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II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Empleo, Industria y Comercio

Decreto 53/2009, de 12 de mayo, por el que se declaran los ceses de miembros titulares
y suplente del Consejo Económico y Social de Canarias, en representación de las Cen-
trales Sindicales más representativas en Canarias.

Decreto 54/2009, de 12 de mayo, por el que se nombran miembros titulares y suplente
del Consejo Económico y Social de Canarias, en representación de las Centrales Sindi-
cales más representativas en Canarias.

Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Orden de 13 de mayo de 2009, por la que se modifica la composición de la Comisión de
Evaluación del concurso de méritos para proveer puestos de trabajo adscritos al Grupo
C, Cuerpo Administrativo, de los Departamentos y Organismos Autónomos de la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, designada por Orden de es-
ta Consejería de 25 de marzo de 2009.

Dirección General de la Función Pública.- Resolución de 28 de abril de 2009, por
la que se modifica la lista de reserva en el Cuerpo Superior de Administradores, Es-
cala de Administradores Generales (Grupo A, Subgrupo A1), de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, para proveer con carácter interi-
no puestos de trabajo adscritos a dicho Cuerpo y Escala, aprobada por Resolución
de 19 de febrero de 2009.

III. Otras Resoluciones

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Orden de 11 de mayo de 2009, por la que se corrige error en la Orden de 13 de abril de
2009, que convoca para el ejercicio 2009 las subvenciones destinadas al fomento de Agru-
paciones de Defensa Sanitaria Ganaderas, y aprueba las bases que han de regir la misma
(B.O.C. nº 76, de 22.4.09).
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Orden de 11 de mayo de 2009, por la que se corrige error en la Orden de 14 de abril
de 2009, que convoca para el año 2009 becas destinadas a los alumnos de las Escue-
las de Capacitación Agraria dependientes de esta Consejería por la realización del mó-
dulo de formación en centros de trabajo (B.O.C. nº 78, de 24.4.09).

Consejería de Sanidad

Orden de 18 de mayo de 2009, por la que se establecen los servicios mínimos a realizar
por el personal facultativo de las categorías de Médicos de Familia de Equipos de Aten-
ción Primaria, Médicos Pediatras de Equipos de Atención Primaria y Médicos de Cupo
y Zona de Atención Primaria, adscrito a las Gerencias de Atención Primaria de las Áreas
de Salud del Servicio Canario de la Salud, durante la huelga convocada para el día 21 de
mayo de 2009, en horario de 12,00 a 12,15 horas.

IV. Anuncios
Otros anuncios

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de la Función Pública.- Anuncio de 12 de mayo de 2009, sobre pro-
visión de puestos de trabajo reservados a la escala de funcionarios con habilitación de
carácter estatal, vacantes en diversas Corporaciones Locales Canarias.

Consejería de Economía y Hacienda

Dirección General de Tributos.- Anuncio de 12 de mayo de 2009, relativo a citación de
comparecencia para notificación de actos administrativos.

Dirección General de Tributos. Jefatura Territorial de Inspección de Santa Cruz de Te-
nerife.- Anuncio de 14 de mayo de 2009, relativo a citación de comparecencia para no-
tificación de actos administrativos.

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Dirección Territorial de Educación de Las Palmas de Gran Canaria.- Anuncio de 18 de agos-
to de 2008, relativo a extravío de título a nombre de Dña. María Dolores García Pérez.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 28 de abril de 2009, relativo al depósi-
to de documentación sobre la constitución de los estatutos de la asociación profe-
sional denominada Asociación Canaria de Enfermería en Urgencias y Emergencias
(ACEUE).

Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 28 de abril de 2009, relativo al depósito de
documentación sobre la constitución de los estatutos de la Asociación de Empresarios y
Profesionales Autónomos tengan o no trabajadores a su cargo y de trabajadores autóno-
mos económicamente dependientes de Canarias (ASNEPA Canarias).

Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 28 de abril de 2009, relativo al depósito de
documentación sobre la constitución de los estatutos de la federación empresarial deno-
minada Federación de Comunidades de Regantes de Gran Canaria (FECOREGRANCA).
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Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 28 de abril de 2009, relativo al depósito de
documentación sobre la constitución de los estatutos de la asociación profesional deno-
minada Unión de Músicos de Canarias-UMCA.

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 8 de mayo de 2009, del Director, relativo a no-
tificación de Resolución por la que se deja sin efecto la subvención concedida a Dña. Katherine
Davaus Alfinger, presentada en el marco del programa de promoción del empleo autó-
nomo.- Expte. 07-38/00878.

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 8 de mayo de 2009, del Director, relativo a no-
tificación de Resolución por la que se tiene por desistida a Dña. Ninoska Sanginés Izzo
de su solicitud de subvención, presentada en el marco del programa de promoción del
empleo autónomo.- Expte. 07-38/00916.

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 8 de mayo de 2009, del Director, relativo a no-
tificación de Resolución por la que se tiene por desistida a Dña. Ninoska Sanginés Izzo
de su solicitud de subvención, presentada en el marco del programa de promoción del
empleo autónomo.- Expte. 07-38/00917.

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 8 de mayo de 2009, del Director, relativo a no-
tificación de Resolución por la que se acepta el desistimiento formulado por D. Ángel
Lorenzo Rodríguez de su solicitud de subvención, presentada en el marco del programa
de promoción del empleo autónomo.- Expte. 07-38/01052.

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 8 de mayo de 2009, del Director, relativo a no-
tificación de Resolución por la que se deniega la subvención solicitada por Dña. May-
delin Martínez Pérez, presentada en el marco del programa de promoción del empleo au-
tónomo.- Expte. 08-38/02163.

Consejería de Turismo

Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se ha-
ce pública la Resolución de 11 de mayo de 2009, sobre notificación de Propuesta de
Resolución a titulares de empresas y actividades turísticas de ignorado domicilio.

Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se ha-
ce pública la Resolución de 11 de mayo de 2009, sobre notificación de Orden/Reso-
lución de expediente sancionador, a titulares de empresas y actividades turísticas de
ignorado domicilio.

Administración Local

Cabildo Insular de Gran Canaria

Anuncio de 19 de enero de 2009, relativo a la aprobación definitiva de los Instrumentos de Or-
denación denominados Calificaciones Territoriales, para actuaciones en suelo rústico de la isla
de Gran Canaria.

Anuncio de 2 de marzo de 2009, relativo a la aprobación definitiva de los Instrumentos
de Ordenación denominados Calificaciones Territoriales, para actuaciones en suelo rústi-
co de la isla de Gran Canaria.

Anuncio de 3 de marzo de 2009, relativo a la aprobación definitiva de los Instrumentos
de Ordenación denominados Calificaciones Territoriales, para actuaciones en suelo rús-
tico de la isla de Gran Canaria.
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II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio

755 DECRETO 53/2009, de 12 de mayo, por el
que se declaran los ceses de miembros ti-
tulares y suplente del Consejo Económico
y Social de Canarias, en representación de
las Centrales Sindicales más representati-
vas en Canarias.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 7.3.b) de la Ley territorial 1/1992, de 27 de abril,
del Consejo Económico y Social, así como en los
artículos 6 y 7 del Decreto 100/1992, de 26 de ju-
nio, por el que se aprueba el desarrollo regla-
mentario de dicha Ley, y en el artículo 9.1.b) del
Reglamento de Organización y Funcionamiento del
expresado organismo, aprobado por Decreto
312/1993, de 10 de diciembre.

A propuesta del Consejero de Empleo, Indus-
tria y Comercio, previa la formulada por Comi-
siones Obreras Canarias (CC.OO.), y tras la deli-
beración del Gobierno en sesión celebrada el día
12 de mayo de 2009.

Vengo en declarar los ceses de D. Braulio Ro-
mero Molero y de Dña. Adela Rodríguez Jiménez
como miembros titulares y de D. José Luis Gue-
reta Fajardo como miembro suplente del Conse-
jo Económico y Social de Canarias, en represen-
tación de las Centrales Sindicales más representativas

en Canarias, agradeciéndoles los servicios pres-
tados.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de ma-
yo de 2009.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

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

756 DECRETO 54/2009, de 12 de mayo, por el que
se nombran miembros titulares y suplente del
Consejo Económico y Social de Canarias, en
representación de las Centrales Sindicales
más representativas en Canarias.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.1.a)
de la Ley territorial 1/1992, de 27 de abril, del Con-
sejo Económico y Social, así como en los artículos
6 y 7 del Decreto 100/1992, de 26 de junio, por el
que se aprueba el desarrollo reglamentario de dicha
Ley, y en el artículo 8 del Reglamento de Organiza-
ción y Funcionamiento del expresado organismo,
aprobado por Decreto 312/1993, de 10 de diciembre.

A propuesta del Consejero de Empleo, Industria
y Comercio, previa la formulada por Comisiones

Anuncio de 3 de marzo de 2009, relativo a la aprobación definitiva de los Instrumentos
de Ordenación denominados Calificaciones Territoriales, para actuaciones en suelo rús-
tico de la isla de Gran Canaria.

Anuncio de 26 de marzo de 2009, relativo a la aprobación definitiva de los Instrumen-
tos de Ordenación denominados Calificaciones Territoriales, para actuaciones en suelo
rústico de la isla de Gran Canaria.

Cabildo Insular de Lanzarote

Consejo Insular de Aguas de Lanzarote.- Anuncio de 15 de abril de 2009, relativo a in-
formación pública de la Actualización del Plan Hidrológico Insular de Lanzarote.

Ayuntamiento de San Andrés y Sauces (La Palma)

Anuncio de 24 de abril de 2009, por el que se hace pública la convocatoria para la pro-
visión en propiedad de dos plazas de Policía Local.
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Obreras Canarias (CC.OO.), y tras la deliberación del
Gobierno en sesión celebrada el día 12 de mayo de
2009.

Vengo en nombrar a D. Juan Jesús Arteaga Lorenzo
y a D. Pedro Costeras Nebreda miembros titulares y
a D. Carmelo Jorge Delgado miembro suplente del
Consejo Económico y Social de Canarias, en repre-
sentación de las Centrales Sindicales más represen-
tativas en Canarias.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de ma-
yo de 2009.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

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

Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

757 ORDEN de 13 de mayo de 2009, por la que
se modifica la composición de la Comisión de
Evaluación del concurso de méritos para pro-
veer puestos de trabajo adscritos al Grupo C,
Cuerpo Administrativo, de los Departamentos
y Organismos Autónomos de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias,
designada por Orden de esta Consejería de 25
de marzo de 2009.

Por Orden de la Consejería de Presidencia, Justi-
cia y Seguridad de 25 de marzo de 2009 (B.O.C. nº
65, de 3.4.09), se designaron los miembros de la Co-
misión de Evaluación del concurso de méritos para
la provisión de puestos de trabajo adscritos al Gru-
po C, Cuerpo Administrativo, de los Departamentos
y Organismos Autónomos de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias, con-
vocado por Orden de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad de 21 de febrero de 2008.

