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I. Disposiciones generales

Consejería de Economía y Hacienda

Decreto 67/2009, de 25 de mayo, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto Es-
pecial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del petró-
leo, aprobado por el Decreto 22/1987, de 13 de marzo, con objeto de regular la aplica-
ción de las tarifas primera y segunda del citado tributo a las mezclas de gasolinas y gasoil
que contengan biocarburantes.

Orden de 21 de mayo de 2009, por la que se establece el procedimiento y requisitos pa-
ra la aplicación del tipo reducido en el Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de
Mercancías en las Islas Canarias en las importaciones y entregas de biodiésel, bioetanol
y biometanol mezclados con determinados productos derivados del refino del petróleo.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Orden de 20 de mayo de 2009, por la que se regula la generación y archivo de documentos
administrativos electrónicos en los procedimientos tramitados mediante el Programa
Medio Ambiente y Territorio Electrónico (MAyTE).

III. Otras Resoluciones

Presidencia del Gobierno

Secretaría General.- Resolución de 20 de febrero de 2009, que dispone la publicación,
para general conocimiento, del fallo de la Sentencia nº 269/2006, de 26 de octubre de
2006, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Canarias, sede de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se estima parcialmen-
te el recurso interpuesto contra el Decreto 55/2003, de 30 de abril, por el que se aprue-
ban definitivamente las determinaciones relativas a la ordenación de la actividad turística
del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura, que anula los artículos 74, 77 y 78 del
mismo, en los apartados que, habiendo sido impugnados, se ha estimado el recurso.

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Dirección General de Desarrollo Rural.- Resolución de 25 de mayo de 2009, por la que
se requiere la subsanación de las solicitudes previstas en la Orden de 3 de marzo de 2009,
que convoca para el año 2009 subvenciones destinadas a la instalación de jóvenes agri-
cultores y a la modernización de las explotaciones agrícolas.
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Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Decreto 56/2009, de 19 de mayo, por el que se declara Bien de Interés Cultural, con ca-
tegoría de Monumento “La Hacienda de Los Príncipes”, situada en el término municipal
de Los Realejos, isla de Tenerife, y se delimita su entorno de protección.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Orden de 18 de mayo de 2009, por la que se convocan subvenciones para la gestión sos-
tenible de montes para el ejercicio de 2009.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Dirección General de Trabajo.- Resolución de 18 de mayo de 2009, sobre determinación
del horario del 7 de junio de 2009, Día de Elecciones al Parlamento Europeo.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Economía y Hacienda

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 Consejería en todo el ámbito territorial de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias.

Secretaría General Técnica.- Anuncio de 22 de mayo de 2009, por el que se convoca pro-
cedimiento abierto de adjudicación, tramitación urgente, para la contratación de un ser-
vicio consistente en la realización de “Controles financieros destinados a comprobar la
adecuada y correcta obtención, utilización y disfrute de subvenciones concedidas con car-
go al Fondo Social Europeo”.

Consejería de Obras Públicas y Transportes

Secretaría General Técnica.- Anuncio de 20 de mayo de 2009, por el que se hace públi-
ca la Orden del Consejero de Obras Públicas y Transportes que convoca procedimiento
abierto, con varios criterios, tramitación urgente, para la contratación de las obras de Co-
rredor Aeropuerto-Tarajalejo-Morro Jable. Tramo: Costa Calma-Pecenescal. Isla de Fuer-
teventura.- Clave: 02-FV-274.

Secretaría General Técnica.- Anuncio de 20 de mayo de 2009, por el que se hace públi-
ca la Resolución del Viceconsejero de Infraestructuras y Planificación, que convoca pro-
cedimiento abierto, con varios criterios, para la contratación del servicio de limpieza y
gestión de desechos Marpol, de los Puertos gestionados por la Dirección General de Puer-
tos. 
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Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio de 22 de mayo de 2009, del Secretario, por el
que se hace pública la Resolución de 22 de abril de 2009, de la Presidenta, que convoca
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato administrativo de las obras de
construcción de 23 viviendas protegidas de promoción pública a ejecutar en La Gallega,
término municipal de Santa Cruz de Tenerife, isla de Tenerife.- Expte. TF-060/PP/06.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Viceconsejería de Medio Ambiente.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución
de 7 de mayo de 2009, que adjudica definitivamente el procedimiento abierto convoca-
do para la contratación de la ejecución de las obras del edificio de vestuarios del Com-
plejo Ambiental de Salto del Negro, en el término municipal de Las Palmas de Gran Ca-
naria, cofinanciado por el Fondo de Cohesión.

Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud. Hospital Universitario de Canarias.- Anuncio de 6 de ma-
yo de 2009, por el que se hace público el procedimiento abierto armonizado para la con-
tratación del suministro de diverso material de punción venosa para el Hospital Univer-
sitario de Canarias.- Expte. nº HUC-CA004/09.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de Administración Territorial y Gobernación.- Anuncio de 20 de mayo
de 2009, relativo a notificación de la Resolución de 21 de abril de 2009, por la que se ini-
cia expediente de revocación de la autorización administrativa de instalación de máquinas
recreativas en el local, denominado Bar Ópalo, sito en la Carretera General La Zamora, 94,
Los Realejos, con LTF-145, otorgada a favor de D. Juan José Rodríguez Carballo.

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

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

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Dirección General de Protección del Menor y la Familia.- Anuncio de 20 de mayo de 2009,
relativo a notificación a Dña. Fátima Rezouane de la Resolución de 7 de mayo de 2009,
por la que se pone fin al procedimiento ante esta Dirección General.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 20 de mayo de 2009, del Director Ejecutivo, sobre notificación a D.
Eduardo Domínguez Sierra, de la Resolución de 15 de abril de 2009, que inicia proce-
dimiento administrativo de reposición de la realidad física alterada recaída en el expe-
diente 1255/03 U (IU 11/2003).
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Administración Local

Cabildo Insular de La Gomera

Anuncio de 3 de abril de 2009, relativo a información pública del expediente de
calificación territorial para la actuación denominada Reforma Línea Aérea de Me-
dia Tensión Lomo Fragoso-Derivación La Laja nº PT 66/08 promovido por la em-
presa Unelco Endesa.

Anuncio de 6 de abril de 2009, relativo a información pública del expediente de
calificación territorial para la actuación denominada Reforma Línea Aérea de Me-
dia Tensión Lomo de Jerduñe-Barranco de Santiago nº PT 74/08 promovido por
la empresa Unelco Endesa.

Cabildo Insular de La Palma

Anuncio de 5 de mayo de 2009, por el que se somete al trámite de información pública
y consulta el Plan Especial del Sistema General Aeroportuario de La Palma.

Ayuntamiento de Güímar (Tenerife)

Anuncio de 3 de marzo de 2009, relativo a la modificación de la base 7ª de las que rigen
la convocatoria de pruebas selectivas para proveer dos plazas de Oficial de la Policía Lo-
cal.

Otras Administraciones

Registro de la Propiedad nº 2 y Mercantil de Santa Cruz de Tenerife

Anuncio de 20 de abril de 2009, relativo a notificación a la entidad Máquinas Emme 2
Productos y Servicios para La Higiene, S.L. de solicitud de nombramiento de auditor pa-
ra el ejercicio 2008.

Anuncio de 20 de abril de 2009, relativo a notificación a la entidad Pertensur, S.L. de so-
licitud de nombramiento de auditor para el ejercicio 2008.

Anuncio de 20 de abril de 2009, relativo a notificación a la entidad Promotora Mulagua,
S.L. de solicitud de nombramiento de auditor para el ejercicio 2008.

Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Arona

Edicto de 18 de marzo de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0000154/2007.

Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Las Palmas de Gran Canaria

Edicto de 23 de enero de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0001061/2007.
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I. Disposiciones generales

Consejería de Economía 
y Hacienda

819 DECRETO 67/2009, de 25 de mayo, por el que
se modifica el Reglamento del Impuesto Especial
de la Comunidad Autónoma de Canarias so-
bre combustibles derivados del petróleo, apro-
bado por el Decreto 22/1987, de 13 de mar-
zo, con objeto de regular la aplicación de las
tarifas primera y segunda del citado tributo a
las mezclas de gasolinas y gasoil que conten-
gan biocarburantes.

El artículo primero.Uno de la Ley 6/2008, de 23
de diciembre, de medidas tributarias incentivadoras
de la actividad económica, ha introducido un nuevo
número 3 al artículo 3 de la Ley 5/1986, de 28 de ju-
lio, del Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma
de Canarias sobre combustibles derivados del pe-
tróleo, estableciendo la no sujeción de los biocarbu-
rantes mezclados con gasolinas o gasóleos cuya en-
trega mayorista se encuentre sujeta a este Impuesto.
Por su parte, el apartado Dos del citado artículo pri-
mero modifica el número 2 del artículo 9 de la Ley
5/1986, y dispone que los tipos de las tarifas prime-
ra y segunda se aplicarán exclusivamente sobre el vo-
lumen de los productos incluidos en las citadas tari-
fas, sin que puedan aplicarse sobre el volumen de
biocarburantes con los que pudieran estar mezclados. 

Asimismo este artículo establece que el Gobier-
no de Canarias regulará la aplicación de las tarifas
primera y segunda a las mezclas, respectivamente,
de gasolina o gasoil que contengan biocarburantes. 

En su virtud, a propuesta del Consejero de Eco-
nomía y Hacienda, de acuerdo con el dictamen del
Consejo Consultivo de Canarias y previa delibera-
ción del Gobierno en su sesión del día 25 de mayo
de 2009,

D I S P O N G O:

Artículo único.- Modificación del Reglamento del
Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias sobre combustibles derivados del petróleo,
aprobado por el Decreto 22/1987, de 13 de marzo.

Se modifica el Reglamento del Impuesto Especial
de la Comunidad Autónoma sobre combustibles de-

rivados del petróleo aprobado por el Decreto 22/1987,
de 13 de marzo, en los siguientes términos:

Uno. El artículo 6 queda redactado del modo si-
guiente:

“Artículo 6.- Base imponible.

1. La base estará constituida por las cantidades de
productos objeto del Impuesto expresado en las uni-
dades de peso o de volumen, referido éste a la tem-
peratura de 15 grados centígrados, señaladas en las
tarifas contenidas en el artículo 9 de la Ley 5/1986,
de 28 de julio, con exclusión del volumen de bio-
carburante con que, en su caso, pudieran estar mez-
clados los productos de las tarifas primera y segun-
da.

2. En las facturas y demás documentos regla-
mentarios que expida el sujeto pasivo, las cantida-
des expresadas en litros deberán referirse al volumen
del producto a la temperatura de 15 grados centígrados.”

Dos. Se crea un nuevo Capítulo, el Capítulo I bis,
que queda redactado del siguiente modo:

“CAPÍTULO I BIS

MEZCLAS DE GASOLINA Y GASOIL
QUE CONTENGAN BIOCARBURANTES

“Artículo 11 bis.- Aplicación de la no sujeción a
los biocarburantes.

1. La aplicación de la no sujeción a los biocarbu-
rantes que se entreguen mezclados con gasolinas y
gasoil sujetas a las tarifas primera y segunda previs-
tas en el artículo 9 de la Ley 5/1986, de 28 de julio,
se ajustará a lo dispuesto en este artículo.

2. A los efectos de lo establecido en este Capítu-
lo, se entenderá por:

- Biocarburante. El biometanol y el biodiésel, tan-
to cuando se utilicen como carburantes (utilización
para combustión en cualquier tipo de motor) como
cuando su uso sea como combustibles (utilización me-
diante combustión con fines de calefacción), y el
bioetanol.

- Biodiésel, bioetanol, biometanol. Estos con-
ceptos se entenderán de acuerdo con las defini-

Juzgado de Primera Instancia nº 12 de Las Palmas de Gran Canaria

Edicto de 28 de abril de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de jui-
cio verbal LEC. 2000 nº 0001036/2006. Página 11558

 



ciones contenidas en el número 2 del artículo 9
de la Ley 5/1986, de 28 de julio, en su redacción
dada por el artículo primero.Dos de la Ley 6/2008,
de 23 de diciembre, de medidas tributarias in-
centivadoras de la actividad económica.

- Depósito de recepción de un comerciante
mayorista. Depósito o conjunto de depósitos uti-
lizado por un comerciante mayorista para alma-
cenar los carburantes bajo su propiedad, que to-
davía no han causado devengo del impuesto. A
efectos de asignación de biocarburante se consi-
dera que el depósito es el conjunto de depósitos
físicos que contienen el mismo tipo de combus-
tible, dentro de un mismo parque de almacena-
miento.

- Desviación teórico real. Es la diferencia en
volumen entre la cantidad de biocarburante en-
tregado realmente por una fábrica de mezcla en
un mes y el resultado de aplicar el porcentaje
medio al volumen total de la mezcla entregada en
ese mes.

- Dispersión máxima del porcentaje de mezcla.
La dispersión máxima del porcentaje de mezcla
(D) será la desviación del porcentaje real de una
entrega en particular respecto del porcentaje me-
dio (P), de tal forma que el porcentaje de bio-
carburante de una mezcla (B) venga definido por
la expresión B = (P±D)%. 

- Fábrica de biocarburante. Establecimiento
donde se obtiene, como producto tras un proce-
so industrial, un biocarburante. 

- Fábrica de mezcla. Establecimiento donde
se procede a efectuar la mezcla de biocarburan-
te con productos derivados del petróleo.

- Gestor de depósito. Titular de un parque de
almacenamiento que presta servicios de depósi-
to a los comerciantes mayoristas, sin que en nin-
gún momento sea propietario de la mercancía.

- Mezcla. Mezcla de gasolina y gasoil con bio-
carburante, tanto cuando se use como carburan-
te como cuando su uso sea como combustible.

- Parque de almacenamiento. Conjunto de to-
dos los depósitos de almacenamiento de gasoli-
na o gasoil ubicados en un área que incluye los
tanques propiamente dichos y sus cubetos de re-
tención, las calles intermedias de circulación y se-
paración, las tuberías de conexión y los sistemas
de trasiego anejos.

- Porcentaje medio. Porcentaje medio mensual
asignado, a efectos fiscales, de biocarburantes
mezclados con productos derivados del petróleo
a las salidas de la fábrica de mezcla. 

- Porcentaje medio real. Porcentaje medio men-
sual de biocarburante mezclado con productos deri-
vados del petróleo que corresponde al balance del pro-
ceso de mezclado real de las salidas de la fábrica de
mezcla. 

- Técnica disponible. Las técnicas desarrolladas
a una escala que permita su aplicación en el contex-
to del correspondiente sector industrial, en condiciones
económicas y técnicamente viables, tomando en con-
sideración los costes y los beneficios, tanto si las
técnicas se utilizan o producen en Canarias, como si
no, siempre que el titular pueda tener acceso a ellas
en condiciones razonables. 

- Tiempo de permanencia medio. Tiempo en que
una mezcla permanece en propiedad del comercian-
te mayorista sin causar devengo, en valor medio de
todas las entradas de un mes, e independiente para
un mayorista, tipo de combustible y depósito de re-
cepción.

3. El volumen de biocarburante excluido de la
base imponible correspondiente a la entrega de ga-
solina y gasoil sujeta y no exenta del Impuesto ha-
brá de determinarse o, en su caso, acreditarse de
acuerdo con las siguientes normas:

a) Entregas efectuadas por el sujeto pasivo de ga-
solinas o gasoil adquiridos a una fábrica de mezcla
situada en Canarias.

El biocarburante contenido en las gasolinas o ga-
soil adquiridos a una fábrica de mezcla situada en Ca-
narias, se determinará aplicando al volumen total de
gasolina o gasoil el porcentaje medio asignado por
la fábrica de mezcla para el mes natural en que se de-
vengue la entrega.

b) Entregas efectuadas por el sujeto pasivo de ga-
solinas o gasoil importados. 

El biocarburante contenido en las gasolinas o
gasoil importados podrá acreditarse a través de un
certificado de análisis emitido por el laboratorio
del fabricante de la mezcla o de cualquier otro la-
boratorio acreditado oficialmente, en el que se in-
cluya explícitamente el porcentaje de biocarbu-
rante, firmado por el responsable del laboratorio,
y complementado con la documentación necesa-
ria para la identificación inequívoca de la mer-
cancía de la que fue extraída la muestra. En el ca-
so de que se trate de bienes procedentes de un recinto
no sometido al Impuesto Especial sobre Hidro-
carburos, el porcentaje de biocarburante podrá
justificarse también por medio de la certificación
oficial expedida en el país donde se efectuó el úl-
timo proceso de mezcla. Si el sujeto pasivo no pu-
diera acreditar el volumen de biocarburante con-
tenido en la mezcla a través de los medios indicados
o por cualquier otro admitido en Derecho, se con-
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siderará que la gasolina o el gasoil no contienen
biocarburante. 

c) Entregas efectuadas por el sujeto pasivo de ga-
solinas o gasoil introducidos en un depósito de re-
cepción. 

