proce-
dimiento, que es el momento a partir del que ha de
computarse el plazo de caducidad de seis meses a
que se refiere el artículo 4.1del citado Decreto”. A
tenor de esta línea jurisprudencial, sin olvidar que
es el citado Decreto 190/1996, de 1 de agosto, el
que desarrolla los principios generales del proce-
dimiento sancionador recogidos en la Ley de Or-
denación del Turismo de Canarias, cabe afirmar que
el levantamiento de las actas de inspección por los
inspectores de turismo pueden dar origen a la in-
coación del procedimiento, al igual que las de-
nuncias, quejas, reclamaciones, orden superior o por
petición razonada de cualquier órgano administra-
tivo, a tenor de lo establecido en el artículo 9 del
citado Decreto territorial 190/1996, de 1 de agos-
to, pero sin que ninguna de estas circunstancias
den lugar al inicio del procedimiento sancionador
que siempre tendrá lugar, como así lo establece el
indicado artículo 9, de oficio por resolución del ór-
gano competente, en la que se harán constar los si-
guientes datos: a) identificación de la persona o en-
tidad presuntamente responsable de los hechos que
se imputan y del establecimiento o actividad de que
se trate, b) los hechos sucintamente expuestos que
motivan la incoación del procedimiento, su posi-
ble calificación jurídica y las sanciones precisas que
pudieran corresponderle, sin perjuicio de lo que re-
sulte de la instrucción del procedimiento sancionador,
c) el instructor, y en su caso, secretario del proce-
dimiento, con expresa indicación del régimen de re-
cusación de los mismos, d) el órgano competente
para la resolución del expediente y norma que le
atribuya tal competencia, e) la indicación de la po-
sibilidad de que el presunto responsable pueda abo-
nar voluntariamente la sanción pecuniaria, f) la
propuesta de medidas de carácter provisional que
puedan acordarse, y g) la indicación del derecho a
formular alegaciones y a la audiencia en el proce-
dimiento, así como los plazos para su ejercicio.

Dejando claro que las actas de inspección no ini-
cian el expediente sancionador, sólo las Resoluciones
del órgano competente, procede comprobar si des-
de la fecha en que fue adoptada la Resolución de
inicio del expediente sancionador nº 153/08, y la
fecha de notificación de la Resolución sancionadora,
transcurrió el plazo de los seis meses reglamenta-
riamente establecido para la tramitación y resolu-
ción del expediente.

El artículo 4.1 del Decreto 190/1996, de 1 de agos-
to, señala que “el procedimiento ordinario deberá
ser tramitado y resuelto en el plazo máximo de seis
meses, contado desde la notificación al interesado
de la resolución de iniciación del mismo”, mien-
tras que el artículo 6.1 de la indicada disposición
mantiene que “si no hubiese recaído resolución
transcurridos los plazos previstos en el artículo 4
del presente Decreto, se producirá la caducidad del
procedimiento de acuerdo con lo establecido en el
artículo 43.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún”, precepto este último que tras la entrada en
vigor de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modi-
ficación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
pasa a ser el 44.2 del citado texto legal, dispo-
niendo el apartado tercero del artículo 6 del cita-
do Decreto 190/1996, de 1 de agosto, que “el cóm-
puto de los plazos a que se refiere este artículo, se
interrumpirá por la práctica de actuaciones que de-
ban de figurar en el expediente de forma expresa,
encaminadas a determinar la identidad o domici-
lio del denunciado, la naturaleza del hecho infrac-
tor o cualquier otra circunstancia necesaria para com-
probar y calificar la infracción, siempre que de
ellas tenga conocimiento el interesado”.

Dichos preceptos reglamentarios, hay que ponerlos
en relación con la nueva regulación de la caduci-
dad tras la reforma de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, operada por la Ley
4/1999, de 13 de enero. En virtud de esta nueva re-
gulación, el plazo máximo para resolver todo pro-
cedimiento sancionador será el que determine su nor-
mativa específica, si bien nunca podrá ser superior
a seis meses -plazo que viene recogido en el artícu-
lo 4.1 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto -de for-
ma que por el transcurso de dicho plazo sin resol-
ver se producirá la caducidad, y consiguiente
archivo, contándose el plazo desde la fecha del
acuerdo de iniciación y no desde su notificación,
al haberlo establecido así la Ley 4/1999, de 13 de
enero, en el artículo 42.3.a).

La normativa común a todo procedimiento san-
cionador contenida en la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, tras la reforma in-
troducida por la Ley 4/1999, de 13 de enero, con-
lleva, en lo que respecta al cómputo del plazo de
caducidad, a una nueva interpretación de los pre-
ceptos contenidos en el Decreto territorial 190/1996,
de 1 de agosto, en el sentido de que este plazo se
cuenta desde la incoación (“dies a quo”) o, en ter-
minología de la Ley, desde la fecha del acuerdo de
iniciación, criterio que es mantenido por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
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rior de Justicia de Canarias, en sus sentencias de
fecha 3 de septiembre de 2003, 18 de marzo de 2004,
7 de octubre de 2004, 3 de febrero de 2005 y 17 de
marzo de 2005, entre otras, así como por los Juz-
gados de lo Contencioso-Administrativo números
2 y 3 de Santa Cruz de Tenerife, en sus respectivas
sentencias de 12 de enero de 2005 y 23 de marzo
de 2004, y Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
nº 3 de Las Palmas de Gran Canaria, en sentencia
de 21 de octubre de 2004.

En razón de lo expuesto, no ha operado la ca-
ducidad en el expediente sancionador nº 153/08,
al no haberse excedido la Administración turísti-
ca competente, a la hora de resolver y tramitar el
procedimiento sancionador, del plazo de los seis
meses normativamente establecido, entre la fecha
de la Resolución de la Directora General de Or-
denación y Promoción Turística, que constituye el
acuerdo de iniciación, adoptada el 30 de junio de
2008, y la fecha de notificación de la Resolución
sancionadora, acto finalizador del procedimiento
sancionador, el 3 de noviembre de 2008, según
acuse de recibo que obra en el expediente sancio-
nador.

Cabe señalar que la entidad aduce, en defensa
de sus derechos, que el artículo 6.2 del Real De-
creto 1.398/1993 que aprueba el Reglamento para
el ejercicio de la potestad sancionadora, establece
que transcurridos dos meses desde la fecha en que
se inició el procedimiento sin haberse practicado
notificación de éste al imputado, se procederá al ar-
chivo de las actuaciones. Si bien dicho precepto es
de aplicación supletoria, toda vez que existe un
procedimiento específico en relación a las infrac-
ciones en materia turística, regulado en el Decre-
to 190/1996, de 1 de agosto, citado, sin perjuicio
de aplicación de las normas de la legislación esta-
tal sobre garantías del procedimiento y sobre ter-
minación del mismo, cabe señalar que el plazo de
los dos meses desde la fecha en que se inició el pro-
cedimiento, lo que tuvo lugar el 30 de junio de
2008, momento en que se dicta la Resolución de
iniciación del expediente sancionador, hasta su no-
tificación a la entidad, efectuada el 2 de julio de 2008,
según acuse de recibo que obra en el expediente,
no ha transcurrido el indicado plazo de los dos me-
ses, de aplicación, en todo caso, supletoria.

Por otra parte argumenta la mercantil que la Re-
solución sancionadora que se dicta incumple el de-
ber de motivación, sin que haya decidido sobre to-
das la cuestiones planteadas por la entidad,
produciéndose, asimismo, falta de motivación del
acta y de la Resolución de inicio del expediente san-
cionador. A este respecto cabe señalar que la Re-
solución sancionadora ha venido a dar cumpli-
miento a lo dispuesto por el artículo 138.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, y artículo 17.2 del

Decreto 190/1996, de 1 de agosto, en cuanto está
motivada y ha resuelto todas las cuestiones plan-
teas en el procedimiento. A la vista del contenido
de la Resolución sancionadora no puede dudarse que
éste se ajustó a la doctrina del Tribunal Supremo
que reflejada, entre otras sentencias, en la de 31 de
octubre de 1995, establece que la motivación exi-
gible a los actos administrativos, artículo 54.1 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, no presupone
necesariamente un razonamiento exhaustivo y por-
menorizado en todos sus aspectos y perspectivas,
considerándose suficientemente motivados aquellos
actos apoyados en razones que permitan conocer
los criterios esenciales fundamentadores de la to-
ma de decisión, es decir, la “ratio dicendi” deter-
minante del acto, sirviendo así adecuadamente de
instrumento necesario para acreditar su conformi-
dad al ordenamiento jurídico aplicable y para fa-
cilitar a las partes la propia convicción sobre su co-
rrección o incorrección jurídica a efectos de los posibles
recursos tanto administrativos como jurisdiccio-
nales. La Resolución sancionadora contiene los
criterios esenciales fundamentadores de la toma
de decisión de sancionar a la entidad, concretando
cuáles son los hechos imputados, la normativa que
ha sido vulnerada, las infracciones en que se incardina
el hecho imputado, hecho que resulta probado por
la Administración a través de acta de inspección,
decidiendo dicho acto todas las cuestiones plantea-
das por la entidad recurrente durante la sustancia-
ción del procedimiento sancionador. Motivación del
acto administrativo sancionador que, en modo al-
guno, ocasiona indefensión a la recurrente al ser co-
nocedora de la “ratio dicendi” determinante del
acto. En cuanto se refiere a la falta de motivación
de las actas de inspección, significar que las mis-
mas, en cuanto no son actos administrativos, sino
documentos públicos, no han de estar motivadas,
pero sí cumplir una serie de requisitos a los que ha-
ce mención el artículo 27 del Decreto 190/1996, de
1 de agosto, citado, todos ellos contenidos en las
Actas de Inspección de las que trae causa el expe-
diente sancionador nº 153/08, y que son: la iden-
tificación del inspector actuante; lugar, fecha y ho-
ra en que el acta se formalice; identificación del
establecimiento, de la persona presuntamente res-
ponsable, así como de aquellos en cuya presencia
se realiza la inspección; los hechos sucintamente
expuestos y la diligencia de notificación al intere-
sado. La Resolución de inicio, de la que la titular
expedientada aduce también falta de motivación,
la misma, en cuanto es el acto de iniciación del ex-
pediente, se limita a consignar los datos que se
enumeran en el ya citado artículo 9 del Decreto
190/1996, de 1 de agosto.