D. Arturo Matheu Delgado, Vocal 6º Titular, ha
comunicado la concurrencia de una causa de abstención
para formar parte de la citada Comisión.

En su virtud, visto que el motivo de abstención ale-
gado figura entre los previstos en el artículo 28 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, y de conformidad

con lo dispuesto en el apartado 8 de la base octava
de las que rigen el concurso, 

R E S U E L V O:

Primero.- Declarar la existencia de la causa de abs-
tención en el Vocal 6ºTitular D. Arturo Matheu Delgado.

Segundo.- Sustituir el nombramiento como Vocal
6º Titular de D. Arturo Matheu Delgado, por el de
D. David de la Fuente Ferrán.

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

El CONSEJERO DE PRESIDENCIA, 
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.

758 Dirección General de la Función Pública.-
Resolución de 28 de abril de 2009, por la que
se modifica la lista de reserva en el Cuerpo Su-
perior de Administradores, Escala de Admi-
nistradores Generales (Grupo A, Subgrupo
A1), de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, para proveer
con carácter interino puestos de trabajo ads-
critos a dicho Cuerpo y Escala, aprobada por
Resolución de 19 de febrero de 2009.

Mediante Resolución de esta Dirección General
de 19 de febrero de 2009 (B.O.C. nº 44, de 5.3.09),
se aprobó lista de reserva en el Cuerpo Superior de
Administradores, Escala de Administradores Gene-
rales (Grupo A, Subgrupo A1), de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias,
para proveer con carácter interino puestos de traba-
jo adscritos a dicho Cuerpo.

Por Orden de la Consejería de Presidencia, Justicia
y Seguridad, de 20 de diciembre de 2007 (B.O.C. nº
256, de 26.12.07), se reguló el procedimiento de nom-
bramiento de personal de listas de reserva para proveer,
con carácter interino, puestos de trabajo reservados a
personal funcionario de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Canarias. En el artículo 2, apartado 1.2,
de dicha Orden se establece que, excepcionalmente, cuan-
do el número de integrantes de las listas sea insuficiente
para la demanda que se genere de cobertura de plazas,
se constituirán listas con los aspirantes que hayan su-
perado el primer ejercicio.

Visto que se dan las circunstancias señaladas en el ci-
tado artículo ya que la lista se ha agotado sin poder aten-
der las solicitudes formuladas por los distintos Depar-
tamentos, y en el ejercicio de las atribuciones previstas
en el artículo 58 del Decreto 22/2008, de 19 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, 
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R E S U E L V O: 

Primero.- Modificar la composición de la lista de
reserva para la cobertura como funcionarios interi-
nos de puestos de trabajo adscritos al Cuerpo Supe-

rior de Administradores, Escala de Administradores
Generales (Grupo A, Subgrupo A1), aprobada me-
diante Resolución de 19 de febrero de 2009, inclu-
yendo a los aspirantes que superaron el primer ejer-
cicio.
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Segundo.- El funcionamiento de la lista de reser-
va se regula por la citada Orden de la Consejería de
Presidencia, Justicia y Seguridad, de 20 de diciem-
bre de 2007 (B.O.C. nº 256, de 26.12.07).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, se podrá interponer en vía admi-
nistrativa recurso potestativo de reposición ante el Di-
rector General de la Función Pública, en el plazo de
un mes contado a partir del día siguiente de su pu-
blicación 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 Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común; o bien,
interponer directamente el recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente de
su publicación, a tenor de lo regulado en el artículo
8.2.a), en relación con el artículo 14.2 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. 

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de abril de 2009.- El
Director General de la Función Pública, Juan Manuel
Santana Pérez.

III. Otras Resoluciones

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

759 ORDEN de 11 de mayo de 2009, por la que se
corrige error en la Orden de 13 de abril de 2009,
que convoca para el ejercicio 2009 las sub-
venciones destinadas al fomento de Agrupa-
ciones de Defensa Sanitaria Ganaderas, y
aprueba las bases que han de regir la misma
(B.O.C. nº 76, de 22.4.09).

Advertido error material en el texto de la Orden
de 13 de abril de 2009, por la que se convocan para

el ejercicio 2009 las subvenciones destinadas al fo-
mento de Agrupaciones de Defensa Sanitaria Gana-
deras, y se aprueban las bases que han de regir la mis-
ma (B.O.C. nº 76, de 22.4.09), en relación con el importe
de los créditos asignados a dicha convocatoria y pre-
vistos en el apartado 1 de la base 3, procede su co-
rrección de conformidad con lo dispuesto en el artículo
105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

En virtud de lo expuesto, y en uso de la compe-
tencia que tengo legalmente atribuida, 

R E S U E L V O:

Primero.- Corregir el error material detectado en
el apartado 1 de la base 3 de la Orden de 13 de abril
de 2009 (B.O.C. nº 76, de 22.4.09), por la que se con-
vocan para el ejercicio 2009 las subvenciones desti-
nadas al fomento de Agrupaciones de Defensa Sani-
taria Ganaderas, y se aprueban las bases que han de
regir la misma, en el sentido siguiente: 

Donde dice:

“1 ..., trescientos mil (300.00,00) euros de los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
para el año 2009.”

Debe decir: 

“1 ..., trescientos mil (300.000,00) euros de los Pre-
supuestos Generales de la Comunidad Autónoma pa-
ra el año 2009.”

Segundo.- Publicar dicha corrección en el Bole-
tín Oficial de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de mayo de 2009.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN,

María del Pilar Merino Troncoso.
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760 ORDEN de 11 de mayo de 2009, por la que se
corrige error en la Orden de 14 de abril de 2009,
que convoca para el año 2009 becas destina-
das a los alumnos de las Escuelas de Capaci-
tación Agraria dependientes de esta Conseje-
ría por la realización del módulo de formación
en centros de trabajo (B.O.C. nº 78, de 24.4.09).

La Orden de 14 de abril de 2009, de la Conseje-
ría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación,
por la que se convocan para el año 2009, becas des-
tinadas a los alumnos de las Escuelas de Capacita-
ción Agraria dependientes de esta Consejería por la
realización del módulo de formación en centros de
trabajo, siendo por error que el plazo de presentación
de solicitudes era el 15 de julio de 2008, en vez de
15 de julio de 2009.

En virtud de lo anteriormente expuesto y de lo dis-
puesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, 

R E S U E L V O:

Primero.- Corregir el error material detectado en
la Orden de 14 de abril de 2009, de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, por
la que se convocan para el año 2009, becas destina-
das a los alumnos de las Escuelas de Capacitación
Agraria dependientes de esta Consejería por la rea-
lización del módulo de formación en centros de tra-
bajo, en el sentido siguiente: 

En el segundo párrafo del punto 3.- Plazo de Pre-
sentación, de la base 4.- Solicitudes, documentación
y plazo de presentación, del anexo I.

Donde dice:

“... finalizando en cualquier caso el 15 de julio de
2008.”

Debe decir:

“... finalizando en cualquier caso el 15 de julio de
2009.”

Segundo.- Publicar dicha Orden en el Boletín Ofi-
cial de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de mayo de 2009.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN,

María del Pilar Merino Troncoso.

Consejería de Sanidad

761 ORDEN de 18 de mayo de 2009, por la que
se establecen los servicios mínimos a reali-
zar por el personal Facultativo de las cate-
gorías de Médicos de Familia de Equipos de
Atención Primaria, Médicos Pediatras de
Equipos de Atención Primaria y Médicos de
Cupo y Zona de Atención Primaria, adscri-
to a las Gerencias de Atención Primaria de
las Áreas de Salud del Servicio Canario de
la Salud, durante la huelga convocada pa-
ra el día 21 de mayo de 2009, en horario de
12,00 a 12,15 horas.

Por escrito de 6 de mayo de 2009, con registro de
entrada en el Registro Auxiliar de la Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos del Servicio Canario de
la Salud el día 8 de mayo de 2009, bajo el nº
604.512/S.C.S.-127.817, se comunica el acuerdo de
declarar huelga durante el día 21 de mayo de 2009,
en horario de 12,00 a 12,15 horas, respecto del per-
sonal Facultativo de las categorías de Médicos de Fa-
milia de Equipos de Atención Primaria, Médicos Pe-
diatras de Equipos de Atención Primaria y Médicos
de Cupo y Zona de Atención Primaria, adscrito a las
Gerencias de Atención Primaria de las Áreas de Sa-
lud del Servicio Canario de la Salud.

En reunión celebrada el 18 de mayo de 2009 con
el Comité de Huelga, se propone por la Adminis-
tración la fijación de los servicios mínimos que fi-
guran en el apartado primero de la presente pro-
puesta, manifestando el Comité de Huelga su
disconformidad.

El artículo 28.2 de la Constitución Española re-
conoce “el derecho a la huelga de los trabajadores
para la defensa de sus intereses”, reservando a la
Ley que regule el ejercicio de este derecho el es-
tablecimiento de “las garantías precisas para ase-
gurar el mantenimiento de los servicios esenciales
de la comunidad”, de donde se infiere que la huel-
ga -suspensión colectiva y concertada en la pres-
tación de trabajo por iniciativa de los trabajadores-
no es un derecho absoluto sino limitado por el man-
tenimiento efectivo de los servicios esenciales de
la Comunidad. 

Sostiene el Tribunal Supremo en sentencia de fe-
cha 19 de enero de 1988 (RJ 1988\285) que cuando
la huelga se declare en empresas encargadas de la pres-
tación de cualquier género de servicios públicos o de
reconocida e inaplazable necesidad y concurran cir-
cunstancias de especial gravedad, la autoridad gubernativa
está facultada para acordar las medidas necesarias en
orden a asegurar, de forma tal que el ejercicio del de-
recho de huelga no menoscabe los intereses sociales,
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el funcionamiento de los servicios esenciales de la
comunidad, como límite del derecho de huelga que
recoge el artículo 28.2 de la Constitución, debiendo
de entenderse como tales servicios mínimos, los ra-
cionalmente necesarios para que la comunidad o
cuerpo social pueda recibir las prestaciones vitales
o esenciales para la misma, habiendo declarado el Tri-
bunal Constitucional, en sentencias de 8 de abril de
1981 (RTC 1981\11) y 24 de abril de 1986 (RTC
1986\51), que “el derecho de los trabajadores de de-
fender sus intereses mediante la utilización de un
instrumento de presión en el proceso de producción
de bienes o servicios, cede cuando con ello se oca-
siona, o se puede ocasionar, un mal más grave que
el que los huelguistas experimentan si su reivindicación
o pretensión no tuviere éxito”, de donde se infiere que
al tomarse las medidas de garantía para los ciudada-
nos, hay que conjugar el interés general y el de los
trabajadores, de tal suerte que aquél no haga inane
el derecho de éstos, ni el de los trabajadores, al ejer-
citarse, distorsione aquél de la comunidad.

