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I. Disposiciones generales

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Decreto 68/2009, de 2 de junio, por el que se regula el sistema de acreditación de las au-
toridades de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias mediante
la identificación y autenticación electrónica.

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Decreto 71/2009, de 2 de junio, por el que se integra en diversos centros docentes, ubi-
cados en Las Palmas de Gran Canaria y Granadilla de Abona, el alumnado procedente
de otros centros que se suprimen en los mismos municipios.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Decreto 73/2009, de 2 de junio, por el que se dispone la suspensión, para ámbito territo-
rial concreto, de las determinaciones del Plan Insular de Ordenación de Lanzarote, y se
aprueban las normas sustantivas transitorias de ordenación, con el fin de legitimar la im-
plantación y ejecución de una estación de radio de servicio de socorro marítimo en Mon-
taña Aganada, término municipal de Haría, Lanzarote.

Decreto 74/2009, de 2 de junio, por el que se suspenden las determinaciones, para ámbito
territorial y concreto del Plan Territorial Parcial de la Plataforma Logística del Sur de Tene-
rife y las determinaciones del Plan General de Ordenación de Granadilla de Abona, y se aprue-
ban las normas sustantivas transitorias de ordenación, a los efectos de posibilitar la implan-
tación del Ciclo Combinado II (CC-II) en la Central Térmica de Granadilla de Abona.

II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Orden de 26 de mayo de 2009, por la que se convoca, por el procedimiento de libre designación,
la provisión de un puesto de trabajo en la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial.

Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.- Resolución de 24 de abril
de 2009, por la que se resuelve la exclusión de la lista de reserva de personal interino de la Ad-
ministración de Justicia de la Comunidad Autónoma de Canarias, a D. Juan Pedro Calvo Peralvo.
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III. Otras Resoluciones

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de la Función Pública.- Resolución de 27 de mayo de 2009, por la que
se aprueba y hace pública la lista provisional de admitidos y excluidos de las Ayudas de
Estudio del personal laboral al servicio de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias y sus Organismos Autónomos, correspondiente al expediente del
curso 2007/2008. 

Dirección General de la Función Pública.- Resolución de 27 de mayo de 2009, por la que
se aprueba y hace pública la lista provisional de admitidos y excluidos de las Ayudas de
Estudio para el personal adscrito a los órganos de prestación de servicios sanitarios del
Servicio Canario de la Salud al que le es de aplicación la Ley 55/2003, de 16 de diciem-
bre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud, así como a los
hijos y huérfanos de este personal, curso 2007/2008.

Dirección General de la Función Pública.- Resolución de 27 de mayo de 2009, por la que
se resuelven reclamaciones previas/recursos de reposición presentados por los interesa-
dos en el expediente de Ayudas de Acción Social, ejercicio 2007, para el personal al ser-
vicio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus Orga-
nismos Autónomos.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Dirección General de Ordenación del Territorio.- Resolución de 21 de mayo de 2009, por
la que se hace público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente de Canarias de 30 de abril de 2009, relativo a P.T.E. para mejora de la accesi-
bilidad Tafira y San Mateo (PTE-19), términos municipales de Las Palmas de Gran Ca-
naria, Santa Brígida y San Mateo (Gran Canaria).

Dirección General de Urbanismo.- Resolución de 21 de mayo de 2009, por la que se ha-
ce público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
de Canarias de 30 de abril de 2009, relativo a la Exclusión Evaluación Ambiental Infor-
me artº. 11 Texto Refundido Modificación Plan General de Ordenación de Gáldar (Gran
Canaria).

Dirección General de Urbanismo.- Resolución de 21 de mayo de 2009, por la que se ha-
ce público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
de Canarias de 30 de abril de 2009, relativo a la inserción del Procedimiento de Evalua-
ción Ambiental Estratégica en el procedimiento para la aprobación del Plan General de
Ordenación de Puntagorda (La Palma).

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Economía y Hacienda

Dirección General de Patrimonio y Contratación.- Anuncio de 27 de mayo de 2009, por
el que se convoca procedimiento abierto para la contratación del servicio consistente en
la actualización de los planes de autoprotección de los Edificios de Servicios Múltiples
I y II de Las Palmas de Gran Canaria, así como la realización de una auditoría de segu-
ridad y la elaboración e implantación de planes de autoprotección de los edificios desti-
nados a dependencias administrativas de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Canarias en Las Palmas de Gran Canaria, Edificio de Servicios Múltiples III, Iberia
y Woerman Playa.
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Consejería de Obras Públicas y Transportes

Secretaría General Técnica.- Anuncio de 26 de mayo de 2009, por el que se convoca pro-
cedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la contratación del servicio consistente
en la actualización del proyecto de construcción, circunvalación a La Orotava. Tramo:
Glorieta Araucarias-Glorieta TF-21.

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Anuncio de 27 de mayo de 2009, relativo a la convocatoria de la contratación admi-
nistrativa del suministro para la adquisición de licencias software para esta Consejería.

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 6 de mayo de 2009, que convoca
procedimiento abierto para la contratación del servicio de limpieza de diversos centros
y campus de la Universidad de La Laguna: Campus Central, Campus de Anchieta y Edi-
ficios de La Laguna.- Expte. 26/09.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de la Función Pública.- Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 27 de mayo de 2009, que dispone la publicación de la remisión del expedien-
te y emplaza a cuantos aparezcan como interesados en el recurso que se tramita como
Procedimiento Abreviado nº 59/2009, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº
3 de Santa Cruz de Tenerife, a nombre de D. Pedro Rodríguez Gutiérrez, contra la Re-
solución de la Dirección General de la Función Pública de 12 de noviembre de 2008, por
la que se anuncia la exposición de la lista definitiva de admitidos y excluidos de las ayu-
das de acción social del personal al servicio de la Administración Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias y sus Organismos Autónomos, ejercicio 2007.

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 13 de mayo de 2009, relativo a notificación de car-
ta de pago para hacer efectivo el importe de la sanción impuesta en expediente sancio-
nador por infracción en materia de pesca o marisqueo.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 18 de mayo de 2009, relativo a notificación a D.
Francisco Eugenio Santón Arteaga de carta de pago para hacer efectivo el importe de la
sanción impuesta en el expediente sancionador por infracción en materia de pesca o ma-
risqueo.- Expte. 240/08.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 18 de mayo de 2009, relativo a notificación a D.
Juan Antonio Torres Rodríguez de la Resolución de 13 de abril de 2009, por la que se re-
suelve el expediente sancionador por infracción pesquera nº 418/08.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 21 de mayo de 2009, relativo a notificación de la
Resolución de 24 de abril de 2009, por la que se pone fin al procedimiento sancionador
incoado a D. Félix Jacobo Pérez Arenas, por la comisión de infracción administrativa en
materia de pesca marítima en aguas interiores.- Expte. 93/09.
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Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 21 de mayo de 2009, relativo a notificación de la
Propuesta de Resolución de 17 de abril de 2009, del procedimiento administrativo san-
cionador incoado a D. Petri Mikael Navarro Hamalainen, por la comisión de infracción
administrativa en materia de pesca marítima en aguas interiores.- Expte. 135/09.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 21 de mayo de 2009, relativo a notificación de la
Resolución de 20 de abril de 2009, por la que se acuerda la iniciación del procedimien-
to administrativo sancionador incoado a D. Theodore Alban de la Grandiere, por la co-
misión de infracción administrativa en materia de pesca marítima en aguas interiores.-
Expte. 138/09.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 21 de mayo de 2009, relativo a notificación de la
Resolución de 6 de mayo de 2009, por la que se acuerda la iniciación del procedimien-
to administrativo sancionador incoado a D. Petri Mikael Navarro Hamalainen, por la co-
misión de infracción administrativa en materia de pesca marítima en aguas interiores.-
Expte. 174/09.

Secretaría General Técnica.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 26 de
mayo de 2009, que dispone la publicación de la remisión al Tribunal Superior de Justi-
cia de Canarias, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, de Santa Cruz
de Tenerife, del expediente relativo al Procedimiento Ordinario nº 72/2009, interpuesto
por la Federación de Servicios y Administraciones Públicas de CC.OO. de Canarias, con-
tra el Decreto 174/2008, de 29 de julio, por el que se modifica la relación de puestos de
trabajo de esta Consejería, y emplaza a cuantos aparezcan como interesados.

Dirección General de Ganadería.- Anuncio de 20 de mayo de 2009, relativo al requeri-
miento de comparecencia para notificación al interesado en el procedimiento de reinte-
gro de la primera anualidad de la subvención.

Dirección General de Ganadería.- Anuncio de 26 de mayo de 2009, por el que se hace
pública la Resolución de 26 de mayo de 2009, relativa a requerimiento de documenta-
ción a los interesados de las subvenciones, para el ejercicio 2009, reguladas en el Real
Decreto 1.643/2008, de 10 de octubre, que establece las bases reguladoras de las sub-
venciones estatales destinadas al sector equino. 

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.
Óscar M. Naranjo Pérez, de la Resolución recaída en el expediente de I.U. 481/04 (3/04).

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 21 de mayo de 2009, del Director Ejecutivo, sobre notificación a la
entidad Transportes Manuel Castellano Alemán, S.L., de la Resolución recaída en el ex-
pediente I.M. 1187/07.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 22 de mayo de 2009, del Director Ejecutivo, sobre notificación a D.
Cristóbal Morales Ventura, representante de Infraestructuras Cascosa, S.L., de la Reso-
lución nº 1229, recaída en el expediente de I.U. 45/02.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 22 de mayo de 2009, del Director Ejecutivo, sobre notificación a D.
Juan Ramón Jorge Machado, de la Resolución nº 1066, recaída en el expediente de I.U.
79/02-(I.U. 13/2002).
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I. Disposiciones generales

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

846 DECRETO 68/2009, de 2 de junio, por el que
se regula el sistema de acreditación de las au-
toridades de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias mediante
la identificación y autenticación electrónica.

El actual sistema de acreditación de las autorida-
des del Gobierno y de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias regulado en el
Decreto 291/2001, de 20 de noviembre, del Presidente,
debe incorporar la identificación y autenticación
electrónica con el propósito de fomentar la utiliza-
ción de las nuevas tecnologías en el ejercicio de sus
competencias y así favorecer la simplificación y agi-
lización en la tramitación telemática de los procedi-
mientos administrativos, de acuerdo con lo previsto
en el Decreto 48/2009, de 28 de abril, por el que se
establecen en la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias medidas ante la crisis económica
y de simplificación administrativa.

Asimismo, debe adaptarse a la nueva identidad cor-
porativa del Gobierno de Canarias, prevista en el
Decreto 184/2004, de 21 de diciembre, por el que se

aprueba la identidad corporativa del Gobierno de
Canarias y se establecen las normas para su tratamiento
y utilización.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Presi-
dencia, Justicia y Seguridad y previa deliberación del
Gobierno en su sesión celebrada el día 2 de junio de
2009,

D I S P O N G O:

Artículo 1.- El presente Decreto tiene por objeto
la regulación del sistema de acreditación de las au-
toridades de la Administración Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias, con el objetivo de ser-
vir de acreditación para el ejercicio de sus funciones
institucionales y contribuir asimismo a la simplifi-
cación y agilización en la tramitación telemática de
los procedimientos administrativos mediante la in-
corporación de instrumentos para la identificación y
autenticación electrónica.

Artículo 2.- Las autoridades que se nombran a con-
tinuación dispondrán de un carné identificativo con
las características que figuran en el anexo del presente
Decreto, el cual los acreditará en el cargo que de-
sempeñen.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio

Dirección General de Energía.- Anuncio de 15 de mayo de 2009, por el que se somete a
información pública el expediente relativo a autorización administrativa del proyecto de
planta solar fotovoltaica de 400 KW “Inpescasa I” e infraestructura de media tensión de
evacuación, ubicada en LG Rosa de la Monja, s/n, término municipal de Puerto del Ro-
sario (Fuerteventura).- Expte. ER 09/017.

Dirección General de Energía.- Anuncio de 15 de mayo de 2009, por el que se somete a
información pública el expediente relativo a autorización administrativa del proyecto de
planta solar fotovoltaica de 500 KW e infraestructura de media tensión de evacuación,
ubicada en LG Rosa de la Monja, s/n, término municipal de Puerto del Rosario (Fuerte-
ventura).- Expte. ER 09/018.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 16 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 0000151/2008.

Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Santa Cruz de Tenerife

Edicto de 10 de noviembre de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos
de juicio ordinario nº 0000781/2007.
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El carné se expedirá para las siguientes autorida-
des:

a) El Presidente del Gobierno.

b) El Vicepresidente y los Consejeros del Go-
bierno de Canarias.

c) Los Viceconsejeros.

d) Los Secretarios Generales, Secretarios Gene-
rales Técnicos, Directores Generales y cargos asimilados.

e) Los altos cargos de los organismos autónomos
nombrados por el Gobierno.

Artículo 3.- El carné permitirá a los titulares su
identificación y autenticación para el ejercicio de
sus competencias por medios electrónicos, a través
de la incorporación al mismo de certificados digita-
les que cumplan con el estándar X.509 de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

Artículo 4.- El carné conservará validez mientras
la autoridad permanezca en el cargo que causó su ex-
pedición.

Producido el cese, el titular del carné procederá a
su devolución.

Artículo 5.- La gestión administrativa de los car-
nés previstos en esta disposición corresponde a la Ins-
pección General de Servicios. 

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición Adicional Primera.- Se establece el pla-
zo de 1 mes, a partir de la entrada en vigor del pre-
sente Decreto, para la devolución de los carnés de acre-
ditación expedidos conforme a la normativa que se
deroga.

Disposición Adicional Segunda.- La Inspección Ge-
neral de Servicios junto con la entrega del carné, co-
municará a las autoridades de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias las
instrucciones a seguir para tramitar la solicitud del
certificado digital y su posterior incorporación al
mismo.

Disposición Adicional Tercera.- A los delegados
de las Delegaciones del Gobierno de Canarias en
el extranjero les será de aplicación el presente
Decreto. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Disposición Derogatoria Única.- Quedan dero-
gadas cuantas disposiciones de igual o inferior ran-
go se opongan a lo previsto en el presente Decre-
to, y en especial, quedan derogadas las siguientes
normas:

- Decreto 291/2001, de 20 de noviembre, del Pre-
sidente, de regulación del sistema de acreditación de
las autoridades del Gobierno de Canarias y de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma.

- Decreto 424/2003, de 11 de diciembre, del Pre-
sidente, por el que se modifican las características del
sistema de acreditación de las autoridades del Gobierno
y de la Administración Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias.

- Decreto 290/2004, de 8 de octubre, del Presidente,
por el que se dispone la adaptación de las características
del sistema de acreditación de las autoridades del Go-
bierno y de la Administración Pública de la Comu-
nidad Autónoma, al nuevo diseño de la identidad
corporativa.

DISPOSICIÓN FINAL

Disposición Final Única.- El presente Decreto en-
trará en vigor el mismo día de su publicación en el
Boletín Oficial de Canarias.

Dado en Santa Cruz de Tenerife, a 2 de junio de
2009.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.
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CARACTERÍSTICAS:

Tarjeta criptográfica de la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre: entre sus diferentes aplicaciones
permite el almacenamiento y gestión de certificados
digitales X.509 de la UIT.

Banda magnética: conforme a la norma ISO
7810/7811 que define las características de la posi-
ción de la banda magnética en la tarjeta.

Dimensiones: ISO 7816, 85,6 x 53,98 mm con pun-
tas redondeadas. 

Material: Tarjetas de PVC laminadas, de 0,76 mm
de grosor. 

Tipografía: UNIVERS. 

Impresa a ambas caras. 

LADO ANTERIOR:

Diseño formato en sentido vertical con la siguiente
distribución:

- Fondo blanco y textos en negro.

- Marca del Gobierno de Canarias (símbolo y lo-
gotipo). 

- Foto en color sobre un filete con los colores de
la bandera de Canarias. 

- Cargo (Univers Light Condensed, 9 puntos).

- Nombre y apellidos (Univers Bold Condensed,
9 puntos).

- D.N.I./N.I.F. (Univers Condensed, 7 puntos).

LADO POSTERIOR: 

Diseño formato en sentido horizontal con la siguiente
distribución: 
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- Fondo blanco y textos en negro.

- El siguiente texto en cuatro idiomas distribuido
en cuatro columnas:

“El presente documento acredita a su titular como
alto cargo del Gobierno de Canarias. Rogamos a las au-
toridades se facilite el desempeño de sus funciones.”

- Margen inferior izquierdo fecha de expedición
del carné.

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

847 DECRETO 71/2009, de 2 de junio, por el que
se integra en diversos centros docentes, ubi-
cados en Las Palmas de Gran Canaria y Gra-
nadilla de Abona, el alumnado procedente de
otros centros que se suprimen en los mismos
municipios.

En el marco competencial establecido por el
artículo 32.1 del Estatuto de Autonomía de Canarias,
la programación de las enseñanzas en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de Canarias exige que la Ad-
ministración educativa adopte las medidas conducentes
a adecuar la oferta educativa a la demanda de pues-
tos escolares, determinando las modificaciones ne-
cesarias en la estructura de la red de centros escola-
res públicos, al objeto de conseguir la máxima
rentabilidad y eficacia de los recursos existentes en
cada localidad.

El presente Decreto tiene por objeto adecuar la red
de centros públicos una vez observada una disminu-
ción continuada, en los centros que se suprimen, del
número de matrículas escolares durante varios cur-
sos académicos.