Las pruebas solicitadas por la entidad, a juicio
de ésta, hubieran resultado pertinentes y esclarecedoras
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para determinar el cumplimiento del bien protegi-
do en la normativa turística. La prueba solicitada
por la entidad en el escrito de alegaciones a la Pro-
puesta de resolución vino a consistir en documen-
tal para que por la Administración turística com-
petente remitiera para su constancia en el expediente
sancionador las actuaciones del expediente de aper-
tura y puesta en funcionamiento de la actividad de
la mercantil y, documental que se aporta para su in-
corporación al expediente. De un lado, cabe seña-
lar que la prueba solicitada y aportada no se reali-
za en el correspondiente momento procedimental,
toda vez que conforme a los artículos 11, 13 y 14
del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, la proposi-
ción o presentación de pruebas o documentos en que
base su defensa la parte interesada, debe efectuar-
se una vez notificada la Resolución de inicio del
expediente sancionador y antes de emitirse la Pro-
puesta de resolución por el instructor del expe-
diente. Sin embargo, pese a que la entidad fue ad-
vertida de cómo efectuar este trámite de proposición
o presentación de prueba en el momento de prac-
ticarse la notificación de la Resolución de inicio,
dicha proposición o presentación tuvo lugar con pos-
terioridad a la Propuesta de resolución. No obstante,
pese a ello, de haberse admitido la prueba pro-
puesta, la misma no hubiera venido a desvirtuar los
hechos imputados a la mercantil, pues el estado de
tramitación del expediente de apertura y funcio-
namiento no hubiera venido a eximir de responsa-
bilidad a la entidad mercantil que ya tiene abiertas
las puertas al público, explotando turísticamente un
establecimiento hotelero, con incumplimiento de la
normativa sobre seguridad y protección contra in-
cendios, que no dispone de libro de inspección a
su nombre y que presenta deficiencias leves. La do-
cumental que aporta la entidad, referida a las me-
didas de seguridad y protección contra incendios,
como lo es el proyecto de detección y extinción y
el informe favorable sobre el correspondiente pro-
yecto, sólo vendrá a demostrar que la entidad no
ha culminado aún con el procedimiento para el
cumplimiento de estas medidas, a falta de ejecución
de obras y de dictamen técnico de conformidad, co-
mo seguidamente se fundamentará.

El primero de los hechos imputados a la mercantil
consiste en “incumplir las medidas de seguridad y
protección contra incendios en establecimientos
turísticos alojativos, establecidas en los Decretos
305/1996, de 23 de diciembre, y 39/1997, de 20 de
marzo”, de lo que resultará un incumplimiento de
las medidas de seguridad y protección contra incendios
en establecimientos turísticos alojativos, todo ello
con base en lo dispuesto por el Decreto 305/1996,
de 23 de diciembre, sobre medidas de seguridad y
protección contra incendios en establecimientos
turísticos alojativos en la redacción dada con an-
terioridad a la modificación operada en virtud del
Decreto 20/2003, de 10 de febrero, aplicable al re-

ferido expediente a tenor de lo dispuesto en la Dis-
posición Transitoria Primera del Decreto 20/2003,
de 10 de febrero, al no constar que con anteriori-
dad a las fechas de infracción consignadas en el ci-
tado expediente sancionador, esto es, el 5 de noviembre
de 2007 y 4 de abril de 2008, fechas en que fueron
extendidas, por funcionarios de la Inspección de Tu-
rismo en el establecimiento de cuya explotación tu-
rística es titular la entidad expedientada, las Actas
de Inspección números 12989 y 13913, respecti-
vamente, de las que trae causa el referido expediente,
la entidad explotadora del establecimiento consig-
nado se hubiera acogido en los términos previstos
en la citada normativa al procedimiento estableci-
do en el Decreto 20/2003, de 10 de febrero.

Por tanto, el hecho infractor imputado com-
prende, de conformidad con lo establecido en la Dis-
posición Transitoria Primera, apartados uno, dos y
tres del Decreto 305/1996, de 23 de diciembre, no
sólo la presentación del proyecto correspondiente,
ajustado a lo regulado en el artículo 5 del Decreto
305/1996, de 23 de diciembre, la obtención del in-
forme de adecuación del proyecto a la normativa
de aplicación en materia de seguridad y protec-
ción contra incendios según lo dispuesto en el ar-
tículo 6 del citado Decreto 305/1996, de 23 de di-
ciembre, sino también la ejecución de las obras
necesarias y la obtención del Informe Técnico de
Conformidad recogido en el artículo 7 del mismo
Decreto 305/1996, de 23 de diciembre.

De la documentación obrante en el expediente
sancionador tramitado consta acreditado el hecho
constitutivo de la infracción sancionada al deducirse
de las mentadas Actas de Inspección. Actas que con-
tienen el resultado de la comprobación efectuada
por funcionarios de la Inspección de Turismo con-
signándose, expresamente, en dichos documentos
públicos que: “no se acredita el cumplimiento de
las medidas de seguridad y protección contra incendios
impuestas por el Decreto 305/1996”. Acredita igual-
mente la inobservancia de la normativa sobre se-
guridad y protección contra incendios el escrito
que con fecha 8 de septiembre de 2008 emite el Ca-
bildo Insular de Tenerife, que obra en el expediente
sancionador, según el cual, la entidad tiene infor-
me favorable del proyecto sobre medias de segu-
ridad y protección contra incendios en el corres-
pondiente establecimiento, emitido por el Instituto
Canario de Seguridad Laboral con fecha 11 de ju-
nio de 2001, pendiente aún de obtener el informe
técnico de conformidad sobre el proyecto, que po-
ne fin al procedimiento regulado en el Decreto
305/1996, de 23 de diciembre.

Las Actas de Inspección de las que trae causa
el expediente, constituyen documento público que
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acredita, salvo prueba en contrario, la veracidad de
los hechos a los que se refieren. En consecuencia,
tienen un valor probatorio amparado legalmente en
lo dispuesto en el artículo 137.3 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, precepto que hay que po-
ner, también, en relación con el artículo 25.2 del
Decreto 190/1996, de 1 de agosto, citado, que de-
termina el valor probatorio de las Actas de Inspección
que extienden los inspectores de turismo en cum-
plimiento de sus funciones según prevé el artícu-
lo 83 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordena-
ción del Turismo de Canarias. La Jurisprudencia
del Tribunal Supremo atribuye a los informes de
los agentes de la autoridad y dependientes admi-
nistrativos, un principio de veracidad y fuerza pro-
batoria al responder a una realidad apreciada di-
rectamente por los mismos, todo ello, salvo prueba
en contrario. En tal sentido la Sentencia del Tribunal
Supremo de 5 de marzo de 1979, al razonar sobre
la adopción de tal criterio, afirma que la presun-
ción de legalidad y veracidad que acompaña a to-
do obrar de los órganos administrativos, inclu-
yendo a sus agentes, es un principio que debe
acatarse y defenderse tanto en vía administrativa
como contencioso-administrativa, ya que constituye
garantía de una actuación administrativa eficaz.
En esta línea cabe destacar las Sentencias emitidas
por el citado Tribunal con fechas 4 y 25 de febre-
ro de 1998 que se pronuncian siguiendo estas mis-
mas argumentaciones. Por tanto, la carga de la
prueba la tiene el actor, que debe probar que los he-
chos denunciados no se ajustan a la realidad, ya que
la presunción de veracidad del Acta de Inspección
es “iuris tantum” y, en consecuencia, admite prue-
ba en contrario.

El hecho que ha sido constatado por la Inspec-
ción de Turismo constituye prueba de cargo sufi-
ciente para acreditar el hecho constitutivo de la in-
fracción. La mera negación de hechos no sirve para
desvirtuar la prueba cumplida del hecho infractor
que es valorada legalmente como suficiente o idó-
nea para demostrar la existencia de responsabili-
dad administrativa en tanto no se pruebe lo contrario.
El interesado debe actuar contra el acto de prueba
aportado por la Administración, y, consecuente-
mente, su prueba de descargo ha de ser “directa, pre-
cisa, eficaz y plenamente convincente”, tal y como
ha señalado el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo nº 2 de Santa Cruz de Tenerife en Sen-
tencia de fecha 20 de junio de 2006. Hecho in-
fractor que, en momento alguno, ha sido desvirtuado
por la entidad expedientada que durante la trami-
tación del expediente no aportará prueba de descargo
directa, precisa, eficaz y plenamente convincente
que contradiga o desvirtúe las pruebas de cargos apor-
tadas por la Administración.

Por cuanto antecede, en el expediente sancionador
tramitado existen elementos probatorios suficien-
tes que sirven de apoyo fáctico para demostrar la
existencia del hecho infractor imputado, esto es, que
en las fechas de infracción, 5 de noviembre de
2007 y 4 de abril de 2008, fechas en que fueron ex-
tendidas, por funcionarios de la Inspección de Tu-
rismo en el establecimiento de cuya explotación tu-
rística es titular la entidad expedientada, las Actas
de Inspección números 12989 y 13913, respecti-
vamente, no se habían cumplimentado las corres-
pondientes medidas de seguridad y protección con-
tra incendios establecidas en el Decreto 305/1996,
de 23 de diciembre, modificado por el Decreto
39/1997, de 20 de marzo, a pesar de haber trans-
currido sobradamente los plazos determinados re-
glamentariamente.