El Decreto 24/1987, de 13 de marzo, de esta-
blecimiento de los servicios mínimos de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Canarias
(B.O.C. nº 32, de 16.3.87; c.e. B.O.C. nº 34, de
20.3.87), establece que el derecho de huelga del per-
sonal al servicio de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Canarias se entenderá condicionado
a que se mantengan los servicios esenciales en los
distintos centros y dependencias de la misma, fa-
cultando a los titulares de las diversas Consejerías
del Gobierno de Canarias para la determinación de
los servicios mínimos que sean necesarios prestar
en caso de huelga así como el personal preciso pa-
ra su desempeño, todo ello dentro del ámbito de sus
respectivos Departamentos. El citado Decreto es-
tablece que tendrán la consideración de servicios
esenciales, entre otros, los referidos a recepción y
registro de documentos, salud pública y asistencia
sanitaria.

Como se desprende de las sentencias del Tribu-
nal Constitucional de 17 de julio de 1981 (RTC
1981\26) y de 5 de mayo de 1986 (RTC 1986\53),
en la adopción de las medidas que garanticen el man-
tenimiento de los servicios esenciales, la autoridad
gubernativa ha de ponderar la extensión territorial
y personal, la duración prevista y las demás cir-
cunstancias concurrentes en la huelga, así como las
concretas necesidades del servicio y la naturaleza
de los derechos o bienes constitucionalmente pro-
tegidos sobre los que aquélla repercute.

Teniendo en cuenta que la huelga convocada pa-
ra el día 21 de mayo de 2009, en horario de 12,00 a
12,15 horas, respecto del personal Facultativo de las
categorías de Médicos de Familia de Equipos de

Atención Primaria, Médicos Pediatras de Equipos de
Atención Primaria y Médicos de Cupo y Zona de Aten-
ción Primaria, adscrito a las Gerencias de Atención
Primaria de las Áreas de Salud del Servicio Canario
de la Salud, supone la interrupción del trabajo en un
servicio asistencial, de carácter esencial e indispen-
sable para la comunidad, cuya paralización concul-
caría gravemente el derecho constitucional a la pro-
tección de la salud, se estima procedente fijar servicios
mínimos que no menoscaben la necesidad de conti-
nuar garantizando la asistencia sanitaria que se pres-
ta en el mismo.

Visto el artículo 2 del Decreto 24/1987, de 13 de
marzo (B.O.C. nº 34, de 20.3.87), así como la pro-
puesta de establecimiento de servicios mínimos de
la Dirección del Servicio Canario de la Salud,

D I S P O N G O:

Fijar los servicios mínimos que han de prestar-
se por el personal del personal Facultativo de las
categorías de Médicos de Familia de Equipos de Aten-
ción Primaria, Médicos Pediatras de Equipos de Aten-
ción Primaria y Médicos de Cupo y Zona de Aten-
ción Primaria, adscrito a las Gerencias de Atención
Primaria de las Áreas de Salud del Servicio Cana-
rio de la Salud, durante las jornadas de huelga con-
vocada para 21 de mayo de 2009, en horario de 12,00
a 12,15 horas, en los siguientes términos:

A) Servicios a prestar:

a) Atención domiciliaria que se solicita con ca-
rácter de urgencia.

b) Atención a todos los enfermos que se presenten
en consulta con carácter de urgencia.

c) Atención a todos los enfermos en tratamien-
to que precisen asistencia continuada, cuando la sus-
pensión de la misma suponga un grave riesgo pa-
ra ellos.

d) Prescripciones farmacéuticas necesarias pa-
ra implantar y proseguir tratamientos urgentes.

B) Efectivos Mínimos:

a) Equipos de Atención Primaria con población
adscrita hasta 30.000 usuarios: 1 Médico de Familia
y 1 Pediatra de Equipo de Atención Primaria.

b) Equipos de Atención Primaria con población
adscrita superior a 30.000 usuarios: 2 Médicos de
Familia y 1 Pediatra de Equipo de Atención Primaria.
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Por las respectivas Gerencias se determinará la
relación nominal del personal sujeto a la prestación
de los servicios mínimos, notificándoselo a los in-
teresados por cualquier procedimiento que permi-
ta tener constancia de su recepción.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria, o
ante aquel en cuya circunscripción tenga su domi-
cilio el recurrente, en el plazo de dos meses con-
tados a partir del día siguiente al de su publicación,
o de diez días, si se acudiera al procedimiento pre-
visto en los artículos 114 y siguientes de la Ley
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. 

Potestativamente, para el supuesto de que se
acudiera al procedimiento ordinario, podrá interponerse
recurso de reposición ante esta Consejera, en el
plazo de un mes, contado a partir del día siguien-
te al de su publicación, significando que, en el ca-
so de presentar recurso de reposición, no se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo has-
ta que se resuelva expresamente el recurso de re-
posición o se produzca la desestimación presunta
del mismo, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de mayo de 2009.

LA CONSEJERA
DE SANIDAD,

María Mercedes Roldós Caballero.

IV. Anuncios
Otros anuncios

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1854 Dirección General de la Función Pública.-
Anuncio de 12 de mayo de 2009, sobre provi-
sión de puestos de trabajo reservados a la es-
cala de funcionarios con habilitación de ca-
rácter estatal, vacantes en diversas Corporaciones
Locales Canarias.

Las Corporaciones Locales que se relacionan a con-
tinuación han solicitado de esta Dirección General

la emisión de informe preceptivo acerca de la exis-
tencia de algún funcionario con habilitación de ca-
rácter estatal que se halle interesado en la provisión
de los puestos que se señalan, vacantes en las respectivas
plantillas, por los procedimientos de nombramiento
provisional, acumulación de funciones o comisión de
servicios.

- Ayuntamiento de Alajeró: puesto de trabajo va-
cante: Secretaría, clase 3ª, reservado a la Subescala
de Secretaría-Intervención.

- Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo: pues-
to de trabajo vacante: Secretaría, clase segunda, re-
servado a la Subescala de Secretaría, categoría de en-
trada.

El artículo 33 del Real Decreto 1.732/1994, de 29
de julio (B.O.E. nº 189, de 9 de agosto), por el que
se regula la provisión de puestos de trabajo reserva-
dos a funcionarios de Administración Local con ha-
bilitación de carácter nacional, dispone que cuando
no fuese posible la provisión de un puesto de traba-
jo reservado a funcionarios con habilitación de ca-
rácter nacional por concurso o en virtud de nombra-
miento provisional, acumulación de funciones o
comisión de servicios, las Corporaciones Locales
podrán nombrar, con carácter accidental, a uno de sus
funcionarios suficientemente capacitado.

El párrafo segundo del citado precepto, añadido
por el artículo decimocuarto del Real Decreto 834/2003,
de 27 de junio (B.O.E. nº 163, de 9 de julio), por el
que se modifica la normativa reguladora de los sis-
temas de selección y provisión de los puestos de tra-
bajo reservados a funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional -norma
reglamentaria que continúa en vigor de acuerdo con
la Disposición Transitoria Séptima de la Ley 7/2007,
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico (B.O.E. nº 89, de 13 de abril), aclara, no obs-
tante, que, en los casos de vacante del puesto, comi-
sión de servicios o servicios especiales del titular, con
carácter previo al nombramiento accidental, las Cor-
poraciones Locales deberán solicitar preceptivamente
informe al órgano competente de la Comunidad Au-
tónoma sobre la existencia de algún funcionario con
habilitación de carácter nacional interesado en la
provisión del puesto de trabajo por los procedimientos
previstos en el artículo 30 -nombramiento provisio-
nal-, artículo 31 -acumulación de funciones- y artí-
culo 32 -comisión de servicios-.

Lo que se hace público a fin de que los funciona-
rios con habilitación de carácter estatal que estén in-
teresados en la provisión de los indicados puestos por
alguna de las formas de provisión no definitivas se-
ñaladas en el párrafo anterior, puedan presentar su so-
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licitud en esta Dirección General, en el plazo de diez
días contados a partir del siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en el Boletín Oficial de Ca-
narias. 

En todo caso, el nombramiento que confiera esta
Dirección General a favor de funcionario con habi-
litación de carácter estatal implicará el cese del fun-
cionario propio nombrado accidentalmente para el ejer-
cicio de las funciones reservadas.

Santa Cruz de Tenerife, a 12 de mayo de 2009.-
El Director General de la Función Pública, Juan Ma-
nuel Santana Pérez.

Consejería de Economía 
y Hacienda

1855 Dirección General de Tributos.- Anuncio de 12
de mayo de 2009, relativo a citación de com-
parecencia para notificación de actos admi-
nistrativos.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributa-
ria, no siendo posible practicar la notificación por cau-
sas no imputables a la Administración y habiéndose
realizado, al menos, los intentos de notificación exi-
gidos por el citado artículo, por el presente anuncio
se cita a los obligados tributarios, o a sus represen-

tantes, que se relacionan en el anexo, para ser noti-
ficados por comparecencia de los actos administra-
tivos derivados de los procedimientos que en el mis-
mo se incluyen.

A tal efecto, los interesados, o sus representantes,
debidamente acreditados, deberán personarse en el
plazo máximo de quince días naturales, contados
desde el día siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el Boletín Oficial de Canarias. La compare-
cencia se efectuará en horario comprendido entre las
nueve y las catorce treinta horas, de lunes a viernes,
en los lugares que en cada caso se señala.

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; si
se trata del inicio de un procedimiento o cualquiera
de sus trámites, se le tendrá por notificado al intere-
sado de las sucesivas actuaciones y diligencias de di-
cho procedimiento, sin perjuicio del derecho a com-
parecer en cualquier momento del mismo, y de la
obligación de notificar las liquidaciones que, en su
caso, se dicten.

Para cualquier consulta sobre esta citación se pue-
de contactar con el teléfono de información tributa-
ria básica 012; en el correo electrónico dgtcon-
su@gobiernodecanarias.org o en las sedes de los
órganos que se relacionan a continuación.

Santa Cruz de Tenerife, a 12 de mayo de 2009.-
El Director General de Tributos, Francisco Clavijo
Hernández.
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1856 Dirección General de Tributos. Jefatura Territo-
rial de Inspección de Santa Cruz de Tenerife.- Anun-
cio de 14 de mayo de 2009, relativo a citación de
comparecencia para notificación de actos admi-
nistrativos.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, no
siendo posible practicar la notificación por causas no im-
putables a la Administración y habiéndose realizado, al
menos, los intentos de notificación exigidos por el cita-
do artículo, por el presente anuncio se cita a los obliga-
dos tributarios, o a sus representantes, que se relacionan
en el anexo I, para ser notificados por comparecencia de
los actos administrativos derivados de los procedimientos
que en el mismo se incluyen.