De acuerdo con la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación, la prestación del servi-
cio público de la educación se realizará a través
de los centros públicos y privados concertados,
los cuales orientarán su actividad a la consecu-

ción de los principios y fines de la educación es-
tablecidos en la citada Ley. Además, en la pro-
gramación de la oferta de plazas, las Adminis-
traciones educativas armonizarán las exigencias
derivadas de la obligación que tienen los pode-
res públicos de garantizar el derecho de todos a
la educación y los derechos individuales de alum-
nos, padres y tutores.

Las Administraciones educativas programarán
la oferta educativa de las enseñanzas que en di-
cha Ley se declaran gratuitas teniendo en cuenta
la oferta existente de centros públicos y privados
concertados y, como garantía de la calidad de la
enseñanza, una adecuada y equilibrada escolari-
zación de los alumnos con necesidad específica
de apoyo educativo. Asimismo, las Administraciones
educativas deberán tener en cuenta las consigna-
ciones presupuestarias existentes y el principio de
economía y eficiencia en el uso de los recursos
públicos.

De conformidad con lo establecido en el artículo
17 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, re-
guladora del Derecho a la Educación, la creación
y supresión de centros públicos docentes se efec-
tuará por el Gobierno de Canarias, correspon-
diendo formular la oportuna propuesta al Conse-
jero o Consejera competente en materia de educación,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos
5.1.d) del Reglamento Orgánico de la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes, aprobado por
Decreto 113/2006, de 26 de julio, y 2.1 de los Re-
glamentos Orgánicos de las Escuelas de Educación
Infantil y de los Colegios de Educación Primaria
y de los Institutos de Educación Secundaria, apro-
bados por los Decretos 128/1998 y 129/1998, de
6 de agosto, respectivamente.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Edu-
cación, Universidades, Cultura y Deportes y previa
deliberación del Gobierno en sesión celebrada el día
2 de junio de 2009,

D I S P O N G O:

Artículo 1.- Se suprimen, con efectos de 1 de
septiembre de 2009, los siguientes centros docentes:

ISLA DE GRAN CANARIA:

35001359 C.E.I.P. “San Roque”, ubicado en
calle Párroco Segundo Vega, 64, Las Palmas de
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Gran Canaria, por integración del alumnado en el
35008159 C.E.I.P. “Guiniguada” del mismo mu-
nicipio.

35001517 I.E.S. “José Saramago”, ubicado en
Carretera Las Torres, Feria del Atlántico, 56, Las
Palmas de Gran Canaria, por integración del alum-
nado en el 35002972 I.E.S. “Alonso Quesada” y
35007891 I.E.S. “Simón Pérez” del mismo mu-
nicipio.

ISLA DE TENERIFE:

38001292 C.E.I.P. “El Desierto”, ubicado en ca-
lle Cueva Gacha, s/n, El Desierto, Granadilla de Abo-
na, por integración del alumnado en el 38001361
C.E.I.P. “Froilán Hernández González” del mismo mu-
nicipio.

Artículo 2.- Será de aplicación al personal do-
cente lo establecido en el Decreto 54/1999, de 8
de abril, por el que se establecen normas sobre pro-
cedimientos de provisión de plazas para funcio-
narios docentes no universitarios de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias, y en la Orden de 14
de mayo de 2002, por la que se determinan los cri-
terios de ordenación del personal docente con des-
tino definitivo en los centros públicos no univer-
sitarios dependientes de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes.

Artículo 3.- El saldo de la gestión económica
de la cuenta de funcionamiento y actividades do-
centes de cada centro que desaparece se deberá in-
corporar, previa justificación, a la cuenta de los
centros receptores donde se integran los alum-
nos.

Artículo 4.- La documentación administrativa de
los centros docentes que cesan en su actividad pasa-
rá a ser custodiada por los centros receptores donde
se integran los alumnos.

DISPOSICIONES FINALES

Disposición Final Primera.- Se autoriza al Con-
sejero o Consejera competente en materia de edu-
cación para adoptar cuantas medidas sean nece-
sarias para garantizar el cumplimiento del presente
Decreto.

Disposición Final Segunda.- El presente Decreto
entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de Canarias.

Dado en Santa Cruz de Tenerife, a 2 de junio de
2009.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

848 DECRETO 73/2009, de 2 de junio, por el que
se dispone la suspensión, para ámbito te-
rritorial concreto, de las determinaciones
del Plan Insular de Ordenación de Lanza-
rote, y se aprueban las normas sustantivas
transitorias de ordenación, con el fin de le-
gitimar la implantación y ejecución de una
estación de radio de servicio de socorro
marítimo en Montaña Aganada, término
municipal de Haría, Lanzarote.

El Servicio de Socorro para la Seguridad de la
Vida Humana en el Mar es un servicio específi-
camente dirigido a dar respuesta a las necesida-
des de socorro, urgencias y salvamento de los bu-
ques que navegan por las aguas territoriales
españolas. Dicho servicio público, prestado en el
marco del Convenio para la Seguridad de la Vida
Humana en el Mar (SOLAS), es responsabilidad
del Ministerio de Fomento, a través de la Direc-
ción General de la Marina Mercante.

Habiendo sido recientemente adjudicado el
contrato de prestación de este servicio público, y
a instancia de la citada Dirección General de la Ma-
rina Mercante, el Cabildo Insular de Lanzarote ha
solicitado la suspensión de las determinaciones del
Plan Insular de Ordenación de Lanzarote en Mon-
taña Aganada, término municipal de Haría, con el
objeto de legitimar la implantación y ejecución de
una estación de radio para el servicio de socorro
marítimo.
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Se ha constatado la incompatibilidad de la actua-
ción pretendida, localizada en suelo clasificado co-
mo rústico, con las determinaciones del Plan Insular
de Ordenación de Lanzarote, aprobado por Decreto
63/1991, de 9 de abril, modificado por el Decreto
95/2000, de 22 de mayo, y modificado puntualmen-
te mediante Decreto 176/2004, de 13 de diciembre,
el cual efectúa una remisión al Plan Territorial Es-
pecial de Comunicaciones e Infraestructuras, cuya apro-
bación es requisito previo para la implantación de es-
te tipo de instalaciones en suelo rústico. Dicho
instrumento de ordenación aún no se ha aprobado.

El artículo 47.1 del Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Na-
turales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo
1/2000, de 8 de mayo, dispone que el Consejo de Go-
bierno de la Comunidad Autónoma podrá suspender mo-
tivadamente la vigencia de cualquier instrumento de or-
denación para su revisión o modificación, en todo o parte,
tanto de su contenido como de su ámbito territorial, a
propuesta del Consejero competente en materia de or-
denación territorial y urbanística y a iniciativa, en su ca-
so, de la Consejería competente por razón de la mate-
ria, previo informe de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias y audiencia
del municipio o municipios afectados.

En virtud del apartado segundo de dicho artículo,
el acuerdo de suspensión establecerá las normas
sustantivas de ordenación aplicables transitoria-
mente en sustitución de las suspendidas.

Visto informe del Cabildo Insular de Lanzarote. 

Visto informe de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias.

Visto el artículo 23 del Reglamento de Procedi-
mientos de los Instrumentos de Ordenación del Sis-
tema de Planeamiento de Canarias, aprobado por
Decreto 55/2006, de 9 de mayo, y considerando acre-
ditada la concurrencia de razones de interés público,
de carácter supralocal, que justifican el recurso a es-
ta medida de carácter excepcional, dado el carácter
público del servicio y la presencia de bienes jurídi-
cos de especial relevancia, como la seguridad de las
personas en el mar, o la vida en general.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Me-
dio Ambiente y Ordenación Territorial, y previa
deliberación del Gobierno en sesión celebrada el
día 2 de junio de 2009, 

D I S P O N G O:

Artículo 1.- Suspender la vigencia de las deter-
minaciones del Plan Insular de Ordenación de Lan-
zarote, en los términos y el ámbito territorial espe-
cificados en el anexo, con el fin de legitimar la
implantación y ejecución de una estación de radio de
servicio de socorro marítimo en Montaña Aganada,
término municipal de Haría, Lanzarote.

Artículo 2.- Establecer, en sustitución de las de-
terminaciones suspendidas, las normas sustanti-
vas de ordenación que se recogen en el anexo, apli-
cables transitoriamente hasta que se revise el
instrumento objeto de suspensión.

Artículo 3.- Instar al Cabildo Insular de Lanzarote
para que, en un plazo no superior a seis meses, inicie
el expediente de modificación o revisión del Plan In-
sular de Ordenación de dicha isla, con el objeto de dar
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 23.5 del Re-
glamento de Procedimientos de los Instrumentos de
Ordenación del Sistema de Planeamiento de Canarias.

DISPOSICIÓN FINAL

Disposición Final Única.- El presente Decreto en-
trará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de Canarias.

Dado en Santa Cruz de Tenerife, a 2 de junio de
2009.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO

Paulino Rivero Baute.

EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN TERRITORIAL,

Domingo Berriel Martínez.

A N E X O

I. ÁMBITO TERRITORIAL DE APLICACIÓN.

El ámbito concreto objeto de suspensión de las de-
terminaciones del Plan Insular de Ordenación de
Lanzarote en vigor, se corresponde con el delimita-
do en el plano I del presente anexo, localizándose en
la Montana Aganada, en el municipio de Haría, en
la isla de Lanzarote, limitado a las concretas actua-
ciones a realizar para la implantación de una estación
de radio de servicio de socorro perteneciente al Sis-
tema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimo
(SMSSM). Superficie del ámbito: 2.986,19 m2.
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II. DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN OBJETO
DE SUSPENSIÓN DEL PLAN INSULAR DE ORDENA-
CIÓN DE LANZAROTE.

Respecto del Plan Insular de Ordenación de Lan-
zarote [aprobado por el Decreto 63/1991, de 9 de
abril, modificado por el Decreto 95/2000, de 22 de
mayo y modificado puntualmente mediante Decreto
176/2004, de 13 de diciembre (B.O.C. números 80,
81, 82, de 17, 19 y 21 de junio de 1991, B.O.C. nº 66,
de 29.5.00, B.O.C. nº 126, de 3.7.03 y B.O.C. nº 17,
de 26.1.05)], se suspende, para el concreto ámbito te-
rritorial al que se refiere el apartado anterior y para
la implantación de Sistemas Generales de Comuni-
cación e Infraestructuras, la circunstancia de que se
hayan elaborado los correspondientes Planes Territoriales
Especiales de Comunicaciones e Infraestructuras que
se recoge en el artículo 2.2.3.7.B).5.d).d).2).

III. NORMATIVA APLICABLE TRANSITORIAMENTE
EN SUSTITUCIÓN DE LA SUSPENDIDA.

En el ámbito territorial concreto de suspensión,
y en tanto en cuanto no se produzca la revisión o
modificación de los instrumentos de ordenación
competentes, esto es Plan Insular de Ordenación de
Lanzarote, será de aplicación la normativa siguiente:

Artículo 1.- Régimen de usos.

1. Usos Característicos: infraestructuras de tele-
comunicaciones.

2. Usos Compatibles: replantación, correccio-
nes hídricas, defensa, conservación, regeneración,
mejora y rehabilitación del medio natural.

3. Instalaciones permitidas: antenas de Teleco-
municaciones.

4. Superficie del ámbito: 2.986,19 m2.

Artículo 2.- Condiciones urbanísticas de im-
plantación.

Las instalaciones y construcciones necesarias pa-
ra la implantación de la Estación de Radio para el Ser-
vicio de Socorro Marítimo se localizarán e implan-
tarán de acuerdo con las siguientes determinaciones
y de acuerdo con el gráfico 2 de las instalaciones:

a) La antena se conectará a equipos de teleco-
municación por medio de cables coaxiales, con unas
infraestructuras e instalaciones de soporte.



b) La antena presentará 23 m de longitud, de ti-
po látigo, dispuesta verticalmente sobre el terreno
y fijada mediante una zapata de hormigón. Conta-
ría en su base con un plano de tierra radial que cu-
briría una extensión máxima de 30 m de radio.

c) En torno a la antena, para evitar accidentes y
para su protección de golpes y actos vandálicos, se
realizaría un cerramiento de 4 x 4 m con altura má-
xima de 2,20 m sin parte ciega.

d) Las canalizaciones irían enterradas, al igual que
la red de tierras.

e) El equipo de comunicaciones iría ubicado en
el interior de una habitación de equipos, existente
en el interior de un recinto vallado cercano, parte
de cuya infraestructura dará servicio también a la
nueva estación proyectada.
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Artículo 3.- Medidas correctoras para las actuaciones.

Las medidas correctoras serán las contempladas
en el proyecto, así como, las especificadas en los in-
formes oportunos y, en todo caso, serán las siguientes:

a) Durante la fase de obras, la pérdida de calidad
del aire debido a la presencia de partículas en sus-
pensión provocadas por los movimientos de tierra y
el viento, se mitigará rociando con agua la superfi-
cie expuesta.

b) Los materiales de construcción y los residuos
producidos durante esta fase deben ser colocados de
modo que produzcan el mismo impacto, ya sea pai-
sajístico o de cualquier otro tipo.

c) Al finalizar y durante las obras se retirarán to-
dos los residuos producidos y se restaurarán las zo-
nas usadas para acopio y depósito de materiales. Los
residuos se transportarán a vertedero autorizado.

d) La cimentación del soporte de la antena se
realizará por debajo del nivel del suelo, de manera
que no sobresalga del mismo.

e) La canalización entre la antena y el cuarto de
equipos se realizará subterránea, realizando el reco-
rrido necesario para evitar las plantaciones que pue-
dan encontrarse.

f) Los colores a emplear en los elementos de va-
llado, así como en el resto de elementos de la torre
que no requieran el empleo de otros colores exigi-
bles por criterios de seguridad aérea, será similar al
color marrón característico del sustrato existente en
la cima de la montaña.

g) La pintura y los acabados de la caseta estarán
encaminados a reducir su percepción e impacto en
el paisaje, debiendo tener la gama de colores las to-
nalidades propias del lugar, seleccionándose el co-
lor con el criterio de su mimetización, con objeto de



que no destaquen en el paisaje natural; el color a em-
plear será similar el marrón característico del sustrato
de la cima de la montaña.

849 DECRETO 74/2009, de 2 de junio, por el que
se suspenden las determinaciones, para ám-
bito territorial y concreto del Plan Territorial
Parcial de la Plataforma Logística del Sur de
Tenerife y las determinaciones del Plan General
de Ordenación de Granadilla de Abona, y se
aprueban las normas sustantivas transitorias
de ordenación, a los efectos de posibilitar la
implantación del Ciclo Combinado II (CC-II)
en la Central Térmica de Granadilla de Abona.

El sistema eléctrico de Tenerife se encuentra ac-
tualmente en una situación de riesgo de cobertura de
la demanda eléctrica, por lo que, por parte de la Vi-
ceconsejería de Industria y Energía se ha solicitado
la tramitación de la suspensión del Plan Territorial
Parcial de la Plataforma Logística del Sur de Tene-
rife, y del planeamiento general de Granadilla de
Abona, en el ámbito de suelo donde se ubica la Cen-
tral Térmica de Granadilla, a fin de posibilitar la eje-
cución de un segundo ciclo combinado en dicha Cen-
tral Térmica (CC-II), previsto por la planificación
energética de Canarias.

El obstáculo existente para la implantación in-
mediata del CC-II se encuentra, por un lado, en el Plan
General de Ordenación de Granadilla el cual remite
en dos fichas de áreas de suelo urbano (una, la de UNEL-
CO, y otra, la de DISA), al desarrollo de las mismas
a través de un Plan Especial. Por otro lado, el Plan
Territorial Parcial de Ordenación de la Operación
Singular Estructurante de la Plataforma Logística
del Sur de Tenerife establece un desarrollo median-
te un único Plan Especial que abarque dos parcelas,
cuya finalidad es ordenar el conjunto del ámbito de
suelo urbano no consolidado constituido por las par-
celas de UNELCO-ENDESA, y de la compañía DI-
SA. Por tanto, el Plan General de Ordenación entra
en contradicción con el Plan Territorial Parcial, te-
niendo el primero que adaptarse a las determinacio-
nes del segundo.

El artículo 42.3º del Plan Territorial Parcial de la
Plataforma Logística del Sur de Tenerife establece que
“en el parque de actividad UNELCO-DISA, adscri-
to al desarrollo de parques de actividad de infraes-
tructuras básicas y energéticas, la ordenación se de-
sarrollará a través de la figura de un Plan Parcial único
que comprenderá la totalidad del ámbito”. Este artículo

quedaría suspendido, teniendo en cuenta que existe
un error material, pues donde dice Plan Parcial, de-
bería decir Plan Especial. Este error debe corregirse
por la Comisión de Ordenación del Territorio y Me-
dio Ambiente de Canarias, órgano competente para
aprobar dicho Plan Territorial.

El Plan General de Ordenación de Granadilla no es-
tá adaptado a las determinaciones del Plan Territorial
Parcial, sino que prevé el desarrollo de aquél mediante
sendos planes especiales de ordenación para cada una
de las parcelas antes señaladas, categorizando la tota-
lidad del suelo como suelo urbano no consolidado. Del
Plan General de Ordenación de Granadilla quedarían
suspendidas las dos fichas de Áreas de suelo urbano
referidas a UNELCO y DISA.

