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A N E X O  I I

CONTENIDO MÍNIMO DE LA MEMORIA
TÉCNICA VALORADA

SUBVENCIONES PARA LA GESTIÓN 
SOSTENIBLE DE MONTES

ANTECEDENTES

Motivo por el que se redacta la presente Memo-
ria Técnica Valorada. Equipo redactor.

DESCRIPCIÓN DE LOS TERRENOS

Localización, Accesos y Límites, Pertenencia, Su-
perficie Total y Superficie SIGPAC por parcelas y re-
cintos, Inclusión en espacio natural protegido.

OBJETIVOS

Teniendo en cuenta los usos existentes, las prio-
ridades del solicitante y los condicionantes existen-
tes, se establecerán los objetivos de gestión.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TERRENOS DE AC-
TUACIÓN

Esta descripción debe incluir  de forma concisa y
somera una descripción de las superficies de actua-
ción que incluya:

- Características fisiográficas: altimetría, pen-
diente y exposición.

- Tipo de vegetación, actual y potencial, compo-
sición específica, estado fitosanitario y de degrada-
ción, si se trata de masas regulares o irregulares,
monte alto o bajo, fracciones de cabida cubierta, etc.

- Edafología: Tipo de suelo, profundidad, pedre-
gosidad.

- Climatología (pluviometría, temperaturas). 

- Tipo de fauna asociada, especies, categoría de
protección, posibles afecciones a la vegetación.

- En su caso, condicionantes derivados del co-
rrespondiente Instrumento de ordenación.

DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LAS INTER-
VENCIONES PROPUESTAS

- La explicación técnica debe justificarse plena-
mente dentro de los objetivos fijados.

Se explicará qué tipos de intervención se pre-
tenden llevar a cabo, tomando como referencia una
serie de parámetros que definan el estado silvícola
antes de la actuación, tales como especie, estado

de desarrollo, FCC, densidad inicial, altura de
matorrales, altura dominante en masas arboladas,
etc.

Las actuaciones se describirán técnicamente de tal
forma que permita a los ejecutores de los trabajos
realizarlos sin márgenes excesivos de imprecisión. Pa-
ra ello, será básico justificar la elección de los mé-
todos empleados, detallar la forma de llevarlos a ca-
bo y cuantificar la intensidad de las actuaciones
(número de pies a extraer y densidad tras la clara o
clareo, número de cepas a resalvear, altura de poda,
densidades de la plantación, número de plantas a uti-
lizar, etc).

- Se detallarán las zonas de actuación para cada
una de las actuaciones sobre las parcelas SIGPAC a
las que afecta de acuerdo a lo establecido en el co-
rrespondiente Anexo Relación de actuaciones soli-
citadas-Plan de financiación.

PROGRAMA DE TRABAJOS

Se detallarán las actuaciones a llevar a cabo, es-
pecificando materiales, herramientas, maquinaría,
mano de obra, momento de ejecución, etc. Las pla-
nificaciones propuestas han de ser realistas y adap-
tadas a la naturaleza de los trabajos. 

PRESUPUESTOS

Se deben justificar las mediciones al nivel de
detalle que resulte necesario (hectáreas de desbroce,
ha de repoblación, Tm. de eliminación de residuos,
etc.), los precios unitarios, auxiliares y descom-
puestos de cada unidad de obra que se contemple de
las actuaciones y el total de ejecución material de las
actuaciones que se proponen.

ANEXO PLANOS

- Plano de localización.

- Plano de Parcelas y Recintos SIGPAC.

- Plano de detalle de Actuaciones con identifica-
ción de las diferentes zonas.

FIRMA del autor de la memoria con la conformi-
dad del propietario o representante de los terrenos.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

826 Dirección General de Trabajo.- Resolución
de 18 de mayo de 2009, sobre determinación
del horario del 7 de junio de 2009, Día de Elec-
ciones al Parlamento Europeo.
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El artículo 13.1 del Real Decreto 605/1999, de
16 de abril, de regulación complementaria de los
procesos electorales (B.O.E. nº 92, de 17 de abril),
modificado por el Real Decreto 1.382/2002, de 20
de diciembre (B.O.E. nº 305, de 21 de diciembre),
establece que las Comunidades Autónomas que
tengan atribuidas competencias en materia labo-
ral, previo acuerdo con los Delegados del Go-
bierno, respecto de los trabajadores por cuenta
ajena, adoptarán las medidas precisas para que los
electores que presten sus servicios el día de las elec-
ciones puedan disponer en su horario laboral de has-
ta cuatro horas libres para el ejercicio del derecho
al voto, que serán retribuidas.