A tal efecto, los interesados, o sus representantes, de-
bidamente acreditados, deberán personarse en el plazo má-

ximo de quince días naturales, contados desde el día si-
guiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de Canarias. La comparecencia se efectuará en ho-
rario comprendido entre las nueve (9,00) y las catorce (14,00)
horas de lunes a viernes, en la sede de este Servicio de
Inspección de Tributos, sito en la Avenida Tres de Mayo,
2, 5ª planta, 38071-Santa Cruz de Tenerife.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese compa-
recido, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente al del vencimien-
to del plazo.

Para cualquier consulta relacionada con esta citación
se puede contactar con los números de teléfono (922)
476947 y (922) 476659.

Santa Cruz de Tenerife, a 14 de mayo de 2009.- El
Jefe del Servicio de Inspección, Diego López Tejera.
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Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

1857 Dirección Territorial de Educación de Las
Palmas de Gran Canaria.- Anuncio de 18
de agosto de 2008, relativo a extravío de
título a nombre de Dña. María Dolores
García Pérez.

Se hace público el extravío del título de Bachiller Su-
perior expedido el 10 de octubre de 1988, y registrado
en el libro 1, folio 130, nº 3588001850 de Dña. María
Dolores García Pérez, con D.N.I. nº 42860346F a fin de
extender 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 Boletín Oficial de
Canarias, pasados los cuales dicho título quedará nu-
lo y sin valor y se seguirán los trámites para la ex-
pedición del duplicado.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de agosto de
2008.- El Director Territorial, Julio Vicente Gutiérrez
González.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

1858 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 28
de abril de 2009, relativo al depósito de do-
cumentación sobre la constitución de los es-
tatutos de la asociación profesional denomi-
nada Asociación Canaria de Enfermería en
Urgencias y Emergencias (ACEUE).

Según lo establecido en el artº. 4 del Real Decre-
to 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los es-
tatutos 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 com-
petente para ello esta Dirección General de Trabajo,
al haberse transferido estas funciones a la Comuni-
dad Autónoma Canaria, mediante Real Decreto
661/1984, de 25 de enero, y vistas las facultades
conferidas en el Decreto 405/2007, de 4 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio
(B.O.C. nº 249, de 14.12.07), se hace público que en
esta Dirección General se ha depositado documen-
tación sobre la constitución de la asociación profe-
sional que se detalla:

DENOMINACIÓN: Asociación Canaria de Enfermería en Ur-
gencias y Emergencias (ACEUE).
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
DOMICILIO: Centro Especializado de Atención a las Urgencias
“Arona-Mojón”, calle El Mojón, s/n, 38637-Arona.
ÁMBITO FUNCIONAL: podrán ser miembros de la Asociación:

1º) Las personas físicas, con capacidad de obrar, no sujetas
a ninguna condición legal para el ejercicio del derecho de aso-
ciación.

2º) Los menores no emancipados de más de catorce años con
el consentimiento, documentalmente acreditado, de las personas
que deban suplir su capacidad.

3º) Las personas jurídicas.
FIRMANTES DEL ACTA DE LA CONSTITUCIÓN: D.

Xerach Manuel Arteaga Rodríguez, Dña. María Sara Valle Dí-
az, D. Cipriano Ramón Porrero Nuche, Dña. Carmen Contreras
Sánchez y D. Miguel Ángel Calero Armas.

Los interesados podrán formular, por escrito, las
alegaciones que estimen procedentes en el plazo de
veinte días, contados a partir de su publicación.

Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de abril de
2009.- El Director General de Trabajo, Pedro Tomás
Pino Pérez.

1859 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 28
de abril de 2009, relativo al depósito de do-
cumentación sobre la constitución de los es-
tatutos de la Asociación de Empresarios y
Profesionales Autónomos tengan o no traba-
jadores a su cargo y de trabajadores autóno-
mos económicamente dependientes de Cana-
rias (ASNEPA Canarias).

Según lo establecido en el artº. 4 del Real Decre-
to 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los es-
tatutos de las organizaciones constituidas al amparo
de la Ley 19/1977, reguladora del derecho de asociación
sindical (B.O.E. 101, de 28.4.77), y siendo compe-
tente para ello esta Dirección General de Trabajo, al
haberse transferido estas funciones a la Comunidad
Autónoma Canaria, mediante Real Decreto 661/1984,
de 25 de enero, y vistas las facultades conferidas en
el Decreto 405/2007, de 4 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de la Conseje-
ría de Empleo, 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 empresarial que se de-
talla:

DENOMINACIÓN: Asociación de Empresarios y Profesiona-
les Autónomos tengan o no trabajadores a su cargo y de traba-
jadores autónomos económicamente dependientes de Canarias
(ASNEPA Canarias).
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
DOMICILIO: calle Domingo J. Navarro, 48, 35002-Las Palmas
de Gran Canaria
ÁMBITO FUNCIONAL: la Asociación se integra de asociados
individuales y colectivos:

1.- Asociados individuales: todas aquellas personas que lo deseen,
y que sean admitidas, por encontrarse afiliadas al Régimen Es-
pecial de Trabajadores Autónomos y tengan o no trabajadores a
su cargo, o puedan tenerlos y/o sean profesionales colegiados que
cuenten con mutualidades alternativas al RETA.

2.- Asociados colectivos: las entidades, los sindicatos, cole-
gios profesionales y asociaciones de carácter privado, ya sean
empresariales o profesionales, que cuenten con intereses afines
al objeto social definido en los Estatutos.
FIRMANTES DELACTA DE LA CONSTITUCIÓN: D. Pedro
Mezquida Prieto, D. Francisco Herrero Pérez, D. José Luis Ele-
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na García, Dña. Eva Martínez Muñoz, D. Jorge Navarro Pelado
y D. Francisco Peris Gómez.

Los interesados podrán formular, por escrito, las
alegaciones que estimen procedentes en el plazo de
veinte días, contados a partir de su publicación.

Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de abril de
2009.- El Director General de Trabajo, Pedro Tomás
Pino Pérez.

1860 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 28
de abril de 2009, relativo al depósito de do-
cumentación sobre la constitución de los es-
tatutos de la federación empresarial denomi-
nada Federación de Comunidades de Regantes
de Gran Canaria (FECOREGRANCA).

Según lo establecido en el artº. 4 del Real Decre-
to 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los es-
tatutos 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 com-
petente para ello esta Dirección General de Trabajo,
al haberse transferido estas funciones a la Comuni-
dad Autónoma Canaria, mediante Real Decreto
661/1984, de 25 de enero, y vistas las facultades
conferidas en el Decreto 405/2007, de 4 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio
(B.O.C. nº 249, de 14.12.07), se hace público que en
esta Dirección General se ha depositado documen-
tación sobre la constitución de la federación empre-
sarial que se detalla:

DENOMINACIÓN: Federación de Comunidades de Regantes
de Gran Canaria (FECOREGRANCA).
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
DOMICILIO: calle San Agustín, 6, Las Palmas de Gran Cana-
ria.
ÁMBITO FUNCIONAL: la Federación estará constituida por to-
das las Comunidades de Regantes de Gran Canaria, Heredades,
Consorcios, Sindicatos de riegos, etc., que deseen integrarse en
la Federación y acrediten el ejercicio del servicio en directa re-
lación con los riegos. Estas Comunidades, Heredades, etc., es-
tarán representadas por el Presidente o Delegado o, en su caso,
el Suplente que libremente designen. Su integración en la Fe-
deración no supone ni supondrá nunca interferencia alguna en
la independencia propia de cada Comunidad, Heredad, etc., ni
en su vida interna y peculiar organización, ni en sus derechos y
prerrogativas y autonomía respectivas.
FIRMANTES DELACTA DE LA CONSTITUCIÓN: D. Agus-
tín Melián González, D. Juan José del Pino González, D. Ro-
mán Segura Díaz y D. Jacinto González Godoy.

Los interesados podrán formular, por escrito, las
alegaciones que estimen procedentes en el plazo de
veinte días, contados a partir de su publicación.

Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de abril de
2009.- El Director General de Trabajo, Pedro Tomás
Pino Pérez.

1861 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de
28 de abril de 2009, relativo al depósito de
documentación sobre la constitución de los
estatutos de la asociación profesional de-
nominada Unión de Músicos de Canarias-
UMCA.

Según lo establecido en el artº. 4 del Real Decre-
to 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los es-
tatutos 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 com-
petente para ello esta Dirección General de Trabajo,
al haberse transferido estas funciones a la Comuni-
dad Autónoma Canaria, mediante Real Decreto
661/1984, de 25 de enero, y vistas las facultades
conferidas en el Decreto 405/2007, de 4 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio
(B.O.C. nº 249, de 14.12.07), se hace público que en
esta Dirección General se ha depositado documen-
tación sobre la constitución de  la asociación profe-
sional que se detalla:

DENOMINACIÓN: Unión de Músicos de Canarias-UMCA.
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
DOMICILIO: calle Thomas Alva Edison, 29, 2-3, 35010-Las Pal-
mas de Gran Canaria.
ÁMBITO FUNCIONAL: podrán ser miembros de la Asociación
los músicos e intérpretes de música, que así lo soliciten y que
declaren conocer y aceptar la condición siguiente: tener y pre-
sentar alguna factura, documento o comprobante de haber sido
remunerado en alguna ocasión como contraprestación a sus ser-
vicios, como músico o intérprete. Ostentar o haber ostentado la
condición de músico o intérprete en activo y acreditar dicha cir-
cunstancia mediante la presentación de algún documento que de-
muestre que ha sido contratado y remunerado por prestar sus ser-
vicios a un tercero, en el desempeño de la profesión.

Presentar algún documento de carácter oficial que acredite
la nacionalidad y el lugar de residencia.
FIRMANTES DEL ACTA DE LA CONSTITUCIÓN: D. Flo-
rencio Bethencourt Robles, D. Mario Ferrer Medina, D. Miguel
Ángel González Matos y D. Telesforo López Fabelo.
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Los interesados podrán formular, por escrito, las
alegaciones que estimen procedentes en el plazo de
veinte días, contados a partir de su publicación.

Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de abril de
2009.- El Director General de Trabajo, Pedro Tomás
Pino Pérez.

1862 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 8 de
mayo de 2009, del Director, relativo a notifi-
cación de Resolución por la que se deja sin efec-
to la subvención concedida a Dña. Katherine
Davaus Alfinger, presentada en el marco del
programa de promoción del empleo autóno-
mo.- Expte. 07-38/00878.