El ámbito de suspensión comprende un área apro-
ximada de unos 20.000 m2, localizado en la posición
central en la parcela de la Central Térmica de Gra-
nadilla. 

El artículo 47.1 del Texto Refundido de las Leyes
de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espa-
cios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Le-
gislativo 1/2000, de 8 de mayo, dispone que el Con-
sejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma podrá
suspender motivadamente la vigencia de cualquier ins-
trumento de ordenación para su revisión o modificación,
en todo o parte, tanto de su contenido como de su ám-
bito territorial, a propuesta del Consejero compe-
tente en materia de ordenación territorial y urbanís-
tica y a iniciativa, en su caso, de la Consejería
competente por razón de la materia, previo informe
de la Comisión de Ordenación del Territorio y Me-
dio Ambiente de Canarias y audiencia del municipio
o municipios afectados.

En virtud del apartado segundo de dicho artícu-
lo, el acuerdo de suspensión establecerá las normas
sustantivas de ordenación aplicables transitoriamente
en sustitución de las suspendidas.

Vistos sendos informes del Cabildo Insular de Te-
nerife y del Ayuntamiento de Granadilla de Abona. 

Visto el informe de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias.

Visto el artículo 23 del Reglamento de Procedi-
mientos de los Instrumentos de Ordenación del Sis-
tema de Planeamiento de Canarias, aprobado por
Decreto 55/2006, de 9 de mayo, y considerando acre-
ditada la concurrencia de razones de interés público,
de carácter supralocal, que justifican el recurso a es-
ta medida de carácter excepcional.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Medio
Ambiente y Ordenación Territorial, y previa delibe-
ración del Gobierno en sesión celebrada el día 2 de
junio de 2009,
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D I S P O N G O:

Artículo 1.- Suspender la vigencia de las deter-
minaciones del Plan Territorial Parcial de la Plata-
forma Logística Insular del Sur de Tenerife y del
Plan General de Ordenación de Granadilla de Abo-
na, en los términos y el ámbito territorial especificados
en el anexo, con el fin de legitimar la implantación
del Ciclo Combinado II (CC-II) en la Central Tér-
mica de Granadilla de Abona.

Artículo 2.- Establecer, en sustitución de las de-
terminaciones suspendidas, las normas sustantivas de
ordenación que se recogen en el anexo, aplicables tran-
sitoriamente hasta que se modifiquen los instru-
mentos objeto de suspensión.

Artículo 3.- Las normas sustantivas estarán en vi-
gor hasta que se apruebe el Plan Especial que man-
data el Plan Territorial Parcial de la Plataforma Lo-
gística del Sur de Tenerife que deberá recoger las
determinaciones previstas en el artículo anterior.

Artículo 4.- Instar al Ayuntamiento de Granadi-
lla de Abona para que, en un plazo no superior a seis
meses, inicie el expediente de modificación del Plan
General de Ordenación, con el objeto de dar cum-
plimiento a lo dispuesto en el artículo 23.5 del Re-
glamento de Procedimientos de los Instrumentos de
Ordenación del Sistema de Planeamiento de Canarias.

DISPOSICIÓN FINAL

Disposición Final Única.- El presente Decreto en-
trará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial de Canarias.

Dado en Santa Cruz de Tenerife, a 2 de junio de
2009.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN TERRITORIAL,

Domingo Berriel Martínez.

A N E X O

“I.- Ámbito de aplicación:

Las parcelas de DISAy UNELCO quedarán en sus-
penso hasta que se apruebe el Plan Especial que man-
data el Plan Territorial Parcial de la Plataforma Lo-
gística del Sur de Tenerife. 

Las normas transitorias posibilitan exclusivamente
la implantación en la parcela de UNELCO del Ciclo

Combinado II (CC-II), para el ámbito sombreado en
el plano anexo. 

II.- Las diferentes edificaciones que se ubiquen en
el concreto ámbito territorial al que se refiere el apar-
tado I deberán ajustarse a los parámetros que se de-
finen a continuación:

1º) Altura máxima a cornisa: 35 m, salvo cons-
trucciones singulares. La altura de las construccio-
nes singulares (chimeneas, quemadores, torres, tan-
ques, silos) estará al cumplimiento de la normativa
sectorial y al empleo de la mejor técnica disponible
para la eficiencia energética y la disminución de los
agentes contaminantes.

2º) La ocupación máxima sobre rasante del ám-
bito se establece en el 50% de la superficie total de
dicho ámbito. En el cálculo de la ocupación no se com-
putarán infraestructuras lineales (canalizaciones,
racks de tuberías) subterráneas o aéreas.

3º) Edificabilidad máxima. Entendiendo por
coeficiente de edificabilidad la relación entre los me-
tros cuadrados de techo edificable y los metros cua-
drados de suelo del ámbito de referencia, medidos am-
bos en proyección horizontal, se establece un coeficiente
de edificabilidad de 0,75m2t/m2s.

4º) La separación mínima a linderos, entendien-
do como tales las líneas perimetrales que delimitan
una parcela y la distinguen del espacio público o de
otras parcelas, se establece en 5 m. El espacio libre
resultante del retranqueo podrá dedicarse a aparca-
miento en superficie, jardín o muelles de carga o
descarga. No cabrá realizar en el mismo almacena-
je al aire libre de productos. Podrán construirse en
el mismo, casetas de portería o control de accesos así
como elementos lineales tales como tuberías y ca-
nalizaciones. La utilización del retranqueo por por-
terías o muelles de carga deberá hacerse en conso-
nancia con el respeto al tratamiento de los espacios
libres.

5º) Separación a viales internos: los retranqueos
de las diferentes instalaciones y edificaciones respecto
a los viales internos de la parcela serán los que de-
termine la normativa sectorial que les sea de aplica-
ción. En cualquier caso se dispondrá en toda la lon-
gitud de los viales, siempre que resulte técnicamente
viable y compatible con las instalaciones, de una
acera de 1,00 m de anchura mínima para facilitar el
tránsito de las personas.

6º) La composición y tratamiento de fachada de
las construcciones singulares y de las edificaciones
directamente vinculadas con el uso energético no se
sujeta a restricciones específicas.



Boletín Oficial de Canarias núm. 106, jueves 4 de junio de 2009 11759



II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

850 ORDEN de 26 de mayo de 2009, por la que
se convoca, por el procedimiento de libre
designación, la provisión de un puesto de tra-
bajo en la Consejería de Medio Ambiente y Or-
denación Territorial.

Examinado el expediente instruido por la Conse-
jería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) El Decreto 246/2008, de 23 de diciembre (B.O.C
nº 2, de 5 de enero), aprobó la modificación de la rela-
ción de puestos de trabajo de la Consejería de Medio Am-
biente y Ordenación Territorial, figurando en la misma
el puesto que se relaciona en el anexo I y cuya forma de
provisión es la de libre designación.

2º) La Secretaría General Técnica del citado De-
partamento formuló propuesta para la provisión, por
el procedimiento de libre designación, del mencio-
nado puesto de trabajo y expidió certificación acre-
ditativa de la condición de vacante del puesto cuya
convocatoria se solicita.

Visto el informe-propuesta de la Dirección General
de la Función Pública.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

En uso de la competencia que me atribuye el artº. 77.1
de la Ley Territorial 2/1987, de 30 de marzo, de la Fun-
ción Pública Canaria, y el artº. 18 del Decreto 48/1998,
de 17 de abril, por el que se regula la provisión de pues-
tos de trabajo del personal funcionario de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Teniendo en cuenta el Decreto 22/2008, de 19 de fe-
brero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, el De-
creto 206/2007, de 13 de julio, por el que se determinan
el número, denominación y competencias de las Con-
sejerías y el Decreto 172/2007, de 17 de julio, que de-
termina la estructura central y periférica, así como las
sedes de las consejerías del Gobierno de Canarias,

R E S U E L V O:

Anunciar convocatoria pública para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, del pues-
to de trabajo nº 11463710, denominado Secretario/a
Alto Cargo, que se efectuará de acuerdo con las ba-
ses que se insertan a continuación.

Primera: el puesto de trabajo a proveer, median-
te el procedimiento de libre designación, es el que fi-
gura relacionado en el anexo I de esta Orden.

Segunda: podrán participar los funcionarios de
carrera que reúnan los requisitos exigidos para su
desempeño, según la vigente relación de puestos de
trabajo, que se especifican en dicho anexo I.

En cuanto al requisito de pertenencia a los Cuerpos y
Escalas de la Administración de esta Comunidad, al que
figura adscrito el puesto anunciado, se considerará que,
a los únicos efectos de esta convocatoria, lo cumplen aque-
llos funcionarios que pertenezcan al Cuerpo y Escala, y
reúnan los requisitos de titulación y demás que señala la
Disposición Transitoria Primera de la Ley Territorial
2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria.

Tercera: las solicitudes para participar en el procedi-
miento de provisión, ajustadas al modelo que se inser-
ta como anexo II, se dirigirán a esta Consejería y habrán
de presentarse dentro del plazo de quince días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación de la
presente Orden en el Boletín Oficial de Canarias, en las
oficinas de la Dirección General de la Función Pública,
sitas en la calle José de Zárate y Penichet, 3, Edificio Ar-
co Iris, 1ª planta, Santa Cruz de Tenerife.

Asimismo, podrán presentarse en la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Medio Am-
biente y Ordenación Territorial, calle Profesor Agus-
tín Millares Carlo, 18, Edificio de Usos Múltiples II,
Las Palmas de Gran Canaria, o en las oficinas que
previene el Decreto 164/1994, de 29 de julio. En
ambos casos las solicitudes y documentación presentadas
se remitirán a la Dirección General de la Función Pú-
blica en los cinco días siguientes al de su recepción.

Podrán también presentarse las solicitudes en la
forma prevista en el artº. 38 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Cuarta: además de los datos previstos en el indicado
modelo, los aspirantes harán constar en la solicitud su
currículum vitae en el que figuren, debidamente acre-
ditados, el Cuerpo o Escala a que pertenecen, el Grupo
en que el mismo se hallase clasificado, titulación aca-
démica, años de servicio, puestos de trabajo desempe-
ñados, y cuantos otros méritos estimen oportuno poner
de manifiesto en relación con las funciones atribuidas
al puesto solicitado, acompañando documentación fe-
haciente acreditativa de las circunstancias y méritos.

Quinta: la Dirección General de la Función Pública,
transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, exa-
minará todas las presentadas y evacuará informe relati-
vo al cumplimiento por los interesados de los requisitos
exigidos para el desempeño del puesto, que remitirá a la
Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio Am-
biente y Ordenación Territorial junto con las instancias
y documentación presentadas.
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Sexta: la presente convocatoria se resolverá por
Orden del Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambien-
te y Ordenación Territorial, que se publicará en el Bo-
letín Oficial de Canarias, pudiendo acordar, con an-
terioridad a la selección, la celebración de una
entrevista con los candidatos.

Séptima: se declarará por el Excmo. Sr. Conseje-
ro de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, de-
sierta la convocatoria cuando no concurra ningún
funcionario o cuando quienes concurran no reúnan
los requisitos establecidos en la misma.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo, en el plazo de dos meses, contados a par-
tir del día siguiente al de su publicación, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de
Tenerife. Asimismo, a criterio de los interesados, podrán
interponer en vía administrativa, el recurso potestativo
de reposición, ante esta Consejería, en el plazo de un
mes a contar del día siguiente a la publicación de esta
Orden, en los términos previstos en los artículos 116 y
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Santa Cruz de Tenerife, a 26 de mayo de 2009.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.

A N E X O  I

CENTRO DIRECTIVO: Viceconsejería de Ordenación Territorial.
UNIDAD: Apoyo Viceconsejero Ordenación Territorial.
NÚMERO DEL PUESTO: 11463710.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Secretario/a Alto Cargo.
FUNCIONES: asistencia y apoyo al titular del Centro Directivo. Agen-
da. Archivo, cálculo y manejo de ordenadores y máquinas imilares.
NIVEL: 18.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 28.
VÍNCULO: funcionario.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: Comunidad Autó-
noma de Canarias.
GRUPO: D.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: D611 (Cuerpo Auxiliar).
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: Santa Cruz de Tenerife.

A N E X O  I I

El funcionario que suscribe, cuyos datos se espe-
cifican a continuación:

Apellidos .....................................................................,
nombre ................................................................,
D.N.I. nº ................................., fecha de nacimiento
......................................................, Cuerpo o Escala
a que pertenece ................................................................,
Grupo en que se hallare clasificado el Cuerpo o
Escala ............................................., número de

Registro de Personal .....................................................,
con domicilio particular en calle .......................................,
nº .........................., localidad ..................................,
provincia ................................................................,
teléfono ......................................, puesto de trabajo
actual .............................., nivel ..........................,
Consejería o Dependencia ...........................................,
localidad .................................................................. .

Solicita ser admitido a la convocatoria pública para
proveer, por el sistema de libre designación, la plaza:

Nº R.P.T. ..........................................................,
denominada .........................................................................,
de la Consejería ..................................................................,
anunciada por Orden de .................. de ...............................
de 2009 (B.O.C. nº ..............).

Acompaña a la presente instancia documentación
acreditativa de circunstancias y méritos.

(Indicar a continuación los datos del currículum
vitae a que se refiere la base cuarta de la convocatoria).

........................., a .......... de ....................................
de 2009.

EXCMO. SR. CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIAY
SEGURIDAD.

851 Dirección General de Relaciones con la Admi-
nistración de Justicia.- Resolución de 24 de abril
de 2009, por la que se resuelve la exclusión de la
lista de reserva de personal interino de la Admi-
nistración de Justicia de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias, a D. Juan Pedro Calvo Peralvo.

Visto el expediente de referencia y teniendo en cuen-
ta los siguientes 

I. ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que con fecha 6 de abril de 2009 se proce-
de a efectuar el proceso de selección de conformidad con
lo establecido en la Orden de 30 de diciembre de 2004
(B.O.C. nº 7, de 12 de enero), por la que se regula la se-
lección, el nombramiento y cese de los funcionarios in-
terinos de los Cuerpos de Médicos Forenses, de Gestión
Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Ad-
ministrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Jus-
ticia en Canarias, ofreciendo plazas vacantes de la lista de
reserva de la Administración de Justicia en la Comuni-
dad Autónoma de Canarias a D. Juan Pedro Calvo Peralvo.

El día 6 de abril de 2009, se procede a contactar
telefónicamente con D. Juan Pedro Calvo Peralvo pa-
ra proceder a comunicarle de forma oficial la oferta
de plazas de la lista de reserva de Auxilio Judicial de
la que formaba parte. El citado aspirante no contes-
ta a la llamada telefónica.
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Segundo.- Mediante notificación personal, se em-
plaza a D. Juan Pedro Calvo Peralvo para que acu-
da ante este Centro Directivo, con la finalidad de ofre-
cerle plazas vacantes de la lista de reserva de Auxilio
Judicial o que presente documentación acreditativa
de su renuncia. No pudo efectuarse la notificación pues
el citado aspirante no se encontraba en la dirección
que consta en el registro de personal a efectos de no-
tificaciones.

Tercero.- D. Juan Pedro Calvo Peralvo mediante
correo electrónico con fecha 6 de abril del actual, ma-
nifiesta su petición de renuncia voluntaria al llama-
miento por encontrarse trabajando. Desde este Cen-
tro Directivo se procede a informar al aspirante D.
Juan Pedro Calvo Peralvo de que deberá acreditar den-
tro del plazo establecido para ello, dicha circunstan-
cia de renuncia temporal.

Cuarto.- El aspirante D. Juan Pedro Calvo Peral-
vo no comparece a la oferta oficial de plazas y den-
tro del plazo establecido no presenta la documenta-
ción acreditativa de renuncia justificada.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El artículo 13.3.1 de la Orden de 30 de
diciembre de 2004, dispone “Si ofertado un puesto
de trabajo la persona llamada no aceptara el nom-
bramiento, o no presentara en plazo la documenta-
ción indicada sin justificación, se entenderá que re-
nuncia al nombramiento y quedará excluida de la lista
de reserva ...”.

D. Juan Pedro Calvo Peralvo no acude a la com-
parecencia efectuada para proceder a la oferta de
plazas de la lista de reserva de la que forma parte y
tampoco presenta la documentación acreditativa pa-
ra no ser excluido de la lista de reserva.

Esta Dirección General de Relaciones con la Ad-
ministración de Justicia, en el ejercicio de las compe-
tencias que le atribuye el artículo 91 y siguientes del
Decreto 22/2008, de 19 de febrero, por el que se aprue-
ba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presi-
dencia, Justicia y Seguridad, y teniendo en cuenta los
hechos y fundamentos jurídicos anteriormente alegados,

R E S U E L V E:

Excluir de la lista de reserva de personal interino
a D. Juan Pedro Calvo Peralvo, por no acudir al lla-
mamiento realizado por parte de este Centro Direc-
tivo para ofertarle plazas de la lista de reserva de per-
sonal interino de la Administración de Justicia de la
Comunidad Autónoma de Canarias y no acreditar
causa justificada de renuncia al llamamiento. 

En virtud del artículo 18.2 de la Orden de 30 de
diciembre de 2004, la exclusión de la lista de reser-
va de la Administración de Justicia en la Comunidad
Autónoma de Canarias, lo será por una anualidad. 