Mediante Real Decreto 482/2009, de 3 de abril,
se convocan elecciones de diputados al Parlamento
Europeo (B.O.E. de 14 de abril); por lo que, tenien-
do en cuenta la competencia de ejecución en mate-
ria laboral que le corresponde a esta Comunidad
Autónoma, de conformidad con la previsión del ar-
tículo 33.2 del Estatuto de Autonomía, previo acuer-
do con la Delegada del Gobierno en la Comunidad
Autónoma de Canarias, y en uso de las facultades atri-
buidas por el artículo 18.2 del Decreto 405/2007, de
4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamen-
to Orgánico de la Consejería de Empleo, Industria y
Comercio, 

R E S U E L V O:

Primero.- El horario laboral del día 7 de junio de
2009, de Elecciones al Parlamento Europeo, para los
trabajadores que tengan la condición de electores y
no disfruten dicho día del descanso semanal previs-
to en el artículo 37.1 del Real Decreto Legislativo 1/1995,
de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
y cuyo horario de trabajo coincida total o parcialmente
entre las 9 horas y las 20 horas de tal fecha, se ajus-
tará a la presente Resolución.

Segundo.- El período máximo de permiso retribuido
del que disfrutarán los trabajadores será de 4 horas,
de acuerdo con los siguientes criterios:

1º) Trabajadores cuyo horario de trabajo no coin-
cida con el de apertura de las Mesas Electorales o lo
haga por un período inferior a dos horas:

En estos supuestos no tendrán derecho a permiso
retribuido.

2º) Trabajadores cuyo horario de trabajo coinci-
da en dos o más horas y menos de cuatro en el ho-
rario de apertura de las Mesas Electorales:

Disfrutarán de permiso retribuido de dos horas.

3º) Trabajadores cuyo horario de trabajo coinci-
da en cuatro o más horas y menos de seis con el ho-
rario de apertura de las Mesas Electorales:

Disfrutarán de permiso retribuido de tres horas.

4º) Trabajadores cuyo horario de trabajo coinci-
da en seis o más horas con el horario de apertura de
las Mesas Electorales:

Disfrutarán de permiso retribuido de cuatro horas.

5º) En todos los supuestos anteriores, cuando por
tratarse de trabajadores contratados a tiempo parcial
realizasen éstos una jornada inferior a la habitual en
la actividad, la duración del permiso antes reseñado
se reducirá en proporción a la relación entre la jor-
nada de trabajo que desarrollen y la jornada habitual
de los trabajadores contratados a tiempo completo en
la misma empresa.

6º) Corresponderá al empresario la distribución,
en base a la organización de trabajo, del período en
que los trabajadores dispongan del permiso para acu-
dir a votar.

Tercero.- Los permisos retribuidos para los tra-
bajadores por cuenta ajena nombrados Presidentes o
Vocales de las Mesas Electorales, y los que acredi-
ten su condición de Interventores o Apoderados, se
ajustarán a los siguientes criterios:

1º) Los Presidentes, Vocales o Interventores ten-
drán derecho, durante el día de la votación, a un per-
miso retribuido de jornada completa, si no disfrutan
en tal fecha del descanso semanal, y a una reducción
de su jornada de trabajo de cinco horas el día inme-
diatamente posterior. Cuando se trate de Apoderados,
el permiso sólo corresponderá a la jornada corres-
pondiente al día de la votación, si no disfrutan en tal
fecha del descanso semanal.

2º) Si alguno de los trabajadores comprendidos en
al apartado anterior hubiera de trabajar en turno de
noche en la fecha inmediatamente anterior a la jor-
nada electoral, a petición del interesado, deberá cam-
biarle el turno, a efectos de poder descansar la no-
che anterior al día de la votación.

Cuarto.- Los trabajadores por cuenta ajena que, por
estar realizando funciones lejos de su domicilio ha-
bitual, y dentro del ámbito de esta Comunidad Autó-
noma, o en otras condiciones de las que se deriven
dificultades para ejercer el derecho de sufragio el día
de las elecciones, dispondrán, en su horario laboral,
de hasta cuatro horas libres para que puedan formu-
lar personalmente la solicitud de certificación acre-
ditativa de su inscripción en el censo, a la que se re-
fiere el artículo 72 de la Ley Orgánica 5/1995, de 19
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de junio, de Régimen Electoral General (B.O.E. nº
147, de 20.6.85). Asimismo, dispondrán de otras
cuatro horas para la remisión del voto por correo.