Intentada, sin que se haya podido practicar, la no-
tificación de resolución citada en el domicilio seña-
lado a tales efectos por el interesado y mediante in-
serción en el tablón de edictos del Ayuntamiento de
su último domicilio, se procede, conforme a lo esta-
blecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, y mediante la publicación del presente anuncio,
a la notificación de resolución, por la que se deja sin
efecto la subvención concedida a Dña. Katherine
Davaus Alfinger, de fecha 3 de marzo de 2009, nº
09/1355, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Resolución por la que se deja sin efecto la sub-
vención concedida a Davaus Alfinger, Katherine me-
diante Resolución 08-38/1675, de fecha 29 de abril
de 2008.

Visto el expediente de referencia, en aplicación de
la normativa vigente, resultan los siguientes antece-
dentes de hecho y fundamentos jurídicos

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Resolución del Director del
Servicio Canario de Empleo nº 08-38/1675, de fecha
29 de abril de 2008, notificada el día 18 de febrero
del 2008, se concedió a Davaus Alfinger, Katherine,
con N.I.F. X8599465H, una subvención por impor-
te de siete mil (7.000,00) euros por el establecimiento
como trabajador autónomo o por cuenta propia, de

las previstas en la Orden TAS/1622/2007, de 5 de ju-
nio, por la que se regula la concesión de subvencio-
nes al programa de promoción del empleo autóno-
mo (B.O.C. nº 136, de 7.6.07).

Segundo.- Que al comprobar últimos indicios
tras consulta de la base de datos de situaciones la-
borales de la Tesorería General de la Seguridad So-
cial se constata que figura en fecha 31 de enero de
2009 de baja voluntaria en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos.

Tercero.- Que no se ha procedido a abonar importe
correspondiente a la subvención concedida median-
te Resolución de la Dirección del Servicio Canario
de Empleo 08-38/1675, de fecha 29 de abril de 2008
por lo que no procede reintegro alguno.

A los citados hechos, le son de aplicación los si-
guientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Director del Servicio Canario de Em-
pleo es competente para dictar la presente resolución,
en virtud con lo establecido en el artículo 9.1.c) de
la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio Canario
de Empleo.

Segundo.- Resulta de aplicación a la presente so-
licitud de subvención lo establecido en la Orden
TAS/1622/2007, de 5 de junio, citada, cuya gestión
fue transferida a la Comunidad Autónoma de Cana-
rias mediante Real Decreto 250/1985, de 23 de ene-
ro (B.O.E. nº 55, de 5.3.85), gestión atribuida al Ser-
vicio Canario de Empleo por la Ley 12/2003, de 4
de abril (B.O.C. de 28 de abril), en relación con los
Decretos 150/2001, de 23 de julio (B.O.C. de 3 de
agosto) y 155/2002, de 24 de octubre (B.O.C. de 15
de noviembre), así como la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre (B.O.E. de 18 de noviembre), General de
Subvenciones.

Tercero.- Que el beneficiario incumple con lo es-
tablecido en el punto tercero del resuelvo de la Re-
solución de concesión que obliga a “Realizar la ac-
tividad que fundamenta la concesión de la subvención
y a mantener su actividad empresarial y su alta en Se-
guridad Social, por un plazo de, al menos, tres años,
salvo que el beneficiario pueda justificar documen-
talmente el cese de su actividad por causas ajenas a
su voluntad, en cuyo caso deberá comunicarse al
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Servicio Canario de Empleo en el plazo de un mes
desde que el cese se produzca”, y en el mismo senti-
do con el artº. 4 de la Orden TAS/1622/2007, de 5
de junio.

Cuarto.- Que no procede reintegro, de conformi-
dad con el artº. 37 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, toda vez que no
se ha abonado importe alguno correspondiente a la
subvención concedida, y

En uso de la facultad que me atribuye el artº. 9.c)
de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio Cana-
rio de Empleo (B.O.C. nº 80, de 28.4.03),

R E S U E L V O:

Primero.- Dejar sin efecto la Resolución nº 08-
38/1675, de 29 de abril de 2008, declarando a Da-
vaus Alfinger, Katherine, con N.I.F. X8599465H,
decaída en su derecho, por los motivos expuestos.

Segundo.- Notificar la presente Resolución al
interesado en el expediente, con la indicación de que
contra la misma, al no poner fin a la vía adminis-
trativa, se puede interponer recurso de alzada ante
el Consejero de Empleo, Industria y Comercio, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente
al de su notificación, conforme a lo previsto en los
artículos 114 y 115, en relación con el artículo 48.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285,
de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), sin perjuicio
de que el interesado pueda ejercitar, en su caso,
cualquier otro que estime procedente.- El Director,
Alberto Génova Galván.

Este acto administrativo ha sido propuesto en San-
ta Cruz de Tenerife, a 2 de marzo de 2009, por la Je-
fe de Sección de Promoción a la Economía Social,
Araceli García Santamaría.

Lo que notifico a vd., en cumplimiento de lo es-
tablecido en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero.- La Jefe de Sección de Promoción a la
Economía Social, Araceli García Santamaría.”

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de mayo de 2009.- El
Director, Alberto Génova Galván.

1863 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 8 de
mayo de 2009, del Director, relativo a notifi-
cación de Resolución por la que se tiene por
desistida a Dña. Ninoska Sanginés Izzo de su
solicitud de subvención, presentada en el mar-
co del programa de promoción del empleo au-
tónomo.- Expte. 07-38/00916.

Intentada, sin que se haya podido practicar, la no-
tificación de resolución citada en el domicilio seña-
lado a tales efectos por el interesado y mediante in-
serción en el tablón de edictos del Ayuntamiento de
su último domicilio, se procede, conforme a lo esta-
blecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 enero,
y mediante la publicación del presente anuncio, a la
notificación de resolución, por la que se tiene por de-
sistido a Dña. Ninoska Sanginés Izzo de su solicitud
de subvención, de fecha 27 de marzo de 2008, nº 08-
38/1101, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Resolución del Director por la que se tiene por
desistido a Sanginés Izzo, Ninoska de su solicitud de
subvención.

Visto el expediente de referencia, en aplicación de
la normativa vigente, resultan los siguientes antece-
dentes y fundamentos jurídicos

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Al amparo de lo dispuesto en la Orden
TAS/1622/2007, de 5 de junio, por la que se regula
la concesión de subvención al programa de promo-
ción del empleo autónomo (B.O.E. nº 136, de 7.6.07)
Sanginés Izzo, Ninoska, con N.I.F./N.I.E. 79086044S,
presenta escrito de fecha 28 de agosto de 2007 y re-
gistro de entrada nº 1.070.662, por el que solicita le
sea concedida una subvención financiera para redu-
cir los intereses de los préstamos destinados a fi-
nanciar las inversiones para la creación y puesta en
marcha de la empresa.

Segundo.- Mediante escrito de fecha 30 de noviembre
de 2007, y registro de salida nº 749272, notificado
mediante servicio de correos día 9 de enero de 2008,
se requirió al interesado para que aportara en el pla-
zo de diez días documentación preceptiva para la
tramitación del expediente y que no había sido pre-
sentada junto a la solicitud, advirtiéndole que de no
presentar la documentación requerida en el plazo es-
tablecido, en aplicación de lo previsto en el artículo
71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
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gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se le tendría por
desistido de su petición, previa resolución que debería
ser dictada en los términos previstos en el artículo 42
de la citada Ley.

Tercero.- Hasta el día de la fecha, el interesado no
ha aportado la documentación requerida.

A los citados hechos, le son de aplicación los si-
guientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Director del Servicio Canario de Em-
pleo es competente para dictar la presente resolución,
en virtud con lo establecido en el artículo 9.1.c) de
la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio Canario
de Empleo.

Segundo.- Resulta de aplicación a la presente
solicitud de subvención lo establecido en la Orden
TAS/1622/2007, de 5 de junio, citada, cuya gestión
fue transferida Comunidad Autónoma de Canarias
mediante Real Decreto 250/1985, de 23 de enero
(B.O.E. nº 5.3.85), gestión atribuida al Servicio Ca-
nario de Empleo por la Ley 12/2003, de 4 de abril
(B.O.C. de 28 de abril), en relación con los Decre-
tos 150/2001, de 23 de julio (B.O.C. de 3 de agos-
to) y 155/2002, de 24 de octubre (B.O.C. de 15 de
noviembre), así como la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre (B.O.E. de 18 de noviembre), General de
Subvenciones.

Tercero.- El artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999 establece “Si la solicitud
de iniciación no reúne los requisitos que señala el
artículo anterior y los exigidos, en su caso, por la
legislación específica aplicable, se requerirá al in-
teresado, para que, en un plazo de diez días, sub-
sane la falta o acompañe los documentos precepti-
vos, con indicación de que si así no lo hiciera, se le
tendrá por desistido e su petición, previa resolución
que deberá ser dictada en los términos previstos en
el artículo 42”.

R E S U E L V O:

Primero.- Tener por desistido de su solicitud de sub-
vención a Sanginés Izzo, Ninoska, con N.I.F./N.I.E.
79086044S, por los motivos expuestos.

Segundo.- Declarar concluso el procedimiento y
ordenar el archivo del expediente sin más trámite.

Tercero.- Notificar la presente Resolución al in-
teresado en el expediente, con la indicación de que
contra la misma, al no poner fin a la vía administra-
tiva, se puede interponer recurso de alzada ante el Con-
sejero de Empleo, Industria y Comercio, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su no-
tificación, conforme a lo previsto en los artículos
114 y 115, en relación con el artículo 48.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92),
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E.
nº 12, de 14.199), sin perjuicio de que el interesado
pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que esti-
me procedente.- El Director, Alberto Génova Galván.

Este acto administrativo ha sido propuesto en San-
ta Cruz de Tenerife, a 24 de marzo de 2008, por la
Subdirectora de Empleo, p.s., el Subdirector de Pro-
moción de Economía Social (Resolución 07-38/2564,
de 3.10.07), David Carlos Gómez Prieto.

Lo que notifico a Vd., en cumplimiento de lo es-
tablecido en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero.- Administrativo Sección de Creación de
Empleo y Actividades I, María del Carmen Carrillo
Martín.”

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de mayo de 2009.- El
Director, Alberto Génova Galván.

1864 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 8 de
mayo de 2009, del Director, relativo a notifi-
cación de Resolución por la que se tiene por
desistida a Dña. Ninoska Sanginés Izzo de su
solicitud de subvención, presentada en el mar-
co del programa de promoción del empleo au-
tónomo.- Expte. 07-38/00917.

Intentada, sin que se haya podido practicar, la no-
tificación de la Resolución citada en el domicilio se-
ñalado a tales efectos por el interesado y mediante
inserción en el tablón de edictos del Ayuntamiento
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de su último domicilio, se procede, conforme a lo es-
tablecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro y mediante la publicación de presente anuncio, a
la notificación de resolución, por la que se tiene por
desistida a Dña. Ninoska Sanginés Izzo de su solici-
tud de subvención, de fecha 19 de mayo de 2008, nº
08-38/1964, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Resolución del Director por la que se tiene por
desistida a Ninoska Sanginés Izzo, de su solicitud de
subvención.