Contra la presente Resolución, que agota la vía ad-
ministrativa, cabrá interponer por el interesado recurso
potestativo de reposición en el plazo de un mes a par-
tir de la notificación, a contar desde el día siguiente
al de la notificación o publicación de la misma, an-
te esta Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia o en su caso, recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo que corresponda, significán-
dole que de interponer el recurso potestativo de
reposición no podrá interponerse el recurso conten-
cioso-administrativo hasta la resolución de éste, to-
do ello de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 15 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, artículo
36 del Decreto 116/2001, de 14 de mayo, artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común y
artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

Santa Cruz de Tenerife, a 24 de abril de 2009.- La
Directora General de Relaciones con la Administra-
ción de Justicia, María Dolores Alonso Álamo.

III. Otras Resoluciones

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

852 Dirección General de la Función Pública.-
Resolución de 27 de mayo de 2009, por la que
se aprueba y hace pública la lista provisional
de admitidos y excluidos de las Ayudas de Es-
tudio del personal laboral al servicio de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autó-
noma de Canarias y sus Organismos Autónomos,
correspondiente al expediente del curso
2007/2008. 

Concluido el plazo de presentación de solicitudes
para la concesión de Ayudas de Estudio correspon-
dientes al expediente del curso 2007/2008, para el per-
sonal laboral al servicio de la Administración Públi-
ca de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus
Organismos Autónomos y examinadas dichas soli-
citudes por la Comisión de Actividades Socio-Cul-
turales en su reunión del día 22 de mayo de 2009, se
acuerda elevar al Director General de la Función Pú-
blica la propuesta de aprobación de la lista provisional
de admitidos y excluidos del citado expediente, de
acuerdo con lo previsto en el Reglamento regulador
de dichas ayudas de estudio, Decreto 342/1999, de
17 de diciembre (B.O.C. nº 7, de 17.1.00).

Por todo ello, 
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R E S U E L V O:

Primero.- Aprobar y publicar en el Boletín Oficial
de Canarias y en los tablones de anuncios de los De-
partamentos, Organismos y Oficinas de Información
de los Cabildos Insulares, la lista provisional de ad-
mitidos y excluidos de las Ayudas de Estudio del
personal laboral al servicio de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus
Organismos Autónomos, correspondiente al expe-
diente del curso 2007/2008, durante los diez días há-
biles siguientes al de la publicación de la presente Re-
solución en el citado Boletín.

Segundo.- Conceder un plazo de diez días hábi-
les para que los interesados presenten las reclama-
ciones que estimen pertinentes en relación con la lis-
ta que se publica y, en su caso, subsanen los defectos
padecidos de acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, tenién-
doles por desistidos de su petición si así no lo hicieran.

Santa Cruz de Tenerife, a 27 de mayo de 2009.-
El Director General de la Función Pública, Juan Ma-
nuel Santana Pérez.

853 Dirección General de la Función Pública.-
Resolución de 27 de mayo de 2009, por la que
se aprueba y hace pública la lista provisional
de admitidos y excluidos de las Ayudas de Es-
tudio para el personal adscrito a los órganos
de prestación de servicios sanitarios del Ser-
vicio Canario de la Salud al que le es de apli-
cación la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
Estatuto Marco del personal estatutario de
los Servicios de Salud, así como a los hijos y
huérfanos de este personal, curso 2007/2008.

Concluido el plazo de presentación de solicitudes
establecido en la Resolución de esta Dirección Ge-
neral de 30 de junio de 2008 (B.O.C. nº 136, de
8.7.08), por la que aprueba la convocatoria de Ayu-
das de Estudio para el personal adscrito a los órga-
nos de prestación de servicios sanitarios del Servi-
cio Canario de la Salud al que le es de aplicación la
Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Mar-
co del Personal Estatutario de los Servicios de Sa-
lud, así como a los hijos y huérfanos de este perso-
nal, curso 2007/2008, una vez baremadas las solicitudes,
la Comisión de Acción Social, en su reunión del día
22 de mayo de 2009, acuerda elevar al Director Ge-
neral de la Función Pública la aprobación de la lista
provisional de admitidos y excluidos del citado ex-
pediente.

Por todo ello,

R E S U E L V O:

Primero.- Publicar en el Boletín Oficial de Cana-
rias la presente Resolución, por la que se aprueba y
anuncia la publicación de la lista provisional de ad-
mitidos y excluidos de las Ayudas de Estudio para el
personal adscrito a los órganos de prestación de ser-
vicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud al
que le es de aplicación la Ley 55/2003, de 16 de di-
ciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatuta-
rio de los Servicios de Salud, así como a los hijos y
huérfanos de este personal, curso 2007/2008. 

Segundo.- Exponer al público dicha lista en los ta-
blones de anuncios de los Servicios Centrales del Ser-
vicio Canario de la Salud, de las Gerencias de Aten-
ción Primaria, de las Gerencias de Servicios Sanitarios
y de las Direcciones de Gerencia de los Hospitales,
durante los diez días hábiles siguientes al de la pu-
blicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de Canarias.

Tercero.- Declarar abierto el plazo para la presentación
de reclamaciones que se estimen pertinentes en re-
lación a los listados provisionales que se publiquen,
durante los diez días hábiles siguientes al de la pu-
blicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de Canarias, de acuerdo con lo dispuesto en
la base decimotercera.2 de la Resolución de esta Di-
rección General de 30 de junio de 2008, por la que
se convocan las Ayudas de Estudio para el personal
adscrito a los órganos de prestación de servicios sa-
nitarios del Servicio Canario de la Salud al que le es
de aplicación la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Ser-
vicios de Salud, así como a los hijos y huérfanos de
este personal, curso 2007/2008, y, en su caso, sub-
sanen los defectos de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, te-
niéndoles por desistidos de su petición si así no lo
hicieran.

Santa Cruz de Tenerife, a 27 de mayo de 2009.-
El Director General de la Función Pública, Juan Ma-
nuel Santana Pérez.

854 Dirección General de la Función Pública.-
Resolución de 27 de mayo de 2009, por la que
se resuelven reclamaciones previas/recursos
de reposición presentados por los interesados
en el expediente de Ayudas de Acción Social,
ejercicio 2007, para el personal al servicio de
la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias y sus Organismos Au-
tónomos.
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Mediante Resolución de la Dirección General de
la Función Pública de fecha 12 de noviembre de
2008 (B.O.C. nº 234, de 21.11.08), se anunció la ex-
posición de la lista definitiva de admitidos y exclui-
dos de las Ayudas de Acción Social del personal al
servicio de la Administración Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias y sus Organismos Au-
tónomos, ejercicio 2007.

Con posterioridad los solicitantes que se detallan
en los anexos I y II, instaron la revisión de sus soli-
citudes y la inclusión o modificación en la lista de-
finitiva de admitidos correspondientes a la convocatoria
de Ayudas de Acción Social, ejercicio 2007.

Resultando que comprobadas dichas reclamacio-
nes se propuso admitir las relacionadas en el anexo
I y excluir las relacionadas en el anexo II, por los mo-
tivos que se detallan. 

Resultando que las referidas reclamaciones/re-
cursos fueron informadas por la Comisión de Acción
Social en su reunión del día 22 de mayo de 2009.

Vista la motivación contenida en los informes
emitidos y que constan en el expediente, esta Direc-
ción General 

R E S U E L V E:

Primero.- Estimar las reclamaciones previas/recursos
de reposición que se relacionan en el anexo I y mo-
dificar la lista definitiva de admitidos de dicha con-
vocatoria, con indicación del titular, Departamento
de destino y la cuantía que le corresponde.

Segundo.- Desestimar las reclamaciones pre-
vias/recursos de reposición que se relacionan en ane-
xo II y mantener a los reclamantes en la lista defini-
tiva de excluidos de dicha convocatoria, por los
motivos que se detallan.

Tercero.- Publicar la presente Resolución en el Bo-
letín Oficial de Canarias y exponer al público los ane-
xos de dicha Resolución en los tablones de anuncios del
Departamento al que están adscritos los interesados, du-
rante los veinte días hábiles siguientes al de la publica-
ción de la presente Resolución en el citado Boletín.

Cuarto.- Dar traslado de la presente Resolución a
la Dirección General de Planificación y Presupues-
to de la Consejería de Economía y Hacienda, al ob-
jeto de que se materialice la transferencia de crédi-
to desde la Sección 19 al correspondiente Departamento,
por los importes del anexo I, para su posterior abo-
no a los titulares beneficiarios.

Quinto.- Contra la presente Resolución, para el per-
sonal laboral cabe presentar demanda ante el Juzgado
de lo Social de la localidad en la que se presten los ser-
vicios o el del domicilio del demandante, para el perso-
nal funcionario o estatutario cabe interponer recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife o de
la circunscripción en la que tenga su domicilio el recu-
rrente, en ambos casos, en el plazo de dos meses conta-
dos desde el día siguiente a la fecha de la publicación
en el Boletín Oficial de Canarias de la presente Resolución.

Santa Cruz de Tenerife, a 27 de mayo de 2009.-
El Director General de la Función Pública, Juan Ma-
nuel Santana Pérez.

A N E X O  I
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A N E X O  I I
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Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

855 Dirección General de Ordenación del Terri-
torio.- Resolución de 21 de mayo de 2009,
por la que se hace público el Acuerdo de la Co-
misión de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente de Canarias de 30 de abril de 2009,
relativo a P.T.E. para mejora de la accesibi-
lidad Tafira y San Mateo (PTE-19), términos
municipales de Las Palmas de Gran Canaria,
Santa Brígida y San Mateo (Gran Canaria).

En aplicación de la legislación vigente, por la
presente, 

R E S U E L V O:

Ordenar la inserción en el Boletín Oficial de Ca-
narias del Acuerdo de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias de fecha
30 de abril de 2009, relativo a P.T.E. para la mejora
de la accesibilidad Tafira y San Mateo (PTE-19),

términos municipales de Las Palmas de Gran Cana-
ria, Santa Brígida y San Mateo, cuyo texto se adjunta
como anexo. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de mayo de 2009.-
La Directora General de Ordenación del Territorio,
Sulbey González González.

A N E X O

La Comisión de Ordenación del Territorio y Me-
dio Ambiente de Canarias, en sesión celebrada el 30
de abril de 2009, en su sede de Las Palmas de Gran
Canaria, adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo:

Primero.- Aprobar, de conformidad con el artícu-
lo 27.1.e).I) del Reglamento de Procedimientos de los
instrumentos de ordenación del sistema de planea-
miento de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006,
de 9 de mayo, la Memoria Ambiental del expedien-
te del P.T.E. para la mejora de la accesibilidad Tafi-
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ra y San Mateo (PTE-19), términos municipales de
Las Palmas de Gran Canaria, Santa Brígida y San Ma-
teo. Expediente 2006/1561, en los mismos términos
en que fue propuesta.

Segundo.- Respecto de las cuestiones sustantivas
territoriales y urbanísticas, se informa sobre la necesidad
de completar el análisis ambiental de las modifica-
ciones introducidas tras la participación pública, en
los términos que se indican a continuación:

“Tal y como se expone en el apartado 4.2.2. El es-
quema de ordenación sigue siendo el mismo del
Avance siendo la alternativa seleccionada la alternativa
1. Dicha alternativa no incluye ninguna actuación de
nuevo trazado dentro de los Espacios Naturales afec-
tados, siendo la ordenación planteada compatible
con los Planes Especiales vigentes de los Paisajes Pro-
tegidos de Pino Santo y Tafira, tal y como se seña-
laba en el informe realizado por el Servicio de Es-
pacios Naturales de la Dirección de Ordenación del
Territorio.

La variación más sensible a estudiar en el docu-
mento para aprobación inicial es la incorporación de
una variante del trazado a la alternativa 1 en la cur-
va del Molino en el término municipal de la Vega de
San Mateo, a propuesta del propio Ayuntamiento. Es-
ta variante no se encuentra en ninguna de las alter-
nativas planteadas pero no supone un cambio de cri-
terios a la hora de seleccionar la alternativa de
ordenación del plan.

El criterio utilizado para la selección de la alter-
nativa de ordenación planteada, es el establecido por
el propio PIO GC consistente en que “el PTE debe-
rá priorizar las alternativas que consistan en inter-
venciones de mejora y acondicionamiento de los tra-
zados actuales, valorando su funcionamiento conjunto
e incluyendo, en su caso, pequeñas variantes, túne-
les, etc., frente a otras alternativas”.

Como sugerencia al documento que se someta a
aprobación inicial, señalar que la justificación de la
variante de la curva del Molino se realiza en el do-
cumento aportado que acompaña a la memoria, así
como su propuesta de trazado debiendo completar-
se el análisis ambiental de esta modificación”.

Tercero.- El presente Acuerdo será notificado al
Cabildo de Gran Canaria y publicado en el Boletín
Oficial de Canarias.

Contra el presente acto, por ser de trámite, no ca-
be recurso alguno, pudiendo, no obstante, interponer
el que considere más oportuno a su derecho si entendiese
que se dan algunos de los supuestos excepcionales
establecidos en el artículo 107 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-

nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 109, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en su redacción modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero; en los artículos 44 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa; en el artículo 248 del Decreto Legislativo
1/2000, de 8 de mayo, sobre Texto Refundido de las
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de
Espacios Naturales de Canarias y en el artículo 22
del Decreto 129/2001, de 11 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización y Funcio-
namiento de la Comisión de Ordenación del Terri-
torio y Medio Ambiente de Canarias, modificado
por el Decreto 254/2003, de 2 de septiembre.

La presente notificación se expide a reserva de los
términos exactos que resulten de la ratificación del
acta correspondiente, a tenor de lo previsto en el ar-
tículo 18.2 del Reglamento de Organización y Fun-
cionamiento de la Comisión de Ordenación del Te-
rritorio y Medio Ambiente de Canarias, aprobado
por el Decreto 129/2001, de 11 de junio.- La Secre-
taria de la Comisión de Ordenación del Territorio y
Medio Ambiente de Canarias, Ángela Sánchez Ale-
mán.

856 Dirección General de Urbanismo.- Resolu-
ción de 21 de mayo de 2009, por la que se ha-
ce público el Acuerdo de la Comisión de Or-
denación del Territorio y Medio Ambiente de
Canarias de 30 de abril de 2009, relativo a la
Exclusión Evaluación Ambiental Informe artº.
11 Texto Refundido Modificación Plan Gene-
ral de Ordenación de Gáldar (Gran Cana-
ria).

En aplicación de la legislación vigente, por la pre-
sente, 

R E S U E L V O:

Ordenar la inserción en el Boletín Oficial de Ca-
narias del Acuerdo de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias de fecha
30 de abril de 2009, relativo a la Exclusión Evalua-
ción Ambiental Informe artº. 11 Texto Refundido
Modificación Plan General de Ordenación de Gál-
dar, cuyo texto se adjunta como anexo. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de mayo de 2009.-
El Director General de Urbanismo, Jesús Romero Es-
peja.
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A N E X O

La Comisión de Ordenación del Territorio y
Medio Ambiente de Canarias, en sesión celebra-
da el 30 de abril de 2009, en su sede de Las Pal-
mas de Gran Canaria, adoptó, entre otros, el siguiente
Acuerdo:

Primero.- Excluir del procedimiento de Eva-
luación Ambiental al cumplimentarse las deter-
minaciones legales establecidas en el artículo 24.4
del Reglamento de Procedimientos de los instru-
mentos de ordenación del sistema de planeamien-
to de Canarias, las Modificaciones Puntuales No
Cualificadas del Plan General de Ordenación de Gál-
dar, Texto Refundido- Anexo Aprobación Provisional
números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 y 11, excepto los nú-
meros 7 y 9 que quedarán sujetas al procedimien-
to de evaluación ambiental. El Ayuntamiento po-
drá optar por continuar con la tramitación de todas
las modificaciones en un solo expediente, con lo
cual la totalidad de las mismas deberán sujetarse
al procedimiento de evaluación ambiental, o bien,
tramitarlos separadamente limitando el objeto de
la presente modificación a aquellas que pueden ex-
cluirse de la evaluación ambiental (números 1, 2,
3, 4, 5, 6, 8, 10 y 11), y el resto (7 y 9), en otro ex-
pediente, que deberá someterse al procedimiento
de evaluación ambiental.

Contra el presente acto, por ser de trámite, no
cabe recurso alguno, pudiendo, no obstante, interponer
el que considere más oportuno a su derecho si en-
tendiese que se dan algunos de los supuestos ex-
cepcionales establecidos en el artículo 107 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

La presente notificación se expide a reserva de
los términos exactos que resulten de la ratificación
del acta correspondiente, a tenor de lo previsto en
el artículo 18.2 del Reglamento de Organización
y Funcionamiento de la Comisión de Ordenación
del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, apro-
bado por Decreto 129/2001, de 11 de junio.- La Se-
cretaria de la Comisión de Ordenación del Terri-
torio y Medio Ambiente de Canarias, Ángela
Sánchez Alemán.

857 Dirección General de Urbanismo.- Resolu-
ción de 21 de mayo de 2009, por la que se ha-
ce público el Acuerdo de la Comisión de Or-
denación del Territorio y Medio Ambiente de
Canarias de 30 de abril de 2009, relativo a la

inserción del Procedimiento de Evaluación
Ambiental Estratégica en el procedimiento
para la aprobación del Plan General de Or-
denación de Puntagorda (La Palma).

En aplicación de la legislación vigente, por la pre-
sente, 

R E S U E L V O:

Ordenar la inserción en el Boletín Oficial de Ca-
narias del Acuerdo de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias de fecha
30 de abril de 2009, relativo a la inserción del Pro-
cedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica en
el procedimiento para la aprobación del Plan Gene-
ral de Ordenación de Puntagorda, cuyo texto se ad-
junta como anexo. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de mayo de 2009.-
El Director General de Urbanismo, Jesús Romero Es-
peja.