De lo anteriormente expuesto se deriva la exis-
tencia de una responsabilidad administrativa imputable
a la entidad expedientada con base a lo dispuesto
en el artículo 130 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común que prevé que “...
podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de
infracción las personas físicas y jurídicas que re-
sulten responsables de los mismos aun a título de
simple inobservancia”, en relación con los artícu-
los 73, 2.1.b) y 18.1 de la Ley 7/1995, de 6 de
abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, en
concomitancia con el artículo 2 del Decreto 190/1996,
de 1 de agosto, y ello toda vez que según dispone
el artículo 2.1.b) de la Ley 7/1995, de 6 de abril,
de Ordenación del Turismo de Canarias “La pre-
sente Ley será especialmente aplicable a: las em-
presas que desarrollen actividades o que ofrezcan
servicios de alojamiento turístico de cualquier ti-
po, así como los establecimientos donde los reali-
cen”. Por otra parte, el artículo 13.2 del citado tex-
to normativo prevé que para el establecimiento y
desarrollo de la actividad turística en el ámbito del
Archipiélago Canario, las empresas están someti-
das al cumplimiento de una serie de deberes, entre
ellos, los deberes que, expresamente, la propia Ley
de Ordenación del Turismo de Canarias impone. De-
beres tales como el que contempla el ya aludido ar-
tículo 18.1 de la misma Ley, consistente en la obli-
gación de cumplir con la normativa sobre seguridad
de las instalaciones y protección contra incendios.

El hecho infractor es subsumible en el artículo
75.8 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación
del Turismo de Canarias, que considera como in-
fracción muy grave a la disciplina turística “El in-
cumplimiento de la normativa sobre prevención
de incendios en los establecimientos turísticos alo-
jativos”, si bien, desde el inicio del expediente, la
infracción fue degradada a grave al amparo de lo
establecido en el artículo 76.19 de la Ley 7/1995,
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de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Ca-
narias, que permite calificar de infracción grave a
las muy graves que por razón de su intencionali-
dad, naturaleza, ocasión o circunstancias no de-
bieran considerarse como tales.

La entidad es sancionada en segundo término por
el hecho infractor consistente en “carecer en el es-
tablecimiento de referencia del libro de inspección
a nombre del actual titular”. Este hecho se vendrá
a imputar a la mercantil dado el valor probatorio y
certeza de la Acta de Inspección nº 12989, de fe-
cha 5 de noviembre de 2007, en la que por el ins-
pector de turismo actuante se hace constar que “en
el libro de inspección, que se nos aporta, aparece
como titular Mónica Sur, S.L. (B-38248845). En el
libro de visitas de la Inspección de Trabajo y Se-
guridad Social, de fecha 19 de mayo de 2005, se
refleja como titular Essar Canary Island, S.L. (B-
38673851)”. De lo que resultará que si a fecha 19
de mayo de 2005, aparece como titular de la ex-
plotación turística del establecimiento la mercan-
til en el libro de visitas de la Inspección de Traba-
jo y Seguridad Social, a fecha 5 de noviembre de
2007, que es cuando se levanta Acta de Inspección
nº 12989, por la Inspección de Turismo del Gobierno
de Canarias, y se constata por el inspector de tu-
rismo actuante que la mercantil es la titular de la
explotación turística del establecimiento, la entidad
que tenía que figurar en el libro de inspección es
la parte recurrente y no otra diferente a ésta.

La prueba de cargo no vendrá a ser destruida por
la mercantil, que se limita a aducir, en su defensa,
pero sin aportar medio de prueba que lo acredite,
que existe libro de inspección, pero sin probar que
dicho libro esté a su nombre, de lo que resultará la
responsabilidad administrativa imputable a la en-
tidad expedientada con base a lo dispuesto en el ar-
tículo 130 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
citada, en relación con los artículos 73 y 2.1.b) de
la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Tu-
rismo de Canarias, en concomitancia con el artículo
2 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, citado. Res-
ponsabilidad exigible por inobservancia de lo pre-
ceptuado por el artículo 84 de la Ley 7/1995, de 6
de abril, y artículo 41 del Decreto 190/1996, de 1
de agosto, en cuya virtud, las personas físicas o ju-
rídicas titulares de una empresa, actividad o esta-
blecimiento turístico, dispondrán obligatoriamen-
te de un libro de inspección que tendrán a disposición
de los inspectores de turismo en todo momento, en
el lugar en que se desarrolle la actividad turística.
La titular expedientada no posee dicho libro de
inspección, de acuerdo con lo comprobado por el
inspector de turismo actuante cuando levanta el
Acta de Inspección nº 12989, de fecha 5 de noviembre
de 2007, pero sí la tenencia del libro de inspección
de otra mercantil, lo que no la exime de responsa-

bilidad administrativa. Hecho infractor que se in-
cardina en el tipo descrito en el artículo 76.9 de la
Ley de Ordenación del Turismo de Canarias, que
califica de infracción grave a la normativa turísti-
ca “carecer de libro de inspección”.

En cuarto lugar la titular expedientada es san-
cionada por la comisión del hecho infractor con-
sistente en “deficiencias en el estado de las insta-
laciones del establecimiento de referencia consistentes
en: el pasillo de la planta 1ª, en la zona de acceso
a la habitación nº 118, faltan 9 baldosas de grani-
to del piso, el mueble del lavabo de la habitación
es de contrachapado cubierto de formica, en la zo-
na próxima a la bañera y por la humedad se ha le-
vantado y ha roto la capa de formica”. El hecho cons-
tatado por el inspector de turismo actuante cuando
levanta el Acta de Inspección nº 13776, de fecha 9
de abril de 2008, constituye prueba de cargo sufi-
ciente para acreditar el hecho constitutivo de la
sanción impuesta “sin perjuicio de las pruebas que
en defensa de los respectivos derechos o intereses
puedan aportar los interesados”, en relación con el
artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, dado que el mencionado precepto legal
no impide la prueba de otros hechos o la contradicción
o discusión sobre su fuerza probatoria por la par-
te recurrente. La mera negación de hechos, como
ocurre en el caso que nos ocupa, no es suficiente
frente a la prueba cumplida del hecho constitutivo
de la infracción sancionada que es valorada legal-
mente como suficiente o idónea para demostrar la
existencia de responsabilidad administrativa en
tanto no se pruebe lo contrario o se contradiga el
alcance y significado de los hechos percibidos por
la Inspección de Turismo. En definitiva no es prue-
ba con valor probatorio absoluto pero es bastante
para trasladar a la parte que niega los hechos la car-
ga de desvirtuarlos mediante alegaciones y prue-
bas que pongan en entredicho o contradigan las
afirmaciones de la Administración demandada de
modo que el interesado tiene la necesidad de ac-
tuar contra el acto de prueba aportado por la Ad-
ministración desvirtuando la realidad de los he-
chos descritos por la Inspección. Tal prueba de
descargo ha de ser directa, precisa, eficaz y plena-
mente convincentes. Prueba de descargo que no
aporta la entidad a los efectos de desvirtuar el he-
cho probado e imputado por la Administración. El
singular valor probatorio de las actas de inspección
está justificado en la presunción de legalidad de la
actividad administrativa de comprobación o cons-
tatación del cumplimiento de la normativa vigen-
te y en la imparcialidad y especialización que, en
principio, deba tener al inspector de turismo actuante
pues de otro modo no podría actuar la Administración
con la eficacia que le exige el artículo 103 de la CE.
El hecho imputado resulta por tanto probado al no
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haber sido desvirtuado por la mercantil, ni por ale-
gaciones ni por la aportación de pruebas.

Queda probado que en el momento de la inspección
el establecimiento hotelero no cumplía con el de-
ber que el artículo 43 de la Ley 7/1995, de 6 de abril,
de Ordenación del Turismo de Canarias, impone a
todos los establecimientos turísticos, cualquiera
que sea su modalidad alojativa, concerniente a la
conservación de las instalaciones y ofrecer los ser-
vicios al menos con la calidad que fue tenida en cuen-
ta para concederles las autorizaciones turísticas
pertinentes. Incumplimiento de este deber que da
lugar a su consideración por la Ley 7/1995, de 6
de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias,
de infracción a la normativa turística. Existe pues
una responsabilidad administrativa de la entidad mer-
cantil titular de la explotación turística del esta-
blecimiento consignado en el expediente sancionador
nº 153/08, en base a lo dispuesto en el artículo 73
de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del
Turismo de Canarias, en relación con el artículo 2.1.b)
del citado texto legal, en concomitancia con el ar-
tículo 2 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, re-
gulador del procedimiento para el ejercicio de la po-
testad sancionadora en materia turística y de la
inspección de turismo, siendo responsable del he-
cho infractor constitutivo de la infracción leve que
se encuentra tipificada en el artículo 77.4 de la Ley
7/1995, de 6 de abril, citada, “Las deficiencias le-
ves en la prestación de los servicios, decoro de los
establecimientos y funcionamiento o limpieza de
sus locales, instalaciones y enseres”.

