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Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

865 ORDEN de 26 de mayo de 2009, por la que
se resuelve, para el sistema eléctrico de La Pal-
ma, el concurso público para la asignación de
potencia en la modalidad de nuevos parques
eólicos destinados a verter toda la energía en
los sistemas eléctricos insulares canarios, con-
vocado por Orden de 27 de abril de 2007.

Examinado el expediente tramitado en la Direc-
ción General de Energía sobre el concurso público
para la asignación de potencia en la modalidad de nue-
vos parques eólicos destinados a verter toda la ener-
gía en los sistemas eléctricos insulares canarios, con-
vocado por Orden de 27 de abril de 2007. 

Vista la propuesta de asignación de potencia for-
mulada por la Comisión Técnica de Evaluación y te-
niendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

Primero.- Por Orden de 27 de abril de 2007 (B.O.C.
nº 89, de 4.5.07), se convoca concurso público para
la asignación de potencia en la modalidad de nuevos
parques eólicos destinados a verter toda la energía en
los sistemas eléctricos insulares canarios.

Segundo.- Mediante Resoluciones del Director
General de Energía de 9 de julio (B.O.C. nº 144, de
18.7.08), de 4, 11 (B.O.C. nº 163, de 14.8.08), y 26
de agosto (B.O.C. nº 176, de 3.9.08), de 16 (B.O.C.
nº 195, de 29.9.08), y 30 de septiembre (B.O.C. nº
203, de 9.10.08), de 9 (B.O.C. nº 209, de 17.10.08),
14 (B.O.C. nº 211 y 213, de 21 y 23.10.08), 20
(B.O.C. nº 218, de 30.10.08), 24 (B.O.C. nº 219, de
31.10.08), y 30 de octubre de 2008 (B.O.C. nº 222,
de 5.11.08), se requiere a los interesados al objeto de
que procedan a la subsanación de las solicitudes o acom-
pañen los documentos preceptivos establecidos en la
Orden de 27 de abril de 2007, por la que convoca con-
curso público para la asignación de potencia en la mo-
dalidad de nuevos parques eólicos destinados a ver-
ter toda la energía en los sistemas eléctricos insulares
canarios.

Tercero.- Concluida la fase descrita en el aparta-
do anterior, el Director General de Energía elevó a
la Comisión Técnica de Evaluación la propuesta de
admitidos y excluidos al concurso público para la asig-
nación de potencia para el sistema eléctrico de La Pal-
ma.

Cuarto.- Mediante Resolución del Director General
de Energía, de 14 de octubre de 2008 (B.O.C. nº
217, de 29.10.08), se dictan instrucciones para la tra-
mitación del concurso eólico en la modalidad de
nuevos parques eólicos destinados a verter toda la ener-
gía a la red.

Quinto.- Con fecha 24 de noviembre de 2008, la
Comisión Técnica de Evaluación efectúa propuesta
de asignación de potencia para el sistema eléctrico
de La Palma al titular de la Consejería de Empleo,
Industria y Comercio, proponiendo asimismo las co-
rrespondientes desestimaciones. 

Sexto.- Por Orden del Consejero de Empleo, In-
dustria y Comercio, de 3 de diciembre de 2008, se
resuelve, para el sistema eléctrico de La Palma, el con-
curso público para la asignación de potencia en la mo-
dalidad de nuevos parques eólicos destinados a ver-
ter toda la energía en los sistemas eléctricos insulares
canarios, convocado por Orden de 27 de abril de
2007, publicándose en el Boletín Oficial de Canarias
nº 250, de fecha 16 de diciembre de 2008.

Séptimo.- A propuesta del Director General de
Energía, mediante Orden del Consejero de Empleo,
Industria y Comercio de 27 de abril de 2009, se re-
suelven los recursos de reposición interpuestos por
las entidades Sayago Wind, S.L., Endesa Cogenera-
ción y Renovables, S.A.U., Maherca 2000, S.L.,
Energías Ecológicas de La Palma, S.A., Energías
Ecológicas de Fuencaliente, S.L., y Guaire Eólico Ca-
narias, S.L., frente a la Orden de fecha 3 de diciem-
bre de 2008 resolutoria del concurso público para la
asignación de potencia, para el sistema eléctrico de
La Palma, en la modalidad de nuevos parques eóli-
cos destinados a verter toda la energía en los siste-
mas eléctricos insulares canarios, convocado por Or-
den de 27 de abril de 2007 (expedientes administrativos
V-07/019, V-07/180, V-07/202, V-07/221, V-07/240,
V-07/242, V-07/272, V-07/275, V-07/502, V-07/504
y V-07/506), cuya parte resolutiva es del siguiente te-
nor literal:

“1º) Estimar el recurso potestativo de reposición
interpuesto por la entidad Sayago Wind, S.L., en el
sentido de admitir la solicitud de asignación de po-
tencia presentada para el Parque Eólico El Atlántico
(expediente V-07/019). 