Cuando se trate de gasolinas o gasoil importa-
dos e introducidos en un depósito de recepción, el
biocarburante contenido en la gasolina o gasoil
que entra en el depósito se determinará de acuer-
do con la regla anterior, y las salidas se fijarán de
acuerdo con el método FIFO (acrónimo inglés de
first in, first out, que podría traducirse “primero en
entrar, primero en salir”) por el que el primer com-
bustible que ha entrado en el depósito es el prime-
ro en salir.

En el caso de que coexistan en un mismo depó-
sito de recepción gasolinas o gasoil importados con
otros procedentes de fábrica de mezclas, las entra-
das se determinarán de acuerdo con las dos reglas an-
teriores, y las salidas se fijarán igualmente según al
método FIFO. 

d) Entregas realizadas por una fábrica de mezcla. 

En el caso de que la fábrica de mezcla efectúe ex-
clusivamente entregas sujetas y no exentas del Im-
puesto, el biocarburante contenido en la gasolina o
gasoil será el que exista realmente en cada entrega.
En caso contrario, se aplicará la regla contenida en
la letra a) anterior.

4. El importador o el adquirente de la mezcla im-
portada tienen la obligación de entregar al mayoris-
ta sujeto pasivo del Impuesto el certificado de aná-
lisis a que se refiere la letra b) del apartado anterior,
a fin de que el obligado tributario pueda justificar an-
te la Administración Tributaria Canaria el porcenta-
je de biocarburante contenido en la mezcla que en-
trega. 

5. El porcentaje medio a que se refiere la letra a)
del apartado 3 de este artículo, será el resultado de
la siguiente fracción multiplicado por 100, con un mí-
nimo de tres decimales:

- En el numerador de la fracción se computará la
suma del volumen de biocarburante previsto por la
fábrica de mezclas que se entregará mezclado en un
mes natural con la desviación teórico real, positiva
o negativa, entre el volumen de biocarburante entregado
en el segundo mes natural inmediatamente anterior
y el volumen que sería resultado de aplicar el por-
centaje medio mensual del segundo mes anterior a
la cantidad total de mezcla efectivamente entregada
en ese mes. 

- En el denominador se computará el volumen to-
tal de mezcla. 

Antes de los tres últimos días hábiles de cada mes,
la fábrica de mezcla determinará el porcentaje me-
dio aplicable en el mes natural siguiente. En este
mismo plazo, la fábrica de mezcla comunicará este
porcentaje medio a los comerciantes mayoristas ad-
quirientes de los productos y a la Administración
Tributaria Canaria.

6. Respecto a las existencias mínimas de seguri-
dad, a que se refiere el artículo 50 de la Ley 34/1998,
de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, el vo-
lumen correspondiente a la misma se registrará en una
única cuenta separada por sujeto pasivo.

En el supuesto de entrega sujeta y no exenta de
estos bienes, para la determinación del biocarburan-
te se usará el método FIFO por el que la primera mer-
cancía que entra en el depósito es la primera en sa-
lir, fijándose el biocarburante de cada entrada en el
depósito de acuerdo con las normas establecidas en
el apartado 3 de este artículo.

Artículo 11 ter.- Obligaciones de información de
la fábrica de mezcla.

1. Conforme a lo establecido en el artículo 93.1 y
2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tri-
butaria, la fábrica de mezcla deberá comunicar men-
sualmente a la Administración Tributaria Canaria los
siguientes datos derivados de sus relaciones econó-
micas con los sujetos pasivos del Impuesto:

- Porcentaje medio por tipo de mezcla.

- Porcentaje medio real.

- Desviación teórica real.

- Tipo de biocarburante y código nomenclatura com-
binada (NC).

- Resumen de volúmenes entregados a cada co-
merciante mayorista, e individualizados por fechas
para el caso de entregas vía transporte marítimo. 

- Dispersión máxima del porcentaje de mezcla.

2. Cuando la fábrica de mezcla sea sujeto pasivo
y efectúe exclusivamente entregas sujetas y no exen-
tas del Impuesto, los datos que ha de comunicar a la
Administración Tributaria Canaria serán los siguientes:

- Porcentaje medio por tipo de mezcla.

- Volumen de biocarburante mezclado.

- Volumen de combustibles derivados del petró-
leo mezclados.

3. La fábrica de mezcla ha de presentar la decla-
ración informativa correspondiente a estos datos en
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los primeros siete días hábiles del mes natural siguiente
al que se refieren los datos declarados.

Artículo 11 quáter.- Obligación de información de
los gestores de depósitos.

1. Conforme a lo establecido en el artículo 93.1 y
2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tri-
butaria, el gestor de depósitos debe presentar cada mes
a la Administración Tributaria Canaria un resumen
de los movimientos del depósito diferenciados por
comerciante mayorista, tipo de producto y parque de
almacenamiento. Este informe ha de incluir también
los tiempos de permanencia medios de las entradas
de ese mes, así como las mermas producidas bajo su
gestión.

2. Si el depósito es propiedad compartida de dis-
tintos comerciantes mayoristas, el gestor del depó-
sito compartido es quien debe remitir a la Adminis-
tración Tributaria Canaria el informe a que se refiere
el apartado anterior.

3. En todo caso, los depósitos deben estar dota-
dos de sistemas que permitan conocer la capacidad
del tanque al menos en el momento previo a cada lle-
nado, con el menor error que permitan las técnicas
disponibles.

Artículo 11 quinquies.- Obligación de información
de los sujetos pasivos.

1. En los plazos establecidos en el artículo 16.4
del Reglamento, los sujetos pasivos tendrán que pre-
sentar a la Administración Tributaria Canaria el re-
sumen de movimientos establecido en dicho artícu-
lo, teniendo en cuenta que las existencias mínimas
de seguridad, a las que se refiere el artículo 50 de la
Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidro-
carburos, tendrán un resumen de movimientos inde-
pendiente. 

2. Los resúmenes de movimientos han de reali-
zarse por cada depósito y no se registrarán las mer-
mas salvo las que estén plenamente justificadas. Asi-
mismo, se realizará un único resumen de las
existencias mínimas de seguridad y tampoco se re-
gistrarán las mermas excepto en los casos en que
estén justificadas.

3. Se autoriza al Director General de Tributos a
establecer el modelo de resumen de movimientos.

Artículo 11 sexies.- Obligaciones de facturación. 

1. En las facturas emitidas por las fábricas de
mezcla deberán incluirse, además de las menciones
que establece el Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturación aprobado por el Real

Decreto 1.496/2003, de 28 de noviembre, los si-
guientes datos: 

- El porcentaje medio. 

- El tipo de biocarburante mezclado, incluyendo
el correspondiente código de la nomenclatura com-
binada (NC).

No obstante, en las facturas emitidas por las fá-
bricas de mezcla como sujeto pasivo del Impuesto se
aplicará lo establecido en el apartado siguiente.

2. En las facturas emitidas por los sujetos pasivos
deberá incluirse, además de las menciones que esta-
blece el Reglamento por el que se regulan las obli-
gaciones de facturación aprobado por el Real Decreto
1.496/2003, de 28 de noviembre, la parte del volu-
men de producto entregado no sujeto al Impuesto. 

3. En las facturas emitidas por fábrica de biocar-
burantes deberán incluirse, además de las menciones
que establece el Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturación aprobado por el Real
Decreto 1.496/2003, de 28 de noviembre, los si-
guientes datos: 

- El tipo de biocarburante, incluyendo el corres-
pondiente código de la nomenclatura combinada
(NC).

- Volumen entregado en litros a una temperatura
de 15 grados centígrados. 

- Porcentaje de pureza del biocarburante.

Artículo 11 septies.- Obligaciones de los mayo-
ristas con depósito. 

El depósito deberá estar dotado de sistemas que
permitan conocer la capacidad del tanque al menos
en el momento previo a cada llenado, con el menor
error que permitan las técnicas disponibles.

Para el caso de un depósito compartido, además
de lo anterior:

- Será necesario que se produzca, en los libros de
movimiento a que hace referencia el artículo 17 de
este Reglamento, un tratamiento independiente por
cada tipo de producto, comerciante mayorista, y par-
que de almacenamiento. 

- El tiempo de permanencia medio será contabi-
lizado igualmente por cada tipo de producto y co-
merciante mayorista.” 

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Disposición Adicional Única.- Para las entregas
sujetas y no exentas al Impuesto Especial de la Co-
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munidad Autónoma de Canarias sobre combustibles
derivados del petróleo realizadas desde el día 1 de
enero de 2009 hasta el día de entrada en vigor del pre-
sente Decreto, la base imponible correspondiente a
la parte de biocarburante presente en la mezcla se de-
terminará conforme a porcentajes medios determinados
por la Dirección General de Tributos.

DISPOSICIÓNIÓN FINAL

Disposición Final Única.- El presente Decreto
entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de Canarias, con efectos desde
el día 1 de enero de 2009.

Dado en Santa Cruz de Tenerife, a 25 de mayo de
2009.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

EL CONSEJERO DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA,

José Manuel Soria López.

820 ORDEN de 21 de mayo de 2009, por la que
se establece el procedimiento y requisitos pa-
ra la aplicación del tipo reducido en el Arbi-
trio sobre las Importaciones y Entregas de
Mercancías en las Islas Canarias en las im-
portaciones y entregas de biodiésel, bioetanol
y biometanol mezclados con determinados
productos derivados del refino del petróleo.

El artículo sexto.Dieciséis de la Ley 4/2008, de 23
de diciembre, por la que se suprime el gravamen del
Impuesto sobre el Patrimonio, se generaliza el siste-
ma de devolución mensual en el Impuesto sobre el
Valor Añadido, y se introducen otras modificaciones
en la normativa tributaria, ha establecido en el Arbi-
trio sobre las Importaciones y Entregas de Mercan-
cías en las Islas Canarias un tipo de gravamen de 0
euros por mil litros al biodiésel, bioetanol y biome-
tanol que se importe o entregue mezclado con los bie-
nes incluidos en las partidas estadísticas 2710114100,
2710114500, 2710114900, 2710194100, 2710194500
y 2710194900. 

Este mismo artículo dispone que el Consejero de
Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias de-
be regular el procedimiento y requisitos para la apli-
cación de este tipo de gravamen. 

En su virtud y de acuerdo con el Consejo Consultivo
de Canarias,

D I S P O N G O:

Artículo 1.- Conceptos y definiciones.

A los efectos de esta Orden, se establecen las si-
guientes definiciones: 

- Biocarburante: el bioetanol, el biometanol y el
biodiésel. El biometanol y el biodiésel pueden utili-
zarse como carburante (utilización para combustión
en cualquier tipo de motor) y como combustible (uti-
lización mediante combustión con fines de calefac-
ción).

- Biodiésel, bioetanol, biometanol: los productos
a los que se refiere la Ley 38/1992, de 28 de di-
ciembre, de Impuestos Especiales. 

- Desviación teórico real: es la diferencia en vo-
lumen entre la cantidad de biocarburante entregado
realmente por una fábrica de mezcla en un mes, y el
resultado de aplicar el porcentaje medio al volumen
total de la mezcla entregada en ese mes.

- Fábrica de mezcla: es el establecimiento donde
se procede a efectuar la mezcla de biocarburantes con
combustibles derivados del petróleo.

- Mezcla: es la mezcla de gasolina y gasoil con bio-
carburante, tanto cuando se use como carburante co-
mo cuando su uso sea como combustible.

- Porcentaje medio: es el porcentaje medio men-
sual asignado a efectos fiscales de biocarburantes
mezclados con productos derivados del petróleo, a
las salidas de la fábrica de mezcla. 

- Parte de biocarburante de una mezcla: es la can-
tidad real de biocarburante contenido en una mezcla
determinada. 

Artículo 2.- Determinación del volumen de bio-
carburante en las entregas interiores.

1. En las entregas sujetas y no exentas al Arbitrio
sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las
Islas Canarias de los bienes incluidos en las partidas
estadísticas 2710114100, 2710114500, 2710114900,
2710194100, 2710194500 y 2710194900, mezclados
con biocarburantes, y efectuadas por su productor, és-
te deberá determinar las cantidades correspondien-
tes a la parte de la mezcla que no es biocarburante y
la que sí lo es.

2. La determinación de la base imponible corres-
pondiente a las entregas de los bienes incluidas en
las partidas estadísticas citadas en el apartado ante-
rior, excluyendo la parte correspondiente a los bio-
carburantes, será el resultado de la siguiente operación:
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Base imponible = “Volumen de bienes entregados”
- (“Volumen de bienes entregados” x “Porcentaje
medio”) 

El volumen se determinará en millares de litros. 

3. Los sujetos pasivos determinarán mensual-
mente el porcentaje medio de biocarburante y lo apli-
carán a las bases imponibles de las entregas deven-
gadas en el mes natural que sea de aplicación dicho
porcentaje. 

4. El porcentaje medio de biocarburante será el re-
sultado de la siguiente fracción multiplicado por 100,
con un mínimo de tres decimales:

- En el numerador de la fracción se computará la
suma del volumen de biocarburante previsto por la
fábrica de mezclas que se entregará mezclado en un
mes natural, con la desviación teórico real, positiva
o negativa, entre el volumen de biocarburante entregado
en el segundo mes natural inmediatamente anterior
y el volumen que sería resultado de aplicar el por-
centaje medio del segundo mes anterior a la canti-
dad total de mezcla efectivamente entregada en ese
mes. 

- En el denominador se computará el volumen, in-
cluyendo el biocarburante mezclado, de entrega de
los bienes comprendidos en las partidas estadísticas
expresadas en el apartado 1 anterior. 

5. Antes de los tres últimos días hábiles de cada
mes, el sujeto pasivo determinará el porcentaje me-
dio aplicable en el mes natural siguiente. En este
mismo plazo, lo comunicará a la Administración Tri-
butaria Canaria. 

Artículo 3.- Importaciones de gasolinas y gasoil
mezclados con biocarburante.

En la importación de los bienes incluidos en las
partidas estadísticas 2710114100, 2710114500,
2710114900, 2710194100, 2710194500 y 2710194900,
sujetas y no exentas, el volumen de biocarburante mez-
clado con los citados bienes podrá acreditarse del mo-
do siguiente: 

a) El biocarburante contenido en las gasolina o ga-
soil importados podrá acreditarse a través de un cer-

tificado de análisis emitido por el laboratorio del fa-
bricante de la mezcla o de cualquier otro laboratorio
acreditado oficialmente, en el que se incluya explí-
citamente el porcentaje de biocarburante firmado
por el responsable del laboratorio, y complementa-
do con la documentación necesaria para la identifi-
cación inequívoca de la mercancía de la que fue ex-
traída la muestra. En el caso de que se trate de bienes
procedentes de un recinto no sometido al Impuesto
Especial sobre Hidrocarburos, el porcentaje de bio-
carburante podrá justificarse también por medio de
la certificación oficial expedida en el país donde se
efectuó el último proceso de mezcla. Si el sujeto pa-
sivo no pudiera acreditar el volumen de biocarburante
contenido en la mezcla a través de los medios indi-
cados o por cualquier otro admitido en Derecho, se
considerará que la gasolina o el gasoil no contienen
biocarburante. 

b) En el supuesto de bienes introducidos previa-
mente bajo régimen suspensivo en un depósito, se apli-
cará lo establecido en la letra anterior usando el mé-
todo FIFO (acrónimo inglés de first in, first out, que
podría traducirse “primero en entrar, primero en sa-
lir”) por el que la primera mezcla que entra en el de-
pósito es la primera en salir. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Para las entregas e importaciones sujetas y no
exentas realizadas desde el día 26 de diciembre de
2008 hasta el día de entrada en vigor de la presente
Orden, la base imponible correspondiente a la parte
de biocarburante presente en la mezcla se determi-
nará conforme a porcentajes medios determinados por
la Dirección General de Tributos.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Se autoriza al Director General de Tri-
butos para dictar resoluciones de ejecución de la pre-
sente Orden.

Segunda.- La presente Orden entrará en vigor el
día siguiente al de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias, con efectos desde el día 26 de di-
ciembre de 2008.

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de mayo de 2009.

EL CONSEJERO DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA,

José Manuel Soria López.
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Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

821 ORDEN de 20 de mayo de 2009, por la que
se regula la generación y archivo de docu-
mentos administrativos electrónicos en los
procedimientos tramitados mediante el Pro-
grama Medio Ambiente y Territorio Elec-
trónico (MAyTE).