A N E X O

La Comisión de Ordenación del Territorio y Me-
dio Ambiente de Canarias, en sesión celebrada el 30
de abril de 2009, en su sede de Las Palmas de Gran
Canaria, adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo:

Primero.- Insertar el Procedimiento de Evalua-
ción Ambiental Estratégica en el procedimiento pa-
ra la aprobación del Plan General de Ordenación de
Puntagorda (expediente 2006/0260), atendiendo al es-
tado de tramitación del propio expediente, sin nece-
sidad de retrotraer las actuaciones, en virtud de lo pre-
ceptuado en la Disposición Transitoria Primera,
apartado 4º, del Reglamento de Procedimientos de
los instrumentos de ordenación del sistema de pla-
neamiento de Canarias, aprobado mediante Decreto
55/2006, de 9 de mayo, y modificado por el Decre-
to 30/2007, de 5 de febrero.

Contra el presente acto, por ser de trámite, no ca-
be recurso alguno, pudiendo, no obstante, interponer
el que considere más oportuno a su derecho si entendiese
que se dan algunos de los supuestos excepcionales
establecidos en el artículo 107 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

La presente notificación se expide a reserva de los
términos exactos que resulten de la ratificación del
acta correspondiente, a tenor de lo previsto en el ar-
tículo 18.2 del Reglamento de Organización y Fun-
cionamiento de la Comisión de Ordenación del Te-
rritorio y Medio Ambiente de Canarias, aprobado
por Decreto 129/2001, de 11 de junio.- La Secreta-
ria de la Comisión de Ordenación del Territorio y Me-
dio Ambiente de Canarias, Ángela Sánchez Alemán.
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IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Economía 
y Hacienda

2093 Dirección General de Patrimonio y Contratación.-
Anuncio de 27 de mayo de 2009, por el que se
convoca procedimiento abierto para la con-
tratación del servicio consistente en la actua-
lización de los planes de autoprotección de los
Edificios de Servicios Múltiples I y II de Las
Palmas de Gran Canaria, así como la reali-
zación de una auditoría de seguridad y la ela-
boración e implantación de planes de auto-
protección de los edificios destinados a
dependencias administrativas de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Canarias
en Las Palmas de Gran Canaria, Edificio de
Servicios Múltiples III, Iberia y Woerman Pla-
ya.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Economía y Ha-
cienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Di-
rección General de Patrimonio y Contratación.

c) Domicilio: calle León y Castillo, 431, 2ª.

d) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35007.

e) Teléfonos: (928) 307149/48.

f) Fax: (928) 307137.

Número de expediente: C-06-2009-LP.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: la contratación del ser-
vicio consistente en la actualización de los planes de
autoprotección de los Edificios de Servicios Múlti-
ples I y II de Las Palmas de Gran Canaria, así como
la realización de una auditoría de seguridad y la ela-
boración e implantación de planes de autoprotec-
ción de los edificios destinados a dependencias ad-
ministrativas de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Canarias en Las Palmas de Gran Ca-
naria que se indican: 

Edificios Domicilio

Servicios Múltiples III calle León y Castillo, 200
Iberia calle Profesor Agustín Millares Carlo, 10
Woerman Playa calle Albareda, 52, esquina Gran Canaria

b) División en lotes: no.

c) Lugar de ejecución: Las Palmas de Gran Canaria.

d) Plazo: los señalados en la cláusula 9ª del Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares que ri-
ge la presente contratación.

3. TRAMITACIÓN Y TIPO DE PROCEDIMIENTO.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Criterios de adjudicación:

CRITERIOS VALORACIÓN

1 Oferta económica 70 puntos

2 Mayor frecuencia de actualización 20 puntos
de los planes de autoprotección 

Oferta de períodos de actualización inferiores a la frecuencia
anual exigida en las prescripciones técnicas. La periodicidad 
que se oferte deberá estar referida a períodos trimestrales
completos (cada tres meses, o cada seis meses, o cada nueve
meses), no admitiéndose ofertas de una periodicidad inferior
a tres meses

3 Mayor frecuencia de actualización de 10 puntos
los miembros que integran los distintos 
equipos de autoprotección

Oferta de períodos de actualización inferiores a la frecuencia
anual exigida en las prescripciones técnicas. La periodicidad
que se oferte deberá estar referida a períodos trimestrales
completos (cada tres meses, o cada seis meses, o cada nueve
meses), no admitiéndose ofertas de una periodicidad inferior
a tres meses

4. GARANTÍAS.

a) Provisional: de acuerdo con lo establecido en el
artº. 91.1 de la Ley de Contratos del Sector Público y
teniendo en cuenta la actual coyuntura económica,
los licitadores no deberán constituir garantía provisional.

b) Definitiva: el 5 por 100 del importe de adjudi-
cación del contrato, excluido el I.G.I.C.

5. PRESUPUESTO.

a) Presupuesto máximo de licitación: 191.970,00
euros sin incluir el I.G.I.C. que deberá soportar la Ad-
ministración.

b) Valor estimado del contrato: 191.970,00 euros
sin incluir el I.G.I.C. que deberá soportar la Admi-
nistración.
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6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas y demás documentación e información quedarán
a disposición de los licitadores interesados durante
el plazo de presentación de las proposiciones en la
Dirección General de Patrimonio y Contratación, de
la Consejería de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: 

b.1) En Las Palmas de Gran Canaria: calle León
y Castillo, 431, 2ª planta, Edificio Urbis, código pos-
tal 35007, teléfonos (928) 307148-49, fax (928)
307137.

b.2) En Santa Cruz de Tenerife: Avenida José Ma-
nuel Guimerá, 8, planta 6ª, Edificio de Oficinas Múl-
tiples, código postal 38071, teléfono (922) 476500,
fax (922) 476672.

c) Dirección de Internet: también podrá consul-
tarse el Pliego de Cláusulas en la página web del Go-
bierno de Canarias con la siguiente dirección:
http://www.gobcan.es/perfildelcontratante/.

d) Fecha límite de obtención de documentación:
hasta el mismo día de presentación de las proposi-
ciones.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Solvencia económica: la señalada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la
presente contratación.

b) Solvencia técnica: la señalada en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que rige la pre-
sente contratación.

c) Clasificación exigida en su caso: para ser ad-
judicatario del presente contrato no es preciso estar
en posesión de clasificación empresarial alguna, sin
perjuicio de acreditar la correspondiente solvencia eco-
nómica, financiera y técnica, por los medios establecidos
en la cláusula 4.2 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. 

a) Fecha y hora límite: las 14,00 horas del deci-
moquinto día natural siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de Cana-
rias. En caso de coincidir en sábado, domingo o fes-
tivo se pasará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: la que se indica en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
que rige la presente contratación.

c) Lugar de presentación: los señalados en el pun-
to sexto del presente anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: dos meses a contar desde la
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: no.

9. APERTURA DE LAS PROPOSICIONES.

a) Entidad: Consejería de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: calle León y Castillo, 431, 2ª.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35007.

d) Lugar: Sala de Juntas de la Dirección General
de Patrimonio y Contratación.

e) Fecha: el séptimo día natural siguiente al de fi-
nalización del plazo de presentación de proposicio-
nes. En caso de coincidir en sábado, domingo o fes-
tivo se pasará al siguiente día hábil. 

f) Hora: 10,00.

Esta fecha y hora pueden ser modificadas si se
presentan plicas por correo; en este caso, la nue-
va fecha se comunicará oportunamente a los lici-
tadores.

10. OTRA INFORMACIÓN.

En las direcciones y teléfonos indicados. Cuando
las proposiciones se envíen por correo, deberán ajus-
tarse a lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamen-
to General de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas. 

11. GASTOS DE LOS ANUNCIOS.

Correrán por cuenta del adjudicatario por una so-
la vez.

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de mayo de 2009.-
El Director General de Patrimonio y Contratación,
Antonio Manuel Vera Aguiar.
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Consejería de Obras Públicas 
y Transportes

2094 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 26
de mayo de 2009, por el que se convoca pro-
cedimiento abierto y tramitación ordinaria,
para la contratación del servicio consistente
en la actualización del proyecto de construc-
ción, circunvalación a La Orotava. Tramo:
Glorieta Araucarias-Glorieta TF-21.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y
Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Carreteras de la Dirección General de Infraes-
tructura Viaria.

c) Número de expediente: OP-I-007/09.

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Descripción del objeto: actualización del pro-
yecto de construcción circunvalación a La Orotava.
Tramo: Glorieta Araucarias-Glorieta TF-21.

b) División por lotes y número: - - -.

c) Lugar de ejecución: La Orotava (Tenerife).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
seis (6) meses a contar desde el día que se estipule
en el contrato.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: varios criterios de valoración:

1.- Oferta económica: obtendrá la mejor puntua-
ción la oferta más ventajosa para la Administración:
55 puntos.

2.- Calidad de la oferta: 45 puntos.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 177.011,80 euros (sin I.G.I.C.).

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

No se exige.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Área de Carreteras de la Dirección Ge-
neral de Infraestructura Viaria.

b) Domicilio: Avenida de Anaga, 35, Edificio de
Usos Múltiples I, planta 10.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38001.

d) Teléfono: (922) 475244.

e) Telefax: (922) 475088.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: durante el plazo de presentación de ofer-
tas.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: la que se indica en la cláusula 4.2
del pliego de aplicación.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las 13 ho-
ras del decimosexto día natural siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio. En caso de coincidir en sá-
bado o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1º) Entidad: Registro General de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes en Santa Cruz de Te-
nerife o Las Palmas de Gran Canaria.

2º) Domicilio: Avenida de Anaga, 35, Edificio de
Usos Múltiples I, planta 9ª (Santa Cruz de Tenerife)
o calle Agustín Millares Carlo, 22, Edificio de Usos
Múltiples I, planta 9ª, Las Palmas de Gran Canaria.

3º) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38001; Las Palmas de Gran Canaria-35001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: dos meses a contar desde la
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: - - -.
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9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

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

b) Domicilio: Avenida de Anaga, 35, Edificio de
Servicios Múltiples I, planta 9ª.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.

d) Fecha: el décimo día natural siguiente al de la
finalización del plazo de presentación de ofertas,
tendrá lugar en acto público la apertura del sobre nº
2 relativo a los criterios de adjudicación no evalua-
bles mediante cifras o porcentajes, en caso de coin-
cidir en sábado o festivo se trasladará al siguiente día
hábil.

La fecha y lugar en que se procederá a la apertu-
ra del sobre nº 3, Oferta económica, serán notifica-
dos por escrito a todos los interesados.

e) Hora: a las 10,30 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, de-
berán ajustarse a lo dispuesto en la cláusula 12.2 del
pliego de aplicación.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

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

12. 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.

Santa Cruz de Tenerife, a 26 de mayo de 2009.-
El Secretario General Técnico, José Luis Barreno Chi-
charro.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

2095 ANUNCIO de 27 de mayo de 2009, relativo a
la convocatoria de la contratación administrativa
del suministro para la adquisición de licencias
software para esta Consejería.

La Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vi-
vienda anuncia la convocatoria del suministro para
la adquisición de diferente software para la Conse-
jería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda. 

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Bienestar Social, Ju-
ventud y Vivienda.

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

c) Número de expediente: 09-SU-086.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: la realización del suministro
para la adquisición de diferente software, para la
Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

b) Número de unidades a entregar: 6 licencias
SQL Server Enterprise 2008.

c) Lugar de entrega: el previsto en la cláusula
22.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares (PCAP).

d) Plazo de entrega: 20 días.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS
DE ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Criterios de adjudicación: los establecidos en
la cláusula 9.2 del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares (PCAP).

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 118.095,24 euros sin incluir el
I.G.I.C.

5. GARANTÍA PROVISIONAL. 

No se exige.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Secretaría General Técnica.

b) Domicilio: calle Profesor Agustín Millares Car-
lo, 18, Edificio de Usos Múltiples II, 3ª planta, y ca-
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lle Leoncio Rodríguez, 3, Edificio El Cabo, planta
5ª.

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

d) Teléfono: (922) 477033.

e) Telefax: (922) 477227.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: el plazo finalizará a las 14,00 horas del
decimoquinto día natural siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.
SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y SOLVEN-
CIA TÉCNICA Y PROFESIONAL. 

La prevista en la cláusula 4.2 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: la presentación
de las proposiciones finalizará a las 14,00 horas del
decimosexto día natural siguiente al de la publicación
del presente anuncio, prorrogándose al primer día há-
bil, en caso de que dicho plazo finalice en sábado o
festivo.

b) Documentación a presentar: la prevista en la cláu-
sula 12 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación: 

1º) Entidad: Registros de la Secretaría General Téc-
nica en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de
Tenerife.

2º) Domicilio: calle Profesor Agustín Millares
Carlo, 18, Edificio de Usos Múltiples II, 3ª planta,
y calle Leoncio Rodríguez, 3, Edificio El Cabo, plan-
ta 5ª.

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

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

e) Admisión de variantes: no se admiten.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: en la Sala de Juntas de la Secretaría
General Técnica.

b) Domicilio: calle Leoncio Rodríguez, 3, Edifi-
cio El Cabo, planta 5ª.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.

d) Fecha: la Mesa de Contratación se reunirá el
3er día natural siguiente de la terminación del plazo
de presentación de las proposiciones, en caso de
coincidir éste en sábado o festivo se prorrogará al 1er

día hábil siguiente. La Mesa de Contratación califi-
cará en primer lugar la documentación presentada en
el sobre nº 1 y si observase defectos materiales con-
cederá un plazo no superior a 3 días hábiles para que
el licitador los subsane, una vez calificada la docu-
mentación del sobre nº 1 y en su caso, transcurrido
el plazo para las subsanaciones, se procederá en ac-
to público a la apertura del sobre nº 2.

e) Hora: 11,00 horas.

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

Correrán a cuenta de la empresa adjudicataria,
conforme a la cláusula 23 del Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

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/.

Santa Cruz de Tenerife, a 27 de mayo de 2009.

LA CONSEJERA DE BIENESTAR SOCIAL,
JUVENTUD Y VIVIENDA,
Inés Nieves Rojas de León.

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

2096 ANUNCIO por el que se hace pública la Re-
solución de 6 de mayo de 2009, que convoca
procedimiento abierto para la contratación
del servicio de limpieza de diversos centros y
campus de la Universidad de La Laguna:
Campus Central, Campus de Anchieta y Edi-
ficios de La Laguna.- Expte. 26/09.
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1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Universidad de La Laguna.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación y Patrimonio. 

c) Número de expediente: 26/09. 

2. OBJETO DEL CONTRATO.

e) Descripción del objeto: prestación del servi-
cio de limpieza de los Campus de Anchieta, Cam-
pus Central y Edificios en La Laguna. 

b) División por lotes y número: no procede. 

c) Lugar de ejecución: Universidad de La Laguna. 

d) Plazo de ejecución del contrato: 24 meses des-
de el 1 de agosto de 2009, o desde la formaliza-
ción del contrato si fuera posterior. 

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto. 

c) Forma: oferta económicamente más ventajosa,
pluralidad de criterios. 

4. PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN. 

- Presupuesto máximo de licitación sin I.G.I.C.:
3.489.523,81 euros. 

- Distribución del presupuesto máximo de lici-
tación por anualidades: ver Pliego de Cláusulas. 

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

Un 3% del presupuesto base de licitación excluido
el Impuesto General Indirecto Canario (I.G.I.C.)
(104.685,71 euros).

6. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA. 

Clasificación: Grupo U, Subgrupo 1, Categoría
D. 

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

a) Fecha límite de presentación: las 13,00 horas
del día 22 de junio de 2009.

b) Documentación a presentar y forma: la docu-
mentación se presentará en 3 sobres cerrados en la
forma en que se determina en la cláusula 7 del Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1.- En el Registro General de la Universidad de
La Laguna, sito en la calle Padre Herrera, s/n.

2.- Por correo en la forma prevista en el artículo
80 del Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

c) Variantes: no se admiten.

8. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Universidad de La Laguna (Vicerrec-
torado de Planificación e Infraestructuras).

b) Domicilio: calle Padre Herrera, s/n. 

c) Localidad: La Laguna. 

d) Fecha: se comunicará oportunamente a los li-
citadores y se publicará en el perfil del contratante
de la Universidad de La Laguna. 

9. GASTOS DE ANUNCIOS.

Correrán por cuenta del adjudicatario. 

10. PORTAL INFORMÁTICO O PÁGINA WEB DONDE
FIGURAN LAS INFORMACIONES RELATIVAS A LA CON-
VOCATORIA.

Perfil del contratante: http://www.ull.es.

11. INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL EXPE-
DIENTE.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimo-
nio de la Universidad de La Laguna. 

b) Domicilio: calle Padre Herrera, s/n.

c) Localidad y código postal: La Laguna-38207.

d) Teléfono: (922) 319535.

e) Telefax: (922) 319557.