2º) Desestimar el recurso de reposición deducido
por la entidad Endesa Cogeneración y Renovables,
S.A.U., manteniendo la exclusión del concurso de las
solicitudes de referencias V-07/180 y V-07/202, por
las causas que motivaron su inadmisión, de acuerdo
con los razonamiento recogidos en la presente Orden.

3º) Estimar parcialmente los recursos potestativos
de reposición deducidos por las entidades Energías
Ecológicas de La Palma, S.A. y Energías Ecológicas
de Fuencaliente, S.L., respecto al criterio de valora-
ción D1, por considerar la Comisión Técnica de Eva-
luación que las certificaciones municipales de acuer-
dos plenarios aportadas en el presente concurso de
asignación de potencia no constituyen acuerdos fir-
mes entre la Corporación municipal y el promotor,
según los términos previstos en las bases del concurso. 
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4º) Estimar parcialmente el recurso potestativo de
reposición interpuesto por la entidad Guaire Eólico
Canarias, S.L., con respecto a la exclusión del con-
curso de la solicitud de asignación de potencia de re-
ferencia V-07/506, correspondiente al Parque Eóli-
co “El Faro”, por la limitación establecida en el
artículo 25.1 del Decreto 32/2006, por cuanto dicho
parque eólico no tiene afecciones; el resto de los par-
ques eólicos (V-07/502 y V-07/504) deben ser excluidos,
en cumplimiento de la base 7.2 de la Orden de 27 de
abril de 2007, ya que tienen afecciones con el par-
que eólico autorizado “Fuencaliente”, y con la re-
potenciación del parque eólico “Fuencaliente, res-
pectivamente”. 

5º) Desestimar el recurso potestativo de reposición
de Maherca 2000, S.L. por disconformidad con la va-
loración de la solicitud de referencia V-07/221, en ba-
se a los criterios A1 y el B3 establecidos en el ane-
xo III de la Orden de convocatoria del concurso de
fecha 27 de abril de 2007.

6º) Ala vista de cuanto antecede, este Departamento
acuerda anular la Orden de fecha 3 de diciembre de
2008 resolutoria del concurso público para la asig-
nación de potencia en la modalidad de nuevos par-
ques eólicos destinados a verter toda la energía en los
sistemas eléctricos insulares canarios, para el siste-
ma eléctrico de La Palma, y retrotraer las actuacio-
nes a la fase de valoración de las solicitudes por par-
te de la Comisión Técnica de Evaluación, para dar
cumplimiento a lo indicado en la presente Orden.”

Octavo.- Concluida la fase de instrucción y dan-
do cumplimiento a lo dispuesto en Orden de 27 de
abril de 2009, resultaron admitidas y excluidas al con-
curso público para la asignación de potencia las so-
licitudes que figuran en los anexos I y II, respecti-
vamente.

Noveno.- Con fecha 6 de mayo de 2009, la Comi-
sión Técnica de Evaluación efectuó propuesta de asig-
nación de potencia para el sistema eléctrico de La Pal-
ma al titular de la Consejería de Empleo, Industria y
Comercio respecto de las solicitudes que figuran en
el anexo III, proponiendo asimismo la desestimación
de las que figuran en el anexo IV, según lo reflejado
en el acta nº 9 de fecha 6 de mayo de 2009. 

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El artículo 5.1 del Decreto 32/2006, de
27 de marzo, por el que se regula la instalación y ex-
plotación de los parques eólicos en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Canarias, establece que
“la asignación de potencia se realizará por la Con-
sejería competente en materia de energía, mediante
procedimiento de concurso público, teniendo en
cuenta principalmente criterios de eficiencia energética,
protección medioambiental, seguridad del suminis-
tro y afección al sistema eléctrico”. Así mismo, en

el artículo 5.2 se establece que “únicamente podrá con-
cederse autorización administrativa para la instala-
ción o ampliación de parques eólicos, a quienes ha-
yan obtenido previamente en concurso público
convocado al efecto, la potencia eólica correspondiente”. 

Segunda.- La Orden de este Departamento de 27
de abril de 2007 convoca concurso público para la
asignación de potencia en la modalidad de nuevos par-
ques eólicos destinados a verter toda la energía en los
sistemas eléctricos insulares canarios.