El Decreto 205/2001, de 3 de diciembre, regu-
la el empleo de la firma electrónica en los proce-
dimientos administrativos tramitados por los dis-
tintos Departamentos de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias.

La Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma
electrónica, regula la firma electrónica como ins-
trumento capaz de permitir una comprobación de
la procedencia y de la integridad de los mensajes
intercambiados a través de redes de telecomuni-
caciones.

Este Departamento, mediante Orden de 30 de
diciembre de 2005, aprobó el Programa MAyTe,
como sistema genérico y soporte adecuado para
la tramitación de los procedimientos competencia
de esta Consejería, destinado a proporcionar in-
formación suficiente, desde una perspectiva tan-
to interna como externa, de la gestión realizada.

Además, la Ley 11/2007, de 22 de junio, regu-
la el acceso electrónico de los ciudadanos a los Ser-
vicios Públicos.

La finalidad de la presente Orden es favorecer
la generación de documentos electrónicos con la
seguridad necesaria en las relaciones de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial
con los ciudadanos y otras Administraciones.

En el ejercicio de la competencia que tengo
atribuida por el artículo 4.1 del Decreto 212/1991,
de 11 de septiembre, de organización de los De-
partamentos de la Administración Autonómica de
Canarias, las Directrices 103.3 y 105.2 de las Di-
rectrices de Ordenación General, aprobadas por la
Ley 19/2003, de 14 de abril, así como el artículo
3.4 del Reglamento Orgánico de este Departa-
mento, aprobado por Decreto 20/2004, de 2 de mar-
zo,

D I S P O N G O:

Artículo 1.- Objeto.

La presente Orden regula los requisitos para la
generación y archivo de documentos administra-
tivos electrónicos, originales o copias de origina-
les, en los procedimientos administrativos trami-
tados mediante el Programa MAyTe.

Artículo 2.- Definiciones.

A los efectos de la presente Orden, se estable-
cen las siguientes definiciones:

Certificado electrónico reconocido: certificados
electrónicos expedidos por un prestador de servi-
cios de certificación que cumpla los requisitos
establecidos en la Ley 59/2003, de 19 de diciem-
bre, de firma electrónica, en cuanto a la compro-
bación de la identidad y demás circunstancias de
los solicitantes y a la fiabilidad y las garantías de
los servicios de certificación que presten.

Firma electrónica: conjunto de datos en forma
electrónica, consignados junto a otros o asociados
con ellos, que pueden ser utilizados como medio
de identificación del firmante.

Documento electrónico: información de cual-
quier naturaleza en forma electrónica, archivada
en un soporte electrónico según un formato de-
terminado, susceptible de identificación y trata-
miento diferenciado.

Documento administrativo electrónico: docu-
mento electrónico que forma parte de la tramita-
ción de un procedimiento administrativo, al que
se refiere el artículo 46 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. Los documentos administrati-
vos emitidos por medios electrónicos en los
términos previstos en la presente Orden tendrán
la consideración de documento electrónico siem-
pre que incorporen una o varias firmas electróni-
cas.

Expediente electrónico: conjunto ordenado de
documentos administrativos electrónicos corres-
pondientes a un procedimiento que sirven de an-
tecedentes y fundamento a la resolución admi-
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nistrativa. Constituye la referencia básica del ar-
chivo electrónico.

Código de Identificación del Documento (CID):
conjunto de caracteres alfanuméricos que consti-
tuye un código único de identificación de un do-
cumento administrativo electrónico. Permitirá la
localización, visualización y verificación de la
autenticidad del documento administrativo elec-
trónico asociado.

Dirección electrónica: identificador de un equi-
po o sistema electrónico desde el que se provee
de información o servicios en una red de comu-
nicaciones.

Artículo 3.- Generación de documentos admi-
nistrativos electrónicos.

1. El documento administrativo electrónico
previsto en la presente Orden quedará integrado
por un fichero binario en formato estándar, gene-
rado directamente por y a través de las aplicacio-
nes y programas informáticos integrados en el
Programa MAyTe.

2. La presente Orden también será de aplica-
ción a los documentos electrónicos aportados por
los interesados que sean interpretables por apli-
caciones y programas informáticos estándares
compatibles con el Programa MAyTe.

3. Los documentos electrónicos generados di-
rectamente por los aplicativos y programas inte-
grados en el Programa MAyTe serán firmados por
el personal de la Consejería utilizando la firma elec-
trónica, con el fin de garantizar los requisitos de
autenticidad, conservación e integridad de los
mismos.

4. Todos los agentes que hayan de intervenir con
firma electrónica en el correspondiente procedi-
miento, deberán disponer de certificación electrónica
expedida por una autoridad de certificación reco-
nocida, apoyándose en los certificados emitidos
por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Re-
al Casa de la Moneda; en los sistemas de firma elec-
trónica incorporados al Documento Nacional de
Identidad; o bien, en cualquier otro que pueda ser
seleccionado por la Consejería competente en ma-
teria de tecnologías de la información, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto
205/2001, de 3 de diciembre, por el que se regu-

la el empleo de la firma electrónica en los proce-
dimientos de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias.

5. Cada documento administrativo electrónico
generado directamente por los aplicativos y pro-
gramas integrados en el Programa MAyTe tendrá
asociado un Código de Identificación del Docu-
mento (CID) que será único y permitirá la verifi-
cación de la autenticidad de dicho documento.
Este código se generará electrónicamente por di-
cho Programa.

Artículo 4.- Traslado de documentos en so-
porte papel a documento administrativo electró-
nico.

1. Los documentos que obren en soporte papel
podrán ser trasladados a documento administra-
tivo electrónico mediante compulsa, y ser aso-
ciados posteriormente al expediente electrónico que
corresponda.

2. El documento compulsado electrónicamen-
te tendrá la misma validez que el documento ori-
ginal en el procedimiento que corresponda, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 8 del Real
Decreto 772/1999, de 7 de mayo, por el que se re-
gula la presentación de solicitudes, escritos y co-
municaciones ante la Administración General del
Estado, la expedición de copias de documentos y
devolución de originales y el régimen de las ofi-
cinas de registro, así como en el artículo 30, apar-
tados 2 y 3, de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de
acceso electrónico de los ciudadanos a los Servi-
cios Públicos.

3. A los efectos de esta Orden, la compulsa
electrónica de documentos se configura como un
procedimiento seguro de digitalización de la do-
cumentación original en formato papel para pro-
ducir una copia electrónica, utilizando para ello
la firma electrónica de un funcionario habilitado
para ello, que garantiza la autenticidad, la integridad,
y la no manipulación posterior de la copia elec-
trónica.

4. La compulsa electrónica producirá el co-
rrespondiente fichero. Una vez cotejada la imagen
del documento original en papel con su imagen di-
gitalizada, se procederá a la firma de la copia
electrónica mediante la utilización de la firma
electrónica del funcionario que realice la com-
pulsa, garantizando la identidad de los contenidos
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del documento original y de la copia. A la copia
compulsada se le añadirá un Código de Identifi-
cación del Documento (CID), así como la fecha
y hora de la compulsa.

5. La compulsa electrónica de los documentos
se realizará por los funcionarios que tengan capacidad
para hacerlo según la normativa vigente. Estos
funcionarios se asegurarán de que el documento
electrónico se forme sin alterar el contenido de los
documentos que se compulsan.

6. Los documentos originales aportados para el
cotejo de su autenticidad, una vez compulsados elec-
trónicamente, se devolverán a los interesados o a
sus representantes. Los documentos en formato pa-
pel entregados por los interesados, tras ser com-
pulsados electrónicamente, podrán ser destruidos
en los términos previstos en el artículo 20 del De-
creto 160/2006, de 8 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento del sistema de gestión do-
cumental y organización de los archivos depen-
dientes de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias; así como en el resto de nor-
mativa específica relativa a la Administración
electrónica.

Artículo 5.- Gestión y emisión de copias de do-
cumentos administrativos electrónicos.

1. En relación con los documentos administra-
tivos electrónicos que formen parte de los proce-
dimientos administrativos tramitados por esta
Consejería, los ciudadanos ostentan los siguien-
tes derechos:

a) A obtener copias de los citados documentos,
en aquellos procedimientos en los que tengan la
condición de interesado.

b) A la conservación en formato electrónico de
los referidos documentos que integren un expediente.

2. Las copias de documentos administrativos elec-
trónicos, manteniéndose o no el formato original,
tendrán inmediatamente la consideración de co-
pias auténticas con la eficacia prevista en el artícu-
lo 46 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
siempre que el documento administrativo elec-
trónico original se encuentre en poder de esta
Consejería, y que la información de firma electrónica
permita comprobar la coincidencia con dicho do-
cumento.

3. La emisión de copias en papel de los docu-
mentos administrativos electrónicos se efectuará a par-
tir de su visualización por parte del personal autori-
zado de este Departamento. Una vez visualizado el
documento mediante procedimientos electrónicos de
impresión, se podrá obtener una copia en papel del
mismo, que estará compuesta por:

a) La imagen del documento administrativo
electrónico.

b) La indicación de que se trata de un documen-
to firmado electrónicamente, la fecha de la última fir-
ma electrónica efectuada sobre él, la dirección elec-
trónica, en la que se podrá comprobar su autenticidad
junto con el Código de Identificación del Documen-
to (CID) representado mediante un código de ba-
rras, y su transcripción alfanumérica.

Artículo 6.- Comprobación de los documentos
administrativos electrónicos.

Con el fin de garantizar la autenticidad, la in-
tegridad, y la no manipulación posterior de los do-
cumentos administrativos electrónicos, las copias
de los mismos emitidas por la Consejería se po-
drán comprobar por los interesados a través del ac-
ceso al documento electrónico original en la di-
rección electrónica facilitada. Mediante la indicación
del Código de Identificación del Documento (CID),
el interesado podrá contrastar la copia con el do-
cumento administrativo electrónico existente en
el Programa MAyTe, así como visualizar la in-
formación de la firma electrónica efectuada sobre
el documento.

Artículo 7.- Archivo y conservación de docu-
mentos administrativos electrónicos.

1. Los documentos administrativos electróni-
cos serán archivados en la forma prevista en el De-
creto 160/2006, de 8 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento del sistema de gestión do-
cumental y organización de los archivos depen-
dientes de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

2. El archivo de documentos administrativos elec-
trónicos conservará los documentos regulados en
la presente Orden, siempre que contengan actos
administrativos en soportes de naturaleza elec-
trónica. 

3. La conservación se podrá realizar en el mis-
mo formato a partir del que se originó el documento
administrativo electrónico o en cualquier otro,
asegurando la identidad e integridad de la infor-
mación necesaria para reproducirlo.
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4. El archivo de documentos administrativos elec-
trónicos, mediante los mecanismos y medidas de
seguridad necesarias, garantizará:

a) La conservación de los citados documentos
almacenados por el tiempo que las normas de apli-
cación establezcan.

b) La conservación de dichos documentos ba-
jo medidas generales de seguridad física y lógi-
ca.

c) El acceso a la información exclusivamente
para fines permitidos en el ordenamiento jurídi-
co y por el personal autorizado.

d) La integridad, autenticidad, confidencialidad,
calidad, protección y conservación de los docu-
mentos administrativos electrónicos archivados.

Artículo 8.- Protección de datos.

La presente Orden se aplicará con sujeción a lo
dispuesto por la legislación de protección de da-
tos de carácter personal, en especial en lo relati-
vo a ficheros de carácter personal.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Documentos generados por los par-
ticulares.

Hasta tanto el Programa MAyTe no se integre
con la Plataforma de Interoperabilidad corporati-
va del Gobierno de Canarias (PLATINO), la re-
lación de los ciudadanos con esta Consejería se efec-
tuará en formato papel.

Segunda.- Archivo electrónico.

Los documentos administrativos electrónicos se-
rán archivados electrónicamente en el Programa
MAyTe, hasta que dicho Programa se integre con
la aplicación informática corporativa del Gobier-
no de Canarias sobre archivo electrónico.

DISPOSICIONES FINALES 

Primera.- Aplicación a los procedimientos en
tramitación.

Para los distintos procedimientos administra-
tivos que se tramitan en este Departamento, la
presente Orden resultará de inmediata aplicación
en el momento en que se indique por la Secreta-
ría General Técnica, mediante la Resolución co-
rrespondiente.

Segunda.- Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el Boletín Oficial de Cana-
rias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de mayo de
2009.

EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN TERRITORIAL,

Domingo Berriel Martínez.

III. Otras Resoluciones

Presidencia del Gobierno

822 Secretaría General.- Resolución de 20 de fe-
brero de 2009, que dispone la publicación,
para general conocimiento, del fallo de la
Sentencia nº 269/2006, de 26 de octubre de
2006, dictada por la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias, sede de Las Palmas
de Gran Canaria, por la que se estima par-
cialmente el recurso interpuesto contra el
Decreto 55/2003, de 30 de abril, por el que
se aprueban definitivamente las determi-
naciones relativas a la ordenación de la
actividad turística del Plan Insular de Or-
denación de Fuerteventura, que anula los
artículos 74, 77 y 78 del mismo, en los apar-
tados que, habiendo sido impugnados, se ha
estimado el recurso.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo, en
Las Palmas de Gran Canaria, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Canarias, dictó Sentencia nº
269/2006, de 26 de octubre de 2006, firme, por la
que se estima parcialmente el recurso contencio-
so-administrativo nº 1.968/2003, interpuesto por
la Federación de Empresarios de Hostelería y Tu-
rismo de Las Palmas, contra el Decreto 55/2003,
de 30 de abril, por el que se aprueban definitiva-
mente las determinaciones relativas a la ordena-
ción de la actividad turística del Plan Insular de
Ordenación de Fuerteventura anulando, en con-
secuencia, los artículos 74, 77 y 78 del mismo, en
los apartados que, habiendo sido impugnados se
ha estimado el recurso.

En su virtud, vistas las disposiciones legales de
aplicación, de conformidad con lo previsto en el
artículo 118 de la Constitución Española, el artículo
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17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial y 72.2, 103 y 104 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa,

R E S U E L V O:

Publicar en el Boletín Oficial de Canarias, pa-
ra general conocimiento y cumplimiento, el fallo
de la Sentencia nº 269/2006, de 26 de octubre de
2006, dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, sede de Las Palmas de Gran Canaria, re-
caída en el recurso contencioso-administrativo nº
1968/2003, del siguiente tenor: “Estimar parcial-
mente el recurso interpuesto por el Procurador D.
Gerardo Pérez Almeida en representación de la Fe-
deración de Empresarios de Hostelería y Turismo
de Las Palmas contra el Decreto 55/2003, de 30
de abril, por el que se aprueban definitivamente
las determinaciones relativas a la ordenación de
la actividad turística del Plan Insular de Ordena-
ción de Fuerteventura, que declaramos nulos en
los siguientes artículos, el 74, 77 y 78 en los apar-
tados que, habiendo sido impugnados se ha esti-
mado el recurso. Se anulan, en consecuencia, los
siguientes apartados de los artículos que se rese-
ñan: 

- Artículo 74: las zonas turísticas delimitadas
por este PIOF constituyen la reserva de uso turístico
de la isla de Fuerteventura de cara al futuro, es de-
cir, que por un lado, salvo las excepciones con-
templadas en las normas particulares de cada una,
se prohíbe cualquier uso o calificación que no sea
el turístico o mixto (residencial-turístico).

Un mínimo de un 1% de su edificabilidad se des-
tinará a uso residencial exclusivo del personal
vinculado a la explotación alojativa, cuya per-
manencia resulte necesaria para garantizar un ade-
cuado nivel de calidad en la explotación. Su má-
ximo será de un 2%.

Un máximo de un 25% de la edificabilidad to-
tal de cada sector y plan parcial podrá destinarse
a localización de oferta residencial para residen-
tes principalmente exteriores, estacionales o per-
manentes. 

- La tipología edificatoria será la unifamiliar ais-
lada como regla general, admitiéndose un máxi-
mo de un 15% de toda la edificabilidad residen-
cial en tipologías pareadas, y otro 15% en adosadas,
sin que puedan permitirse conjuntos superiores a
15 viviendas por parcela. En el caso de adosados
o pareados, la superficie mínima de parcela será
de 300 metros cuadrados por vivienda, y no se ad-
mitirán viviendas inferiores a 90 m2 construidos. 

- No se admitirán viviendas inferiores a 120 m2

construidos. 

- No se admitirá parcela mínima inferior a 800
m2 y evidentemente, más de una vivienda por par-
cela.

- Artículo 77:

ZONA A. COTILLO:

A fin de fomentar la recuperación de las afec-
ciones al territorio producidas por el desarrollo de
Los Lagos de El Cotillo, el planeamiento muni-
cipal de La Oliva podrá dispensar a dicha zona de
su reserva para uso turístico, destinándola a uso
residencial, con las siguientes condiciones:

- Sólo viviendas unifamiliares aisladas.