La Laguna, a 6 de mayo de 2009.- El Rector,
Eduardo Doménech Martínez.
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Otros anuncios

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

2097 Dirección General de la Función Pública.-
Anuncio por el que se hace pública la Resolu-
ción de 27 de mayo de 2009, que dispone la pu-
blicación de la remisión del expediente y emplaza
a cuantos aparezcan como interesados en el re-
curso que se tramita como Procedimiento Abre-
viado nº59/2009, del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 3 de Santa Cruz de Tenerife,
a nombre de D. Pedro Rodríguez Gutiérrez,
contra la Resolución de la Dirección General
de la Función Pública de 12 de noviembre de
2008, por la que se anuncia la exposición de la
lista definitiva de admitidos y excluidos de las
ayudas de acción social del personal al servi-
cio de la Administración Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias y sus Organismos
Autónomos, ejercicio 2007.

En cumplimiento de lo dispuesto por el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Santa Cruz de
Tenerife, en el recurso nº 59/2009, a nombre de D. Pe-
dro Rodríguez Gutiérrez, contra Resolución de la Di-
rección General de la Función Pública de 12 de noviembre
de 2008, por la que se anuncia la exposición de la lis-
ta definitiva de admitidos y excluidos de las ayudas de
acción social del personal al servicio de la Adminis-
tración Pública de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias y sus Organismos Autónomos, ejercicio 2007, y
dado que el acto objeto de la impugnación podría afec-
tar a una pluralidad de personas por determinar, supuesto
subsumible en lo dispuesto en el artículo 59.6.a) de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, esta Dirección Gene-
ral, conforme a lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, 

R E S U E L V E:

Primero.- Ordenar la remisión del expediente ad-
ministrativo que corresponde al recurso contencioso-
administrativo nº 59/2009, seguido a instancias de D.
Pedro Rodríguez Gutiérrez.

Segundo.- Emplazar a cuantos aparezcan como in-
teresados en el recurso contencioso-administrativo que
se tramita como Procedimiento Abreviado nº 59/2009
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de
Santa Cruz de Tenerife, para que puedan comparecer
ante el mencionado Juzgado en el plazo de nueve días,
a partir de la publicación de la presente Resolución.

Santa Cruz de Tenerife, a 27 de mayo de 2009.-
El Director General de la Función Pública, Juan Ma-
nuel Santana Pérez.

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

2098 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 13 de ma-
yo de 2009, relativo a notificación de carta de
pago para hacer efectivo el importe de la san-
ción impuesta en expediente sancionador por
infracción en materia de pesca o marisqueo.

No pudiéndose practicar la notificación de las
cartas de pago para hacer efectivo el importe de la
sanción impuesta en el expediente sancionador por
infracción en materia de pesca o marisqueo al denunciado
relacionado en el anexo, se procede, conforme al ar-
tículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, a la notificación de la co-
rrespondiente carta de pago para hacer efectivo el importe
de la sanción impuesta, a través de su publicación en
el Boletín Oficial de Canarias, cuyo tenor literal es
el siguiente:

De conformidad con lo previsto en la Orden del
Consejero de Hacienda de 12 de julio de 2006, por
la que se regulan determinadas actuaciones en rela-
ción a la recaudación de los derechos económicos de
naturaleza pública exigidos por las diferentes Con-
sejerías integrantes de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias, se han contraído
obligaciones pecuniarias relativas a sanciones ad-
ministrativas por infracciones en materia de pesca o
marisqueo, las cuales no han podido ser notificadas
al denunciado que se relaciona en el anexo.

El abono de dicha sanción podrá llevarse a cabo
conforme a lo siguiente:

LUGAR Y FORMA DE INGRESO:

a) En el Servicio de Caja de los Órganos de re-
caudación de la Consejería de Economía y Hacien-
da, en metálico o cheque conformado a nombre de
la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Canarias.

b) A través de Bancos o Cajas de Ahorros, en los
que no se precisa tener cuenta abierta.

c) Por Internet a través del dominio: http://www.go-
biernodecanarias.org/tributos.

PLAZOS DE INGRESO: 

(Artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, aplicable conforme al artículo
11.3 de la Ley 11/2006, de la Hacienda Pública Ca-
naria, y al artículo 11 de la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, General Presupuestaria):

a) Si la notificación de la liquidación se realiza en-
tre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de re-
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cepción de la notificación hasta el día 20 del mes pos-
terior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil
siguiente.

b) Si la notificación de la liquidación se realiza en-
tre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de
recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo
mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inme-
diato hábil siguiente.

Si vencidos dichos plazos de ingreso, no se hubie-
ra satisfecho la deuda, se iniciará el período ejecutivo
y la Administración Tributaria Canaria efectuará la re-
caudación de las deudas por el procedimiento de apre-
mio sobre el patrimonio del obligado al pago. El ini-
cio del período ejecutivo determinará la exigencia de
los intereses de demora y de los recargos del período
ejecutivo en los términos previstos en los artículos 26
y 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, y, en su caso, de las costas del procedi-
miento de apremio.

El pago de la deuda podrá aplazarse o fraccionarse
previa solicitud del obligado al pago que deberá pre-
sentarse en el Servicio de Recaudación de la Administración
Tributaria Canaria.

RECURSOS: 

Contra los actos de recaudación, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a su notificación,
el interesado podrá interponer indistinta pero no si-
multáneamente:

- Recurso de reposición: ante el órgano que dictó el
acto (Servicio de Recaudación).

- Reclamación económico-administrativa: ante el Exc-
mo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda del Gobierno
de Canarias. El escrito de interposición de la reclama-
ción económico-administrativa deberá presentarse an-
te el órgano que dictó el acto (artículo 235.3 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria). 

Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de mayo de
2009.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio
López Sánchez.

A N E X O

Nº LIQUIDACIÓN: 357442009210000479.
EXPEDIENTE: 437/08.
N.I.F.: X7191173Q.
SUJETO PASIVO: Mauricio Ceferino Panza.
SANCIÓN: 301,00.

2099 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 18 de ma-
yo de 2009, relativo a notificación a D. Fran-
cisco Eugenio Santón Arteaga de carta de pa-
go para hacer efectivo el importe de la sanción

impuesta en el expediente sancionador por in-
fracción en materia de pesca o marisqueo.-
Expte. 240/08.

No pudiéndose practicar la notificación de la carta
de pago para hacer efectivo el importe de la sanción
impuesta en el expediente sancionador por infracción
en materia de pesca o marisqueo a D. Francisco Eu-
genio Santón Arteaga, se procede, conforme al artícu-
lo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, a la notificación de la correspondiente
carta de pago para hacer efectivo el importe de la san-
ción impuesta, a través de su publicación en el Bole-
tín Oficial de Canarias, cuyo tenor literal es el siguiente:

De conformidad con lo previsto en la Orden del Con-
sejero de Hacienda de 12 de julio de 2006, por la que se
regulan determinadas actuaciones en relación a la recaudación
de los derechos económicos de naturaleza pública exi-
gidos por las diferentes Consejerías integrantes de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias, se ha contraído obligación pecuniaria relativa
a sanción administrativa por infracción en materia de pes-
ca o marisqueo, la cual no ha podido ser notificada al
denunciado que se relaciona en el anexo.

El abono de dicha sanción podrá llevarse a cabo con-
forme a lo siguiente:

LUGAR Y FORMA DE INGRESO:

a) En el Servicio de Caja de los Órganos de recau-
dación de la Consejería de Economía y Hacienda, en
metálico o cheque conformado a nombre de la Teso-
rería de la Comunidad Autónoma de Canarias.

b) A través de Bancos o Cajas de Ahorros, en los
que no se precisa tener cuenta abierta.

c) Por Internet a través del dominio: http://www.go-
biernodecanarias.org/tributos.

PLAZOS DE INGRESO:

(Artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria, aplicable conforme al artícu-
lo 11.3 de la Ley 11/2006, de la Hacienda Pública Ca-
naria, y al artículo 11 de la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, General Presupuestaria):

a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre
los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción
de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si
éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

b) Si la notificación de la liquidación se realiza en-
tre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de
recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo
mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inme-
diato hábil siguiente.

11782 Boletín Oficial de Canarias núm. 106, jueves 4 de junio de 2009



Si vencidos dichos plazos de ingreso, no se hubiera
satisfecho la deuda, se iniciará el período ejecutivo y la
Administración Tributaria Canaria efectuará la recauda-
ción de las deudas por el procedimiento de apremio so-
bre el patrimonio del obligado al pago. El inicio del pe-
ríodo ejecutivo determinará la exigencia de los intereses
de demora y de los recargos del período ejecutivo en los
términos previstos en los artículos 26 y 28 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, y, en su caso, de
las costas del procedimiento de apremio.

El pago de la deuda podrá aplazarse o fraccionarse
previa solicitud del obligado al pago que deberá pre-
sentarse en el Servicio de Recaudación de la Administración
Tributaria Canaria.

RECURSOS:

Contra los actos de recaudación, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a su notificación,
el interesado podrá interponer indistinta pero no si-
multáneamente:

- Recurso de reposición: ante el órgano que dictó el
acto (Servicio de Recaudación).

- Reclamación económico-administrativa ante el
Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda del Go-
bierno de Canarias. El escrito de interposición de la re-
clamación económico-administrativa deberá presentarse
ante el órgano que dictó el acto (artículo 235.3 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria). 

Santa Cruz de Tenerife, a 18 de mayo de 2009.- El
Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio López Sán-
chez.

A N E X O

Nº LIQUIDACIÓN: 357442009210000380.
EXPEDIENTE: 240/2008.
N.I.F.: 43.623.459A.
SUJETO PASIVO: Francisco Eugenio Santón Arteaga.
SANCIÓN: 60,00.

2100 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 18 de ma-
yo de 2009, relativo a notificación a D. Juan An-
tonio Torres Rodríguez de la Resolución de 13 de
abril de 2009, por la que se resuelve el expediente
sancionador por infracción pesquera nº 418/08.

No pudiéndose practicar la notificación de los Acuer-
dos de referencia a D. Juan Antonio Torres Rodríguez,
se procede, conforme al artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, a la
notificación de los citados Acuerdos a través de su pu-
blicación en el Boletín Oficial de Canarias, cuyo tenor
literal es el siguiente:

Resolución de fecha 13 de abril de 2009, por la que
se resuelve el expediente sancionador por infracción
pesquera nº 418/08.

DENUNCIADO: D. Juan Antonio Torres Rodríguez.
AYUNTAMIENTO: La Laguna.
ASUNTO: Resolución de fecha 13 de abril de 2009, por la que se
resuelve el expediente sancionador por infracción pesquera nº
418/08.

Resolución de fecha 13 de abril de 2009, por la que
se resuelve el expediente sancionador por infracción
pesquera nº 418/08.

Visto el estado del presente expediente incoado a D.
Juan Antonio Torres Rodríguez, con D.N.I. nº41.888.583-
V, se dicta Resolución que resuelve el citado expediente
conforme a los siguientes hechos y fundamentos jurí-
dicos. 

HECHOS

Primero.- El día 14 de octubre de 2008, a las 11,05
horas, se pudo observar como en las proximidades del
faro de Punta Hidalgo, La Laguna, D. Juan Antonio To-
rres Rodríguez, con D.N.I. nº 41.888.583-V, practica-
ba la pesca recreativa con la preceptiva licencia cadu-
cada desde el año 2006.

Segundo.- El hecho denunciado tuvo lugar en aguas
interiores de Canarias, donde es competente el Go-
bierno de Canarias. 

Tercero.- El 26 de enero de 2009, se dicta Resolu-
ción de acuerdo de iniciación del procedimiento san-
cionador por infracción pesquera, que se notifica al de-
nunciado mediante carta certificada que es devuelta,
procediendo a la publicación de la mencionada Reso-
lución en el Boletín Oficial de Canarias nº 51, de 16
de marzo de 2009. En el plazo previsto, no se recibe
en estas dependencias escrito de alegaciones alguno,
por lo que, tal y como se especifica en el apartado ter-
cero de la Resolución de Acuerdo de iniciación, dicho
acuerdo es considerado Propuesta de Resolución, y se
dicta sin más trámite la correspondiente resolución.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I.- Es competencia de la Viceconsejería de Pesca la
resolución del presente expediente a tenor de lo esta-
blecido en el artículo 11.2.j) del Decreto 31/2007, de
5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Or-
gánico de la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, y que dice: “El ejercicio de las
potestades de inspección y vigilancia de las activida-
des pesqueras y, en su caso, la imposición de sancio-
nes calificadas como leves o graves ...”. 

II.- El artículo 79.1 de la Ley 17/2003, de 10 de abril,
de Pesca de Canarias, sobre la competencia sanciona-
dora establece: “La competencia para la iniciación del
procedimiento administrativo sancionador en materia
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de pesca marítima en aguas interiores y marisqueo co-
rresponderá a la Consejería competente en materia de
pesca.

La imposición de las sanciones corresponderá a la
citada Consejería en los supuestos de infracciones le-
ves, graves y muy graves ...”. 

III.- El Decreto 182/2004, de 21 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Pesca de
Canarias, establece en su artículo 32.1 que: “El ejerci-
cio de la pesca marítima de recreo en aguas interiores
de la Comunidad Autónoma de Canarias requiere es-
tar en posesión de la correspondiente licencia, que se-
rá expedida por el Centro Directivo que corresponda
de la Consejería del Gobierno de Canarias competen-
te en materia de pesca”.  

IV.- El hecho de practicar la pesca recreativa sin la
preceptiva licencia acompañada del documento acre-
ditativo de la identidad puede constituir una presunta
infracción contra el precepto indicado en el funda-
mento jurídico tercero y ser calificado como leve de
acuerdo con los criterios de calificación contenidos en
el artículo 69.a) de la Ley 17/2003, de 10 de abril, que
sobre infracciones administrativas en materia de pes-
ca marítima en aguas interiores y marisqueo, dispone:
“Infracciones leves: en materia de pesca marítima en
aguas interiores y marisqueo, se consideran infraccio-
nes leves las siguientes: a) El ejercicio recreativo de la
actividad pesquera o marisquera, sin disponer de la pre-
ceptiva autorización”.

V.- El hecho de practicar pesca sin la licencia preceptiva
puede ser constitutivo de una infracción leve, y sobre la
base de los criterios de cuantificación de sanciones pre-
vistos en el artículo 76.a) de la citada Ley 17/2003, le
puede corresponder una sanción de 60 a 300 euros.

VI.- Se han cumplimentado todos los trámites es-
tablecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modifica-
da por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y del Real De-
creto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprue-
ba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio
de la potestad sancionadora.

R E S U E L V O:

Único.- Imponer a D. Juan Antonio Torres Rodrí-
guez, con D.N.I. nº 41.888.583-V, una sanción por im-
porte de sesenta (60) euros, por la comisión de unos
hechos que han vulnerado lo previsto en el artículo 32.1
del Decreto 182/2004, de 21 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley de Pesca de Ca-
narias, que es constitutivo de la infracción pesquera pre-
vista en el artículo 69.a) de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias.

Se le informa de que contra esta Resolución, que no
agota la vía administrativa, cabe recurso de alzada an-

te la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, Ganade-
ría, Pesca y Alimentación, en el plazo de un mes, con-
tado desde el día siguiente de la notificación de la pre-
sente Resolución, sin perjuicio de cualquier otro recurso
que pudiera interponerse.

Dicha Resolución se entenderá firme si transcurri-
do este plazo no se interpusiera recurso.

Asimismo se le informa de que, en caso de querer re-
conocer voluntariamente su responsabilidad y querer
proceder al abono del importe de la sanción, podrá ha-
cerse efectivo mediante su ingreso en la C/C nº
0049/1848/78/2710196066 del Banco Santander Cen-
tral Hispano, debiendo remitir a la Secretaría Territorial
de Pesca, Edificio de Usos Múltiples I, calle La Mari-
na, 26, planta 11, Santa Cruz de Tenerife, el resguardo
justificativo del ingreso emitido por la citada entidad ban-
caria o copia del mismo debidamente compulsada para
su incorporación al presente expediente sancionador.

El pago de la sanción pecuniaria, conforme a lo
previsto en el artículo 8.2 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, dará lugar a la terminación del proce-
dimiento sin perjuicio de la posibilidad de interponer
los recursos procedentes.  

Santa Cruz de Tenerife, a 18 de mayo de 2009.- El
Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio López Sán-
chez.

2101 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 21 de ma-
yo de 2009, relativo a notificación de la Reso-
lución de 24 de abril de 2009, por la que se po-
ne fin al procedimiento sancionador incoado a
D. Félix Jacobo Pérez Arenas, por la comisión
de infracción administrativa en materia de pes-
ca marítima en aguas interiores.- Expte. 93/09.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de
27 de noviembre), por la presente comunicación se pro-
cede a notificar la Resolución dictada en el expedien-
te sancionador incoado por infracción administrativa
en materia de pesca marítima en aguas interiores, al no
haber sido posible su notificación, en el domicilio co-
nocido del interesado. 

Podrá la persona expedientada o su representante le-
gal acreditado, comparecer en las dependencias de la
Viceconsejería de Pesca, en el Servicio de Inspección
Pesquera, sita en la calle Profesor Agustín Millares
Carló, 10, 1º, Las Palmas de Gran Canaria, de lunes a
viernes en horario de 9 a 13 horas, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio, para obtener el contenido ín-
tegro de la mencionada Resolución.

11784 Boletín Oficial de Canarias núm. 106, jueves 4 de junio de 2009



Asimismo, contra esta Resolución, que no pone fin
a la vía administrativa, podrá interponer recurso de al-
zada dirigido a la Excma. Sra. Consejera de Agricul-
tura, Ganadería, Pesca y Alimentación dentro del pla-
zo de un mes contado a partir del día siguiente a la
notificación de dicha Resolución, sin perjuicio de cual-
quier otro que estime conveniente. 

EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº: 93/09.
EXPEDIENTADO: Félix Jacobo Pérez Arenas.
D.N.I.: X6409239J.
INFRACCIÓN: artº. 70.3, apartado i), de la Ley 17/2003, de 10
de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de abril).
SANCIÓN: trescientos un (301) euros.

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de mayo de
2009.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio
López Sánchez.

2102 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 21 de mayo
de 2009, relativo a notificación de la Propuesta de
Resolución de 17 de abril de 2009, del procedimiento
administrativo sancionador incoado a D. Petri
Mikael Navarro Hamalainen, por la comisión de
infracción administrativa en materia de pesca ma-
rítima en aguas interiores.- Expte. 135/09.

A los efectos previstos en el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27 de no-
viembre), por la presente comunicación se procede a
notificar la Propuesta de Resolución de fecha 17 de abril
de 2009, cuya notificación se ha intentado sin que se
haya podido practicar, así como se hace público, según
el artículo 19 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agos-
to, por el que se aprueba el Reglamento del procedi-
miento para el ejercicio de la potestad sancionadora,
el trámite de audiencia del expediente sancionador por
infracción administrativa en materia de pesca maríti-
ma en aguas interiores, respecto al cual se indican los
siguientes datos identificativos:

EXPEDIENTE Nº: 135/09.
EXPEDIENTADO: Petri Mikael Navarro Hamalainen.
D.N.I.: X-0788300-K.
INFRACCIÓN: artículo 70.3, apartado d), de la Ley 17/2003, de
26 de marzo (B.O.C. nº 77, de 23 de abril).
SANCIÓN: trescientos un (301) euros.

Se significa al interesado que en la Viceconsejería
de Pesca, Servicio de Inspección Pesquera, sita en la
calle Profesor Agustín Millares Carlo, 10, 1º, Las Pal-
mas de Gran Canaria, de lunes a viernes en horario de
9 a 13 horas, tiene a su disposición el expediente san-
cionador de referencia, durante el plazo de 15 días há-
biles, contados a partir del día siguiente desde la pre-
sente publicación, para formular alegaciones y presentar
los documentos e informaciones que estime pertinen-
tes ante el Instructor del procedimiento. Transcurrido

el plazo indicado sin haber ejercitado dichas acciones,
se considerará que el acto administrativo ha sido noti-
ficado en forma, continuándose la tramitación en los
términos que procedan en Derecho.

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de mayo de
2009.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio
López Sánchez.

2103 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 21 de ma-
yo de 2009, relativo a notificación de la Reso-
lución de 20 de abril de 2009, por la que se acuer-
da la iniciación del procedimiento administrativo
sancionador incoado a D. Theodore Alban de
la Grandiere, por la comisión de infracción ad-
ministrativa en materia de pesca marítima en aguas
interiores.- Expte. 138/09.

A los efectos previstos en el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27 de no-
viembre), se hace público, según el artículo 16 del Re-
al Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejer-
cicio de la potestad sancionadora, el trámite de alega-
ciones del expediente sancionador iniciado mediante
Resolución del Viceconsejero de Pesca de fecha 20 de
abril de 2009, por infracción administrativa en mate-
ria de pesca marítima en aguas interiores, cuya notifi-
cación se ha intentado sin que se haya podido practi-
car, respecto de la cual se indican los siguientes datos
identificativos:

EXPEDIENTE Nº: 138/09.
EXPEDIENTADO: Theodore Alban de la Grandiere.
D.N.I.: X03TD35719.
INFRACCIÓN: artº. 70.3, apartado h), de la Ley 17/2003, de 10
de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de abril).
SANCIÓN: cuatrocientos (400) euros.

Se significa al interesado que en la Viceconsejería
de Pesca, Servicio de Inspección Pesquera, sita en la
calle Profesor Agustín Millares Carlo, 10, 1º, Las Pal-
mas de Gran Canaria, de lunes a viernes en horario de
9 a 14 horas, tiene a su disposición el expediente san-
cionador de referencia, durante el plazo de 15 días há-
biles, contados a partir del día siguiente desde la pre-
sente publicación para aportar cuantas alegaciones,
documentos o informaciones estime conveniente y, en
su caso, proponer prueba, concretando los medios de
que pretenda valerse. Transcurrido el plazo indicado sin
haber ejercitado dichas acciones, se considerará que el
acto administrativo ha sido notificado en forma, con-
tinuándose la tramitación en los términos que proce-
dan en Derecho.

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de mayo de
2009.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio
López Sánchez.
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2104 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 21 de ma-
yo de 2009, relativo a notificación de la Reso-
lución de 6 de mayo de 2009, por la que se
acuerda la iniciación del procedimiento admi-
nistrativo sancionador incoado a D. Petri Mi-
kael Navarro Hamalainen, por la comisión de
infracción administrativa en materia de pesca
marítima en aguas interiores.- Expte. 174/09.

A los efectos previstos en el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27 de noviem-
bre), se hace público, según el artículo 16 del Real De-
creto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba
el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la
potestad sancionadora, el trámite de alegaciones del ex-
pediente sancionador iniciado mediante Resolución del
Viceconsejero de Pesca de fecha 6 de mayo de 2009, por
infracción administrativa en materia de pesca marítima
en aguas interiores, cuya notificación se ha intentado sin
que se haya podido practicar, respecto de la cual se in-
dican los siguientes datos identificativos:

EXPEDIENTE Nº: 174/09
EXPEDIENTADO: Petri Mikael Navarro Hamalainen
D.N.I.: X0788300K
INFRACCIÓN: artº. 70.3, apartado d), de la Ley 17/2003, de 10
de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de abril).
SANCIÓN: mil (1.000) euros.

Se significa al interesado que en la Viceconsejería de
Pesca, Servicio de Inspección Pesquera, sita en la calle
Profesor Agustín Millares Carlo, 10, 1º, Las Palmas de
Gran Canaria, de lunes a viernes en horario de 9 a 14
horas, tiene a su disposición el expediente sancionador
de referencia, durante el plazo de 15 días hábiles, con-
tados a partir del día siguiente desde la presente publi-
cación para aportar cuantas alegaciones, documentos o
informaciones estime conveniente y, en su caso, propo-
ner prueba, concretando los medios de que pretenda va-
lerse. Transcurrido el plazo indicado sin haber ejercita-
do dichas acciones, se considerará que el acto administrativo
ha sido notificado en forma, continuándose la tramita-
ción en los términos que procedan en Derecho.

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de mayo de
2009.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio
López Sánchez.

2105 Secretaría General Técnica.- Anuncio por el
que se hace pública la Resolución de 26 de ma-
yo de 2009, que dispone la publicación de la re-
misión al Tribunal Superior de Justicia de Ca-
narias, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Segunda, de Santa Cruz de Tenerife, del
expediente relativo al Procedimiento Ordinario
nº72/2009, interpuesto por la Federación de Ser-
vicios y Administraciones Públicas de CC.OO.

de Canarias, contra el Decreto 174/2008, de 29
de julio, por el que se modifica la relación de
puestos de trabajo de esta Consejería, y emplaza
a cuantos aparezcan como interesados.

Visto el Acuerdo de fecha 8 de mayo de 2009, del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, de
Santa Cruz de Tenerife, en relación con el Procedimiento
Ordinario nº 72/2009, interpuesto por la Federación de
Servicios y Administraciones Públicas de CC.OO. con-
tra el Decreto 174/2008, de 29 de julio, por el que se
modifica la relación de puestos de trabajo de la Con-
sejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimenta-
ción, publicado en el Boletín Oficial de Canarias nº 156,
de 5 de agosto de 2008, y dado que el acto objeto de
la impugnación podría afectar a una pluralidad de ad-
ministrados por determinar.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Ju-
risdicción Contencioso-Administrativa,

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la remisión al Tribunal Superior
de Justicia de Canarias, Sala de lo Contencioso- Ad-
ministrativo, Sección Segunda, Santa Cruz de Teneri-
fe, del expediente administrativo correspondiente al Pro-
cedimiento Ordinario nº 72/2009, seguido a instancia
de la Federación de Servicios y Administraciones Pú-
blicas de CC.OO. de Canarias.

Segundo.- Notificar esta Resolución a cuantos apa-
rezcan como interesados, emplazándoles a los efectos
de que puedan comparecer y personarse, en legal for-
ma, como parte en el procedimiento de referencia en
el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución, en el Boletín Oficial de Canarias,
significándoles que de personarse fuera del mencionado
plazo, se les tendrá por parte, sin que, por ello, deba
retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedimiento,
y si no se personasen oportunamente, continuará el
procedimiento por sus trámites.

Santa Cruz de Tenerife, a 26 de mayo de 2009.- La
Secretaria General Técnica, Teresa María Barroso Barroso.

2106 Dirección General de Ganadería.- Anuncio de
20 de mayo de 2009, relativo al requerimiento
de comparecencia para notificación al intere-
sado en el procedimiento de reintegro de la pri-
mera anualidad de la subvención.

Habiéndose intentado dos veces la notificación al
interesado por los cauces previstos a tal efecto en el artº.
59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por
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la Ley 4/1999, de 13 de enero, sin que haya sido posi-
ble practicarlo por causas no imputables a la Administración,
en aplicación del artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, anteriormente citada, se viene a hacer
pública en el siguiente anuncio la relación de actos que
se encuentran pendientes de notificar:

REINTEGRO DE LA PRIMERAANUALIDAD

MUNICIPIO: Tacoronte.
REF.: 053807067050.
N.I.F.: 45449109M.
APELLIDOS Y NOMBRE: Rodríguez Martín, Amalia.
DOMICILIO: Carretera General Tacoronte-Tejina, 134.
CÓDIGO POSTAL: 38350.

La interesada citada anteriormente podrá compare-
cer en el plazo de quince días naturales contados des-
de el siguiente al de la publicación del presente anun-
cio, para ser notificado de las actuaciones contenidas
en el referido procedimiento, ante la Dirección Gene-
ral de Ganadería, sita en el Edificio Múltiples II, 38071-
Santa Cruz de Tenerife.

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de mayo de 2009.- El
Director General de Ganadería, Marcelino Umpiérrez
Figueroa.

2107 Dirección General de Ganadería.- Anuncio de
26 de mayo de 2009, por el que se hace públi-
ca la Resolución de 26 de mayo de 2009, rela-
tiva a requerimiento de documentación a los in-
teresados de las subvenciones, para el ejercicio
2009, reguladas en el Real Decreto 1.643/2008,
de 10 de octubre, que establece las bases regu-
ladoras de las subvenciones estatales destina-
das al sector equino. 

En cumplimiento de lo establecido en el apartado
2 del resuelvo sexto de la Orden de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de 1 de
abril de 2009 (B.O.C. nº 70, de 14.4.09), por la que se
convocan para el ejercicio de 2009, las subvenciones
reguladas en el Real Decreto 1.643/2008, de 10 de oc-
tubre, que establece las bases reguladoras de las sub-
venciones estatales destinadas al sector equino, se pro-
cede a publicar la Resolución de esta Dirección General
que se transcribe a continuación: 

“Resolución nº 239, de 26 de mayo de 2009, de la
Dirección General de Ganadería, por la que se requie-
re documentación a los interesados de las subvencio-
nes, para el ejercicio 2009, reguladas en el Real De-
creto 1.643/2008, de 10 de octubre, que establece las
bases reguladoras de las subvenciones estatales desti-
nadas al sector equino. 

Examinados los expedientes de referencia y te-
niendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Orden de la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de 1 de abril
de 2009 (B.O.C. nº 70, de 14.4.09), se convocan para
el ejercicio de 2009, las subvenciones reguladas en el
Real Decreto 1.643/2008, de 10 de octubre, que esta-
blece las bases reguladoras de las subvenciones esta-
tales destinadas al sector equino. 

Segundo.- Posteriormente, examinadas las solicitudes
se constata que algunas de las mismas no se acompa-
ñan de la documentación preceptiva prevista en el re-
suelvo cuarto, apartado 1 de la Orden de convocato-
ria, siendo necesario requerir a los interesados a fin de
que subsanen o completen los documentos o datos que
deban presentarse.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El órgano competente para la instrucción
del procedimiento de concesión de las ayudas convo-
cadas por la Orden de 1 de abril de 2009, es la Direc-
ción General de Ganadería, en virtud de lo estableci-
do en el resuelvo sexto, apartado 2 de la misma. En
aplicación de lo dispuesto en el citado resuelvo, corresponde
al titular de este Centro Directivo el examen de las so-
licitudes presentadas para determinar si se acompañan
de la documentación preceptiva exigida por las bases
de la convocatoria. En caso contrario, el citado órga-
no requerirá al interesado para que, en el plazo de 10
días, subsane o complete los documentos o datos que
deban presentarse, con la advertencia de que si así no
lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, y
en uso de las atribuciones legalmente conferidas, 

R E S U E L V O:

Primero.- Requerir a los interesados relacionados en
el anexo I de esta Resolución para que en el plazo de
diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a
la publicación de la presente en el Boletín Oficial de
Canarias, subsanen o completen los documentos o da-
tos que se detallan en el mencionado anexo, conforme
a la codificación contemplada en el anexo II, con la ad-
vertencia de que si así no lo hiciesen y de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se les ten-
drá por desistidos de su petición, previa resolución que
se dictará en los términos del artículo 42 de la citada
Ley. 

Segundo.- Que se publique la presente Resolución
en el Boletín Oficial de Canarias.- El Director Gene-
ral de Ganadería, Marcelino Umpiérrez Figueroa.”

Santa Cruz de Tenerife, a 26 de mayo de 2009.- El
Director General de Ganadería, Marcelino Umpiérrez
Figueroa.
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Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

2108 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 20 de mayo de 2009, del Director
Ejecutivo, sobre notificación a D. Óscar M. Na-
ranjo Pérez, de la Resolución recaída en el ex-
pediente de I.U. 481/04 (3/04).

No habiéndose podido practicar la notificación a
D. Óscar M. Naranjo Pérez de la Resolución del
Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural nº 1054, de fecha 28 de
abril de 2009, en los términos del apartado primero
del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común;
de conformidad con el apartado cuarto del citado ar-
tículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Óscar M. Naranjo Pérez la Reso-
lución del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 1054,
de fecha 28 de abril de 2009, recaída en el expediente
instruido en esta Agencia por infracción a la Orde-
nación Territorial con referencia I.U. 481/04 (3/04),
que dice textualmente:

“Primero.- Incoar expediente sancionador a D.
Óscar M. Naranjo Pérez, como presunto responsa-
ble en calidad de promotor, de infracción consisten-
te en la ejecución de obras de construcción de vivienda
aislada, en el lugar denominado “Camino de la Fuen-
tecilla, 45”, en el término municipal de Arucas, en
suelo rústico de protección agraria, sin contar con los
preceptivos títulos legitimantes (calificación territo-
rial y licencia urbanística) tipificada y clasificada de
grave en el artículo 202.3.b) del TRLOTC y ENC, y
sancionada en el artículo 203.1.b) del mismo texto
legal, con multa de 6.010,13 a 150.253,03 euros, por
lo que se propone imponer una multa de 72.000
euros, correspondientes a su grado medio. Sin per-
juicio de la posible aplicación de la regla de la ex-
clusión del beneficio económico prevista en el artículo
195 del Texto Refundido citado, así como otra cir-
cunstancia que pueda concurrir en la tramitación del
presente expediente.

Manifestar al interesado lo siguiente:

a) Al amparo de lo dispuesto en el artículo 3.2 del
Reglamento del procedimiento para el ejercicio de

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

b) Al amparo de lo dispuesto en el artº. 16.1 del
citado Reglamento, los interesados disponen de un
plazo de quince días, a contar desde la notificación
del presente acuerdo, para adoptar cuantas alegacio-
nes, documentos o informaciones estimen conve-
nientes y, en su caso, proponer pruebas concretando
los medios de que pretendan valerse. De no presen-
tarse alegaciones en dicho plazo, a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 13.2 del mismo Texto Legal, el
presente Acuerdo de iniciación podrá considerarse co-
mo Propuesta de Resolución, toda vez que contiene
un pronunciamiento preciso acerca de la responsa-
bilidad imputada.

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

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

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

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

Segundo.- Nombrar Instructora y Secretaria del men-
cionado expediente sancionador, respectivamente, a
Dña. Beatriz Pérez González y a Dña. Ángela Gon-
zález Jiménez, quienes podrán ser recusadas en los
casos y formas previstos en el artículo 29 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Tercero.- Comuníquese la presente Resolución a
las nombradas Instructora y Secretaria, dése trasla-
do al Ayuntamiento de Arucas y notifíquese a los in-
teresados.”

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de mayo de 2009.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

2109 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 21 de mayo de 2009, del Director
Ejecutivo, sobre notificación a la entidad
Transportes Manuel Castellano Alemán, S.L.,
de la Resolución recaída en el expediente I.M.
1187/07.

No habiéndose podido practicar la notificación
a D. Manuel Castellano Alemán, de la Resolución
del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Pro-
tección del Medio Urbano y Natural nº 837, de fe-
cha 31 de marzo de 2009, en los términos del apar-
tado primero del artículo 59 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común; de conformidad con el apar-
tado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Manuel Castellano Alemán, la Re-
solución del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 837,
de fecha 31 de marzo de 2009, recaída en el expe-
diente instruido en esta Agencia por infracción a la
Ordenación Territorial con referencia IM 1187/07, y
que dice textualmente:

“Primero.- Desestimar el recurso interpuesto por
D. Manuel Castellano Alemán, en nombre propio y
actuando en representación de la entidad Transpor-
tes Manuel Castellano, S.L., contra la Resolución
del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural nº 3315, de
fecha 4 de octubre de 2007.