Tercera.- De acuerdo con lo previsto en el artículo
11 del Decreto 32/2006, de 27 de marzo, las resoluciones
de asignación de potencias deberán contener como mí-
nimo los siguientes extremos: plazo de presentación de
los proyectos; plazos para la puesta en marcha provi-
sional y definitiva; vida útil de la instalación; caracte-
rísticas técnicas de las instalaciones incluyendo po-
tencias de los aerogeneradores, eficiencia energética prevista
en horas equivalentes y factor de capacidad de la ins-
talación; y obligación de prestación de las fianzas pre-
vistas en el artículo 10.2, letras b) y c). 

Cuarta.- Corresponde al titular de la extinta Con-
sejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías
(actual Consejería de Empleo, Industria y Comercio)
resolver la asignación de potencia, atendida la pro-
puesta de la Comisión Técnica de Evaluación, de
acuerdo con lo dispuesto en el punto 8.1 de la base
8 del anexo I de la citada Orden de 27 de abril de 2007.

Quinta.- El artículo 8.f) del Reglamento Orgáni-
co de la Consejería de Empleo, Industria y Comer-
cio, aprobado por Decreto 405/2007, de 4 de di-
ciembre, atribuye al titular de esta Consejería el
convocar y resolver los concursos relacionados con
instalaciones de generación y transporte de electri-
cidad u otras instalaciones energéticas que pudieran
ser sometidas a un procedimiento de licitación.

Sexta.- La resolución del concurso público para
la asignación de potencias eléctricas eólicas, convo-
cado por Orden de 27 de abril de 2007, se realiza de
forma parcial respecto del sistema eléctrico de La Pal-
ma, por los motivos expuestos en la Resolución de
la Dirección General de Energía citada en el aparta-
do cuarto de los antecedentes, sin que ello suponga
perjuicio para los solicitantes de asignación de po-
tencia de otros sistemas eléctricos insulares, cuya
resolución se realizará con posterioridad.

En su virtud, en uso de las competencias que ten-
go atribuidas,

R E S U E L V O:

Primero.- Declarar excluidas del concurso las so-
licitudes de asignación de potencia a los interesados
que figuran en el anexo II, por los motivos que se ex-
presan en el mismo.
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Segundo.- Declarar el desistimiento de las solici-
tudes de asignación de potencia a los interesados
que figuran en el anexo II, por los motivos que se ex-
presan en el mismo.

Tercero.- Asignar, para el sistema eléctrico de La
Palma, la potencia eólica a los solicitantes que figu-
ran en el anexo III en el que figuran los siguientes
extremos: características técnicas de las instalacio-
nes incluyendo potencias de los aerogeneradores,
eficiencia energética prevista en horas equivalentes
y factor de capacidad de la instalación.

Cuarto.- Desestimar las solicitudes de asignación
de potencia que figuran en el anexo IV, en el que se
detallan los motivos de la desestimación.

Quinto.- El período máximo de vigencia de la po-
tencia asignada será el ofertado como vida útil de ca-
da instalación en la solicitud de potencia en el con-
curso. Para todas las instalaciones que figuran en el
anexo III, este período será de 20 años a partir de la
puesta en marcha definitiva de la instalación eólica.

Sexto.- El plazo de presentación de los proyectos
será de un año a partir de la publicación de la pre-
sente resolución.

Séptimo.- El plazo máximo para obtener la pues-
ta en marcha provisional de las instalaciones a las que
se ha asignado potencia será de dos años, que podrá
prorrogarse por un año más, a partir de la publica-
ción de la presente Resolución. El plazo máximo pa-
ra obtener su puesta en marcha definitiva será el pre-
visto en el artículo 27.4 del Decreto 161/2006, de 8
de noviembre, por el que se regulan la autorización,
conexión y mantenimiento de las instalaciones eléc-
tricas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

Octavo.- La validez de la resolución de asignación
quedará condicionada a la aceptación expresa de la
misma por parte del adjudicatario. El plazo máximo
de aceptación de la asignación de potencia será de
diez días, contados a partir de la publicación de la pre-
sente resolución.

Noveno.- 1. De acuerdo con lo previsto en el ar-
tículo 10 del Decreto 32/2006, de 27 de marzo, los
interesados cuyas solicitudes han resultado aproba-
das, tienen la obligación de prestar las fianzas pre-
vistas en el apartado 2, letras b) y c). 

2. La fianza en concepto de aseguramiento de la
realización de las inversiones previstas por los adju-
dicatarios de potencia en el concurso, debe deposi-
tarse en el plazo de treinta días, contados a partir de
la publicación de la presente resolución, en la forma
descrita en el apartado 5 del artículo 10 del Decreto
32/2006, de 27 de marzo. 

3. La fianza en concepto de aseguramiento de un
plan de desmantelamiento del parque y restitución del
terreno una vez producido el cese de la actividad, de-
be depositarse junto a la solicitud de autorización pa-
ra la puesta en marcha definitiva de los distintos es-
calones de potencia del parque eólico, y de forma
proporcional a los mismos, en la forma descrita en
el apartado 5 del artículo 10 del Decreto 32/2006, de
27 de marzo. 