- Superficie mínima construida: 90 m2, máxi-
ma 400 m cuadrados.

- Parcela mínima: 400 m2.

- Edificabilidad neta por parcela, máximo 0,25
m2/m2.

- 1 sola planta (se admitirá semisótano de 1 m
sobre rasante).

- Altura máxima: 4,5 m.

* La altura máxima de cualquier tipo de cerra-
miento de parcela será de 80 cm.

- La actuación urbanística habrá de garantizar
con carácter previo al inicio de las obras de ur-
banización la recuperación total del dominio pú-
blico y la zona de servidumbre de tránsito, que ha-
brán de quedar totalmente libres de edificación.

- No se aplicarían en este supuesto las pres-
cripciones relativas al área de protección costera,
como incentivo para la recuperación de la situa-
ción actual.

- Al menos el 25% de la superficie del área de
actuación habrá de estar destinada a equipamien-
tos y dotaciones.

ZONA I. BARLOVENTO: La Pared y Aguas Ver-
des.

Para la zona de La Pared se establecen las si-
guientes determinaciones:

* Estándar de densidad: 120 m2 de solar por pla-
za.
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* Capacidad alojativa máxima hasta el 1 de
enero de 2013: 1.000 plazas vinculadas a la cons-
trucción de un campo de golf según las indicaciones
siguientes.

* Mínimo un 60% de su edificabilidad destinada
a uso residencial permanente con las característi-
cas generales definidas en este documento.

* Equipamiento mínimo: campo de golf de 18
hoyos con superficie mínima de 500.000 m2 y
centros lúdicos-comerciales con una edificabili-
dad mínima del 5% de la actuación.

Se busca así una consolidación más residencial,
apoyada en un equipamiento.

En cuanto a Aguas Verdes, única zona defini-
da como turística en el término municipal de Be-
tancuria, su pequeña playa, su configuración to-
pográfica y su ubicación limitan sus posibilidades,
su capacidad.

Determinaciones específicas:

- Capacidad alojativa: máximo de 300 plazas
hasta el 1 de enero de 2013, y una capacidad alo-
jativa complementaria de 400 plazas vinculadas
a turismo deportivo, de pesca, caza, de salud, y si-
milares.

- Máximo residencial permanente: 50% de la
edificabilidad total.

- Equipamiento lúdico comercial mínimo: 15%
de la edificabilidad total.

- No serán de aplicación los estándares de su-
perficie mínima de actuación 1.3.2.b).2.

- Artículo 78 el apartado: todos los nuevos
establecimientos turísticos alojativos que pre-
tendan crearse en Fuerteventura junto con la so-
licitud de autorización previa de Turismo habrán
de acreditar la adhesión de la empresa a un sis-
tema comunitario de gestión y auditoría medio-
ambientales conforme al Decreto 102/1999, de
25 de mayo, por el que se establece el procedi-
miento para la aplicación en la Comunidad Autó-
noma de Canarias del Reglamento (CEE) 1836/93,
del Consejo, de 29 de junio, por el que se per-
mite que las empresas del sector industrial, tu-
rístico y agropecuario se adhieran con carácter
voluntario a un sistema comunitario de gestión
y auditoría medioambientales. Con carácter pre-
vio a la autorización de funcionamiento habrán
de acreditar la implantación de un sistema de
gestión medioambiental, solicitado el reconoci-
miento y obtenida la verificación y registro a
través del Reglamento CEE 1836/93 aplicable.
Otra posibilidad de adhesión al EMAS: la nor-

ma UNE EN ISO 14001 (informe UNE 15007,
documento puente).”

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de febrero de
2009.- El Secretario General, Fernando Ríos Rull.

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

823 Dirección General de Desarrollo Rural.- Re-
solución de 25 de mayo de 2009, por la que
se requiere la subsanación de las solicitudes
previstas en la Orden de 3 de marzo de 2009,
que convoca para el año 2009 subvenciones
destinadas a la instalación de jóvenes agricultores
y a la modernización de las explotaciones
agrícolas.

Por Orden de 3 de marzo de 2009, se convocaron
para el año 2009 las subvenciones destinadas a la ins-
talación de jóvenes agricultores y a la modernización
de las explotaciones agrícolas (B.O.C. nº 48, de
11.3.09), y se hicieron públicas las bases de la con-
vocatoria que habían de regir las mismas; en la ba-
se 4.2 del anexo I de las bases generales de dicha Or-
den, se establecía la competencia de la Dirección
General de Desarrollo Rural para dictar todos los
actos de instrucción necesarios para la determinación,
conocimiento y comprobación de los datos en virtud
de los cuales deba pronunciarse la resolución, requiriendo
en su caso a los interesados para que, en el plazo de
diez días, subsanen y completen los documentos y
datos que deben presentarse, siendo publicado dicho
requerimiento en el Boletín Oficial de Canarias.

A la vista de lo expuesto, y de los preceptos jurí-
dicos que son de general aplicación,

R E S U E L V O:

Primero.- Requerir a los interesados relacionados
en el anexo I para que en el plazo de diez días apor-
ten, completen o subsanen la documentación pre-
sentada y que se detalla en su caso en el anexo II, ad-
virtiéndoles de que si así no lo hicieran se les tendrá
por desistidos de su petición, en los términos del ar-
tículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Segundo.- Proceder a la publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de mayo de 2009.-
El Director General de Desarrollo Rural, Ernesto
Aguiar Rodríguez.
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Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

824 DECRETO 56/2009, de 19 de mayo, por el
que se declara Bien de Interés Cultural,
con categoría de Monumento “La Hacien-
da de Los Príncipes”, situada en el térmi-
no municipal de Los Realejos, isla de Tenerife,
y se delimita su entorno de protección.

Visto el expediente instruido por el Cabildo
Insular de Tenerife para la declaración de Bien de
Interés Cultural, con categoría de Monumento, a
favor de “La Hacienda de Los Príncipes”, situa-
da en el término municipal de Los Realejos y te-
niendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Mediante Resolución de la Dirección Gene-
ral de Cultura del Gobierno de Canarias de fecha
26 de noviembre de 1984, se incoa expediente
para la declaración de Bien de Interés Cultural, con
categoría de Monumento Histórico Artístico de in-
terés para la Comunidad Autónoma, a favor de “La
Hacienda de Los Príncipes”, situada en el térmi-
no municipal de Los Realejos, sometiendo el mis-
mo a información pública, por el plazo legalmente
establecido.

II. Por Resolución de la Consejera Delegada de
Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de Te-
nerife de 7 de marzo de 1997, se modifica la ca-
tegoría del Bien de Interés Cultural por la de Mo-
numento continuando la tramitación del expediente
conforme a esta nueva categoría.

III. Posteriormente mediante la Resolución del
Director Insular de Cultura del Cabildo Insular de
Tenerife de 4 de junio de 2007, se añaden la des-
cripción, la delimitación gráfica y escrita y la jus-
tificación de la delimitación del Bien contenidas
en los anexos I y II que acompañan a esa Reso-
lución.

IV. Habiendo sido notificado el trámite de
audiencia a los interesados, por el plazo de 15
días, consta la presentación de alegaciones en el
expediente las cuales fueron desestimadas.

V. Solicitados los preceptivos dictámenes a la
Universidad de La Laguna y al Organismo Autó-
nomo de Museos y Centros, consta el informe fa-
vorable emitido por este último organismo.

VI. Por Resolución del Coordinador de Cultu-
ra, Patrimonio Histórico y Museos del Cabildo In-
sular de Tenerife, de 28 de noviembre de 2007, se
resuelve elevar este expediente al Gobierno de
Canarias para la resolución del procedimiento, y
en sesión celebrada el 30 de junio de 2008 el Con-
sejo Canario del Patrimonio Histórico emite informe
favorable para la declaración como Bien de Inte-
rés Cultural con categoría de Monumento a favor
de “La Hacienda de Los Príncipes”, situada en el
término municipal de Los Realejos, isla de Tene-
rife.

VII. Consta el informe favorable emitido por
la Comisión Mixta Comunidad Autónoma de Ca-
narias-Iglesia Católica de fecha 21 de abril de
2009.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. De acuerdo con lo dispuesto en la Disposi-
ción Transitoria Octava de la Ley territorial 4/1999,
de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Ca-
narias, la tramitación de dicho expediente se ha
llevado a efecto según lo determinado en la Ley
de 13 de mayo de 1933 sobre Defensa, Conservación
y Acrecentamiento del Patrimonio Histórico Ar-
tístico, el Decreto de 16 de abril de 1936 que
aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley
del Tesoro Artístico Nacional y el Decreto 662/1984,
de 11 de octubre, por el que se regula el procedi-
miento para la declaración de monumentos y con-
juntos histórico-artísticos de interés para la Co-
munidad Autónoma de Canarias.

II. El artículo 7 del Decreto 662/1984, por el
que se regula el procedimiento para la declaración
de monumentos y conjuntos histórico-artísticos de
interés para la Comunidad Autónoma de Canarias,
establece que una vez esté concluido el expe-
diente, el Consejero de Cultura y Deportes lo ele-
vará al Gobierno para su aprobación si procedie-
ra.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Edu-
cación, Universidades, Cultura y Deportes, visto
el informe del Consejo del Patrimonio Histórico
de Canarias, y tras la deliberación del Gobierno
en su reunión del día 19 de mayo de 2009, 

D I S P O N G O:

Declarar Bien de Interés Cultural, con categoría
de Monumento “La Hacienda de Los Príncipes”
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situada en el término municipal de Los Realejos,
isla de Tenerife, delimitando su entorno de pro-
tección, según la descripción y ubicación en pla-
no que se contienen en los anexos I y II de este
Decreto.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso potestati-
vo de reposición ante el Gobierno, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente al de su no-
tificación o publicación, o directamente recurso
contencioso-administrativo ante la Sala competente
de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Su-
perior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su no-
tificación o publicación; significando que, en el
caso de presentar recurso de reposición, no se po-
drá interponer recurso contencioso-administrati-
vo hasta que se resuelva expresamente el recurso
de reposición o se produzca la desestimación pre-
sunta del mismo, y todo ello sin perjuicio de cual-
quier otro que pudiera interponerse.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de
mayo de 2009.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

A N E X O  I

DESCRIPCIÓN.

La Hacienda de Los Príncipes constituye uno
de los hitos patrimoniales de Los Realejos -y de
la isla-; no sólo por su importancia histórica en el
contexto de la evolución socioeconómica del nor-
te de Tenerife, sino por su interés arquitectónico
y por la configuración espacial y distribución de
sus construcciones.

Se accede a ella por un portalón almenado en
la calle Los Molinos, datado en el siglo XVIII; que
da paso al “paseo blanco”, una de las principales
avenidas ajardinadas de la Hacienda que condu-
ce a 2 edificaciones principales del siglo XVII y
XVIII, con planta en L y galería abalconada en el
piso superior. La fábrica actual está bastante trans-
formada respecto a la original, de la que apenas
se conservan restos.

En la parte alta, el inmueble conocido como La
Parra Alta fue levantado en el siglo XVII y tuvo
funciones diversas (caballerizas, granero, resi-

dencia de viajeros) hasta convertirse en vivienda.
Próximo a ella, las antiguas construcciones de los
molinos -La Rueda-, con sus antiguas canalizaciones
de madera y la maquinaria, y cubiertas de teja a
4 aguas, además de los cubos troncocónicos por
los que caía el agua que movía el molino. En la
zona baja y con el auge del sector vinícola se
construye la Parra de Abajo.

La Hacienda posee elementos como La Gota
-pequeño estanque azulejeado; una gruta con
imagen de la Virgen de Lourdes-, datado desde
1701; unos lavaderos en dirección a los molinos,
enclavados todos ellos en los célebres jardines de
la Hacienda, con paseos y parterres escalonados,
con pequeñas fuentes y estanques, con elementos
arquitectónicos que completan el conjunto.

La Ermita de San Sebastián, adjunta a la Ha-
cienda, es de 1730, con puerta de cantería de me-
dio punto, espadaña y sencillo artesonado, origi-
nalmente vinculada a Los Príncipes e incendiada
y restaurada hacia 1885. La imagen titular es de
Luján Pérez. 

DELIMITACIÓN.

La delimitación del Bien de Interés Cultural se
circunscribe a la siguiente descripción literal: el
punto de origen se inicia en el eje de la calle de
los Molinos, en el punto A con coordenadas U.T.M.
(334.353; 3.140.723), desde donde prosigue ha-
cia el SO hasta conectar con el punto B con coor-
denadas U.T.M. (344.275; 3.140.696). Desde es-
te punto avanza hacia el NO en línea recta hasta
intersectar con la pared de un bancal, en el pun-
to C con coordenadas U.T.M. (344.261; 3.140.747),
continúa hacia el oeste siguiendo dicho bancal
hasta el punto D con coordenadas U.T.M. (344.217;
3.140.733), desviándose hacia el norte hasta co-
nectar con el eje del Camino de Icod el Alto (ca-
lle Barroso), en el punto E con coordenadas U.T.M.
(344.209; 3.140.756). Desde este punto, avanza por
el eje de la citada vía hacia el este, enlazando con
el punto F en el eje de la calle Guillermo Cama-
cho y Pérez-Galdós, para ascender por la línea de
fachadas de la calle de los Molinos hasta el pun-
to de origen.

JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN.

La justificación de la delimitación radica en la
necesidad de establecer un entorno de protección
que acoja el espacio comprendido por la vivien-
da principal de la hacienda y sus dependencias y
edificaciones complementarias, así como parte de
los antiguos terrenos de cultivo asociados a ella.



A
N

 E
 X

 O
  I

 I
Boletín Oficial de Canarias núm. 103, lunes 1 de junio de 2009 11535

 



11536 Boletín Oficial de Canarias núm. 103, lunes 1 de junio de 2009

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

825 ORDEN de 18 de mayo de 2009, por la que se
convocan subvenciones para la gestión sosteni-
ble de montes para el ejercicio de 2009.

El Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Cana-
rias para el período 2007-2013, que ha sido aprobado
mediante Decisión C (2008) 3835, de la Comisión, de
17 de julio de 2008, es el instrumento que da respues-
ta a las disposiciones planteadas en el Reglamento (CE)
nº 1698/2005, de 20 de septiembre de 2005, relativo a
la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) con el propósito
de mejorar el entorno natural y medioambiental de las
zonas rurales de Canarias.

El marco normativo en materia de subvenciones lo
establece la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, así como el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por
el que se establece el régimen general de subvenciones
de la Comunidad Autónoma de Canarias, en todo lo que
no se oponga o contradiga a los preceptos básicos de la
citada Ley y Reglamento de Subvenciones. 

Vistas las bases generales establecidas en el anexo
I de la Orden de 12 de agosto de 2008, por la que se
aprueban las bases generales que han de regir la con-
cesión de subvenciones para la primera forestación de
tierras no agrícolas, la gestión sostenible de montes, la
primera implantación de sistemas agroforestales en tie-
rras agrícolas y para el mantenimiento de las foresta-
ciones realizadas en los ejercicios 2003, 2004, 2005, 2006
y 2007, y se realizan las convocatorias correspondien-
tes al año 2008. De conformidad con la Disposición Tran-
sitoria Tercera del citado Decreto 36/2009, de 31 de mar-
zo, las citadas bases mantienen su vigencia durante el
ejercicio 2009.

El artículo 14.1 del Decreto 36/2009, de 31 de mar-
zo, indica que corresponde efectuar las convocatorias
al órgano competente para la concesión de la subven-
ción, en este caso el titular del Departamento.

Por todo lo anteriormente expuesto, a propuesta de
la Viceconsejería de Medio Ambiente,

R E S U E L V O:

Primero.- Convocar, para el ejercicio de 2009, sub-
venciones para la gestión sostenible de montes de acuer-
do con las siguientes disposiciones:

1. Objeto y finalidad de la subvención.

Estas subvenciones tienen por objeto fomentar ac-
tuaciones de mejora y mantenimiento destinadas a la ges-

tión sostenible de los terrenos forestales, con la finali-
dad de contribuir a la recuperación y mejora de la cu-
bierta forestal del archipiélago, corregir los procesos ero-
sivos y proteger el suelo frente a los mismos, aumentar
la calidad del agua embalsada, mejorar la biodiversidad
y el paisaje, incrementar la fijación de CO2, luchar con-
tra la desertificación y mejorar las infraestructuras de
uso público de los montes, contribuyendo de esta for-
ma a mejorar el medio ambiente y el entorno rural de
la Comunidad Autónoma de Canarias. 