Visto el expediente de referencia, en aplicación de
la normativa vigente, resultan los siguientes antece-
dentes y fundamentos jurídicos.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Al amparo de lo dispuesto en la Orden
TAS/1622/2007, de 5 de junio, por la que se regula
la concesión de subvenciones al programa de promoción
del empleo autónomo (B.O.E. nº 136, de 7.6.07),
Ninoska Sanginés Izzo, con N.I.F./N.I.E. 79086044S,
presenta escrito de fecha 28 de agosto de 2007 y re-
gistro de entrada nº 1070843, por el que solicita le
sea concedida una subvención por el establecimien-
to como trabajador autónomo o por cuenta propia, por
importe de siete mil (7.000) euros.

Segundo.- Mediante escrito de fecha 20 de no-
viembre de 2007, y registro de salida nº 719111, no-
tificado mediante publicación en el Boletín Oficial
de Canarias nº 77/2008, de 16 de abril de 2008, se
requirió al interesado para que aportara en el plazo
de diez días documentación preceptiva para la tra-
mitación del expediente y que no había sido presentada
junto a la solicitud, advirtiéndole de que de no pre-
sentar la documentación requerida en el plazo es-
tablecido, en aplicación de lo previsto en el artícu-
lo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se le ten-
dría por desistido de su petición, previa resolución
que debería ser dictada en los términos previstos en
el artículo 42 de la citada Ley.

Tercero.- Hasta el día de la fecha, el interesado no
ha aportado la documentación requerida. 

A los citados hechos, les son de aplicación los si-
guientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Director del Servicio Canario de Em-
pleo es competente para dictar la presente resolución,
en virtud con lo establecido en el artículo 9.1.c) de
la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio Canario
de Empleo.

Segundo.- Resulta de aplicación a la presente so-
licitud de subvención lo establecido en la Orden
TAS/1622/2007, de 5 de junio, citada, cuya gestión
fue transferida a la Comunidad Autónoma de Cana-
rias mediante Real Decreto 250/1985, de 23 de ene-
ro (B.O.E. nº 55, de 5.3.85), gestión atribuida al Ser-
vicio Canario de Empleo por la Ley 12/2003, de 4
de abril (B.O.C. de 28 de abril), en relación con el
Decreto 150/2001, de 23 de julio (B.O.C. de 3 de agos-
to) y 155/2002, de 24 de octubre (B.O.C. de 15 de
noviembre), así como la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre (B.O.E. de 18 de noviembre), General de Sub-
venciones.

Tercero.- El artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999 establece: “Si la solicitud
de iniciación no reúne los requisitos que señala el
artículo anterior y los exigidos, en su caso, por la
legislación específica aplicable, se requerirá al in-
teresado, para que, en un plazo de diez días, sub-
sane la falta o acompañe los documentos precepti-
vos, con indicación de que si así no lo hiciera, se le
tendrá por desistido de su petición, previa resolu-
ción que deberá ser dictada en los términos previs-
tos en el artículo 42”.

R E S U E L V O:

Primero.- Tener por desistida de su solicitud de sub-
vención a Ninoska Sanginés Izzo, con N.I.F./N.I.E.
79086044S, por los motivos expuestos.

Segundo.- Declarar concluso el procedimiento y
ordenar el archivo del expediente sin más trámite.

Tercero.- Notificar la presente Resolución al in-
teresado en el expediente, con la indicación de que
contra la misma, al no poner fin a la vía adminis-
trativa, se puede interponer recurso de alzada ante
el Consejero de Empleo, Industria y Comercio, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente
al de su notificación, conforme a lo previsto en los
artículos 114 y 115, en relación con el artículo 48.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
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Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285,
de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), sin perjuicio
de que el interesado pueda ejercitar, en su caso,
cualquier otro que estime procedente.- El Director,
Alberto Génova Galván.

Este acto administrativo ha sido propuesto en San-
ta Cruz de Tenerife, a 12 de mayo de 2008, por la Je-
fa de Sección de Creación de Empleo y Act. I, Ma-
ría Jesús Delgado Rodríguez.

Lo que notifico a Vd., en cumplimiento de lo es-
tablecido en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.- Administrativo Sección de Crea-
ción de Empleo y Actividades I, María del Carmen
Carrillo Martín.”

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de mayo de 2009.- El
Director, Alberto Génova Galván.

1865 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 8 de
mayo de 2009, del Director, relativo a notifi-
cación de Resolución por la que se acepta el
desistimiento formulado por D. Ángel Loren-
zo Rodríguez de su solicitud de subvención, pre-
sentada en el marco del programa de promo-
ción del empleo autónomo.- Expte. 07-38/01052.

Intentada, sin que se haya podido practicar, la no-
tificación de la Resolución citada en el domicilio se-
ñalado a tales efectos por el interesado y mediante
inserción en el tablón de edictos del Ayuntamiento
de su último domicilio, se procede, conforme a lo es-
tablecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, y mediante la publicación del presente anuncio,
a la notificación de resolución, por la que se acepta
el desistimiento formulado por D. Ángel Lorenzo Ro-
dríguez de su solicitud de subvención, de fecha 19
de febrero de 2008, nº 08-38/0541, cuyo tenor lite-
ral es el siguiente:

“Resolución por la que se acepta el desistimien-
to formulado por D. Ángel Lorenzo Rodríguez de su
solicitud de subvención.

Visto el expediente de referencia, en aplicación de
la normativa vigente, resultan los siguientes antece-
dentes y fundamentos jurídicos

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-Al amparo de lo dispuesto en la Orden
TAS/1622/2007, de 5 de junio, por la que se regula
la concesión de subvenciones al programa de promoción
del empleo autónomo (B.O.E. nº 136, de 7.6.07),
cuya gestión fue transferida a la Comunidad Autó-
noma de Canarias mediante Real Decreto 150/1999,
de 29 de enero, modificado por Real Decreto 939/1999,
de 4 de junio, gestión atribuida al Servicio Canario
de Empleo por la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Ser-
vicio Canario de Empleo (B.O.C. de 28.4.03), en re-
lación con el Decreto 150/2001, de 23 de julio, que
modifica los procedimientos de concesión de deter-
minadas subvenciones y establece normas procedi-
mentales, modificado a su vez por los Decretos
172/2001, de 30 de julio, y 155/2002, de 24 de oc-
tubre, mediante escrito de fecha 17 de septiembre de
2007 y registro de entrada nº 1152279, D.  Lorenzo
Rodríguez, Ángel, con N.I.F./N.I.E. 78691936N, so-
licitó una subvención por el establecimiento como tra-
bajador autónomo o por cuenta propia, de las regu-
ladas en la Orden TAS/1622/2007 citada.

Segundo.- Con fecha 20 de diciembre de 2007 y
registro de entrada nº 1580555, Lorenzo Rodríguez,
Ángel solicitó se aceptase el desistimiento de su so-
licitud de subvención.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Director del Servicio Canario de Em-
pleo es competente para resolver el presente proce-
dimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
9.1.a) de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio
Canario de Empleo.

Segundo.- De acuerdo con lo dispuesto en los ar-
tículos 90.1 y 91.1 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (LRJPAC), modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, todo interesado podrá desistir de su so-
licitud, desistimiento que podrá hacerse por cual-
quier medio que permita su constancia.

R E S U E L V O:

Primero.- Aceptar de plano el desistimiento soli-
citado por Lorenzo Rodríguez, Ángel, con N.I.F/N.I.E.
78691936N, de su petición de subvención.

Segundo.- Declarar concluso el procedimiento,
archivándose el expediente sin más trámite.

Tercero.- Notificar la presente Resolución al in-
teresado en el expediente, con la indicación de que
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contra la misma, al no poner fin a la vía adminis-
trativa, se puede interponer recurso de alzada ante
el Consejero de Empleo, Industria y Comercio, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente
al de su notificación, conforme a lo previsto en los
artículos 114 y 115, en relación con el artículo 48.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285,
de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), sin perjuicio
de que el interesado pueda ejercitar, en su caso,
cualquier otro que estime procedente.- El Director,
Alberto Génova Galván.

Este acto administrativo ha sido propuesto en San-
ta Cruz de Tenerife, a 6 de febrero de 2008, por la
Subdirectora de Empleo, p.s., el Subdirector de Pro-
moción de Economía Social (Resolución 07-38/2564,
de 3.10.07), David Carlos Gómez Prieto.

Lo que notifico a Vd., en cumplimiento a lo esta-
blecido en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero.- La Jefa de Sección de Creación de Em-
pleo y Act. I, María Jesús Delgado Rodríguez.”

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de mayo de 2009.- El
Director, Alberto Génova Galván.

1866 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 8 de
mayo de 2009, del Director, relativo a notifi-
cación de Resolución por la que se deniega la
subvención solicitada por Dña. Maydelin Mar-
tínez Pérez, presentada en el marco del pro-
grama de promoción del empleo autónomo.-
Expte. 08-38/02163.

Intentada, sin que se haya podido practicar, la no-
tificación de resolución citada en el domicilio seña-
lado a tales efectos por el interesado y mediante in-
serción en el tablón de edictos del Ayuntamiento de
su último domicilio, se procede, conforme a lo esta-
blecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, y mediante la publicación del presente anuncio,
a la notificación de resolución, por la que se denie-
ga la subvención solicitada por Dña. Maydelin Mar-
tínez Pérez, de fecha 31 de marzo de 2009, nº 09/2491,
cuyo tenor literal es el siguiente:

“Resolución del Director por la que se deniega a
Martínez Pérez, Maydelin la subvención solicitada
en el marco del programa de promoción del empleo
autónomo.

Visto el expediente de referencia, en aplicación de
la normativa vigente, resultan los siguientes antece-
dentes de hecho y fundamentos jurídicos

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Al amparo de lo dispuesto en la Orden
TAS/1622/2007, de 5 de junio, por la que se regula
la concesión de subvenciones al programa de promoción
del empleo autónomo (B.O.E. nº 136, de 7.6.07),
Martínez Pérez, Maydelin, con N.I.F./N.I.E. X7147574W,
presenta escrito de fecha 3 de octubre de 2008 y re-
gistro de entrada nº 1298400, por el que solicita le
sea concedida una subvención por el establecimien-
to como trabajador autónomo o por cuenta propia, por
importe de siete mil (7.000,00) euros.