Segundo.- Notificar la presente resolución al re-
currente y a cuantos interesados pudieran conside-
rarse en el expediente.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo que por turno corresponda, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente al
de su notificación, sin perjuicio de cualquier otro
que pudiera interponerse.”

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de mayo de 2009.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

2110 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 22 de mayo de 2009, del Director
Ejecutivo, sobre notificación a D. Cristóbal Mo-
rales Ventura, representante de Infraestructuras
Cascosa, S.L., de la Resolución nº 1229, re-
caída en el expediente de I.U. 45/02.

No habiéndose podido practicar la notificación a
D. Cristóbal Morales Ventura, representante de In-
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fraestructuras Cascosa, S.L., de la Resolución nº
1229, de la Agencia de Protección del Medio Urba-
no y Natural, de fecha 14 de mayo de 2009, en los
términos del apartado primero del artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común; de conformidad
con el apartado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Cristóbal Morales Ventura, repre-
sentante de Infraestructuras Cascosa, S.L., la Reso-
lución nº 1229, de la Agencia de Protección del Me-
dio Urbano y Natural, de fecha 14 de mayo de 2009,
recaída en el expediente instruido en esta Agencia,
por infracción a la ordenación territorial, con refe-
rencia I.U. 45/02, que dice textualmente: 

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar el restablecimiento del orden
jurídico perturbado a la entidad Infraestructuras Cas-
cosa, S.L. por la realización de obras de construcción
de una nave industrial, en el lugar denominado Ca-
mino de los Invernaderos, en el término municipal
de Arrecife, en suelo rústico de protección de valor
natural, sin contar con la preceptiva calificación te-
rritorial y licencia urbanística. 

Segundo.- Adoptar como medida la demolición de
las obras y la reposición del terreno al estado ante-
rior, y, a tal efecto, requerir a la expedientada para
que el plazo de un mes presente, ante la Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural, el corres-
pondiente proyecto, como primer trámite de la eje-
cución voluntaria de lo ordenado, advirtiéndole que
el incumplimiento de tal requerimiento dará lugar que
la Administración ejecutará subsidiariamente la or-
den de reposición, con cargo al infractor, conforme
a lo dispuesto en los artículos 95 y siguientes de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999. 

Tercero.- Notificar la presente Resolución a la en-
tidad Infraestructuras Cascosa, S.L., y al Ayunta-
miento de Arrecife y a cuantos interesados aparez-
can en el expediente.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer, potestativamente, re-
curso de reposición ante el órgano que ha dictado el

mismo, en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente al de su notificación, o directamente, recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos me-
ses, contados a partir del día siguiente al de su noti-
ficación, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera
interponerse.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de mayo de 2009.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

2111 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 22 de mayo de 2009, del Director
Ejecutivo, sobre notificación a D. Juan Ramón
Jorge Machado, de la Resolución nº 1066, re-
caída en el expediente de I.U. 79/02-(I.U.
13/2002).

No habiéndose podido practicar la notificación a
D. Juan Ramón Jorge Machado, de la Resolución nº
1066, de la Agencia de Protección del Medio Urba-
no y Natural, de fecha 28 de abril de 2009, en los tér-
minos del apartado primero del artículo 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común; de conformidad con el apar-
tado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Juan Ramón Jorge Machado, la Re-
solución nº 1066, de la Agencia de Protección del
Medio Urbano y Natural, de fecha 28 de abril de 2009,
recaída en el expediente instruido en esta Agencia,
por infracción a la ordenación territorial, con refe-
rencia I.U. 79/02-(I.U. 13/2002), que dice textual-
mente: 

R E S U E L V O:

Primero.- Incoar procedimiento sancionador a D.
Juan Ramón Jorge Machado, en calidad de promo-
tor, como presunto responsable por la comisión de
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una infracción administrativa calificada de muy gra-
ve en el artículo 202.4.a) del mencionado Texto Re-
fundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, y ti-
pificada y sancionada en el artículo 213 del mismo
cuerpo legal, con multa del 100 al 200 por ciento del
valor del suelo afectado o de las obras ejecutadas, si
fuera mayor, en función de las circunstancias que con-
curran en el presente expediente.

Segundo.- Nombrar Instructora a Dña. María Lui-
sa González Sánchez y suplente Dña. Sonia María
Gómez Castro y Secretaria a Dña. Ángela María
González Jiménez y suplente Dña. María de la So-
ledad González Castellano, quienes podrán ser recusadas
en los casos y formas previstos en el artículo 29 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero.

Tercero.- Al amparo de lo dispuesto en el artícu-
lo 3.2 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto,
por el que se aprueba el Reglamento para el ejerci-
cio de la potestad sancionadora, los interesados tie-
nen derecho a formular alegaciones y a aportar los
documentos que consideren convenientes en cualquier
momento del procedimiento a partir de la notifica-
ción del presente acuerdo y con anterioridad al trá-
mite de audiencia.

a) Al amparo de lo dispuesto en el artículo 16.1
del citado Reglamento, los interesados disponen de
un plazo de quince días, a contar desde la notifica-
ción del presente acuerdo, para aportar cuantas ale-
gaciones, documentos o informaciones estimen con-
venientes y, en su caso, proponer pruebas concretando
los medios de que pretendan valerse. De no presen-
tarse alegaciones en dicho plazo, a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 13.2 del mismo Texto Legal, el
presente Acuerdo de iniciación podrá considerarse co-
mo Propuesta de Resolución, toda vez que contiene
un pronunciamiento preciso acerca de la responsa-
bilidad imputada.

b) De conformidad con el artículo 8.1 del Real De-
creto 1.398/1993, por el que se aprueba el Reglamento
para el ejercicio de la potestad sancionadora, si el in-
fractor reconoce su responsabilidad, se podrá resol-
ver el procedimiento, con la imposición de la sanción
que proceda, y ello sin perjuicio de la reposición de
la realidad física alterada prevista en el artículo 179
del citado Texto Refundido. Asimismo, según dispone
el apartado segundo del precitado artículo, el pago
voluntario por el imputado en cualquier momento an-

terior a la resolución, podrá implicar igualmente la
terminación del procedimiento sin perjuicio de interponer
los recursos procedentes.

c) Una vez notificada la Propuesta de Resolución,
los interesados dispondrán de un plazo de audiencia
de quince días para formular alegaciones, así como
para presentar los documentos e informaciones que
estimen pertinentes, según lo dispuesto en el artícu-
lo 19 del mismo Reglamento.

d) El presente procedimiento sancionador se de-
sarrolla de acuerdo con el principio de acceso per-
manente. Por tanto, el expediente administrativo se
encuentra a disposición de los interesados en las ofi-
cinas de esta Agencia, sita en la calle Venegas, 65,
segunda planta, en Las Palmas de Gran Canaria, en
horario de 10 a 12 horas, de lunes a viernes.

e) Según preceptúa el artículo 191 del Texto Re-
fundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, apro-
bado mediante Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de
mayo y a tenor de lo dispuesto en el artículo 42.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, el plazo máximo pa-
ra resolver el presente procedimiento es de seis me-
ses, transcurrido el cual se producirá la caducidad del
mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
44.2 de la precitada Ley.

f) El artículo 182.1 del Texto Refundido de las
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y
de Espacios Naturales de Canarias, aprobado me-
diante Decreto 1/2000, de 8 de mayo, dispone que
si los responsables de la alteración de la realidad fí-
sica repusieran ésta por sí mismos a su estado an-
terior en los términos dispuestos por la Administración,
tendrán derecho a la reducción en un noventa por
ciento de la multa que se haya impuesto en el pro-
cedimiento sancionador, siempre que se solicite con
anterioridad a la finalización del correspondiente pro-
cedimiento de recaudación, mediante el correspon-
diente pago.

Conforme el apartado segundo del citado artícu-
lo, si el restablecimiento del orden jurídico pertur-
bado tuviera lugar mediante la legalización obteni-
da tras la imposición de la multa, los responsables de
la perturbación que hubiesen instado la legalización
dentro del plazo habilitado al efecto, tendrán dere-
cho a la reducción en un sesenta por ciento de la mul-
ta que se haya impuesto en el procedimiento sancionador,
siempre que se solicite con anterioridad a la finali-
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zación del procedimiento de recaudación mediante
el correspondiente pago.

Comuníquese la presente Resolución a las nom-
bradas Instructora y Secretaria, así como al de-
nunciado, demás interesados y al Ayuntamiento de
Moya.

Remitir la presente Resolución al Servicio de Pu-
blicaciones del Gobierno de Canarias y al corres-
pondiente Ayuntamiento, para su inserción en el ta-
blón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de mayo de 2009.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio

2112 Dirección General de Energía.- Anuncio de 15
de mayo de 2009, por el que se somete a in-
formación pública el expediente relativo a
autorización administrativa del proyecto de plan-
ta solar fotovoltaica de 400 KW “Inpescasa
I” e infraestructura de media tensión de eva-
cuación, ubicada en LG Rosa de la Monja, s/n,
término municipal de Puerto del Rosario (Fuer-
teventura).- Expte. ER 09/017.

Solicitada autorización administrativa ante esta Di-
rección General de Energía de las instalaciones eléc-
tricas que se citan en el expediente ER 09/017 y a los
efectos previstos en el artículo 13 del Decreto 161/2006,
de 8 de noviembre, por el que se regula la autoriza-
ción, conexión y mantenimiento de las instalaciones
eléctricas en el ámbito de la Comunidad Autónoma,
se somete a información pública la petición de Inpescasa,
S.A., con domicilio en LG Rosa de la Monja, s/n, en
el término municipal de Puerto del Rosario, sobre la
instalación cuyas características principales son las
siguientes:

- Instalación: planta solar fotovoltaica de 400 KW
e infraestructura de media tensión de evacuación.

- Ubicación: LG Rosa de la Monja, s/n.

- Término municipal: Puerto del Rosario.

- Punto de conexión: CT 20084 en Inpescasa per-
teneciente a la Línea Parque Holandés de la S.E. Sa-
linas.

Características principales: 

- Instalación fotovoltaica de 400 kW.

- 1 Centro de Transformación de 630 Kva 20/04 Kv.

- Línea subterránea de media tensión con cable Al
3 (1 x 150) mm2, 12/20 Kv, con origen en planta fo-
tovoltaica y final en punto de conexión a la red.

Presupuesto: asciende a la cantidad de 1.635.485
euros.

Lo que se hace público para que pueda ser exa-
minado el proyecto en esta Dirección General de la
Consejería de Empleo, Industria y Comercio, sita en
la planta 2ª del Edificio de Usos Múltiples III, en Las
Palmas de Gran Canaria, y en el Ayuntamiento de Puer-
to del Rosario, y formularse al mismo las reclama-
ciones, por duplicado, que se estimen oportunas en
el plazo de veinte días a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio.

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de mayo de 2009.-
El Director General de Energía, Adrián Mendoza
Grimón.

2113 Dirección General de Energía.- Anuncio de 15 de
mayo de 2009, por el que se somete a informa-
ción pública el expediente relativo a autorización
administrativa del proyecto de planta solar foto-
voltaica de 500 KW e infraestructura de media ten-
sión de evacuación, ubicada en LG Rosa de la Mon-
ja, s/n, término municipal de Puerto del Rosario
(Fuerteventura).- Expte. ER 09/018.

Solicitada autorización administrativa ante esta Di-
rección General de Energía de las instalaciones eléc-
tricas que se citan en el expediente ER 09/018 y a los
efectos previstos en el artículo 13 del Decreto 161/2006,
de 8 de noviembre, por el que se regula la autoriza-
ción, conexión y mantenimiento de las instalaciones
eléctricas en el ámbito de la Comunidad Autónoma,
se somete a información pública la petición de Hie-
rros Fuerteventura, S.A., con domicilio en LG Rosa
de la Monja, s/n, en el término municipal de Puerto
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del Rosario, sobre la instalación cuyas característi-
cas principales son las siguientes:

- Instalación: planta solar fotovoltaica de 500 KW
e infraestructura de media tensión de evacuación.

- Ubicación: LG Rosa de la Monja, s/n.

- Término municipal: Puerto del Rosario.

- Punto de conexión: CT 20084 en Inpescasa perte-
neciente a la Línea Parque Holandés de la S.E. Salinas.

Características principales: 

- Instalación fotovoltaica de 500 kW.

- 1 Centro de Transformación de 630 Kva 20/04 KV.

- Línea subterránea de media tensión con cable Al
3 (1 x 150) mm2, 12/20 Kv, con origen en planta fo-
tovoltaica y final en punto de conexión a la red.

Presupuesto: asciende a la cantidad de 2.044.356
euros.

Lo que se hace público para que pueda ser exa-
minado el proyecto en esta Dirección General de la
Consejería de Empleo, Industria y Comercio, sita en
la planta 2ª del Edificio de Usos Múltiples III, en Las
Palmas de Gran Canaria, y en el Ayuntamiento de Puer-
to del Rosario, y formularse al mismo las reclama-
ciones, por duplicado, que se estimen oportunas en
el plazo de veinte días a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio.

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de mayo de 2009.-
El Director General de Energía, Adrián Mendoza
Grimón.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 16
de Las Palmas de Gran Canaria

2114 EDICTO de 28 de abril de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio verbal LEC. 2000 nº 0000151/2008.

D. Jorge David Ramos Cabrera, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia nº 16 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 tienen el si-
guiente tenor literal:

D. Jorge David Ramos Cabrera, Magistrado-Juez
Titular del Juzgado de Primera Instancia nº 16 de Las
Palmas de Gran Canaria de esta ciudad y de este
Partido Judicial, ha visto los presentes autos de jui-
cio verbal LEC. 2000, de desahucio, nº 0000151/2008,
seguidos en este Juzgado a instancia de D. Fernan-
do Casas Rodríguez, representada por la Procurado-
ra Dña. Sira C. Sánchez Cortijos, y asistido de la Le-
trada Dña. Cristina Gutiérrez Campos-Herrero, contra
D. Mario Ortega Arrocha y ha pronunciado en nom-
bre del Rey, la siguiente Sentencia:

FALLO:

Que debo declarar y declaro resuelto el contrato
de arrendamiento existente entre D. José Fernando
Casas Rodríguez y D. Mario Ortega Arrocha sobre
la finca descrita en el hecho primero de la demanda
dando lugar al desahucio solicitado y condenando al
demandado a que, dentro del término legal, lo desa-
loje y deje libre y a disposición del actor, bajo aper-
cibimiento de lanzamiento si ni lo verifica, conde-
nándole asimismo a abonar al actor la cantidad de 8.600
euros, más las que vayan devengando hasta que que-
de a disposición del actor, intereses legales e impo-
niéndole expresamente las costas de este juicio.

Notifíquese esta sentencia a las partes y hágase-
les saber que, contra la mima, pueden interponer re-
curso de apelación en este Juzgado, para ante la Au-
diencia Provincial.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando
en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación al demandado, ex-
pido y libro el presente en Las Palmas de Gran Ca-
naria, a 28 de abril de 2009.- El/la Secretario/a.

Juzgado de Primera Instancia nº 5
de Santa Cruz de Tenerife

2115 EDICTO de 10 de noviembre de 2008, relati-
vo al fallo de la sentencia recaída en los au-
tos de juicio ordinario nº 0000781/2007.
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El/la Secretario/a del Juzgado de Primera Instan-
cia nº 5.

HACE SABER: que en los autos que luego se dirán
consta la sentencia cuyo encabezado y parte dispo-
sitiva tiene el tenor literal siguiente:

La Ilma. Sra. Dña. María del Mar Sánchez Hie-
rro, Magistrado-Juez Titular del Juzgado de Prime-
ra Instancia nº 5 de esta capital y su Partido, ha pro-
nunciado en nombre del Rey, la siguiente:

SENTENCIA

En Santa Cruz de Tenerife, a 29 de octubre de 2008.

En los presente autos de Juicio Incidental sobre Jui-
cio Ordinario, registrado bajo el nº 0000781/2007, en
virtud de demanda formulada por D. Jesús Chamorro
Ossano, representado por la Procuradora Dña. María
Corina Melián Carrillo, contra A.S. Promoción Ges-
tión y Obras, S.L., declarada judicialmente en rebeldía.

FALLO

“1º) Se estima la demanda formulada por la re-
presentación procesal de D. Jesús Chamorro Ossa-
no frente a A.S. Promoción, Gestión y Obras, S.L.

2º) Se condena a la demandada a abonar a la en-
tidad actora la suma de treinta y cuatro mil cuatro-
cientos diecinueve euros con cuarenta y ocho cénti-
mos (34.419,48 euros), más el interés legal de dicha
suma desde la interpelación judicial.

3º) Las costas procesales se imponen a la parte de-
mandada.

Contra esta resolución puede interponerse recur-
so de apelación, que deberá prepararse por escrito an-
te este Juzgado dentro de los cinco días siguientes a
su notificación.

Así por esta mi Sentencia, de la que se unirá cer-
tificación a los autos, definitivamente juzgando en pri-
mera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.”

Y expido el presente para que sirva de notifica-
ción a la parte demandada cuyo último domicilio se
desconoce.

Dado en Santa Cruz de Tenerife, a 10 de no-
viembre de 2008.- El/la Secretario/a.
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