2. Financiación y asignación presupuestaria de la con-
vocatoria.

A) Las subvenciones previstas en la presente con-
vocatoria serán cofinanciadas por la Unión Europea a
través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Ru-
ral (FEADER), el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación y la Comunidad Autónoma de Canarias,
conforme a lo establecido en el Programa de Desarro-
llo Rural de Canarias 2007-2013 para medidas destinadas
a la utilización sostenible de las tierras forestales, y en
concreto para la medida Inversiones no productivas
(medida 2.2.7).

De conformidad con lo dispuesto en el mencionado
Programa de Desarrollo Rural de Canarias 2007-2013,
los porcentajes de cofinanciación para la presente me-
dida serán los siguientes: 12,5% (Comunidad Autóno-
ma de Canarias), 12,5% (MAPA) y 75% (FEADER).

B) La dotación económica de la convocatoria pa-
ra el año 2009 es de ciento cincuenta mil (150.000,00)
euros.

Dicha cuantía podrá verse incrementada con crédi-
tos destinados a tales fines que, en todo caso, habrán de
incorporarse antes de dictarse la resolución que pone
fin al procedimiento. 

C) Las subvenciones previstas en la presente con-
vocatoria se financiarán con cargo a la siguiente apli-
cación presupuestaria autorizada: 04.12.07.442E, Cla-
sificación Económica 780.00, PI/LA08712103 “Gestión
sostenible de montes” por un importe de 150.000,00
euros.

3.  Requisitos para solicitar la subvención y forma
de acreditarlos.

a) Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones las
personas físicas o jurídicas, de derecho público o pri-
vado que cumplan los requisitos generales establecidos
en la base segunda de las bases generales que rigen pa-
ra esta convocatoria.

Del mismo modo, podrán ser beneficiarios y presentar
solicitud en conjunto, las agrupaciones integradas por
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varios titulares, sin necesidad de constituirse con per-
sonalidad jurídica, para realizar en común todas las ac-
tuaciones previstas en la correspondiente convocatoria.

b) Terrenos objeto de subvención.

1.- Podrán ser objeto de subvención los terrenos de
superficie igual o mayor a una hectárea (1 ha), califi-
cados como monte según el concepto establecido en el
artículo 5 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de
Montes.

Estos terrenos deberán pertenecer a alguna de las si-
guientes categorías de usos establecidas en el anexo II
del Real Decreto 2.128/2004, de 29 de octubre, por el
que se regula el Sistema de Identificación Geográfica
de Parcelas Agrícolas (SIGPAC): Forestal (FO), Pasti-
zal (PS), Pasto arbustivo (PR), Pasto con arbolado (PA).
Viales (CA), para labores de conservación de pistas fo-
restales. También se admitirá la categoría Tierra arable
(TA) siempre que haya adquirido signos de su estado
forestal.

2.- Se admitirán terrenos de superficie inferior a 1
ha, cuando alcancen o superen en total dicha superfi-
cie en las siguientes circunstancias:

- Que sean colindantes y que concurran conjuntamente
en la convocatoria.

- Que siendo colindantes con otras superficies ha-
yan sido objeto de subvención para la forestación de tie-
rras agrícolas o para el fomento y gestión sostenible de
montes privados en convocatorias anteriores.

- Cuando formen parte de los presentados por una
agrupación de titulares.

3.- Quedan excluidos los terrenos:

a) Que no cumplan las condiciones descritas en los
apartados 1 y 2 de esta disposición.

b) Que formen parte de montes catalogados como
de Utilidad Pública.

c) En los que los trabajos solicitados no sean viables
por razones edáficas, fisiográficas u otras cuestiones téc-
nicas.

d) Los dedicados al cultivo agrícola.

e) Los clasificados como urbanos y urbanizables de
conformidad con la normativa de ordenación territorial
y espacios naturales protegidos.

4.- En los terrenos en los que se encuentren instala-
das líneas aéreas eléctricas de alta tensión o cualquier
otra clase de tendidos eléctricos, u otras líneas de su-

ministro, se estará a lo dispuesto en la normativa vigente
relativa a limitaciones de seguridad al respecto.

5.- En los terrenos incluidos en Espacio Natural Pro-
tegido, las actuaciones a realizar deberán tener en cuen-
ta la regulación establecida en sus correspondientes
instrumentos de ordenación.

6.- Para las actuaciones de repoblación forestal, se-
rá de aplicación lo establecido en el Decreto 302/1995,
de 17 de octubre, por el que se acuerda excluir del pro-
cedimiento de evaluación de impacto ecológico, los
proyectos comprendidos en el Plan de Forestación de
tierras agrícolas abandonadas, en los términos referidos
en el mismo.

4. Actuaciones objeto de subvención. 

Las actuaciones subvencionables son las que se ci-
tan a continuación:

a) Redacción de Planes Técnicos de Gestión Fores-
tal (únicamente para superficies forestales igual o su-
periores a 10 ha), proyectos y memorias técnicas valo-
radas, siempre que su objeto esté directamente relacionado
con las actuaciones objeto de subvención.

b) La restauración de pistas forestales cuando dicha
actuación tenga como objetivo detener procesos erosi-
vos asociados a la vía en cuestión.

c) Repoblaciones forestales con especies señaladas
en el Plan Forestal de Canarias (aprobado en Consejo
de Gobierno, con fecha 25 de mayo de 1999), excep-
tuando la utilización como especie principal, las espe-
cificadas como frutales forestales.

Como actuación de repoblación se incluye: prime-
ra repoblación, repoblación de superficies con baja den-
sidad de arbolado, reforestación en montes destruidos
por cualquier causa natural.

Los costes de repoblación incluyen los gastos nece-
sarios para el desbroce, preparación previa del terreno,
protección de la planta mediante protectores, así como
los de plantación propiamente dicha y, en su caso, rie-
go de asiento o/y adquisición de planta o semilla.

d) Tratamientos de mejora silvícola, sustitución,
transformación o conversión de masas forestales (po-
das, rozas, resalveo, claras, clareos, cortas de policía,
entresaca, tratamientos de eliminación de vegetación alóc-
tona invasora, etc.). 

5. Plazo y lugar de presentación de solicitudes.

A) El plazo de presentación de solicitudes será de
15 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la pu-
blicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de
Canarias.
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Las solicitudes que se presenten a esta convoca-
toria lo harán en régimen de concurrencia competi-
tiva.

B) El lugar de presentación de las solicitudes se-
rá el establecido en el apartado 2 de la base quinta
las bases generales.

6. Documentos e informaciones que deben acom-
pañarse a la solicitud.

A) La documentación a presentar junto a la soli-
citud será la descrita en la base cuarta de las bases
generales. 

B) Además, habrá que aportar la siguiente docu-
mentación técnica relacionada con las actuaciones:

a) En el caso de Planes Técnicos de Gestión Fo-
restal, se deberá presentar el índice de contenidos del
correspondiente Plan.

b) En el resto de los casos, Memoria Técnica Va-
lorada de las actuaciones que se pretendan efectuar,
redactada y firmada por ingeniero técnico forestal o
ingeniero de montes.

Cuando se trate de actuaciones de Restauración
de pistas forestales, la Memoria Técnica Valorada se
deberá redactar por técnico competente en esta ma-
teria.

Una vez resuelta la convocatoria, los solicitantes
que hayan resultado beneficiarios de la subvención,
deberán presentar en el plazo de 15 días desde su acep-
tación, la Memoria Técnica Valorada visada por el
correspondiente colegio profesional, sin la que no se
podrán iniciar los trabajos objeto de subvención.

El contenido de la Memoria Técnica Valorada de-
berá ajustarse a lo recogido en el anexo II de la pre-
sente convocatoria.

Cuando la complejidad o singularidad de las ac-
tuaciones objeto de subvención así lo requiera, se po-
drá requerir por la Dirección General del Medio Na-
tural, Proyecto de obra visado y suscrito por técnico
competente.

c) Relación de recintos SIGPAC (Sistema de Iden-
tificación Geográfica de las Parcelas Agrícolas) don-
de se desean realizar las intervenciones, indicando,
de acuerdo al modelo establecido en el anexo I, los
siguientes datos: isla, código recinto SIGPAC, superficies
y usos asignados a cada recinto y actuaciones y cuan-
tía (superficie, metros lineales, unidades) de las mis-
mas a realizar en cada recinto. Para cumplimentar es-
ta información se puede acceder desde la página web
de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación, al enlace SIGPAC (http://sigpac.go-
biernodecanarias.org/sigpac/visor/).

En el caso de agrupaciones de titulares, la relación
de recintos SIGPAC se deberá presentar de forma di-
ferenciada utilizando un modelo por miembro de la
misma.

7. Procedimiento de concesión.

A) El procedimiento de la concesión de las sub-
venciones será el establecido en la base quinta de las
bases generales. La tramitación y resolución del mis-
mo corresponderá a la Dirección General del Medio
Natural.

B) El procedimiento de concesión de las subven-
ciones se resolverá y notificará, una vez estudiadas
y evaluadas las solicitudes, bajo los principios de ob-
jetividad, publicidad, concurrencia e igualdad, en el
plazo máximo de seis (6) meses.

C) La notificación de la resolución del procedi-
miento de concesión se efectuará conforme a lo de-
terminado en el apartado 6 de la base quinta de las
bases generales.

8. Criterios de valoración de las solicitudes.

A) Se establecen los siguientes criterios de valo-
ración, ponderaciones y baremo a aplicar a las soli-
citudes de subvención, que servirán de base para
adoptar la resolución: 

1) Tipo de actuación (ponderación: 40%): cada so-
licitud recibirá una puntuación, que será el resulta-
do de la media ponderada de las cuantías de cada una
de las actuaciones solicitadas (excluyendo la redac-
ción de proyectos y memorias técnicas valoradas) por
el peso asignado a cada una de esas actuaciones de
acuerdo a la siguiente tabla:

Actuación Peso

Repoblaciones forestales: primera 10
repoblación y repoblación tras catástrofe
Tratamientos de mejora silvícola 8
Restauración de pistas forestales 6
Repoblaciones forestales: densificación 5
bajo arbolado

2) Tamaño de la superficie objeto de actuación (pon-
deración: 20%).

Si la superficie afectada por la actuación es ma-
yor o igual a 10 hectáreas: 10 puntos.

Si la superficie afectada por la actuación está com-
prendida entre 3 y 10 hectáreas: 5 puntos.

Si la superficie afectada por la actuación es infe-
rior a 3 hectáreas: 3 puntos.
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3) Ubicación (ponderación: 10%).

Si la actuación se ejecuta en alguno de los Espacios
Naturales Protegidos, Lugares de Importancia Comu-
nitaria o Zonas de Especial Conservación englobadas
en la Red Ecológica Natura 2000: 10 puntos. 

Si la actuación se ejecuta en otras zonas: 4 puntos.

4) Beneficiario (ponderación: 10%).

Agrupaciones de Propietarios Forestales constitui-
das conforme al modelo del anexo I.C de las bases ge-
nerales:

Si las actuaciones a realizar están localizadas en una
zona de similares características biogeoclimáticas: 10
puntos.

En cualquier otro caso: 2 puntos.

Personas físicas y jurídicas de derecho privado: 6 puntos.

Entidades públicas: 3 puntos.

5) Ejecución de las actuaciones (ponderación: 10%).

Si las actuaciones son llevadas a cabo por empresas
especializadas: 10 puntos. 

Resto: 2 puntos.

6) Planificación (ponderación: 10%).

Actuaciones previstas en un instrumento de gestión
forestal aprobado por la Administración forestal: 10
puntos.

Actuaciones no previstas en un instrumento de ges-
tión forestal aprobado por la Administración forestal:
1 punto.

B) La puntuación final se obtendrá como suma del
valor resultante en cada uno de los criterios, pondera-
do por el peso correspondiente al criterio.

Una vez aplicados los criterios de selección, y en fun-
ción de la puntuación obtenida, serán de aplicación los
criterios objetivos de otorgamiento previstos en la ba-
se sexta de las bases generales.

9.  Importes subvencionados.

El importe de la subvención correspondiente a la Re-
dacción de proyectos y memorias técnicas valoradas se-
rá valorado en el 4% del presupuesto de ejecución ma-
terial de las actuaciones más los correspondientes gastos
de visado y legalización.

Para las actuaciones de Redacción de Planes Técni-
cos de Gestión Forestal, el importe de la subvención se-

rá el resultante de la siguiente fórmula: 400 + 30 x su-
perficie afectada por el Plan (ha), siempre que no su-
pere el 4% del presupuesto de ejecución material de las
actuaciones más los correspondientes gastos de visado
y legalización.

Para el resto de las actuaciones subvencionables,
los importes de las subvenciones se establecerán en
función de las operaciones necesarias para la realiza-
ción de los diferentes tratamientos silvícolas de mejo-
ra, la restauración de pistas y la repoblación forestal, a
partir de los valores medios de las tarifas reconocidas
comúnmente utilizadas.

10. Plazo para realizar la actividad.

Una vez concedida la subvención y aportada la co-
rrespondiente Memoria Técnica Valorada por el co-
rrespondiente colegio profesional, el beneficiario dis-
pondrá de plazo hasta el 1 de diciembre de 2009 para
ejecutar las actuaciones objeto de subvención, salvo que
a solicitud del beneficiario o de oficio, la Dirección
General del Medio Natural conceda una prórroga para
la terminación de la actuación prevista, en cuyo caso,
el nuevo plazo para realizar la actividad subvenciona-
da se fijará en la resolución que acuerde la prórroga. 

El beneficiario deberá presentar la correspondiente
comunicación de finalización de los trabajos, en el pla-
zo previsto en la correspondiente resolución de conce-
sión, excepto en el caso de Planes, en que se presenta-
rá el correspondiente documento.

Segundo.- Delegar en el Director General del Me-
dio Natural la facultad de dictar los actos que pongan
fin a los procedimientos de concesión regulados en es-
ta Orden, así como para dictar cuantas otras actuacio-
nes sean necesarias para el desarrollo de la misma.

Tercero.- Esta Orden producirá sus efectos al día si-
guiente de su publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias. 

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa,
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Canarias en el plazo de dos meses contados a par-
tir del día siguiente a su publicación, o recurso potestati-
vo de reposición ante este mismo órgano, en el plazo de
un mes contado a partir del día siguiente de su publica-
ción, con los efectos previstos en los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, sin perjuicio de la interposición
de cualquier otro recurso que se estime procedente.

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

EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE 
Y ORDENACIÓN TERRITORIAL,

Domingo Berriel Martínez.
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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
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licitadores admitidos se realizará en la Sala de Jun-
tas de la Dirección General de Tributos de la Con-
sejería de Economía y Hacienda en Las Palmas de
Gran Canaria, calle Tomás Miller, 38, 4ª planta, lle-
vándose a cabo a las 10,00 horas del séptimo día há-
bil contado a partir del siguiente de que se cumpla
el plazo de presentación de proposiciones, siempre
que no recaiga en sábado, en cuyo caso se celebrará
el lunes siguiente.

8.- Documentación a presentar por los licitadores:
la que figura detallada en el Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares que rige la presente con-
tratación.

9.- Criterio de adjudicación: precio más bajo.

10.- Muestras: se deberán presentar muestras de
los artículos detallados en la cláusula 12 bis del Plie-
go.

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de mayo de 2009.-
El Secretario General Técnico, Martín Muñoz Gar-
cía de la Borbolla.

2030 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 22
de mayo de 2009, por el que se convoca pro-
cedimiento abierto de adjudicación, tramita-
ción urgente, para la contratación de un ser-
vicio consistente en la realización de “Controles
financieros destinados a comprobar la adecuada
y correcta obtención, utilización y disfrute de
subvenciones concedidas con cargo al Fondo
Social Europeo”.

La Consejería de Economía y Hacienda del Go-
bierno de Canarias convoca procedimiento abierto de
adjudicación, con las siguientes características:

1.- Objeto: contratar un servicio consistente en la
realización de “Controles financieros destinados a com-
probar la adecuada y correcta obtención, utilización
y disfrute de subvenciones concedidas con cargo al
Fondo Social Europeo”.

2.- Precio de licitación: el presupuesto máximo
de licitación, sin incluir el I.G.I.C. que deberá soportar
la Administración, asciende a la cantidad de setenta
y siete mil quinientos sesenta y ocho (77.568,00)
euros.

3.- Plazo de duración: será el indicado en la cláu-
sula nº 9 del Pliego de Cláusulas Administrativas que
rige la presente contratación.

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, de Las
Palmas de Gran Canaria, y en la Sección de Coordi-
nación de dicha Secretaría Avenida José Manuel Gui-
merá, 10, 5ª planta, de Santa Cruz de Tenerife, así
como en la página del Gobierno de Canarias en In-
ternet http://www.gobiernodecanarias.org/perfildel-
contratante/.