Segundo.- Que al comprobar últimos indicios tras
consulta de la base de datos de situaciones laborales
de la Tesorería General de la Seguridad Social se cons-
tata que Dña. Maydelin Martínez Pérez figura en fe-
cha 28 de febrero de 2009 de baja voluntaria en el
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

A los citados hechos, le son de aplicación los si-
guientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Director del Servicio Canario de Em-
pleo es competente para resolver el presente proce-
dimiento, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 9.1.c) de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio
Canario de Empleo.

Segundo.- De acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 4 de la Orden TAS/1622/2007, de 5 de junio,
por la que se regula la concesión de subvenciones al
programa de promoción del empleo autónomo, exi-
ge como obligación del beneficiario a realizar la ac-
tividad que fundamenta la concesión de la ayuda o
subvención y a mantener su actividad empresarial y
su alta en Seguridad Social o equivalente durante al
menos tres años. Sin embargo, la solicitante proce-
de a la baja voluntaria en el Régimen Especial de Tra-
bajadores Autónomos en fecha 28 de febrero de 2009,
incluso antes de dictar resolución de concesión. Por
tanto, queda acreditado que Martínez Pérez, Maydelin,
con N.I.F./N.I.E. X7147574W, no reúne los requisi-
tos exigidos para ser beneficiario/a de la subvención
solicitada.
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R E S U E L V O:

Primero.- Denegar a Martínez Pérez, Maydelin, con
N.I.F./N.I.E. X7147574W, la subvención solicitada
en el expediente antes referenciado, por los motivos
expuestos.

Segundo.- Notificar la presente Resolución al in-
teresado en el expediente, con la indicación de que
contra la misma, al no poner fin a la vía administra-
tiva, se puede interponer recurso de alzada ante el Con-
sejero de Empleo, Industria y Comercio, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su no-
tificación, conforme a lo previsto en los artículos
114 y 115, en relación con el artículo 48.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92),
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E.
nº 12, de 14.1.99), sin perjuicio de que el interesado
pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que esti-
me procedente.- El Director, Alberto Génova Galván.

Este acto administrativo ha sido propuesto en San-
ta Cruz de Tenerife, a 30 de marzo de 2009 por la Je-
fe de Sección de Promoción a la Economía Social,
Araceli García Santamaría.

Lo que notifico a vd., en cumplimiento de lo es-
tablecido en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero.- La Jefe de Sección de Promoción a la
Economía Social, Araceli García Santamaría.

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de mayo de 2009.- El
Director, Alberto Génova Galván.

Consejería de Turismo

1867 Dirección General de Ordenación y Promo-
ción Turística.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 11 de mayo de 2009,
sobre notificación de Propuesta 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 incoa-
do 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 precisa 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 los estableci-
mientos y actividades turísticas que se citan, la
Propuesta de Resolución recaída en el expediente
que les ha sido instruido por infracción a la legis-
lación 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 11 de mayo de
2009.- La Directora General de Ordenación y Pro-
moción Turística, Sandra González Franquis.

Resolución de publicación de propuesta de expe-
diente sancionador y cargo que se cita.

Con fecha 4 de febrero de 2009 se dictó Resolución de
iniciación del procedimiento sancionador nº 245/08, no-
tificada mediante publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias nº 66, de fecha 6 de abril de 2009, seguido contra
el titular del establecimiento cuyos datos se refieren a:

TITULAR: Somotur, S.A.
ESTABLECIMIENTO: Bungalow Sonora Golf.
DIRECCIÓN: Touroperador Kuoni, 27, Maspalomas,
35100-San Bartolomé de Tirajana.
Nº EXPEDIENTE: 245/08.
C.I.F.: A35084235.

Iniciado como consecuencia de las reclamacio-
nes/denuncias formuladas por D. Félix Duero Betancor
y de la siguiente actuación de la Inspección de Turismo:
22298, de fecha 13 de noviembre de 2007, formulándose
los siguientes

HECHOS: primero: no estar en posesión del Informe Téc-
nico de conformidad, sobre la adecuación de las obras
realizadas al proyecto aprobado.

Segundo: no haber comunicado a la Administración
turística competente, el cambio de titularidad, a favor
de Somotur, S.A., que explota turísticamente el esta-
blecimiento consignado.
FECHA DE INFRACCIÓN: hecho primero: 13 de no-
viembre de 2007.

Hecho segundo: 13 de noviembre de 2007.



ALEGACIONES: examinado el expediente de referen-
cia, no consta al formular la presente Propuesta de Re-
solución, que el titular consignado haya presentado ale-
gaciones ni aportado prueba alguna que desvirtúe los hechos
imputados por Resolución de iniciación notificada me-
diante publicación en el Boletín Oficial de Canarias nº
66, de fecha 6 de abril de 2009.
FUNDAMENTACIÓN: examinadas las razones esgri-
midas por el expedientado y los documentos aportados
se expone lo siguiente: toda vez que no se han presen-
tado alegaciones a la Resolución de inicio que pueda des-
virtuar los hechos imputados, se confirma la vulneración
de las normas infringidas.

En aplicación al principio de proporcionalidad, da-
da la naturaleza de la infracción que en el primer hecho
imputado es muy grave, la posición del infractor en el
mercado al ser titular de otros establecimientos hotele-
ros, encontrarse el establecimiento en un municipio emi-
nentemente turístico, con categoría segunda, 107 unidades
alojativas y existencia de antecedentes constatado me-
diante consulta a los archivos correspondientes en el ex-
pediente 389/07, procede disminuir el importe de la
sanción en cuantía de 3.756,00 euros por el segundo he-
cho infractor. No obstante cabe significar, que no pro-
cede atenuar la sanción por el primer hecho infractor al
tratarse de una infracción muy grave y haberse impuesto
la cuantía mínima de las sanciones graves.

Los hechos imputados infringen lo preceptuado en las
siguientes normas, vienen tipificados como se indica y
están calificados como se recoge seguidamente:
HECHOS: primero: no estar en posesión del Informe Téc-
nico de conformidad, sobre la adecuación de las obras
realizadas al proyecto aprobado.

Segundo: no haber comunicado a la Administración
turística competente, el cambio de titularidad, a favor
de Somotur, S.A., que explota turísticamente el esta-
blecimiento consignado.
FECHA DE INFRACCIÓN: hecho primero: 13 de no-
viembre de 2007.

Hecho segundo: 13 de noviembre de 2007.
NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: hecho pri-
mero: 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 febrero, sobre
medidas de Seguridad y Protección contra Incendios en
establecimientos alojativos (B.O.C. nº 39, de 26 de fe-
brero).

Hecho segundo: artículo 2 de la Orden de 23 de sep-
tiembre de 1988, por la que se regula el procedimiento
para los cambios de titularidad de los establecimientos
turísticos (B.O.C. nº 127, de 7 de octubre).
TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: hecho prime-
ro: artículo 75.8 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Or-
denación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19
de abril), en relación con el artículo 76.19 del mismo cuer-
po legal, modificada por la Ley 19/2003, de 14 de abril,
por la que se aprueban las Directrices de Ordenación Ge-
neral y las Directrices de Ordenación del Turismo de Ca-
narias (B.O.C. nº 73, de 15 de abril).

Hecho segundo: artículo 76.1 de la Ley 7/1995, de
6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias
(B.O.C. nº 48, de 19 de abril).
CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LAS INFRACCIO-
NES: hecho primero: grave.

Hecho segundo: grave.

Para las infracciones calificadas como graves es com-
petente para la resolución la Ilma. Viceconsejera de Tu-
rismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80.2
de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Tu-
rismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril) y el ar-
tículo 4.2.o) del anexo al Decreto 240/2008, de 23 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgá-
nico 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 Somotur, S.A., con C.I.F. A35084235, titu-
lar del establecimiento denominado Bungalow Sonora
Golf, la sanción de cinco mil doscientos cincuenta y nue-
ve (5.259,00) euros, correspondiendo la cantidad por el he-
cho primero: mil quinientos tres (1.503,00) euros.

Hecho segundo: tres mil setecientos cincuenta y seis
(3.756,00) 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 Resolución,
debiendo remitir a esta Dirección General, copia del Man-
damiento de Ingreso, para acordar la finalización del pro-
cedimiento, sin perjuicio del derecho a interponer los recursos
procedentes, todo ello según se prevé en los artículos 7 y
9.2.e) del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del
procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionado-
ra en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C.
nº 103, de 21.8.96).- Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de
mayo de 2009.- La Instructora, Carmen Rebollo Sanz.
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1868 Dirección General de Ordenación y Promo-
ción Turística.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 11 de mayo de 2009,
sobre notificación de Orden/Resolución de ex-
pediente sancionador, a titulares de empre-
sas y actividades turísticas de ignorado do-
micilio.

Habiéndose intentado por esta Dirección Gene-
ral sin haberse podido practicar, la notificación de
la Orden/Resolución en el expediente incoado con
motivo de denuncias o Actas de Inspección formuladas
contra los titulares de empresas y actividades tu-
rísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y siendo
precisa 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 los estableci-
mientos y actividades turísticas que se citan, la Or-
den/Resolución 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 publi-
cación en el tablón de edictos correspondiente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de mayo de
2009.- La Directora General de Ordenación y Pro-
moción Turística, Sandra González Franquis.

Resolución de la Dirección General de Ordenación
y Promoción Turística del Gobierno de Canarias, recaí-
da en el expediente sancionador nº 136/08 instruido a
Bahía del Confital, S.L., titular de la explotación turís-
tica del establecimiento denominado Restaurante Hos-
pital Doctor Negrín.

Examinado el expediente sancionador tramitado por
el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido al es-
tablecimiento y titular que se cita, iniciado por Resolu-
ción de la Directora General de Ordenación y Promo-
ción Turística de 20 de noviembre de 2008.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del
expediente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

1º) Por la Inspección de Turismo se realizaron las si-
guientes actuaciones: acta nº 22631, de fecha 16 de ene-

ro de 2008, con motivo de las siguientes denuncias/re-
clamaciones formuladas por el Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria y seguido contra la empresa ex-
pedientada Bahía del Confital, S.L., titular del estable-
cimiento Restaurante Hospital Doctor Negrín.

2º) El 20 de noviembre de 2008, se ordenó la iniciación
de expediente sancionador, que lleva el nº 136/08, for-
mulándose los hechos imputados y nombrándose al Ins-
tructor y Secretario del procedimiento.

3º) Examinadas las razones esgrimidas por la repre-
sentación de la empresa expedientada, el Instructor ex-
puso los siguientes fundamentos:

Toda vez que no se han presentado alegaciones a la
Resolución de inicio que puedan desvirtuar los hechos
imputados, se confirma la vulneración de las normas in-
fringidas. En aplicación del principio de proporcionali-
dad, en atención al grado de comisión de la infracción,
aunque si bien, teniendo en cuenta por otro lado, la exis-
tencia de antecedentes, verificada mediante la consulta
a la base de datos correspondiente, se propone la disminución
de las sanciones inicialmente impuestas en la Resolu-
ción nº 1589, de 20 de noviembre de 2008, quedando
éstas en 180,00 y 90,00 euros, respectivamente.