En relación con los hechos infractores primero,
segundo y cuarto, cabe señalar que en ningún mo-
mento se han vulnerado los principios de tipicidad,
legalidad y de presunción de inocencia, aducidos
por la mercantil. A tenor de lo establecido en el ar-
tículo 129 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
sólo constituyen infracciones administrativas las vul-
neraciones del Ordenamiento Jurídico previstas
como tales infracciones por una Ley. Principio de
tipicidad que no se vulnera en el presente procedi-
miento sancionador, habida cuenta que las infrac-
ciones que se imputan a la entidad se encuentran
previstas como tales infracciones en la Ley 7/1995,
de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Ca-
narias -artículo 75.8, en relación con los artículos
76.19, 76.9 y 77.4, anteriormente referenciados-.
Como tampoco se vulnera el principio de legalidad
regulado en el artículo 127 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, citada, toda vez que la Comuni-
dad Autónoma de Canarias tiene competencia ex-
clusiva en materia de turismo, atribuida por el ar-
tículo 148.118ª de la Constitución Española, en
relación con el artículo 30.21 del Estatuto de Au-
tonomía de Canarias, correspondiendo el ejercicio

de la potestad sancionadora a la Consejería de Tu-
rismo de la Administración autonómica, según Ley
de Ordenación del Turismo de Canarias, teniendo
atribuida la potestad para sancionar en los casos de
infracciones graves a la normativa turística cana-
ria, como ha ocurrido en el presente caso la Vice-
consejería de Turismo del Gobierno de Canarias a
tenor de la facultad que le viene atribuida por el ar-
tículo 4.2.m) del Decreto 84/2004, de 29 de junio,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
la Consejería de Turismo (B.O.C. nº 138, de 19.7.04),
disposición vigente durante la tramitación del pro-
cedimiento sancionador, órgano sancionador que,
como ya se expuso en el fundamento de derecho
tercero de la presente Resolución, sancionó por la
comisión de infracción leve al haber avocado pa-
ra sí la competencia.

Por otra parte, tampoco se vulnera la presunción
de inocencia. El derecho fundamental a dicha pre-
sunción viene establecido en el artículo 24 de la Cons-
titución. La jurisprudencia del Tribunal Constitu-
cional y del Tribunal Supremo, sobre la referida
presunción de inocencia, establece que este dere-
cho fundamental es un derecho reaccional y por ello
no precisado de un comportamiento activo por par-
te de su titular, pues toda persona acusada de un de-
lito tiene derecho a que se le presuma su inocen-
cia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme
a la Ley. Es la parte acusadora quien tiene la car-
ga de la prueba de la culpabilidad del acusado, te-
niendo dicha presunción de inocencia naturaleza “iu-
ris tantum”. En el presente caso, la Administración,
parte acusadora, ha probado, a través de las Actas
de Inspección de las que trae causa el expediente
sancionador nº 153/08, y documental obrante en el
mismo, la comisión, por parte de la entidad recu-
rrente, de los hechos infractores que se le imputan,
sin que ésta haya aportado prueba de descargo di-
recta, precisa y eficaz dirigida a desvirtuar tales he-
chos, Por todo ello, la parte acusadora ha venido a
destruir la presunción de inocencia de la entidad mer-
cantil que, en relación con los hechos infractores
primero, segundo y cuarto no los llega a desvirtuar,
siendo culpable de su comisión.

Si bien las infracciones a la normativa turística
han sido calificadas correctamente, a la hora de
cuantificar la multas impuestas como sanción por
la comisión de los hechos infractores primero y cuar-
to se ha vulnerado, como así lo aduce la parte re-
currente, el principio de proporcionalidad de indudable
arraigo penal en el seno del procedimiento sancio-
nador, que debe presidir el derecho administrativo
sancionador. Principio que, por el contrario, no se
ha vulnerado con respecto al segundo de los hechos
infractores, cuya sanción de multa es de mil qui-
nientos cuatro (1.504) euros, habida cuenta que la
cuantía de la sanción de multa ha sido fijada en el
mínimo del legalmente permitido. Así, según sen-
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tencia del Tribunal Superior de Justicia de Cana-
rias, de fecha 15 de septiembre de 2004, cuando la
sanción se impone en el grado mínimo y en el mí-
nimo del recorrido posible no cabe apreciar la exis-
tencia de falta de proporcionalidad, pues no es ne-
cesaria mayor motivación cuando se opta por el mínimo
posible dentro del recorrido penológico.

Vulneración de dicho principio que, como ya se
ha advertido en relación con los hechos primero y
cuarto, se ha cometido al no existir una mínima mo-
tivación adaptada a las circunstancias particulares
del caso. Según viene manteniendo el Tribunal Su-
premo, en sentencias de 24 de noviembre de 1987,
23 de octubre de 1989, 14 de mayo de 1990, 26 de
septiembre de 1990, 30 de octubre de 1990, y 3 de
mayo de 1995, entre otras, la discrecionalidad que
se otorga a la Administración en la imposición de
sanciones dentro de los límites legalmente previs-
tos, debe ser desarrollada ponderando en todo ca-
so las circunstancias concurrentes al objeto de al-
canzar la necesaria y debida proporcionalidad entre
los hechos imputados y la responsabilidad exigida,
dado que toda sanción debe determinarse en con-
gruencia con la entidad de la infracción cometida
y según un criterio de proporcionalidad atento a las
circunstancias objetivas del hecho, proporcionali-
dad que constituye un principio normativo que se
impone como un precepto más a la Administra-
ción y que reduce al ámbito de sus potestades san-
cionadoras.

Cuando la norma establece para una infracción
varias sanciones o señala un margen cuantitativo
para la fijación de la sanción pecuniaria, la cuan-
tía de la sanción que se fija debe motivarse, cons-
tituyendo esta falta de motivación un defecto for-
mal. La exigencia de motivación ha sido reconocida
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de Las
Palmas de Gran Canaria, en sentencia de fecha 19
de septiembre de 2003, y por la de Santa Cruz de
Tenerife, en sentencia de fecha 2 de diciembre de
2004.

En la Resolución sancionadora, ahora recurrida,
se afirma que en el momento de ponderar la san-
ción se ha tenido en cuenta el principio de propor-
cionalidad que establece el artículo 131.3 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley de 4/1999, de 13 de enero, así como los cri-
terios que para la graduación de la cuantía de la san-
ción de multa se establece en el artículo 79.2 “in
fine” de la Ley de Ordenación del Turismo de Ca-
narias, en relación con el artículo 3.2 del Decreto
190/1996, de 1 de agosto. De los criterios que se
regulan en el indicado artículo 79.2 “in fine”, de
la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias, pa-

ra la graduación de la cuantía de las sanciones de
multa, a saber “la naturaleza de la infracción, los
perjuicios causados, la trascendencia social, la rein-
cidencia, la intencionalidad especulativa, el lucro
ilícito obtenido, la posición del infractor en el mer-
cado y la repercusión sobre la imagen turística, la
modalidad y categoría del establecimiento o ca-
racterísticas de la actividad de que se trate y las re-
percusiones para el sector”, la Resolución sancio-
nadora, al fijar la cuantía de la sanción de multa en
veinticinco mil (25.000) euros, por el primer hecho
infractor, aduce solamente la carencia de antecedentes
y, al fijar cuatrocientos treinta (430) euros, por el
cuarto hecho infractor, ningún criterio de los indi-
cados viene a señalar. La obligación de motivación
no es algo meramente formal sino que entronca di-
rectamente con el ejercicio del derecho de defen-
sa de quien, a los efectos de su ejercicio en vía de
recurso administrativo, o, en su caso, en vía judi-
cial, tiene derecho a conocer las razones por las que
se le impuso una determinada multa en una deter-
minada cuantía y los criterios en los que se basó
para ello la Administración. Hay que motivar por
qué se impone la cantidad concreta, si no estaría-
mos ante una arbitrariedad. En el caso que nos ocu-
pa, se hace una referencia general a la hora de fi-
jar la cuantía de la multa. El artículo 79.2 de la Ley
de Ordenación del Turismo de Canarias, a efectos
de individualizar la sanción, obliga a tener en cuen-
ta unos criterios pero no, simplemente, a efectos de
su repetición mecánica, como se hace en el presente
caso, sino a efectos de su valoración a través de la
motivación o explicación de las razones a favor de
la opción elegida de manera que podamos apreciar
que no existe arbitrariedad en su aplicación.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sa-
la de lo Contencioso-Administrativo, de Las Pal-
mas de Gran Canaria, en sentencia de fecha 2 de
junio de 2008, viene a señalar que “Esta Sala en
sentencia de 3 de abril de 2008 en el recurso con-
tencioso-administrativo número 186/05 ha consi-
derado que se vulnera abiertamente el principio de
proporcionalidad por cuanto no existe una mínima
motivación adaptada a las circunstancias particu-
lares del caso, que es la motivación exigida en el
control judicial del cumplimiento del principio en
ejercicio de la potestad sancionadora, afirmando que
si el artículo 79.2 de la Ley de Ordenación del Tu-
rismo de Canarias establece un conjunto o parámetros
en el proceso de individualización a los efectos de
cumplir la justificación de la adecuación entre gra-
vedad del hecho constitutivo y sanción aplicada,
ello exige de la Administración actuante un es-
fuerzo explicativo, no de manera genérica o abs-
tracta, a modo de fórmula de estilo, sino en rela-
ción a las circunstancias del caso concreto. La
obligación de motivación no es algo meramente for-
mal sino que entronca directamente con el ejerci-
cio del derecho de quien, a los efectos de su ejer-
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cicio en vía de recurso administrativo o, en su ca-
so, en vía judicial, tiene derecho a conocer las ra-
zones por las que se le impuso una determinada mul-
ta en una determinada cuantía y los criterios en los
que se basó para ello la Administración”. Criterio
este igualmente mantenido por el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Canarias, Sala de lo Contencio-
so-Administrativo, de Las Palmas de Gran Cana-
ria, en sus sentencias de 29 de enero de 2007, 15
de mayo, 31 de octubre y 28 de noviembre de
2008, y por el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo nº 4, de Las Palmas de Gran Canaria, de
10 de junio de 2008.