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 Palmas
de Gran Canaria, calle Tomás Miller, 38, 4ª planta, o
en el Registro de dicha Secretaría en Santa Cruz de
Tenerife, Avenida José Manuel Guimerá, 10, 5ª planta,
horario de 9,00 a 14,00 horas, el plazo de presentación
de proposiciones concluirá una vez que hayan trans-
currido 8 días naturales a partir del siguiente a la pre-
sente publicación en el Boletín Oficial de Canarias. 

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 mpen-
rue@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
anuncio de licitación.

7.- Acto de apertura de proposiciones económicas:
la apertura de las proposiciones económicas de los
licitadores admitidos se realizará en la Sala de Jun-
tas de la Dirección General de Tributos de la Con-
sejería de Economía y Hacienda, en Las Palmas de
Gran Canaria, calle Tomás Miller, 38, 4ª planta, lle-
vándose a cabo a las 11,00 horas del séptimo día há-
bil contado a partir del siguiente de que se cumpla
el plazo de presentación de proposiciones, siempre
que no recaiga en sábado, en cuyo caso se celebrará
el lunes siguiente. 

8.- Documentación a presentar por los licitadores:
la que figura detallada en la cláusula nº 13 del Plie-
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go de Cláusulas Administrativas Particulares que ri-
ge la presente contratación.

9.- Criterios de adjudicación: son criterios que
han de servir de base para la adjudicación del con-
trato los siguientes, por orden decreciente de impor-
tancia con arreglo a la siguiente ponderación:

CRITERIOS PONDERACIÓN

1. Oferta económica 75 puntos
2. Número de componentes destinados 25 puntos
al trabajo de campo que exceda del 
mínimo estipulado en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de mayo de 2009.-
El Secretario General Técnico, Martín Muñoz Gar-
cía de la Borbolla.

Consejería de Obras Públicas 
y Transportes

2031 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 20
de mayo de 2009, por el que se hace pública
la Orden del Consejero de Obras Públicas y
Transportes que convoca procedimiento abier-
to, con varios criterios, tramitación urgente,
para la contratación de las obras de Corre-
dor Aeropuerto-Tarajalejo-Morro Jable. Tra-
mo: Costa Calma-Pecenescal. Isla de Fuer-
teventura.- Clave: 02-FV-274.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismos: Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.

c) Número de expedientes: OP-IV-GC-01/09.

2. OBJETO DEL CONTRATO. EJECUCIÓN DE OBRAS.

a) Descripción del objeto: Corredor Aeropuerto-
Tarajalejo-Morro Jable. Tramo: Costa Calma-Pece-
nescal. Isla de Fuerteventura. Clave: 02-FV-274.

b) Lugar de ejecución: isla de Fuerteventura.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
36 meses. 

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: varios criterios.

Presupuesto base de licitación. Importes máximos:
44.827.630,01 euros (I.G.I.C. excluido).

4. GARANTÍA PROVISIONAL.

No se exige.

5. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes. Área de Carreteras.

b) Domicilio: calle Agustín Millares Carlo, 22,
Edificio de Usos Múltiples I, planta 10ª.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35071.

d) Teléfono: (928) 306485.

e) Telefax: (928) 455356.

6. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA. 

a) Clasificación de los licitadores: Grupo A, sub-
grupo 2, categoría f); Grupo B, subgrupo 3, catego-
ría f), y Grupo G, subgrupo 1, categoría f).

7. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: hasta las 12,00
horas del día 13 de julio de 2009, tanto para las ofer-
tas presentadas por Registro de Entrada, como las en-
viadas por Correo.

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

c) Lugar de presentación: 

- Consejería de Obras Públicas y Transportes
(Registro de Entrada).

- Calle Agustín Millares Carlo, 22, Edificio de Usos
Múltiples I, planta 9ª, 35071-Las Palmas de Gran Ca-
naria, teléfono (928) 306488, fax (928) 307020, y Ave-
nida de Anaga, 35, 38071-Santa Cruz de Tenerife.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta 3 meses.

8. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

b) Domicilio: calle Agustín Millares Carlo, 22,
Edificio de Usos Múltiples I, planta 9ª.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria. Te-
léfono: (928) 306488. 

d) Fecha: el día 23 de julio de 2009.

e) Hora: 9,00 horas.

9. OTRAS INFORMACIONES.

Cuando las ofertas se envíen por correo, deberán
ajustarse a lo dispuesto en la cláusula 12.2 del Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

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

11. PORTAL INFORMÁTICO O PÁGINA WEB DONDE
FIGURAN LAS INFORMACIONES RELATIVAS A LA CON-
VOCATORIA O DONDE PUEDEN OBTENERSE LOS PLIE-
GOS.

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

12. FECHA DE ENVÍO AL DIARIO OFICIAL DE LA
UNIÓN EUROPEA.

El día 19 de mayo de 2009 (Directiva 92/50 CEE,
del Consejo de 18.6.92).

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de mayo de 2009.-
El Secretario General Técnico, José Luis Barreno Chi-
charro.

2032 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 20
de mayo de 2009, por el que se hace pública
la Resolución del Viceconsejero de Infraes-
tructuras y Planificación, que convoca pro-
cedimiento abierto, con varios criterios, pa-
ra la contratación del servicio de limpieza y
gestión de desechos Marpol, de los Puertos ges-
tionados por la Dirección General de Puertos. 

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismos: Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Se-
cretaría General Técnica.

c) Número de expediente: OP-P-GC-01/09.

2. OBJETO DEL CONTRATO. CONTRATO DE SERVICIO.

a) Descripción del objeto: servicio de limpieza y
gestión de desechos Marpol, de los Puertos gestio-
nados por la Dirección General de Puertos.

b) Lugar de ejecución: islas de Gran Canaria, Lan-
zarote, Fuerteventura, Tenerife, La Palma y La Go-
mera.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
12 meses. 

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: varios criterios.

Presupuesto base de licitación. Importes máxi-
mos: 333.333,33 euros (I.G.I.C. excluido).

4. GARANTÍA PROVISIONAL.

9.999,99 euros.

5. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Dirección General de Puertos.

b) Domicilio: calle Agustín Millares Carlo, 22, Edi-
ficio de Usos Múltiples I, planta 8ª.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35071.

d) Teléfono: (928) 306493.

e) Telefax: (928) 306391.

6. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA. 

a) Clasificación de los licitadores: Grupo U, Sub-
grupo 1, Categoría C).
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7. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: hasta las 12,00
horas del día 10 de julio de 2009, tanto para las ofer-
tas presentadas por Registro de Entrada, como las en-
viadas por Correo.

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

c) Lugar de presentación: 

- Consejería de Obras Públicas y Transportes (Re-
gistro de Entrada).

- Calle Agustín Millares Carlo, 22, Edificio de Usos
Múltiples I, planta 9ª, 35071-Las Palmas de Gran Ca-
naria, teléfono (928) 306488, fax (928) 307020, y Di-
rección General de Puertos, calle La Marina, 16, ba-
jo, 38071-Santa Cruz de Tenerife.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta 3 meses.

8. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

b) Domicilio: calle Agustín Millares Carlo, 22, Edi-
ficio de Usos Múltiples I, planta 9ª.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria. Telé-
fono: (928) 306488. 

d) Fecha: el día 20 de julio de 2009.

e) Hora: 9,00 horas.

9. OTRAS INFORMACIONES.

Cuando las ofertas se envíen por correo, deberán
ajustarse a lo dispuesto en la cláusula 12.2 del Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

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

11. PORTAL INFORMÁTICO O PÁGINA WEB DONDE
FIGURAN LAS INFORMACIONES RELATIVAS A LA CON-
VOCATORIA O DONDE PUEDEN OBTENERSE LOS PLIE-
GOS.

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

12. FECHA DE ENVÍO AL DIARIO OFICIAL DE LA
UNIÓN EUROPEA.

El día 19 de mayo de 2009 (Directiva 92/50 CEE,
del Consejo de 18.6.92).

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de mayo de 2009.-
El Secretario General Técnico, José Luis Barreno Chi-
charro.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

2033 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio de
22 de mayo de 2009, del Secretario, por el que
se hace pública la Resolución de 22 de abril
de 2009, de la Presidenta, que convoca pro-
cedimiento abierto para la adjudicación del con-
trato administrativo de las obras de cons-
trucción de 23 viviendas protegidas de promoción
pública a ejecutar en La Gallega, término mu-
nicipal de Santa Cruz de Tenerife, isla de Te-
nerife.- Expte. TF-060/PP/06.

1.ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Instituto Canario de la Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Planificación y Gestión Económico-Finan-
ciera.

c) Número de expediente: TF-060/PP/06.

2. OBJETO DEL CONTRATO: OBRA.

a) Descripción del objeto: construcción de 23 vi-
viendas protegidas de promoción pública a ejecutar
en La Gallega, término municipal de Santa Cruz de
Tenerife, isla de Tenerife, expediente TF-060/PP/06.

b) Lugar de ejecución: isla de Tenerife.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
veinticuatro (24) meses.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS
DE ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto.

c) Criterios de adjudicación y ponderación:
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CRITERIOS PONDERACIÓN

1. Oferta económica 45 puntos
2. Mejoras propuestas por 30 puntos
el contratista
3. Plazo de garantía 15 puntos
4. Control de calidad de la obra 10 puntos

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

El presupuesto máximo de licitación de las
obras asciende a la cantidad de un millón qui-
nientos veinte mil quinientos diez euros con cua-
renta y siete céntimos (1.520.510,47 euros), I.G.I.C.
no incluido, el cual es del 0%, distribuidos en las
siguientes anualidades:

Año 2009: 253.418,47 euros. 

Año 2010: 760.255,20 euros.

Año 2011: 506.836,80 euros.

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

Provisional: (no necesaria).

Definitiva: 5% del importe de adjudicación,
excluido el I.G.I.C.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFOR-
MACIÓN.

a) Entidad: Instituto Canario de la Vivienda. Ser-
vicio de Promoción Pública o Servicio de Plani-
ficación y Gestión Económico-Financiera.

b) Domicilio: calle Carlos J.R. Hamilton, 16,
Edificio Daida, planta 1ª, Santa Cruz de Teneri-
fe.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38071.

d) Teléfono: (922) 473600 Tenerife.

e) Telefax: (922) 473601 Tenerife.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: durante el plazo de presentación de
ofertas.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación de los licitadores: Grupo C),
subgrupos 1 al 9, categoría de contratos D).

b) Solvencia económica y financiera, técnica y
profesional: según lo indicado en la cláusula 4 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: hasta las 12 ho-
ras del decimocuarto (14º) día natural, contado des-
de el día siguiente de la publicación de este anun-
cio. Si fuera sábado o festivo pasaría al primer día
hábil.

b) Documentación a presentar: la que se rese-
ña en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1º) Entidad: Instituto Canario de la Vivienda (Re-
gistro General).

2º) Domicilio: calle Carlos J.R. Hamilton, 16,
Edificio Daida, planta baja. 

3º) Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife-38071.

4º) Teléfono: (922) 473600 Tenerife.

5º) Telefax: (922) 473601 Tenerife.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Instituto Canario de la Vivienda.

b) Domicilio: calle José de Zárate y Penichet,
Edificio Arco Iris, locales 4 c, 4 d y 4 e.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.

d) Fecha: al quinto (5º) día siguiente de fina-
lizado el plazo de presentación de ofertas. Si fue-
ra sábado o festivo se trasladará al siguiente día
hábil.

e) Hora: a las 9,00 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Cuando las ofertas se envíen por correo, debe-
rán ajustarse a lo dispuesto en la cláusula 12.2 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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11. GASTOS DE ANUNCIOS.

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

12. PORTAL INFORMÁTICO O PÁGINA WEB DON-
DE FIGURAN LAS INFORMACIONES RELATIVAS A LA
CONVOCATORIA O DONDE PUEDEN OBTENERSE LOS
PLIEGOS. 

http://www.gobiernodecanarias.org/perfildel-
contratante/.

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de mayo de 2009.-
El Secretario, p.s. (Resolución de 18.5.09), Fran-
cisco Alberto Panizo Álamo.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

2034 Viceconsejería de Medio Ambiente.- Anun-
cio por el que se hace pública la Resolución
de 7 de mayo de 2009, que adjudica defi-
nitivamente el procedimiento abierto con-
vocado para la contratación de la ejecución
de las obras del edificio de vestuarios del
Complejo Ambiental de Salto del Negro, en
el término municipal de Las Palmas de Gran
Canaria, cofinanciado por el Fondo de Co-
hesión.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Viceconsejería de Medio Ambiente
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
Territorial. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Se-
cretaría General Técnica de la Consejería de Me-
dio Ambiente y Ordenación Territorial del Go-
bierno de Canarias.

c) Número de expediente: 38/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: contrato de obras.

b) Descripción del objeto: el objeto del contrato
será la ejecución de las obras del edificio de ves-
tuarios del Complejo Ambiental de Salto del Ne-
gro, en el término municipal de Las Palmas de Gran
Canaria (isla de Gran Canaria), con el fin de do-
tar al Complejo de dichas instalaciones para uso
del personal que trabaja en el mismo.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publica-
ción del anuncio de licitación: Boletín Oficial de
Canarias nº 15, de 23 de enero de 2009.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: anticipada.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: el contrato se adjudicará, mediante
procedimiento abierto, al licitador que presente la
oferta de precio más bajo, dado que por las ca-
racterísticas de la obra a realizar, éste es el único
criterio determinante de la adjudicación.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: doscientos cinco mil seiscientos
noventa euros con sesenta y un céntimos  (205.690,61
euros), sin el I.G.I.C.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 7 de mayo de 2009.

b) Contratista: Moncobra, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: ciento sesenta y tres
mil setecientos veintitrés euros con ocho céntimos
(163.723,08 euros), excluido el I.G.I.C.

Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de mayo de
2009.- El Viceconsejero de Medio Ambiente, Cán-
dido M. Padrón Padrón.

Consejería de Sanidad

2035 Servicio Canario de la Salud. Hospital Uni-
versitario de Canarias.- Anuncio de 6 de ma-
yo de 2009, por el que se hace público el pro-
cedimiento abierto armonizado para la
contratación del suministro de diverso ma-
terial de punción venosa para el Hospital
Universitario de Canarias.- Expte. nº HUC-
CA004/09.
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La Dirección Gerencia del Hospital Universi-
tario de Canarias, con fecha 6 de mayo de 2009,
ha resuelto convocar procedimiento abierto ar-
monizado para la contratación del suministro de
diverso material de punción venosa para el Hos-
pital Universitario de Canarias (expediente nº
HUC-CA004/09).

Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación Administrativa.

Presupuesto máximo de licitación: el gasto má-
ximo que a la Administración puede suponerle la
presente contratación asciende a la cantidad de dos-
cientos treinta mil ciento sesenta (230.160,00)
euros, I.G.I.C. excluido.

Garantía provisional: 3% del presupuesto de li-
citación.

Plazo de ejecución: el contrato tendrá un pla-
zo máximo de vigencia de treinta y seis (36) me-
ses.

Obtención de la documentación e información:
Servicio de Contratación Administrativa del Hos-
pital Universitario de Canarias, Edificio Pabellón
de Gobierno, 2ª planta, Hospital Universitario de
Canarias, Ofra, s/n, La Cuesta, La Laguna-38320,
Santa Cruz de Tenerife, teléfonos (922) 678082/83/84,
fax (922) 660701, http://www.gobcan.es/perfil-
delcontratante.

Plazo de presentación de proposiciones: quin-
ce días naturales desde la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial del Estado, sin que
dicho plazo pueda finalizar antes de cuarenta dí-
as a partir de la fecha de envío del anuncio al
Diario Oficial de la Unión Europea.

Si el citado día fuese sábado o inhábil, se en-
tenderá prorrogado al siguiente día hábil.

Documentación a presentar por los licitadores:
la requerida en la cláusula duodécima del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares que ri-
ge la presente contratación.

Variantes: en la presente contratación no se ad-
mitirán variantes a la oferta base.

Lugar y presentación de proposiciones: Regis-
tro Auxiliar del Hospital Universitario de Cana-
rias, 3ª planta del Edificio Pabellón de Gobierno
del Hospital Universitario de Canarias, Ofra, La

Laguna-38320, Santa Cruz de Tenerife, en días la-
borables, que no sean sábados, de 9,00 a 14,00 ho-
ras.

Apertura de proposiciones: la Mesa de Con-
tratación, una vez calificada la documentación
general contenida en el sobre nº 1, realizará en ac-
to público la apertura de los sobres número 2 y 3
de los licitadores admitidos, tal y como se esta-
blece en la cláusula decimoquinta de los Pliegos
de Condiciones Económico-Administrativas.