Décimo.- La vigencia de la asignación de poten-
cia caducará, previa advertencia al interesado, en el
supuesto que transcurra un año desde la publicación
de la presente resolución de asignación de potencia
sin que se hubiese instado de la Dirección General
de Energía la iniciación del procedimiento para la ob-
tención de la autorización administrativa y la apro-
bación del proyecto de ejecución. 

Undécimo.- La instalación de los parques eólicos
estará sujeta al procedimiento de evaluación de im-
pacto ecológico que, en su caso, le fuera de aplica-
ción e, igualmente, estará sujeta a licencia urbanís-
tica y a cualesquiera autorizaciones que le sea de
aplicación según el marco normativo vigente, con-
forme establece el artículo 14.4 del Decreto 32/2006,
de 27 de marzo.

En consecuencia, la asignación de potencia que se
realiza mediante la presente Orden se hace tan sólo
respecto a lo dispuesto en el Decreto 32/2006, de 27
de marzo, por lo que la instalación de los parques eólicos
precisará, además, de otras autorizaciones precepti-
vas que determine el ordenamiento jurídico, en es-
pecial, la normativa vigente en materia de ordenación
del territorio.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso potestativo
de reposición, ante el Consejero de Empleo, Indus-
tria y Comercio, en el plazo de un (1) mes contado
a partir del día siguiente a su publicación; o directa-
mente recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo en Las Pal-
mas, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
en el plazo de dos meses, contados a partir del siguiente
al de la publicación; significándole que en el caso de
presentar recurso de reposición no se podrá interpo-
ner recurso contencioso-administrativo hasta la re-
solución expresa del recurso de reposición o hasta que
se produzca la desestimación presunta del mismo. To-
do ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que pu-
diera interponerse.

Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de mayo de 2009.

EL CONSEJERO DE EMPLEO,
INDUSTRIA Y COMERCIO,
Jorge Marín Rodríguez Díaz.
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866 Servicio Canario de Empleo.- Resolución de
27 de mayo de 2009, del Presidente, por la que
se aprueba la convocatoria para la concesión
de subvenciones destinadas al programa de fo-
mento de la movilidad laboral “Cheque-Trans-
porte”, correspondientes al año 2008.

“Las bases para la concesión de subvenciones en
el marco del programa de fomento de la movilidad
laboral, en su modalidad de “Cheque-Transporte”, es-
tán reguladas en la Resolución del Presidente del
Servicio Canario de Empleo de fecha 19 de agosto
de 2008 (B.O.C. nº 173, de 29.8.08).

Por medio de la misma Resolución, se procedió
a la aprobación de la primera convocatoria de las ci-
tadas subvenciones, cuyo plazo de presentación de
solicitudes se extendió hasta el 30 de septiembre de
2008.

Esta realidad normativa coexiste con la intención
de este Centro Gestor de aprobar unas nuevas bases
reguladoras de los programas de conciliación de la
vida familiar y laboral, con el objetivo de establecer
un marco de regulación más real y cercano a las exi-
gencias y condicionantes reinantes en este tipo de pro-
gramas, modificaciones que se han verificado nece-
sarias, tras la experiencia obtenida de la convocatoria
de 2008.

Por otro lado, las citadas bases disponen, en su cláu-
sula sexta, que “Las solicitudes presentadas con pos-
terioridad al 30 de septiembre y aquellas que se com-
pleten después de esa fecha, se incorporarán a la
convocatoria del año siguiente”.

A la vista de las solicitudes de subvención pre-
sentadas hasta el 31 de diciembre de 2008, y que
no pudieron ser incluidas en la convocatoria de
2008, corresponde aprobar la presente, con el ob-
jeto de dar cumplida cuenta de la previsión contemplada
en la mencionada cláusula, atendiéndose todas las
solicitudes que, cumpliendo con los requisitos exi-
gidos, se hayan presentado dentro del último trimestre
de 2008, así como todas aquellas que, aun habién-
dose presentado con anterioridad a este período, no
pudieron ser completadas antes del 30 de septiem-
bre de 2008, y ello con la clara intención de resol-
ver todas las solicitudes que se presentaron al am-
paro del régimen jurídico establecido en las bases
aprobadas por Resolución del Presidente del SCE
de 19 de agosto de 2008, como paso previo y ne-
cesario para proceder a la futura e inmediata apro-
bación las nuevas bases reguladoras. 

Por todo ello, y en ejercicio de las competencias
que atribuye a la Presidencia del Servicio Canario de
Empleo el artículo 7.1.h) de la Ley 12/2003, de 4 de
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