En razón de lo expuesto, se ha incumplido el prin-
cipio de proporcionalidad respecto a la cuantifica-
ción de la multa toda vez que no ha sido suficien-
temente motivada la imposición de la sanción de
multa en la cuantía anteriormente señalada lo que
lleva a aminorar la sanción y a la opción por un re-
corrido más próximo al mínimo del grado mínimo,
es decir, a la imposición, para el primer hecho in-
fractor, de una sanción de multa en cuantía de mil
quinientos dos euros con cincuenta y cuatro cénti-
mos (1.502,54 euros), el mínimo previsto para las
infracciones graves en el artículo 79.2.b) de la Ley
7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo
de Canarias, y una sanción de apercibimiento, pa-
ra el cuarto hecho infractor, al tratarse de una in-
fracción leve no existiendo reincidencia, todo ello
a tenor de lo establecido en el artículo 79.1 del ci-
tado cuerpo legal.

Finalmente, respecto del tercer hecho infractor
“carecer en el establecimiento de las Hojas de Re-
clamaciones obligatorias a nombre del actual titu-
lar”, la Resolución sancionadora no se ajusta al or-
denamiento jurídico, pues del examen exhaustivo
de la documentación que da soporte al expediente
sancionador del que trae causa la referida Resolu-
ción no existen elementos que prueben la comisión,
por parte de la titular expedientada, del hecho in-
fractor que se le imputa. La Administración no lle-
ga a probar que el establecimiento carezca de las
hojas de reclamaciones a través de ninguna de las
Actas de Inspección de las que trae causa el expe-
diente sancionador. La Administración cuando des-
cribe el hecho imputado a la mercantil dice que el
mismo se deduce del Acta de Inspección nº 12989.
De una lectura detenida de la indicada resulta que
por el inspector de turismo actuante no se consig-
na el hecho imputado, de ahí que de la indicada Ac-
ta no se derive presunción de certeza, pues esta pre-
sunción opera respecto de los hechos que por su
objetividad son susceptibles de percepción direc-
ta por el inspector, pero no se extiende, como así
lo hace la Administración en el presente caso, a me-
ras suposiciones y conjeturas o suposiciones que su-
ponen valoraciones y calificaciones o juicios de va-
lor o apreciaciones subjetivas del funcionario. Por

lo expuesto, resultará que se sanciona a la entidad
sin que existan elementos probatorios que acredi-
ten esta carencia. No existe prueba de cargo que de-
muestre plenamente la responsabilidad de la ex-
pedientada por el hecho infractor imputado,
prevaleciendo la presunción de inocencia de la ti-
tular expedientada. Presunción de inocencia esta-
blecida en el artículo 24.2 de la Constitución es-
pañola. La doctrina general de la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional y de la Sala de lo Penal del
Tribunal Supremo, sobre la referida presunción,
establece que el derecho fundamental a la presun-
ción de inocencia es un derecho reaccional y por
ello no precisado de un comportamiento activo por
parte de su titular. La parte acusadora ha de tener
la carga de la prueba de la culpabilidad del acusa-
do, y así se declara en la jurisprudencia del Tribu-
nal Constitucional (STC 31/1981, 107/1983, 17/1984,
138/1992, 303/1993, 102/1994, 3471996, entre
otras), lo que es consecuencia de la norma conte-
nida en el artículo 1251 del Código Civil, al tener
la presunción de inocencia la naturaleza “iuris tan-
tum”. Es necesario, para que no prevalezca la pre-
sunción de inocencia, la existencia real de ilícito
penal y la culpabilidad del acusado, entendiendo es-
te término como sinónimo de intervención o par-
ticipación en el hecho y no el sentido normativo de
reprochabilidad jurídico-penal. Este principio, en
los términos expuestos, rige, sin excepciones, se-
gún doctrina reiterada del Tribunal Constitucio-
nal, en el ordenamiento administrativo sancionador
garantizando el derecho a no sufrir sanción que no
tenga fundamento en una previa actividad proba-
toria sobre la cual el órgano competente pueda fun-
damentar un juicio razonable de culpabilidad (STC,
entre otras, números 76/90, 138/90 y 212/90). Ac-
tividad probatoria que no se ha llevado a cabo por
parte de la Administración. En razón de lo ex-
puesto, procederá anular la sanción de multa im-
puesta por este tercer hecho infractor, al haberse im-
putado a la titular expedientada, sin prueba de cargo
directa, precisa, eficaz y plenamente convincente
y, en consecuencia, exigido responsabilidad admi-
nistrativa, por un hecho que no resulta del todo
probado. Lo que determina que se haya cometido
en el expediente sancionador tramitado vicio que
viene a determinar la anulación de la indicada san-
ción.

En razón de todo cuanto se ha expuesto, proce-
de estimar en parte el recurso de alzada y modifi-
car la Resolución sancionadora en el sentido de re-
bajar la sanción de multa impuesta por el primer
hecho infractor, mantener la sanción de multa im-
puesta por el segundo hecho infractor, anular la mul-
ta impuesta por el tercer hecho infractor e impo-
ner la sanción de apercibimiento por el cuarto hecho
infractor.

Visto el dictamen nº HAB.I.TUR 22/09-C, emi-
tido con fecha 27 de febrero de 2009 por la letra-
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da habilitada de la Dirección General del Servicio
Jurídico.

Vista la Propuesta de Resolución emitida con fe-
cha 4 de marzo de 2009 por el Servicio de Régi-
men Jurídico de la Secretaría General Técnica.

Vistos los preceptos legales citados, concor-
dantes y demás de general aplicación,

R E S U E L V O:

Primero.- Estimar en parte el recurso de alzada
nº 22/09 interpuesto por D. Chander Mansukhani
Mansukhani, en representación de la entidad mer-
cantil Essar Canary Island, S.L., con C.I.F. B-
38673851, titular de la explotación turística del es-
tablecimiento denominado “Hotel Mónica Sur”,
sito en calle Benchijigua, 4, San Isidro, término mu-
nicipal de Granadilla de Abona, y modificar la Re-
solución de la Viceconsejería de Turismo del Go-
bierno de Canarias nº 390, de fecha 27 de octubre
de 2008, recaída en el expediente sancionador nº
153/08, en el sentido de rebajar la cuantía de la san-
ción de multa impuesta de mil quinientos dos eu-
ros con cincuenta y cuatro céntimos (1.502,54 eu-
ros), por el primer hecho infractor, mantener la
sanción de multa de mil quinientos cuatro (1.504)
euros, por el segundo hecho infractor, anular la
sanción de multa impuesta por el tercer hecho in-
fractor e imponer la sanción de apercibimiento por
el cuarto hecho infractor. 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente a su notificación,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
en cuya circunscripción tenga su domicilio el re-
currente o ante el Juzgado competente en función
de la sede del órgano que dictó el acto impugnado
(en Las Palmas de Gran Canaria), a elección del re-
currente, sin perjuicio de cualquier otro recurso
que pudiera interponerse.

Segundo.- La liquidación, en período volunta-
rio, del importe de las mencionadas sanciones, cu-
yo instrumento cobratorio (Carta de Pago) se ad-
junta a la correspondiente Resolución, deberá
hacerse efectiva en los lugares, formas y plazos que
se detallan a continuación:

LUGAR Y FORMA DE INGRESO:

a) En el Servicio de Caja de los órganos de re-
caudación de la Consejería de Economía y Ha-
cienda, en metálico o cheque conformado a nom-
bre de la Tesorería de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

b) A través de Bancos o Cajas de Ahorros, en los
que no se precisa tener cuenta abierta.

c) Por Internet a través del dominio: http://www.go-
biernodecanarias.org/tributos.

PLAZOS DE INGRESO: (artículo 62.2 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
aplicable conforme al artículo 11.3 de la Ley
11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pú-
blica Canaria):

a) Si la notificación de la liquidación se realiza
entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha
de recepción de la notificación hasta el día 20 del
mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el in-
mediato hábil siguiente.

b) Si la notificación de la liquidación se realiza
entre los días 16 y último de cada mes, desde la fe-
cha de recepción de la notificación hasta el día 5
del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil,
hasta el inmediato hábil siguiente.

Si vencidos dichos plazos de ingreso, no se hu-
biera satisfecho la deuda, se iniciará el período eje-
cutivo y la Administración Tributaria Canaria efec-
tuará la recaudación de las deudas por el procedimiento
de apremio sobre el patrimonio del obligado al pa-
go. El inicio del período ejecutivo determinará la
exigencia de los intereses de demora y de los re-
cargos del período ejecutivo en los términos pre-
vistos en los artículos 26 y 28 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, y, en su ca-
so, de las costas del procedimiento de apremio.

El pago de la deuda podrá aplazarse o fraccio-
narse previa solicitud del obligado al pago que de-
berá presentarse en el Servicio de Recaudación de
la Administración Tributaria Canaria.

RECURSOS QUE PUEDEN SER EJERCITADOS CON-
TRA LOS ACTOS DE RECAUDACIÓN. En el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente a su notifi-
cación, el interesado podrá interponer indistinta
pero no simultáneamente:

Recurso de reposición ante el órgano que dictó
el acto.

Reclamación económico-administrativa ante la
Junta Económico-Administrativa competente (ar-
tículos 30 y 33 de la Ley 9/2006, de 11 de diciem-
bre, Tributaria de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias). El escrito de interposición de la reclamación
económico-administrativa deberá presentarse ante
el órgano que dictó el acto (artículo 235.3 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria).-
El Secretario General Técnico, Claudio-Alberto
Rivero Lezcano.
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Administración Local

Cabildo Insular
de La Palma 

1789 ANUNCIO de 24 de abril de 2009, por el que
se somete al trámite de audiencia y de in-
formación pública el Proyecto de Actuación
Territorial de instalación alojativa turística
denominada “Finca La Alegría”, ubicada en
Botazo, municipio de Breña Alta.

De conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 71.3 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, y modificado por Decreto 30/2007,
de 5 de febrero, se somete el Proyecto de Actua-
ción Territorial de instalación alojativa turística
denominada “Finca La Alegría”, ubicada en Bota-
zo, municipio de Breña Alta, al trámite de audien-
cia a colindantes del suelo afectado y de informa-
ción pública durante el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el Boletín Oficial de Canarias, es-
tando la documentación de manifiesto en las de-
pendencias de este Cabildo Insular, en Santa Cruz
de La Palma, en Avenida Marítima, 34, en la segunda
planta del Antiguo Parador de Turismo, en horario
de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a sábados, excep-
to festivos, pudiendo presentar por escrito alega-
ciones relativas al acierto, conveniencia, legalidad
u oportunidad del instrumento de ordenación ex-
puesto. En el portal Web http://www.cabildodela-
palma.es se encuentra disponible la documentación
escrita y gráfica del Proyecto de Actuación Terri-
torial para su visualización, descarga e impresión.

Santa Cruz de La Palma, a 24 de abril de 2009.-
El Consejero Delegado, Luis A. Viña Ramos.

Cabildo Insular
de Tenerife

1790 ANUNCIO de 30 de abril de 2009, sobre no-
tificación de Resoluciones en materia de in-
fracciones administrativas de transportes.

Providencia de 30 de abril de 2009, del Ins-
tructor de los expedientes sancionadores en mate-
ria de transportes (Tranvía de Tenerife) que se re-
lacionan, sobre notificación de Resoluciones en
materia de infracciones administrativas.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el ar-
tículo 59, apartado 5º, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, sobre notificación a interesados intentada
y no practicada, 

D I S P O N G O: 

Notificar a los denunciados que se citan, las Re-
soluciones formuladas con ocasión de los expe-
dientes que les han sido instruidos por este Cabil-
do por infracción administrativa en materia de
transportes.

Contra las Resoluciones recaídas, que no ago-
tan la vía administrativa, podrán los interesados in-
terponer recurso de alzada, previsto en el artículo
107 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y artº. 22
del Reglamento Orgánico del Cabildo, ante el Ilmo.
Sr. Presidente del Excmo. Cabildo Insular de Te-
nerife, en el plazo de un mes a contar desde el día
de la publicación de la presente Resolución, sin per-
juicio de que puedan utilizar cualquier otra acción
o recurso que estimen procedentes para la defensa
de sus intereses. 

Transcurrido el plazo para formular dicho recurso
de alzada, sin haberse interpuesto el mismo, el im-
porte de la sanción deberá ser ingresado mediante
documento de pago que se le entregará en el Ser-
vicio de Transportes de este Cabildo, por los me-
dios de pago y dentro del período que se estable-
ce en el mismo, de conformidad con el artículo
62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ge-
neral Tributaria.

Si el interesado no efectúa el pago al venci-
miento del plazo otorgado, se procederá a su co-
bro por vía de apremio, con el recargo correspon-
diente y, en su caso, los intereses de demora, de
conformidad con el artículo 28 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria.

En el caso de que se interponga recurso de al-
zada en plazo, la eficacia de la presente Resolución
quedará en suspenso, al amparo del artículo 21.2
del Real Decreto 1.398/1993, y el plazo de ingre-
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so se determinará en la liquidación que se emita,
una vez resuelto el recurso de referencia. 

1. TITULAR: González González, Yeray; Nº EXPTE.:
TF-41633-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna; PRE-
CEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1, Ley 39/2003, de 17
de noviembre; artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00
euros; HECHO INFRACTOR: viajar sin título de trans-
porte o con título que resulte insuficiente en función de
las características del viaje y condiciones de utilización
según la tarifa aplicable.

2. TITULAR: Suárez Moreno, Raúl; Nº EXPTE.:
TF-41640-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz de Tenerife;
PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1, Ley 39/2003, de
17 de noviembre; artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO
SANCIONADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00
euros; HECHO INFRACTOR: viajar sin título de trans-
porte o con título que resulte insuficiente en función de
las características del viaje y condiciones de utilización
según la tarifa aplicable. 

3. TITULAR: Veloso Tavarez, Joao Víctor; Nº EXPTE.:
TF-41648-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz de Tenerife;
PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1, Ley 39/2003, de
17 de noviembre; artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO
SANCIONADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00
euros; HECHO INFRACTOR: viajar sin título de trans-
porte o con título que resulte insuficiente en función de
las características del viaje y condiciones de utilización
según la tarifa aplicable.

4. TITULAR: Santos Yusta, Guacimara; Nº EXPTE.:
TF-41655-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna; PRE-
CEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1, Ley 39/2003, de 17
de noviembre; artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00
euros; HECHO INFRACTOR: viajar sin título de trans-
porte o con título que resulte insuficiente en función de
las características del viaje y condiciones de utilización
según la tarifa aplicable.

5. TITULAR: Febles Ramos, Ángel; Nº EXPTE.:
TF-41865-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna; PRE-
CEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1, Ley 39/2003, de 17
de noviembre; artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00
euros; HECHO INFRACTOR: viajar sin título de trans-
porte o con título que resulte insuficiente en función de
las características del viaje y condiciones de utilización
según la tarifa aplicable.

6. TITULAR: Correa Aguilar, Manuel Ramón; Nº
EXPTE.: TF-41866-O-2008; POBLACIÓN: La Lagu-
na; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1, Ley 39/2003,
de 17 de noviembre; artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO
SANCIONADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00
euros; HECHO INFRACTOR: viajar sin título de trans-
porte o con título que resulte insuficiente en función de
las características del viaje y condiciones de utilización
según la tarifa aplicable.

7. TITULAR: Yanes Armas, Ruymán Tanausú; Nº
EXPTE.: TF-41870-O-2008; POBLACIÓN: La Lagu-
na; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1, Ley 39/2003,
de 17 de noviembre; artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO
SANCIONADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00
euros; HECHO INFRACTOR: viajar sin título de trans-
porte o con título que resulte insuficiente en función de
las características del viaje y condiciones de utilización
según la tarifa aplicable.

8. TITULAR: Nogales González, Alejandro; Nº
EXPTE.: TF-41871-O-2008; POBLACIÓN: Zafra; PRE-
CEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1, Ley 39/2003, de 17
de noviembre; artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00
euros; HECHO INFRACTOR: viajar sin título de trans-
porte o con título que resulte insuficiente en función de
las características del viaje y condiciones de utilización
según la tarifa aplicable.

9. TITULAR: Álvarez Sánchez, Rubén; Nº EXPTE.:
TF-41872-O-2008; POBLACIÓN: Arona; PRECEPTO
INFRINGIDO: artº. 90.1, Ley 39/2003, de 17 de noviembre;
artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº.
295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: viajar sin título de transporte o con título
que resulte insuficiente en función de las características
del viaje y condiciones de utilización según la tarifa
aplicable.

10. TITULAR: Santos García, Juan José; Nº EXPTE.:
TF-41873-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna; PRE-
CEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1, Ley 39/2003, de 17
de noviembre; artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00
euros; HECHO INFRACTOR: viajar sin título de trans-
porte o con título que resulte insuficiente en función de
las características del viaje y condiciones de utilización
según la tarifa aplicable.

11. TITULAR: Engonga Nsue, Marcos; Nº EXPTE.:
TF-41874-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz de Tenerife;
PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1, Ley 39/2003, de
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17 de noviembre; artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO
SANCIONADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00
euros; HECHO INFRACTOR: viajar sin título de trans-
porte o con título que resulte insuficiente en función de
las características del viaje y condiciones de utilización
según la tarifa aplicable.

12. TITULAR: Darias Arteaga, Antonio Basilio; Nº
EXPTE.: TF-41875-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz
de Tenerife; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.2.g),
Ley 39/2003, de 17 de noviembre; artº. 293.1.12 ROTT;
PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 295.1 ROTT;
CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO INFRACTOR: to-
do comportamiento que implique peligro para la inte-
gridad física de los demás usuarios o pueda considerar-
se molesto u ofensivo para éstos o para los agentes del
ferrocarril.

13. TITULAR: González González, Javier; Nº EXPTE.:
TF-41876-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna; PRE-
CEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1, Ley 39/2003, de 17
de noviembre; artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00
euros; HECHO INFRACTOR: viajar sin título de trans-
porte o con título que resulte insuficiente en función de
las características del viaje y condiciones de utilización
según la tarifa aplicable.

14. TITULAR: González Álvarez, Pablo; Nº EXPTE.:
TF-41878-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz de Tenerife;
PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1, Ley 39/2003, de
17 de noviembre; artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO
SANCIONADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00
euros; HECHO INFRACTOR: viajar sin título de trans-
porte o con título que resulte insuficiente en función de
las características del viaje y condiciones de utilización
según la tarifa aplicable.

15. TITULAR: Rodríguez Rodríguez, Moisés Bernabé;
Nº EXPTE.: TF-41879-O-2008; POBLACIÓN: La
Laguna; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1, Ley
39/2003, de 17 de noviembre; artº. 293.1.11 ROTT;
PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 295.1 ROTT;
CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO INFRACTOR: via-
jar sin título de transporte o con título que resulte insu-
ficiente en función de las características del viaje y con-
diciones de utilización según la tarifa aplicable.

16. TITULAR: Ferrer Martín, Joan Marc; Nº EXPTE.:
TF-41880-O-2008; POBLACIÓN: Matadepera; PRE-
CEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1, Ley 39/2003, de 17
de noviembre; artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00

euros; HECHO INFRACTOR: viajar sin título de trans-
porte o con título que resulte insuficiente en función de
las características del viaje y condiciones de utilización
según la tarifa aplicable.