Gastos de publicación: correrán a cargo del/de
los adjudicatario/s.

Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de
la Unión Europea: 8 de mayo de 2009.

La Laguna, a 6 de mayo de 2009.- El Director
Gerente, Ignacio López Puech.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

2036 Dirección General de Administración Te-
rritorial y Gobernación.- Anuncio de 20 de
mayo de 2009, relativo a notificación de la
Resolución de 21 de abril de 2009, por la
que se inicia expediente de revocación de
la autorización administrativa de instalación
de máquinas recreativas en el local, deno-
minado Bar Ópalo, sito en la Carretera Ge-
neral La Zamora, 94, Los Realejos, con
LTF-145, otorgada a favor de D. Juan Jo-
sé Rodríguez Carballo.

Habiendo sido intentada la notificación de la
Resolución de la Dirección General de Adminis-
tración Territorial y Gobernación de fecha 21 de
abril de 2009, por la que se inicia expediente de
revocación de la autorización administrativa de ins-
talación de máquinas recreativas en el local, de-
nominado Bar Ópalo, sito en la Carretera Gene-
ral La Zamora, 94, Los Realejos, con LTF-145,
otorgada a favor de D. Juan José Rodríguez Car-
ballo, en el domicilio que figura en el citado ex-
pediente, sin que haya podido practicarse al inte-
resado, de conformidad con lo establecido en el
artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Co-
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mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), se procede a su pu-
blicación.

“Examinado el expediente de la autorización ad-
ministrativa de instalación de máquinas recreati-
vas en el local, denominado Bar Ópalo, sito en la
Carretera General La Zamora, 94, Los Realejos,
con LTF-145, otorgada a favor de D. Juan José Ro-
dríguez Carballo.

Vista la propuesta formulada por el Jefe de
Servicio de Gestión del Juego.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º.- Mediante Resolución de fecha 21 de febrero
de 2002, de esta Dirección General de Adminis-
tración Territorial y Gobernación, previo expe-
diente tramitado al efecto, se autorizó la instala-
ción de máquinas recreativas en el local, denominado
Bar Ópalo, sito en la Carretera General La Zamora,
94, Los Realejos, con LTF-145, a instancias de Dña.
Mercedes Mesa Escobar, con N.I.F. 42043027Q,
habiéndose aportado al expediente  calificación de
la actividad del Cabildo de Tenerife.

2º.- Mediante Resolución de fecha 3 de febre-
ro de 2006, de esta Dirección General de Admi-
nistración Territorial y Gobernación, previo ex-
pediente tramitado al efecto, se autorizó el cambio
de titularidad de la autorización para instalar má-
quinas recreativas del Bar denominado Ópalo, de
Dña. Mercedes Mesa Escobar a D. Juan José Ro-
dríguez Carballo, habiéndose aportado al expediente
solicitud de cambio de titularidad.

3º.- Con fecha 11 de febrero del presente año,
por parte del Servicio de Gestión del Juego se re-
quirió al titular de la autorización la aportación de
la licencia de apertura, otorgándose al efecto un
plazo de diez días, habiendo transcurrido en ex-
ceso el mencionado plazo sin que se aportara la
licencia requerida ni documentación alguna.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Las competencias funcionales en es-
ta materia se regulan por la Ley 6/1999, de 26 de
marzo, de los Juegos y Apuestas y por el Decre-
to 162/2001, de 30 de julio, por el que se aprue-

ba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de
Azar de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Segunda.- De conformidad con lo establecido
en el artículo 71.a) del Reglamento Orgánico de
la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad
aprobado por Decreto 22/2008, de 19 de febrero,
esta Dirección General de Administración Terri-
torial y Gobernación es competente para el inicio
y resolución de este expediente.

Tercera.- Que el procedimiento a seguir en la
tramitación de este expediente se ajusta a lo dis-
puesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
así como a la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los
Juegos y Apuestas y el Decreto 162/2001, de 30
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad
Autónoma de Canarias, debiéndose resolver el
mismo dentro del plazo establecido en la citadas
disposiciones.

Cuarta.- Que el artículo 5 de la Ley 6/1999, es-
tablece: Autorizaciones administrativas: 1. La or-
ganización y explotación de los juegos y apues-
tas objeto de la presente Ley e incluidos en el
Catálogo de Juegos y Apuestas de Canarias, tan
solo podrá tener lugar previa la correspondiente
autorización administrativa ... 

Por su parte, el artículo 46 del vigente Decre-
to 162/2001, de 30 de julio,  por el que se aprue-
ba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de
Azar de la Comunidad Autónoma de Canarias dis-
pone: “Régimen de las autorizaciones a bares, ca-
feterías y restaurantes para instalar máquinas re-
creativas. 

1. Las autorizaciones para la instalación de má-
quinas recreativas en bares, cafeterías y restaurantes,
tendrán eficacia mientras lo sea la licencia muni-
cipal de apertura, salvo que concurra alguno de los
supuestos previstos en los puntos siguientes. 

2. Las autorizaciones de instalación podrán ser
revocadas por pérdida de alguno de los requisitos
exigidos para su otorgamiento ...”. 

No habiéndose acreditado la existencia de li-
cencia de apertura, exigida por el artículo 45 del
mencionado Reglamento, procede iniciar expe-
diente de revocación de la autorización de insta-
lación de máquinas recreativas.



11552 Boletín Oficial de Canarias núm. 103, lunes 1 de junio de 2009

En su virtud, y en el ejercicio de la competen-
cia que tengo atribuida,

R E S U E L V O

1º.- Iniciar expediente administrativo de revo-
cación de la autorización administrativa de insta-
lación de máquinas recreativas en el local, deno-
minado Bar Ópalo, sito en la Carretera General La
Zamora, 94, Los Realejos, con LTF-145, otorga-
da a favor de D. Juan José Rodríguez Carballo.

2º.- Que se notifique la presente resolución a
D. Juan José Rodríguez Carballo,  concediéndo-
le, de conformidad con lo dispuesto en el artº. 84
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, un pla-
zo de diez (10) días hábiles, contados a partir del
siguiente a la recepción de la Resolución de ini-
cio, para que formule las alegaciones y presente
los documentos y justificaciones que estimen per-
tinentes.- Santa Cruz de Tenerife, a 21 de abril de
2009.- El Director General de Administración Te-
rritorial y Gobernación, Juan Jesús Ayala Her-
nández.”

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de mayo de 2009.-
El Director General de Administración Territo-
rial y Gobernación, Juan Jesús Ayala Hernández.

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

2037 Dirección Territorial de Educación de San-
ta Cruz de Tenerife.- Anuncio de 6 de abril
de 2009, relativo a extravío de título a nom-
bre de D. Manuel Alexis Núñez Cruz.

Se hace público el extravío del título de Téc-
nico Especialista expedido el 22 de octubre de
2002, y registrado en el libro 56, folio 133, nº
200208030823 de D. Manuel Alexis Núñez Cruz,
con D.N.I. nº 42.091.840-T a fin de extender el
correspondiente duplicado.

Cualquier comunicado sobre dicho documen-
to deberá efectuarse ante esta Dirección Territo-
rial en el plazo de 30 días desde su publicación
en el Boletín Oficial de Canarias, pasados los cua-
les dicho título quedará nulo y sin valor y se se-

guirán los trámites para la expedición del dupli-
cado.

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

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

2038 Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.- Anuncio de 20 de mayo de 2009,
relativo a notificación a Dña. Fátima Re-
zouane de la Resolución de 7 de mayo de 2009,
por la que se pone fin al procedimiento an-
te esta Dirección General.

Intentada, sin que se haya podido practicar, la
notificación de la Resolución de fecha 7 de ma-
yo de 2009, registrada bajo el nº 2008, por la que
se pone fin a procedimiento incoado por esta Di-
rección General de Protección del Menor y la Fa-
milia, en el domicilio obrante en el mencionado
expediente, se procede, conforme a lo estableci-
do en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y mediante la publicación del pre-
sente anuncio, a poner en conocimiento de Dña.
Fátima Rezouane, que podrá comparecer, en el pla-
zo de diez días siguientes a la publicación, en la
sede de esta Dirección General, sita en calle Pro-
fesor Agustín Millares Carlo, 18, Edificio de Usos
Múltiples II, segunda planta, Las Palmas de Gran
Canaria, para tener conocimiento íntegro del men-
cionado acto y dejar constancia en el expediente
de tal conocimiento.

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de mayo de
2009.- La Directora General de Protección del
Menor y la Familia, Carmen Steinert Cruz.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

2039 Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural.- Anuncio por el que se hace pública
la Resolución de 20 de mayo de 2009, del
Director Ejecutivo, sobre notificación a D.
Eduardo Domínguez Sierra, de la Resolu-
ción de 15 de abril de 2009, que inicia pro-
cedimiento administrativo de reposición de
la realidad física alterada recaída en el ex-
pediente 1255/03 U (IU 11/2003).
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No habiéndose podido practicar la notificación
a D. Eduardo Domínguez Sierra de la Resolución
nº 955 por la que se inicia procedimiento admi-
nistrativo de reposición de la realidad física alte-
rada, de fecha 15 de abril de 2009, en los térmi-
nos del apartado primero del artículo 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común; a continua-
ción se transcribe y para que sirva de notificación,
extracto de la citada resolución, de conformidad
con el apartado quinto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Eduardo Domínguez
Sierra, la Resolución del Ilmo Sr. Director Ejecutivo
de la Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural nº 955, de fecha 15 de abril de 2009, re-
caída en el expediente instruido en esta Agencia
de Protección del Medio Urbano y Natural por in-
fracción de la legalidad urbanística con referen-
cia 1255/03 U (IU 11/2003) y cuya parte disposi-
tiva dice textualmente:

“R E S U E L V O:

Primero.- Iniciar procedimiento administrativo
en orden a restaurar el orden jurídico infringido
y a reponer la realidad física alterada por D. Eduar-
do Domínguez Sierra, por la realización en suelo
Rústico de Protección Natural de las obras de
“construcción de un invernadero de 40.000 m2”,
en el lugar denominado “Monumento Natural La
Caldera del Rey”, término municipal de Adeje.

Segundo.- Informar al interesado de que dispone
de un plazo de quince días para aportar cuantas
alegaciones, documentos o informaciones estime
convenientes en esta Agencia, y, en su caso, pro-
poner prueba concretando los medios de que pre-
tenda valerse según establece el artículo 84 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a cuyos efec-
tos tendrá de manifiesto el expediente administrativo
en esta Agencia.

Tercero.- Notificar la presente Resolución a
cuantos interesados aparezcan en el expediente, así
como comunicar al Ayuntamiento de Adeje.

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

Segundo.- Remitir la presente Resolución al
Servicio de Publicaciones del Gobierno de Cana-
rias, para su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento pa-
ra su inserción en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de mayo de 2009.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

Administración Local

Cabildo Insular
de La Gomera

2040 ANUNCIO de 3 de abril de 2009, relativo a
información pública del expediente de califi-
cación territorial para la actuación denomi-
nada Reforma Línea Aérea de Media Tensión
Lomo Fragoso-Derivación La Laja nº PT
66/08 promovido por la empresa Unelco En-
desa.

Anuncio de 3 de abril de 2009, por el que se
somete a información pública el expediente de
calificación territorial nº PT 66/08 promovido por
la empresa Unelco Endesa para el Proyecto de-
nominado Reforma de línea aérea de media ten-
sión, sito en Lomo Fragoso-Derivación La Laja,
término municipal de San Sebastián de La Gomera.

A los efectos de lo establecido en el artículo 75.3.b)
del Decreto 55/2006, de 9 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento de Procedimientos de los
instrumentos de ordenación del sistema de pla-
neamiento de Canarias, se somete al trámite de in-
formación pública el expediente antes mencionado.

Dicho expediente administrativo podrá ser con-
sultado en la segunda planta del Edificio Sede del
Excmo. Cabildo Insular de La Gomera (Departa-
mento de Política Territorial), sito en la calle Pro-
fesor Armas Fernández, 2, en San Sebastián de La
Gomera, pudiendo ser objeto de alegaciones, du-
rante el plazo de un (1) mes contado a partir del
día siguiente de la inserción del presente anuncio
en el Boletín Oficial de Canarias.

San Sebastián de La Gomera, a 3 de abril de 2009.-
El Secretario Accidental, Santiago E. Martín Fran-
cisco.- Vº.Bº.: el Consejero de Política Territorial
y Medio Ambiente, Juan Alonso Herrera Castilla.
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2041 ANUNCIO de 6 de abril de 2009, relativo a
información pública del expediente de califi-
cación territorial para la actuación denomi-
nada Reforma Línea Aérea de Media Tensión
Lomo de Jerduñe-Barranco de Santiago nº
PT 74/08 promovido por la empresa Unelco
Endesa.

Anuncio de 6 de abril de 2009, por el que se
somete a información pública el expediente de
calificación territorial nº PT 74/08 promovido por
la empresa Unelco Endesa para el Proyecto de-
nominado Reforma de línea aérea de media ten-
sión, Lomo Jerduñe-Barranco de Santiago, tér-
minos municipales de San Sebastián de La Gomera
y Alajeró.

A los efectos de lo establecido en el artículo 75.3.b)
del Decreto 55/2006, de 9 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento de Procedimientos de los
instrumentos de ordenación del sistema de pla-
neamiento de Canarias, se somete al trámite de in-
formación pública el expediente antes menciona-
do.

Dicho expediente administrativo podrá ser con-
sultado en la segunda planta del Edificio Sede del
Excmo. Cabildo Insular de La Gomera (Departa-
mento de Política Territorial), sito en la calle Pro-
fesor Armas Fernández, 2, en San Sebastián de La
Gomera, pudiendo ser objeto de alegaciones, du-
rante el plazo de un (1) mes contado a partir del
día siguiente de la inserción del presente anuncio
en el Boletín Oficial de Canarias.

San Sebastián de La Gomera, a 6 de abril de 2009.-
El Secretario Accidental, Santiago E. Martín Fran-
cisco.- Vº.Bº.: el Consejero de Política Territorial
y Medio Ambiente, Juan Alonso Herrera Castilla.

Cabildo Insular
de La Palma

2042 ANUNCIO de 5 de mayo de 2009, por el que
se somete al trámite de información públi-
ca y consulta el Plan Especial del Sistema
General Aeroportuario de La Palma.

En cumplimiento del acuerdo del Consejo de
Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de
La Palma adoptado en sesión ordinaria celebrada
el día 13 de marzo de 2009 respecto de la evaluación

ambiental del Plan Especial del Sistema General
Aeroportuario de La Palma, de conformidad con
lo establecido en los artículos 30 y concordantes
del Reglamento de Procedimientos de los instru-
mentos de ordenación del sistema de planeamiento
de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, de 9
de mayo, y modificado por Decreto 30/2007, de
5 de febrero, se somete el Plan Especial del Sis-
tema General Aeroportuario de La Palma al trá-
mite de información pública y consulta durante el
plazo de cuarenta y cinco días contados a partir
del día siguiente al de la publicación del presen-
te anuncio en el Boletín Oficial de Canarias, es-
tando la documentación de manifiesto en las de-
pendencias de este Cabildo Insular, en Santa Cruz
de La Palma, en Avenida Marítima, 34, en la se-
gunda planta del Antiguo Parador de Turismo, en
horario de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a sábados,
excepto festivos, pudiendo presentar por escrito
alegaciones relativas al acierto, conveniencia, le-
galidad u oportunidad del documento expuesto. En
el portal Web http://www.cabildodelapalma.es se
encuentra disponible la documentación escrita y
gráfica del referido Documento para su visualización,
descarga e impresión.

Santa Cruz de La Palma, a 5 de mayo de 2009.-
El Consejero Delegado, Luis A. Viña Ramos.

Ayuntamiento de Güímar
(Tenerife)

2043 ANUNCIO de 3 de marzo de 2009, relativo
a la modificación de la base 7ª de las que
rigen la convocatoria de pruebas selectivas
para proveer dos plazas de Oficial de la Po-
licía Local.

Por el presente se comunica que mediante Re-
solución del Sr. Concejal Delegado de Régimen
Interior y Recursos Humanos nº 316/2009, de 12
de febrero, ha sido modificada la base séptima de
las que han de regir el procedimiento para la pro-
visión en propiedad, mediante concurso oposi-
ción y promoción interna, de dos plazas de Ofi-
cial de la Policía Local, vacantes en la plantilla de
personal funcionario de este Excmo. Ayuntamiento
de Güímar, pertenecientes a la Subescala de Ser-
vicios Especiales, Escala de Administración Es-
pecial, correspondientes al grupo C1 de los esta-
blecidos en el artículo 76 y Disposición Transitoria



Boletín Oficial de Canarias núm. 103, lunes 1 de junio de 2009 11555

3ª de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se
aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Santa
Cruz de Tenerife nº 40, de 3 de marzo de 2009,
se ha publicado íntegramente el contenido de la
base séptima modificada.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Güímar, a 3 de marzo de 2009.- El Secretario
General, Domingo Jesús Hernández Hernández.-
Vº.Bº.: el Concejal Delegado (Decreto de Alcal-
día nº 1624/2007, de 22 de junio), Antonio Ma-
nuel Díaz de la Rosa.