Como consecuencia de todo lo anterior, el Instruc-
tor del procedimiento con fecha 25 de marzo de 2009,
formuló propuesta de sanción de multa en cuantía de dos-
cientos setenta (270,00) euros.

Correspondiendo la cantidad por el: 

Hecho primero: ciento ochenta (180,00) euros.
Hecho segundo: noventa (90,00) euros.

4º) No consta en el expediente que se hayan presen-
tado alegaciones a la Propuesta de Resolución.

HECHOS PROBADOS

Se consideran probados, en virtud de las inspeccio-
nes y actuaciones referidas en los antecedentes, los si-
guientes hechos:

Primero: no facilitar a su cliente la Policía Local, uni-
dad T-70, de Las Palmas de Gran Canaria, las Hojas de
Reclamaciones, a solicitud de éste, según consta en el
acta de inspección nº 22631, de 16 de enero de 2008.

Segundo: no anunciar, tanto en el interior como en
el exterior del establecimiento, las relaciones de servi-
cios y precios aplicados.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Las actuaciones practicadas en el presen-
te expediente sancionador han sido de conformidad con
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la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), mo-
dificada 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 Orde-
nación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de
19.4.95), así como con el 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 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 tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Re-
solución.

Cuarta.- En el momento de ponderar la sanción se ha
tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que es-
tablece 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, de 27.11.92), modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (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 Turis-
mo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), que se in-
dicarán.

Quinta.- Debe estimarse la responsabilidad admi-
nistrativa de la empresa expedientada, toda vez que no
se han aportado documentos nuevos ni se han realiza-
do nuevas alegaciones en el trámite de audiencia que pue-
dan desvirtuar los hechos infractores, se confirma la
Propuesta de Resolución evacuada por la Instructora.

Sexta.- Los hechos imputados infringen lo preceptuado
en las siguientes normas, vienen tipificados como se in-
dica:

Normas: hecho primero: artículo 9 del Decreto 168/1996,
de 4 de julio, por el que se regulan las características de
las Hojas de Reclamaciones y el procedimiento de tra-
mitación de las reclamaciones (B.O.C. nº 88, de 22 de
julio).

Hecho segundo: artículo 10.3 de la Orden Ministe-
rial de 17 de marzo de 1965, por la que se aprueba la
Ordenación Turística de Restaurantes (B.O.E. de 29 de
marzo), modificado por la Orden Ministerial de 29 de
junio de 1978, en su artículo 1 (B.O.E. de 19 de julio).
Tipificación: hecho primero: artículo 76.6 de la Ley
7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Ca-
narias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril), en relación con el
artículo 77.7 del mismo cuerpo legal.

Hecho segundo: artículo 77.1 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 atribui-
da para resolver el presente expediente sancionador, de
acuerdo 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. 7.2.B).f) 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 Bahía del Confital, S.L., con C.I.F.
B35568369, titular del establecimiento denominado
Restaurante Hospital Doctor Negrín sanción de multa por
cuantía total de 270,00 euros, correspondiendo la can-
tidad por el:

Hecho primero: ciento ochenta (180,00) euros. 
Hecho segundo: noventa (90,00) euros.

La presente resolución no pone fin a la vía adminis-
trativa y contra la misma cabe interponer recurso de al-
zada, ante la Ilma. Viceconsejera 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,
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).

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 8 de mayo de 2009.- La Directora
General de Ordenación y Promoción Turística, Sandra
González Franquis.
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Administración Local

Cabildo Insular de Gran Canaria

1869 ANUNCIO de 19 de enero de 2009, relativo a la
aprobación definitiva de los Instrumentos de
Ordenación denominados Calificaciones Territoriales,
para actuaciones en suelo rústico de la isla de Gran
Canaria.

Por el que se hace público la aprobación definitiva de
los Instrumentos de Ordenación Territorial, denomina-
dos Calificaciones Territoriales, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artº. 50, apartado 3º, del Decreto 55/2006,
de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
Procedimientos de los instrumentos de ordenación del sis-
tema de planeamiento de Canarias, según Acuerdo adop-
tado por el Consejo de Gobierno Insular. Sesión de fe-
cha 21 de octubre de 2008.

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de enero de 2009.-
El Consejero de Política Territorial, Emilio Mayoral Fer-
nández.
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1870 ANUNCIO de 2 de marzo de 2009, relativo a
la aprobación definitiva de los Instrumentos
de Ordenación denominados Calificaciones Te-
rritoriales, para actuaciones en suelo rústico
de la isla de Gran Canaria.

Por el que se hace público la aprobación definitiva
de los Instrumentos de Ordenación Territorial, denomi-
nados  Calificaciones Territoriales, en  cumplimiento de
lo dispuesto en el artº. 50, apartado 3º, del Decreto
55/2006, de 9 de mayo, por el que se aprueba el  Re-
glamento de Procedimientos de los instrumentos de or-
denación del sistema de planeamiento de Canarias, se-
gún Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno
Insular. Sesión de fecha 19 de enero de 2009.

Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de marzo de 2009.-
El Consejero de Política Territorial, Emilio Mayo-
ral Fernández.
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1871 ANUNCIO de 3 de marzo de 2009, relativo a
la aprobación definitiva de los Instrumentos
de Ordenación denominados Calificaciones Te-
rritoriales, para actuaciones en suelo rústico
de la isla de Gran Canaria.

Por el que se hace público la aprobación defini-
tiva de los Instrumentos de Ordenación Territorial,
denominados Calificaciones Territoriales, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artº. 50, apartado 3º,
del Decreto 55/2006, de 9 de mayo, por el que se aprue-
ba el Reglamento de Procedimientos de los instru-
mentos de ordenación del sistema de planeamiento
de Canarias, según Acuerdo adoptado por el Conse-
jo de Gobierno Insular. Sesión de fecha 2 de febre-
ro de 2009.

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de marzo de 2009.-
El Consejero de Política Territorial, Emilio Mayo-
ral Fernández.
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1872 ANUNCIO de 3 de marzo de 2009, relati-
vo a la aprobación definitiva de los Ins-
trumentos de Ordenación denominados
Calificaciones Territoriales, para actuaciones
en suelo rústico de la isla de Gran Canaria.

Por el que se hace público la aprobación de-
finitiva de los Instrumentos de Ordenación Te-
rritorial, denominados Calificaciones Territo-
riales, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artº. 50, apartado 3º, del Decreto 55/2006, de 9
de mayo, por el que se aprueba el Reglamento
de Procedimientos de los instrumentos de orde-
nación del sistema de planeamiento de Cana-
rias, según Acuerdo adoptado por el Consejo de
Gobierno Insular. Sesión de fecha 12 de enero de
2009.

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de marzo de
2009.- El Consejero de Política Territorial, Emi-
lio Mayoral Fernández.
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1873 ANUNCIO de 26 de marzo de 2009, relativo
a la aprobación definitiva de los Instrumen-
tos de Ordenación denominados Calificacio-
nes Territoriales, para actuaciones en suelo rús-
tico de la isla de Gran Canaria.

Por el que se hace público la aprobación definitiva
de los Instrumentos de Ordenación Territorial, deno-
minados Calificaciones Territoriales, en cumplimien-
to de lo dispuesto en el artº. 50, apartado 3º del De-
creto 55/2006, de 9 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de Procedimientos de los instrumentos de
ordenación del sistema de planeamiento de Canarias,

según Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno
Insular. Sesión de fecha 16 de febrero de 2009.

Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de marzo de 2009.-
El Consejero de Política Territorial, Emilio Mayoral
Fernández.
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Cabildo Insular
de Lanzarote

1874 Consejo Insular de Aguas de Lanzarote.- Anun-
cio de 15 de abril de 2009, relativo a informa-
ción pública de la Actualización del Plan Hi-
drológico Insular de Lanzarote.

En el marco de la elaboración de la actualización del
Plan Hidrológico Insular de Lanzarote (P.H.I.L.), por el
Consejo Insular de Aguas de Lanzarote, según la com-
petencia atribuida por el artículo 40.1 de la Ley de Aguas
de Canarias, y a los efectos de garantizar la participa-
ción pública de cualquier interesado en el presente pro-
ceso de planificación, se pone en conocimiento del pú-
blico en general lo siguiente:

La Junta General del Consejo Insular de Aguas de Lan-
zarote, reunida en sesión ordinaria, el 24 de marzo de
2009, ha acordado someter a información pública los si-
guientes documentos:

• Proyecto de participación pública del Plan Hidro-
lógico Insular de Lanzarote.

• Calendario de trabajo, para la elaboración del Plan
Hidrológico Insular de Lanzarote y fórmulas de consulta
pública.

durante el plazo de seis (6) meses contados a partir
del día siguiente al de la publicación del presente anun-
cio.

Dicha documentación podrá ser consultada íntegra-
mente en soporte digital, a través de la página web de
este Organismo (http://www.aguaslanzarote.com), y en
soporte papel en horario de 9,00-14,00 en las dependencias
del Consejo Insular de Aguas de Lanzarote, sita en el Ca-
bildo Insular de Lanzarote, Avenida de Fred Olsen, s/n,
lª planta, 35500-Arrecife de Lanzarote, al objeto de que
cualquier interesado pueda formular observaciones y
sugerencias tal y como dispone el artículo 14 de la Di-

rectiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE), así co-
mo el artículo 41.5 del Real Decreto Legislativo 1/2001,
de 20 de julio, que aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Aguas del Estado, y los artículos 74 y siguientes del
Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica.

Arrecife, a 15 de abril de 2009.- El Vicepresidente,
Fabián Atamán Martín Martín.

Ayuntamiento de San Andrés
y Sauces (La Palma)

1875 ANUNCIO de 24 de abril de 2009, por el que se
hace pública la convocatoria para la provisión
en propiedad de dos plazas de Policía Local.

Se hace público que en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Santa Cruz de Tenerife nº 76, de fecha 23 de
abril de 2009, figura la convocatoria y bases para la pro-
visión en propiedad de dos plazas de Policía Local va-
cantes en la plantilla municipal encuadradas en la Es-
cala de Administración Especial, Subescala de Servicios
Especiales del Ayuntamiento de San Andrés y Sauces,
mediante el procedimiento de oposición libre.

El plazo de presentación de instancias será de vein-
te días naturales, contados a partir del día siguiente al de
la publicación del extracto de la convocatoria en el Bo-
letín Oficial del Estado.

Los restantes anuncios relacionados con esta convo-
catoria se publicarán en el Boletín Oficial de la Provin-
cia de Santa Cruz de Tenerife y en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento. 

San Andrés y Sauces, a 24 de abril de 2009.- La Al-
caldesa, Nieves María Dávila Martín.
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