17. TITULAR: Auzou Perdomo, Eric; Nº EXPTE.:
TF-41881-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz de Tenerife;
PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1, Ley 39/2003, de
17 de noviembre; artº. 293.3 ROTT; PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00
euros; HECHO INFRACTOR: deberán respetarse por los
usuarios las obligaciones establecidas en los reglamen-
tos de utilización y en los contratos-tipo de transporte
ferroviario que, en su caso, apruebe la administración.

18. TITULAR: Edu Ayingano, Miguel Ángel; Nº
EXPTE.: TF-41883-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz
de Tenerife; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1, Ley
39/2003, de 17 de noviembre; artº. 293.1.11 ROTT;
PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 295.1 ROTT;
CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO INFRACTOR: via-
jar sin título de transporte o con título que resulte insu-
ficiente en función de las características del viaje y con-
diciones de utilización según la tarifa aplicable.

19. TITULAR: Rossi, Marco; Nº EXPTE.: TF-41884-
O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz de Tenerife; PRE-
CEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1, Ley 39/2003, de 17
de noviembre; artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00
euros; HECHO INFRACTOR: viajar sin título de trans-
porte o con título que resulte insuficiente en función de
las características del viaje y condiciones de utilización
según la tarifa aplicable.

20. TITULAR: Mendoza Santos, Tairy; Nº EXPTE.:
TF-41885-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz de Tenerife;
PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1, Ley 39/2003, de
17 de noviembre; artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO
SANCIONADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00
euros; HECHO INFRACTOR: viajar sin título de trans-
porte o con título que resulte insuficiente en función de
las características del viaje y condiciones de utilización
según la tarifa aplicable.

21. TITULAR: Rosendo Ríos, José; Nº EXPTE.: TF-
41889-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna; PRECEPTO
INFRINGIDO: artº. 90.1, Ley 39/2003, de 17 de noviembre;
artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº.
295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: viajar sin título de transporte o con título
que resulte insuficiente en función de las características
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del viaje y condiciones de utilización según la tarifa
aplicable.

22. TITULAR: Torres Díaz, José Manuel; Nº EXPTE.:
TF-41984-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz de Tenerife;
PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1, Ley 39/2003, de
17 de noviembre; artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO
SANCIONADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00
euros; HECHO INFRACTOR: viajar sin título de trans-
porte o con título que resulte insuficiente en función de
las características del viaje y condiciones de utilización
según la tarifa aplicable.

23. TITULAR: Pérez Méndez, María Reyes Begoña;
Nº EXPTE.: TF-41986-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz
de Tenerife; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1, Ley
39/2003, de 17 de noviembre; artº. 293.1.11 ROTT;
PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 295.1 ROTT;
CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO INFRACTOR: via-
jar sin título de transporte o con título que resulte insu-
ficiente en función de las características del viaje y con-
diciones de utilización según la tarifa aplicable.

24. TITULAR: Álvarez González, Pedro Jesús; Nº
EXPTE.: TF-41991-O-2008; POBLACIÓN: Arico; PRE-
CEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1, Ley 39/2003, de 17
de noviembre; artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00
euros; HECHO INFRACTOR: viajar sin título de trans-
porte o con título que resulte insuficiente en función de
las características del viaje y condiciones de utilización
según la tarifa aplicable.

25. TITULAR: Caballero, Francisco; Nº EXPTE.: TF-
41992-O-2008; POBLACIÓN: Candelaria; PRECEP-
TO INFRINGIDO: artº. 90.1, Ley 39/2003, de 17 de no-
viembre; artº .  293.1.11 ROTT; PRECEPTO
SANCIONADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00
euros; HECHO INFRACTOR: viajar sin título de trans-
porte o con título que resulte insuficiente en función de
las características del viaje y condiciones de utilización
según la tarifa aplicable.

26. TITULAR: Moya Martín, Dari; Nº EXPTE.: TF-
41998-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna; PRECEPTO
INFRINGIDO: artº. 90.1, Ley 39/2003, de 17 de noviembre;
artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº.
295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: viajar sin título de transporte o con título
que resulte insuficiente en función de las características
del viaje y condiciones de utilización según la tarifa
aplicable.

27. TITULAR: Afoc, Juan Antonio; Nº EXPTE.: TF-
42000-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna; PRECEPTO
INFRINGIDO: artº. 90.1, Ley 39/2003, de 17 de noviembre;
artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº.
295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: viajar sin título de transporte o con título
que resulte insuficiente en función de las características
del viaje y condiciones de utilización según la tarifa
aplicable.

28. TITULAR: Vega Navarro, María Daysi; Nº
EXPTE.: TF-42002-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz
de Tenerife; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1, Ley
39/2003, de 17 de noviembre; artº. 293.1.11 ROTT;
PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 295.1 ROTT;
CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO INFRACTOR: via-
jar sin título de transporte o con título que resulte insu-
ficiente en función de las características del viaje y con-
diciones de utilización según la tarifa aplicable.

29. TITULAR: Morales Expósito, Ana Rosa; Nº
EXPTE.: TF-42003-O-2008; POBLACIÓN: La Orota-
va; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1, Ley 39/2003,
de 17 de noviembre; artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO
SANCIONADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00
euros; HECHO INFRACTOR: viajar sin título de trans-
porte o con título que resulte insuficiente en función de
las características del viaje y condiciones de utilización
según la tarifa aplicable.

30. TITULAR: Luis González, Juan Pedro; Nº EXPTE.:
TF-42005-O-2008; POBLACIÓN: Puerto de la Cruz; PRE-
CEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1, Ley 39/2003, de 17
de noviembre; artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00
euros; HECHO INFRACTOR: viajar sin título de trans-
porte o con título que resulte insuficiente en función de
las características del viaje y condiciones de utilización
según la tarifa aplicable.

31. TITULAR: González Morcillo, Juan Antonio;
Nº EXPTE.: TF-42009-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz
de Tenerife; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1, Ley
39/2003, de 17 de noviembre; artº. 293.1.11 ROTT;
PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 295.1 ROTT;
CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO INFRACTOR: via-
jar sin título de transporte o con título que resulte insu-
ficiente en función de las características del viaje y con-
diciones de utilización según la tarifa aplicable.

32. TITULAR: Campos Trujillo, Einar; Nº EXPTE.:
TF-42011-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz de Te-
nerife; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1, Ley
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39/2003, de 17 de noviembre; artº. 293.1.11 ROTT;
PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 295.1 ROTT;
CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO INFRACTOR: via-
jar sin título de transporte o con título que resulte insu-
ficiente en función de las características del viaje y con-
diciones de utilización según la tarifa aplicable.

33. TITULAR: Hernández Martín, José Antonio; Nº
EXPTE.: TF-42012-O-2008; POBLACIÓN: La Lagu-
na; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1, Ley 39/2003,
de 17 de noviembre; artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO
SANCIONADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00
euros; HECHO INFRACTOR: viajar sin título de trans-
porte o con título que resulte insuficiente en función de
las características del viaje y condiciones de utilización
según la tarifa aplicable.

34. TITULAR: González García, Emilio José; Nº
EXPTE.: TF-42014-O-2008; POBLACIÓN: La Lagu-
na; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1, Ley 39/2003,
de 17 de noviembre; artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO
SANCIONADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00
euros; HECHO INFRACTOR: viajar sin título de trans-
porte o con título que resulte insuficiente en función de
las características del viaje y condiciones de utilización
según la tarifa aplicable.

35. TITULAR: Muñoz Gómez, Julián; Nº EXPTE.:
TF-42016-O-2008; POBLACIÓN: La Matanza de Acen-
tejo; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1, Ley 39/2003,
de 17 de noviembre; artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO
SANCIONADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00
euros; HECHO INFRACTOR: viajar sin título de trans-
porte o con título que resulte insuficiente en función de
las características del viaje y condiciones de utilización
según la tarifa aplicable.

36. TITULAR: Otero Robledo, Avelino; Nº EXPTE.:
TF-42017-O-2008; POBLACIÓN: Los Realejos; PRE-
CEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1, Ley 39/2003, de 17
de noviembre; artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00
euros; HECHO INFRACTOR: viajar sin título de trans-
porte o con título que resulte insuficiente en función de
las características del viaje y condiciones de utilización
según la tarifa aplicable.

37. TITULAR: Hernández Rodríguez, Rayco; Nº
EXPTE.: TF-42186-O-2008; POBLACIÓN: La Lagu-
na; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1, Ley 39/2003,
de 17 de noviembre; artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO
SANCIONADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00
euros; HECHO INFRACTOR: viajar sin título de trans-

porte o con título que resulte insuficiente en función de
las características del viaje y condiciones de utilización
según la tarifa aplicable.

38. TITULAR: López de la Osa Pedrosa, Natan; Nº
EXPTE.: TF-42188-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz
de Tenerife; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1, Ley
39/2003, de 17 de noviembre; artº. 293.1.11 ROTT;
PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 295.1 ROTT;
CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO INFRACTOR: via-
jar sin título de transporte o con título que resulte insu-
ficiente en función de las características del viaje y con-
diciones de utilización según la tarifa aplicable.

39. TITULAR: Cardona Gamona, Alexis; Nº EXPTE.:
TF-42196-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz de Tenerife;
PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1, Ley 39/2003, de
17 de noviembre; artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO
SANCIONADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00
euros; HECHO INFRACTOR: viajar sin título de trans-
porte o con título que resulte insuficiente en función de
las características del viaje y condiciones de utilización
según la tarifa aplicable.

40. TITULAR: Quiroz Jiménez, Julián Andrés; Nº
EXPTE.: TF-42201-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz
de Tenerife; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1, Ley
39/2003, de 17 de noviembre; artº. 293.1.11 ROTT;
PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 295.1 ROTT;
CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO INFRACTOR: via-
jar sin título de transporte o con título que resulte insu-
ficiente en función de las características del viaje y con-
diciones de utilización según la tarifa aplicable.