Quinto.- Las reducciones de jornada como con-
secuencia de los permisos previstos en el Real De-
creto 605/1999, de 16 de abril, y desarrollados en los
anteriores artículos de la presente Orden, no supon-
drán merma de la retribución que por todos los con-
ceptos vinieran obteniendo los trabajadores, sirviendo
como justificación adecuada, de acuerdo todo lo an-
terior con lo establecido en el artículo 37.3.d) del Es-
tatuto de los Trabajadores, la presentación de certi-
ficación de voto o, en su caso, la acreditación de la
Mesa Electoral correspondiente.

Sexto.- Publíquese la presente Resolución en el Bo-
letín Oficial de Canarias, haciendo saber que contra
la misma, que no agota la vía administrativa, se po-
drá interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr.
Consejero de Empleo, Industria y Comercio en el pla-
zo de un mes siguiente a la publicación.

Séptimo.- La presente Resolución producirá sus
efectos el día siguiente al de su publicación en el Bo-
letín Oficial de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de mayo de 2009.-
El Director General de Trabajo, Pedro Tomás Pino
Pérez.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Economía 
y Hacienda

2029 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 22
de mayo de 2009, por el que se convoca pro-
cedimiento abierto de adjudicación para la
realización del suministro de material consu-
mible de oficina con destino a esta Conseje-
ría en todo el ámbito territorial de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias.

La Consejería de Economía y Hacienda del Go-
bierno de Canarias convoca procedimiento abierto de
adjudicación para la realización del suministro de ma-
terial consumible de oficina con destino a la Conse-
jería de Economía y Hacienda en todo el ámbito te-
rritorial de la Comunidad Autónoma de Canarias.

1.- Objeto: suministro de material consumible de
oficina con destino a la Consejería de Economía y
Hacienda en todo el ámbito territorial de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias.

2.- Precio de licitación: 110.000,00 euros sin in-
cluir I.G.I.C.

3.- Plazo  de  ejecución del contrato: 2 años.

4.- Documentación de interés para los licitadores:
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
y demás documentación e información quedarán a dis-
posición de los interesados durante el plazo de pre-
sentación de proposiciones en el Servicio de Coor-
dinación General y Régimen Interior de la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Economía y
Hacienda, calle Tomás Miller, 38, 4ª planta, Las Pal-
mas de Gran Canaria, y en la Sección de Coordina-
ción de dicha Secretaría sita en la Avenida José Ma-
nuel Guimerá, 10, Edificio de Servicios Múltiples II,
5ª planta, Santa Cruz de Tenerife, así como en la pá-
gina del Gobierno de Canarias en Internet (http://www.go-
biernodecanarias.org/perfildelcontratante).

5.- Garantía provisional: de  acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 91.1 de la Ley de Contratos del
Sector Público, los licitadores no deberán constituir
garantía provisional.

6.- Las proposiciones se podrán presentar en el Re-
gistro General de la Secretaría General Técnica de
la Consejería de Economía y Hacienda en Las Pal-
mas de Gran Canaria, calle Tomás Miller, 38, 4ª
planta, o en el Registro General de la Secretaría Ge-
neral Técnica de dicha Consejería sito en la Aveni-
da José Manuel Guimerá, 10, Edificio de Servicios
Múltiples II, 5ª planta, Santa Cruz de Tenerife, en ho-
rario de 9,00 a 14,00 horas. El plazo de presentación
de proposiciones concluirá una vez que hayan trans-
currido 15 días naturales contados desde el siguien-
te a la presente publicación. 

En el caso de utilizar el envío por correo o men-
sajería, el interesado deberá acreditar, con el res-
guardo correspondiente, la fecha de imposición del
envío y comunicar en el mismo día al órgano de con-
tratación, por fax, télex o telegrama, la remisión de
la proposición. Dicha comunicación podrá también
realizarse por correo electrónico a la dirección jme-
lalo@gobiernodecanarias.org, si bien este medio só-
lo será válido si existe constancia de su transmisión
y recepción, de sus fechas y del contenido íntegro de
las comunicaciones y se identifica fidedignamente al
remitente y al destinatario. Sin la concurrencia de am-
bos requisitos, no será admitida la proposición en el
caso de que se recibiera fuera del plazo fijado en el
presente anuncio.

7.- Acto de apertura de proposiciones económicas:
la apertura de las proposiciones económicas de los