Otras Administraciones

Registro de la Propiedad nº 2
y Mercantil de Santa Cruz de Tenerife

2044 ANUNCIO de 20 de abril de 2009, relativo
a notificación a la entidad Máquinas Em-
me 2 Productos y Servicios para La Higie-
ne, S.L. de solicitud de nombramiento de au-
ditor para el ejercicio 2008.

En este Registro Mercantil se tramita expe-
diente nº 8/2009, en el que la entidad Absolute Ser-
vices Limited, representada por el Administrador
D. Giampolo Casadei, solicitó el nombramiento
de auditor para el ejercicio 2008 de la entidad
Máquinas Emme 2 Productos y Servicios para la
Higiene, S.L.

El día 18 de marzo de 2009, se notificó a la so-
ciedad, en su domicilio, Carretera Bernal del Sur,
Polígono El Molino, nave 5, El Chorrillo, Santa
Cruz de Tenerife; la notificación fue devuelta por
correo como “Ausente de Reparto”.

Para continuar la tramitación del expediente, se
procede a notificar a dicha sociedad, con arreglo
al artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, para que pueda alegar lo que a su derecho
convenga.

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de abril de 2009.-
El Registrador, Andrés Barettino Coloma.

2045 ANUNCIO de 20 de abril de 2009, relativo
a notificación a la entidad Pertensur, S.L.
de solicitud de nombramiento de auditor
para el ejercicio 2008.

En este Registro Mercantil se tramita expe-
diente nº 4/2009, en el que Dña. Margarita Cate-
na Márquez, solicitó el nombramiento de auditor
para el ejercicio 2008 de la entidad Pertensur,
S.L.

El día 12 de febrero de 2009, se notificó a la
sociedad, en su domicilio, calle Alcalde Mandi-
llo Tejera, 25, 4º piso, Santa Cruz de Tenerife; la
notificación fue devuelta por correo como “Au-
sente de Reparto”.

Para continuar la tramitación del expediente, se
procede a notificar a dicha sociedad, con arreglo
al artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, para que pueda alegar lo que a su derecho
convenga.

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de abril de 2009.-
El Registrador, Andrés Barettino Coloma.

2046 ANUNCIO de 20 de abril de 2009, relativo
a notificación a la entidad Promotora Mu-
lagua, S.L. de solicitud de nombramiento de
auditor para el ejercicio 2008.

En este Registro Mercantil se tramita expe-
diente nº 12/2009, en el que D. Ennio Palleschi,
solicitó el nombramiento de auditor para el ejer-
cicio 2008 de la entidad Promotora Mulagua, S.L.

El día 30 de marzo de 2009, se notificó a la so-
ciedad, en su domicilio, Polígono Costa Sur, na-
ve 14, calle 303, Santa Cruz de Tenerife; la noti-
ficación fue devuelta por correo como “Desconocido”.

Para continuar la tramitación del expediente, se
procede a notificar a dicha sociedad, con arreglo
al artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, para que pueda alegar lo que a su derecho
convenga.

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de abril de 2009.-
El Registrador, Andrés Barettino Coloma.
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Juzgado de Primera Instancia nº 6 
de Arona

2047 EDICTO de 18 de marzo de 2009, relativo
al fallo de la sentencia recaída en los au-
tos de juicio ordinario nº 0000154/2007.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 6 de Arona.
JUICIO: ordinario 0000154/2007.
PARTE DEMANDANTE: Tenbel Turismo, S.L.
PARTE DEMANDADA: D./Dña. Luc Hilaire Wilfried Har-
deman, Hendrik Hilaire Hardeman, Augusta Aloyia María Bra-
eckman, Marc Joris Romaan Hardeman, Robert Henri Richard
Damman, Hilde María Magdalena Albertina Hardeman, Jan
Luc Godfried Joost Hardeman, Michel Hardeman y María Ma-
deleine Josepha Windels.

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

DILIGENCIA.- En Arona, a 18 de marzo de 2009.

La extiendo yo, el/la Secretario Judicial, para
hacer constar que el día 5 de marzo de 2007, se
ha presentado en el Decanato por la Procuradora
Dña. Ana Jesús García Pérez, en nombre y repre-
sentación de Tenbel Turismo, S.L., escrito de de-
manda de juicio ordinario, a la que acompaña do-
cumentos y copias de todo ello. Que se han
presentado escritos con número de registro 4004/08
y 282/09 por la reseñada Procuradora solicitando
que se publique en el Boletín Oficial de Canarias
el acto de comunicación de emplazamiento asu-
miendo la parte actora su coste.

La demanda ha quedado registrada con el nº
0000154/2007.

Paso a dar cuenta. Doy fe.

AUTO

Dña. María Lourdes Platero Parada, Magistra-
do del Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Aro-
na.

En Arona, a 18 de marzo de 2009.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por la Procuradora Dña. Ana Jesús Gar-
cía Pérez, actuando en nombre y representación
de Tenbel Turismo, S.L., según acredita con el po-
der que acompaña, se ha presentado demanda de
juicio ordinario, señalando como parte/s deman-

dada/s a D./Dña. Luc Hilaire Wilfried Hardeman,
Hendrik Hilaire Hardeman, Augusta Aloyia Ma-
ría Braeckman, Marc Joris Romaan Hardeman,
Robert Henri Richard Damman, Hilde María Mag-
dalena Albertina Hardeman, Jan Luc Godfried Jo-
ost Hardeman, Michel Hardeman y María Made-
leine Josepha Windels, suplicando se dictase en
su día sentencia a su favor.

Segundo.- Expresa el actor que la cuantía de la
demanda es la de 35.502,98 euros.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Examinada la anterior demanda, se
estima, a la vista de los datos y documentos apor-
tados, que la parte demandante reúne los requisi-
tos de capacidad, representación y postulación
procesales, necesarios para comparecer en juicio
conforme a lo determinado en los artículos 6, 7,
23 y 31 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Ci-
vil (LECn).

Segundo.- Así mismo, vistas las pretensiones
formuladas en la demanda, este Juzgado tiene ju-
risdicción y competencia objetiva para conocer de
las mismas, según los artículos 37, 38 y 45 de la
citada ley procesal.

Por último, por lo que respecta a la clase de jui-
cio, la parte actora, cumpliendo lo ordenado en el
artículo 253.2 de la LECn ha señalado la cuantía
de la demanda en 35.502,98 euros, por lo que pro-
cede sustanciar el proceso por los trámites del
juicio ordinario, según dispone el artículo 249.

Tercero.- Por lo expuesto procede la admisión
a trámite de la demanda y, como ordena el artí-
culo 404 de la LECn, dar traslado de la misma, con
entrega de su copia y de la de los documentos
acompañados, a la parte demandada, emplazándola,
con los apercibimientos y advertencias legales, pa-
ra que la conteste en el plazo de veinte días hábi-
les computados desde el siguiente al emplaza-
miento.

PARTE DISPOSITIVA

1.- Se admite a trámite la demanda presentada
por la Procuradora Dña. Ana Jesús García Pérez,
en nombre y representación de Tenbel Turismo, S.L.,
frente a D./Dña. Luc Hilaire Wilfried Hardeman,
Hendrik Hilaire Hardeman, Augusta Aloyia Ma-
ría Braeckman, Marc Joris Romaan Hardeman,
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Robert Henri Richard Damman, Hilde María Mag-
dalena Albertina Hardeman, Jan Luc Godfried Jo-
ost Hardeman, Michel Hardeman y María Made-
leine Josepha Windels, sustanciándose el proceso
por las reglas del juicio ordinario.

2.- Dése traslado de la demanda a la/s parte/s
demandada/s, haciéndole/s entrega de copia de la
misma y de los documentos acompañados, em-
plazándola/s con entrega de la oportuna cédula pa-
ra que la conteste/n en el plazo de veinte días há-
biles, computado desde el siguiente al emplazamiento.

Apercíbase a la/s parte/s demandada/s que si no
comparecen dentro de plazo se le/s declarará en
situación de rebeldía procesal (artículo 496.1
LECn). Adviértasele/s asimismo, que la compa-
recencia en juicio debe realizarse por medio de pro-
curador y con asistencia de abogado (artículos 23
y 31 LECn).

3.- Procédase al emplazamiento de la parte de-
mandada por edicto a costa de la parte actora.

Esta resolución no es firme contra la misma ca-
be interponer recurso de reposición ante este Juz-
gado, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acor-
dado. El recurso deberá interponerse por escrito
en el plazo de cinco días hábiles contados desde
el siguiente de la notificación, con expresión de
la infracción cometida a juicio del recurrente, sin
cuyos requisitos no se admitirá el recurso (artículos
451 y 452 de la LECn).

Lo acuerda y firma S.Sª. Doy fe.- El/la Ma-
gistrado.- El/la Secretario.

En atención al desconocimiento del actual do-
micilio o residencia de la parte demandada, por Au-
to de 18 de marzo de 2009 el señor Juez, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 156.4
y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil,
ha acordado la publicación del presente edicto en
el tablón de anuncios del Juzgado así como del Bo-
letín Oficial de la Comunidad para llevar a efec-
to la diligencia de emplazamiento y notificación.

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

DILIGENCIA.- En Arona, a 18 de marzo de 2009.

La extiendo yo, el/la Secretario Judicial, para
hacer constar que el presente edicto ha quedado
fijado en el día de hoy en el tablón de anuncios,
así como en el Boletín Oficial de Canarias. Doy
fe.

Juzgado de Primera Instancia nº 4
de Las Palmas de Gran Canaria

2048 EDICTO de 23 de enero de 2009, relativo
al fallo de la sentencia recaída en los au-
tos de juicio ordinario nº 0001061/2007.

Dña. Beatriz Rallo Valluerca, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Las Pal-
mas de Gran Canaria y su Partido:

HACE SABER: que en este Juzgado de mi cargo
se ha dictado sentencia, en los autos que luego se
dirá cuyo encabezamiento y parte dispositiva tie-
nen el siguiente tenor literal:

SENTENCIA

En Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de ene-
ro de dos mil nueve.

Dña. Beatriz Rallo Valluerca, Magistrado-Juez
titular del Juzgado de Primera Instancia nº Cua-
tro de Las Palmas de Gran Canaria y su Partido,
habiendo visto los presentes autos de juicio ordi-
nario nº 1061/2007 seguidos ante este Juzgado, en-
tre partes de una demandante:

Dolores Pérez Perdomo, María Fabiola, María
del Carmen, Antonia Margarita, Manuel José, Jo-
sé Eduardo y Yeray Infante Pérez representados
por la Procuradora Sra. Apolinario Hidalgo y asis-
tidos por el Letrado Sr. Santana Rodríguez y de
otra como demandados:

Cooperativa de Viviendas “La Hermandad y
La Familia”, sin Letrado ni Procurador, sobre ele-
vación de contrato a escritura pública, y

Vistos, por la Sra. Magistrado-Juez del Juzga-
do de Primera Instancia nº 4 de Las Palmas de Gran
Canaria y su Partido, los presentes autos juicio or-
dinario, bajo el nº 0001061/2007, seguidos a ins-
tancia de D./Dña. Dolores Pérez Perdomo, Manuel
José Infante Pérez, José Eduardo Infante Pérez, Ye-
ray Infante Pérez, María Fabiola Infante Pérez, Ma-
ría del Carmen Infante Pérez y Antonia Margari-
ta Infante Pérez, representados por la Procuradora
Dña. María Dolores Apolinario Hidalgo, y dirigidos
por el Letrado D. Gustavo A. Santana Rodríguez,
contra Cooperativa de Viviendas La Hermandad
y La Familia, en paradero desconocido y en situación
de rebeldía.

FALLO: que estimando la demanda interpuesta
por la Procuradora Sra. Apolinario Hidalgo en



nombre y representación de Dolores Pérez Perdomo,
María Fabiola, María del Carmen, Antonia Mar-
garita, Manuel José, José Eduardo y Yeray Infan-
te Pérez contra Cooperativa de Viviendas “La
Hermandad y La Familia” debo condenar y con-
deno a esta última a elevar a escritura pública el
contrato privado de liquidación y adjudicación de
vivienda de fecha 31 de julio de 1980, otorgando
escritura pública de venta a los actores de la fin-
ca descrita en el hecho primero de la demanda y
bajo apercibimiento de que de no hacerlo se pro-
cederá por el Juez a otorgar en su nombre, la co-
rrespondiente escritura, con expresa imposición de
costas procesales a la misma.

MODO DE IMPUGNACIÓN: mediante recurso de
apelación ante la Audiencia Provincial de Las Pal-
mas de Gran Canaria (artículo 455 LEC). EI re-
curso se preparará por medio de escrito presenta-
do en este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles
contados desde el día siguiente de la notificación,
limitado a citar la resolución apelada, manifestando
la voluntad de recurrir, con expresión de los pro-
nunciamientos que impugna (artículo 457 LEC).

Así por esta Sentencia, lo pronuncio, mando y
firmo.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la ante-
rior resolución por la Sra. Magistrado-Juez que la
suscribe, estando celebrando audiencia pública
en el mismo día de su fecha, doy fe en Las Pal-
mas de Gran Canaria.

Y para que sirva de notificación al demanda-
do, expido y libro el presente en Las Palmas de
Gran Canaria, a 23 de enero de 2009.- El/la Ma-
gistrado-Juez.- El/la Secretario.

Juzgado de Primera Instancia nº 12
de Las Palmas de Gran Canaria

2049 EDICTO de 28 de abril de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio verbal LEC. 2000 nº 0001036/2006.

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento de referencia se ha dicta-
do la resolución del tenor literal siguiente:

SENTENCIA

En Las Palmas de Gran Canaria, a quince de ene-
ro del año dos mil siete.

D. Miguel Palomino Cerro, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia nº 12 de los de es-
ta ciudad, ha visto los presentes autos de juicio ver-
bal de desahucio nº 1036/2006, promovidos por
D. Manuel Rodríguez Benítez, representado por
la Procuradora Dña. María Elena Gutiérrez Cabrera
y defendido por el Letrado D. Alfredo Estupiñán
González, contra Dña. Elisabeth González Mon-
tesdeoca, declarada en situación procesal de rebeldía,
en nombre de Su Majestad El Rey, dicta la si-
guiente resolución.

FALLO

Que estimando íntegramente la demanda in-
terpuesta por la Procuradora Sra. Gutiérrez Cabrera,
que actúa en nombre y representación de D. Ma-
nuel Rodríguez Benítez:

a) debo resolver y resuelvo el contrato de arren-
damiento suscrito en fecha primero de julio de 2006
entre las partes;

b) debo declarar y declaro haber lugar al desahucio
de la finca sita en calle Portugal, 39, 3º A, de Las
Palmas de Gran Canaria, condenando a Dña. Eli-
sabeth González Montesdeoca a pasar por esta
declaración y a desalojar la vivienda tras la noti-
ficación de esta resolución, con el apercibimien-
to de que de no verificar el desalojo voluntaria-
mente se procederá al lanzamiento en la forma y
plazo legalmente establecidos;

c) debo condenar y condeno a Dña. Elisabeth
González Montesdeoca al pago a la actora de las
sumas de mil doscientos (1.200) euros, corres-
pondientes a las mensualidades de julio a sep-
tiembre de 2006, más los intereses legales de-
vengados por dicha suma desde la fecha de
interposición de la demanda, y de mil seiscientos
(1.600) euros, correspondientes a las mensualidades
de octubre de 2006 a enero de 2007, más los in-
tereses legales devengados por las respectivas
mensualidades impagadas desde la fecha de su
vencimiento, así como al pago de las mensualidades
que se devenguen hasta el efectivo desalojo de la
finca, haciendo expresa imposición del pago de las
costas a la demandada.

Notifíquese la presente resolución a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer
recurso de apelación para ante la Ilma. Audiencia
Provincial de Las Palmas, que deberá previamente
anunciarse ante el presente órgano judicial en el
plazo de cinco días a contar desde la fecha de su
notificación.
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Así por esta mi Sentencia, de la que se expe-
dirá testimonio para los autos, juzgando en primera
instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado paradero de
Dña. Elisabeth González Montesdeoca, se ex-

tiende la presente para que sirva de cédula de no-
tificación. 

En Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de abril
de 2009.- El/la Secretario.
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