Santa Cruz de Tenerife, a 30 de abril de 2009.-
La Instructora, María Soledad Gómez Fernández.

Ayuntamiento de Arucas
(Gran Canaria)

1791 ANUNCIO de 6 de mayo de 2009, relativo a
la aprobación del Avance y el Informe de Sos-
tenibilidad del Plan General de Ordenación
del municipio de Arucas, Adaptación Plena a
la Ley de las Directrices de Ordenación Ge-
neral y Directrices de Ordenación del Turis-
mo de Canarias y al Texto Refundido de las
Leyes de Ordenación del Territorio de Cana-
rias y de Espacios Naturales de Canarias.
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La Excma. Corporación Municipal, en sesión ple-
naria celebrada con carácter ordinario el día 5 de
mayo de 2009, aprobó el Avance y el Informe de Sos-
tenibilidad del Plan General de Ordenación del mu-
nicipio de Arucas, Adaptación Plena a la Ley de las
Directrices de Ordenación General y Directrices de
Ordenación del Turismo de Canarias y al Texto Re-
fundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias.

Queda suspendido cautelarmente, por el plazo de
un año, con base al documento de Avance del Plan
General de Ordenación de Arucas-Adaptación Ple-
na, lo siguiente:

a) Otorgamiento de licencias de edificación en
los suelos clasificados como Urbanos que se propo-
ne pasar a la clasificación de Suelo Rústico. Se ex-
ceptúan los terrenos afectados por la licencia muni-
cipal de obras nº 565/06-La Goleta, así como parque
público anexo.

b) Otorgamiento de licencias de edificación en los
suelos clasificados como Urbanos Consolidados por
la Urbanización que se propone incorporar al Sue-
los Urbanos no Consolidados. Se exceptúan los te-
rrenos afectados por los expedientes de solicitud de
licencia municipal de obras 619/06-Escaleritas,
406/08-Escaleritas, así como los terrenos afectados
por el expediente de solicitud de Licencia Munici-
pal de Obras para la construcción de vivienda uni-
familiar en terreno situado en Pasaje López Ruiz, 5,
Los Portales.

En dichas suspensiones no se entienden incluidas
las obras de mera conservación y las de reforma o re-
habilitación que no supongan restitución de lo cons-
truido ni aumento de volumen, exceptuándose en to-
do caso las obras justificadas por motivos urgentes
de seguridad.

c) Tramitación y aprobación de iniciativas para la
determinación del sistema de ejecución y conse-
cuentemente los instrumentos de ejecución material
y jurídica de la ordenación, en las siguientes áreas te-
rritoriales concretas de suelo urbano no consolidado
por la urbanización del documento del Texto Re-
fundido del Plan General de Ordenación de Arucas-
Adaptación Básica:

- Casco de Arucas: UA-A-02; UA-A-03; UA-A-
04; UA-A-05; UA-A-06 y UA-A-07; Hoya de San

Juan: NS-06; Bañaderos: UA-B-01 y UA-B-02; Tres
Barrios: UA-C-02; UA-C-03 y UA-C-04; Domingo
Rivero: UA-D-01; Trasmontana: UA-M-01; Los Por-
tales: UA-P-02; UA-B/UA-E/UA-F del PERI-Los
Portales; La Pedrera: UA-R-02; Trapiche: UA-T-01;
UA-T-02; UA-T-03; UA-T-04 y UA-T-05; Visvique:
UA-V-01 y UA-V-02; Santidad: NS-16; San Grego-
rio: UA-01PERI-San Gregorio.

d) Tramitación y aprobación de planeamiento de
desarrollo y consecuentemente de sus instrumentos
de ejecución material y jurídica en las siguientes
áreas territoriales concretas de suelo urbanizable sec-
torizado no ordenado del documento del Texto Re-
fundido del Plan General de Ordenación de Arucas-
Adaptación Básica:

- UB-05 Santidad Norte; UB-19 Cardones Sures-
te; UB-20 Arucas Casco; UB-22 El Cardonal; UB-
25 Trasmontana; UB-18 Cardones Este; UB-10 Lo-
mo Espino Oeste (La Dehesa); UB-21 La Goleta; UB-24
Los Portales.

La suspensión de licencia en las áreas expresamen-
te delimitadas será susceptible de recurso adminis-
trativo, publicándose en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia, Boletín Oficial de Canarias y en uno de los
diarios de mayor difusión, contando el plazo de
suspensión a partir del último de los referidos anun-
cios.

Se somete a información pública por plazo de
45 días, contado a partir del siguiente al de la pu-
blicación del último de los anuncios en el Boletín
Oficial de la Provincia, Boletín Oficial de Canarias
y en un periódico de mayor circulación, durante el
cual podrá ser examinado en el Edificio del Mer-
cado Municipal de Arucas, planta alta, sito en la ca-
lle Bruno Pérez Medina, 6 (junto a la Estación de
Guaguas), de lunes a viernes en horario de 9,00 a
13,00 horas y sábados en horario de 10,00 a 13,00
horas, pudiendo formular las sugerencias que esti-
men oportunas al respecto. Asimismo, dichos do-
cumentos están disponibles en el portal oficial del
Excmo. Ayuntamiento de Arucas: http://www.aru-
cas.org.

Arucas, a 6 de mayo de 2009.- El Alcalde, José
María Ponce Anguita.
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Ayuntamiento de Moya 
(Gran Canaria)

1792 ANUNCIO de 30 de abril de 2009, por el que
se amplía el plazo de información pública del
Plan General de Ordenación de Moya, en es-
tado de aprobación inicial.

Por la Corporación Plenaria de este Ayunta-
miento, en sesión celebrada en fecha 30 de abril de
2009, se ha acordado ampliar el plazo de informa-
ción pública del Plan General de Ordenación de Mo-
ya, en estado de aprobación inicial, hasta los dos
meses desde la publicación del primer anuncio pro-
ducida en fecha 18 de marzo de 2009, finalizando
el nuevo plazo el día 19 de mayo de 2009.

Asimismo se ha acordado ampliar igualmente el
plazo de participación pública del Informe de Sos-
tenibilidad Ambiental hasta el día 19 de mayo de
2009.

Dichos documentos continuarán expuestos du-
rante el plazo ampliado en las dependencias de la
Casa de la Cultura (calle Juan Delgado, 5, Moya),
en horario de 9,00 a 14,00 horas de lunes a viernes
y sábados de 9,00 a 13,00 horas a fin de que du-
rante dicho período se presenten las alegaciones que
se estimen pertinentes.

Moya, a 30 de abril de 2009.- El Alcalde, An-
tonio Perera Hernández.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 1
de Granadilla de Abona

1793 EDICTO de 12 de marzo de 2009, relativo
al fallo de la sentencia recaída en los autos
de juicio verbal LEC. 2000 nº 0000659/2007.

El/la Secretario/a del Juzgado de Primera Ins-
tancia nº 1.

HACE SABER: que en los autos que luego se di-
rán consta la sentencia cuyo encabezado y parte dis-
positiva tiene el tenor literal siguiente:

La Sra. Dña. María Isabel Pardo Vivero Alsina,
Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia nº 1

de esta capital y su Partido, ha pronunciado en
nombre del Rey, la siguiente

SENTENCIA

En Granadilla de Abona, a veinticinco de sep-
tiembre de dos mil ocho.

Vistos por Dña. María del Carmen Ballestín de
Mingo, Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción nº Uno de Granadilla de Abona y su
partido, los presentes autos de juicio verbal nº
659/07 seguidos en este Juzgado, a instancia de la
Procuradora Dña. María José Arroyo Arroyo, en nom-
bre y representación de Dña. Rosa María Hernán-
dez Martín quien actúa bajo la dirección técnica de
la Letrada Dña. María Luz Goya Pérez contra D.
Stephen Richard Hurry, rebelde, sobre desahucio
por falta de pago de la renta y con los siguientes

FALLO 

En atención a lo expuesto, este Órgano Juris-
diccional, en virtud de la autoridad que le confie-
re la Constitución, ha decidido:

Que estimando la demanda interpuesta por la Pro-
curadora Dña. María José Arroyo Arroyo, en nom-
bre y representación de Dña. Rosa María Hernán-
dez Martín contra D. Stephen Richard Hurry,
declarado en rebeldía; debo declarar y declaro la
resolución del contrato de arrendamiento de autos,
y, en consecuencia, haber lugar al desahucio de D.
Stephen Richard Hurry de la vivienda sita en la ca-
lle Rosalía de Castro, 14, 2º, en Guargacho (San Mi-
guel de Abona) condenándole a dejarla libre, va-
cua y expedita a disposición de la parte actora, con
apercibimiento de que, de no hacerlo en el plazo
legal, y para el caso de que no se recurra la presente
resolución, se procederá a su lanzamiento; ello con
expresa imposición de las costas a la parte de-
mandada.

La presente resolución no es firme y contra la
misma podrán las partes interponer recurso de ape-
lación en el plazo de cinco días a contar del siguiente
al de su notificación. El recurso se preparará por
medio de escrito presentado ante este Juzgado li-
mitado a citar la resolución apelada, manifestando
la voluntad de recurrir, con expresión de los pro-
nunciamientos que impugna (artº. 457.2 LEC). Di-
cho recurso no será admitido si el demandado no
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acredita por escrito tener satisfechas las rentas ven-
cidas y las que con arreglo al contrato deba pagar
adelantadas.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juz-
gando en primera instancia, la pronuncio, mando
y firmo.

Y expido el presente para que sirva de notifica-
ción a la parte demandada cuyo último domicilio
se desconoce.

Dado en Granadilla de Abona, a 12 de marzo de
2009.- La Secretaria.
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