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III. Otras Resoluciones

Consejería de Economía y Hacienda

Secretaría General Técnica.- Resolución de 25 de mayo de 2009, por la que se dispone
la publicación del Convenio suscrito entre esta Consejería y el Ayuntamiento de Valle
Gran Rey, para la prestación del servicio de gestión del cobro en vía ejecutiva de los dé-
bitos fuera del ámbito territorial de dicho Ayuntamiento.

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos.- Resolución de 11
de mayo de 2009, por la que se conceden ayudas genéricas al transporte de alumnos que
realizan el módulo de formación en centros de trabajo correspondiente a la convocatoria
2008-2009.

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 la solicitud de informe precep-
tivo del carácter estructurante de los Planes Territoriales Especiales PTE-22 Corredor de
Transporte Público con infraestructura propia y medio guiado entre Las Palmas de Gran
Canaria y Arucas; PTE-6 Ordenación Patrimonio Histórico y PTE-12 Ordenación de la
Actividad Extractiva y Vertidos.

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 al recurso contencioso-administrativo nº 479/2001,
interpuesto por la Entidad Mercantil Estación de Servicio San Lorenzo, S.L. contra la
Orden de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente de Canarias de 26 de
diciembre de 2000, que aprobó definitivamente la Revisión del Plan General de Orde-
nación Municipal de Las Palmas de 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 San Andrés y Sauces.
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Dirección General de Urbanismo.- Resolución de 21 de mayo de 2009, por la que se hace pú-
blico el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Cana-
rias de 30 de abril de 2009, relativo al recurso contencioso-administrativo nº 35/2006, inter-
puesto por Dña. Rosario Hernández del Toro, contra el Acuerdo de la C.O.T.M.A.C. de 28 de
julio de 2005, relativo a la aprobación definitiva de la Adaptación Plena del Plan General de
Ordenación del término municipal de Santa María de Guía en lo que se refiere al Sector de
Suelo Urbanizable de San Felipe.

Dirección General de Urbanismo.- Resolución de 21 de mayo de 2009, por la que se hace pú-
blico el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Cana-
rias de 30 de abril de 2009, relativo a la inserción del Procedimiento de Evaluación Ambien-
tal en la fase de aprobación inicial del Plan General de Ordenación de Teguise.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Orden de 26 de mayo de 2009, por la que se resuelve, para el sistema eléctrico de La Palma,
el concurso público para la asignación de potencia en la modalidad de nuevos parques eóli-
cos destinados a verter toda la energía en los sistemas eléctricos insulares canarios, convoca-
do por Orden de 27 de abril de 2007.

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-Transporte”, correspondientes al año 2008.

IV. Anuncios
Otros anuncios

Consejería de Economía y Hacienda

Dirección General de Tributos.- Anuncio de 27 de mayo de 2009, relativo a citación de com-
parecencia para notificación de actos administrativos.

Dirección General de Tributos. Jefatura de Inspección de Las Palmas.- Anuncio de 25 de ma-
yo de 2009, relativo a citación de comparecencia para notificación de actos administrativos.

Dirección General de Tributos. Jefatura de Inspección de Las Palmas.- Anuncio de 27 de ma-
yo de 2009, relativo a citación de comparecencia para notificación de actos administrativos.

Dirección General de Tributos. Jefatura Territorial de Inspección de Santa Cruz de Tenerife.-
Anuncio de 29 de mayo de 2009, relativo a citación de comparecencia para notificación de
actos administrativos.

Dirección General de Tributos. Jefatura Territorial de Inspección de Santa Cruz de Tenerife.-
Anuncio de 2 de junio de 2009, relativo a citación de comparecencia para notificación de ac-
tos administrativos.

Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud. Dirección Gerencia del Complejo Universitario Insular Mater-
no Infantil.- Anuncio de 22 de mayo de 2009, relativo a requerimiento de comparecencia pa-
ra notificación a los interesados de los actos administrativos derivados de los procedimientos
que en él se incluyen.

Servicio Canario de la Salud. Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Cana-
ria Dr. Negrín.- Anuncio de 22 de mayo de 2009, relativo a requerimiento de comparecencia
para notificación a los interesados de los actos administrativos derivados de los procedimientos
que en él se incluyen.
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Consejería de Empleo, Industria y Comercio

Dirección General de Trabajo.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 12
de mayo de 2009, relativa a la sanción impuesta a Laserasmar, S.L., por infracción muy
grave en materia de prevención de riesgos laborales.

Dirección General de Trabajo.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 18
de mayo de 2009, que dispone el registro, depósito y publicación del Convenio Colecti-
vo entre FUNDESCAN y el personal del Servicio de Orientación Profesional para el Em-
pleo y Asistencia al Autoempleo (OPEA).

Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 18 de mayo de 2009, relativo al depósito de
documentación sobre la constitución de la asociación profesional denominada Asocia-
ción Apícola Abeja Negra Canaria.

Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 18 de mayo de 2009, relativo al depósito de
documentación sobre la constitución de la asociación profesional denominada Asocia-
ción Canaria de Educación Social-ACAES.

Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 18 de mayo de 2009, relativo al depósito de
documentación sobre la constitución de la asociación profesional denominada Asocia-
ción de Empresarios Distribuidores de Electrodomésticos de Canarias (ADECA).

Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 18 de mayo de 2009, relativo al depósito de
documentación sobre la constitución de la asociación profesional denominada Asocia-
ción de Dietistas Diplomados de Canarias (ADDECAN).

Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 18 de mayo de 2009, relativo al depósito de
documentación sobre la constitución de la asociación profesional denominada Asocia-
ción A.D.I. Artesanos de Ingenio.

Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 18 de mayo de 2009, relativo al depósito de
documentación sobre la constitución de la asociación profesional denominada Asocia-
ción Canaria de la Música-ASCAM.

Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 18 de mayo de 2009, relativo al depósito de
documentación sobre la constitución de la asociación profesional denominada Asocia-
ción de Directores de Comunicación de Canarias.

Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 18 de mayo de 2009, relativo al depósito de
documentación sobre la constitución de la asociación profesional denominada Asocia-
ción Activa Canarias (Asociación Canaria de Turismo Activo).

Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 18 de mayo de 2009, relativo al depósito de
documentación sobre la constitución de la asociación profesional denominada Asocia-
ción ATESEI (Asociación de Técnicos Superiores en Educación Infantil).
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III. Otras Resoluciones

Consejería de Economía 
y Hacienda

858 Secretaría General Técnica.- Resolución de 25
de mayo de 2009, por la que se dispone la pu-
blicación del Convenio suscrito entre esta
Consejería y el Ayuntamiento de Valle Gran
Rey, para la prestación del servicio de gestión
del cobro en vía ejecutiva de los débitos fue-
ra del ámbito territorial de dicho Ayunta-
miento.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 15, apar-
tado 3, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,

R E S U E L V O:

Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias del Convenio suscrito entre la Consejería de
Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias y el
Ayuntamiento de Valle Gran Rey, para la prestación
del servicio de gestión del cobro en vía ejecutiva, de
los débitos fuera del ámbito territorial de dicho Ayun-
tamiento, que figura como anexo en la presente Re-
solución.

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de mayo de 2009.-
El Secretario General Técnico, Martín Muñoz Gar-
cía de la Borbolla.

A N E X O

CONVENIO SUSCRITO ENTRE LACONSEJERÍADE ECO-
NOMÍA Y HACIENDA DEL GOBIERNO DE CANARIAS Y
EL AYUNTAMIENTO DE VALLE GRAN REY, PARA LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN DEL COBRO
EN VÍA EJECUTIVA DE LOS DÉBITOS FUERA DEL ÁM-
BITO DE DICHO AYUNTAMIENTO.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de no-
viembre de 2008. 

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. José Manuel So-
ria López, Consejero de Economía y Hacienda del
Gobierno de Canarias, en representación de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias, en uso de las facultades que le atribuyen
los artículos 16 y 29.1, apartado k), de la Ley Terri-
torial 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas de Canarias. 

De otra parte el Ilmo. Sr. D. Ruymán García Ma-
richal, Alcalde del Iltre. Ayuntamiento de Valle Gran
Rey, en representación de dicha Corporación, auto-
rizado por el Pleno de esa Corporación en su reunión
del 12 de septiembre de 2008.

MANIFIESTAN

Que el artículo 8 del Reglamento General de Re-
caudación, señala que corresponde a las entidades lo-
cales y a sus organismos autónomos la recaudación

Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 18 de mayo de 2009, relativo al depósito de
documentación sobre la constitución de la asociación profesional denominada Asocia-
ción Canaria de Periodistas Gráficos (CAPPA).

Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 18 de mayo de 2009, relativo al depósito de
documentación sobre la constitución de la asociación profesional denominada Asocia-
ción Canaria de Informadores Turísticos y Guías Profesionales de Rutas.

Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 18 de mayo de 2009, relativo al depósito de
documentación sobre la constitución de la asociación profesional denominada Asocia-
ción de Técnicos en Dinamización y Animación Turística.

Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 18 de mayo de 2009, relativo al depósito de
documentación sobre la constitución de la asociación profesional denominada Asocia-
ción Unión de Artistas Canarios (UACAN).
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de las deudas cuya gestión tengan atribuida y se lle-
vará a cabo: a) Directamente por las entidades loca-
les y sus organismos autónomos, de acuerdo con lo
establecido en sus normas de atribución de compe-
tencias. b) Por otros entes territoriales a cuyo ámbi-
to pertenezcan cuando así se haya establecido legal-
mente, cuando con ellos se haya formalizado el
correspondiente convenio o cuando se haya delega-
do esta facultad en ellos, con la distribución de com-
petencias que en su caso se haya establecido entre la
entidad local titular del crédito y el ente territorial que
desarrolle la gestión recaudatoria. c) Por la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, cuando así se
acuerde mediante la suscripción de un convenio pa-
ra la recaudación.

El artículo 7, apartados 1 y 2, del Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Ha-
ciendas Locales, y el artículo 106 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Lo-
cal, establecen la posibilidad de que las Entidades Lo-
cales deleguen en la Comunidad Autónoma en cuyo
territorio estén integradas las facultades de gestión, li-
quidación, inspección y recaudación de tributos y
otros ingresos de Derecho público que les correspon-
dan. El ámbito de esa delegación puede extenderse tan-
to a los ingresos de naturaleza tributaria como a cual-
quier otro ingreso de Derecho Público.

Esa delegación de facultades es compatible con
la colaboración que en el correspondiente Convenio
pueda acordarse al amparo del artículo 8 del citado
Real Decreto, a cuyo tenor “las Administraciones
Tributarias de las comunidades autónomas y de las
entidades locales colaborarán en todos los órdenes
de gestión, liquidación, inspección y recaudación de
los tributos locales y restantes ingresos de derecho
público de las entidades locales”.

Que el Pleno del Ayuntamiento de Valle Gran
Rey, en su sesión celebrada el día 12 de septiembre
de 2008, adoptó, entre otros, los acuerdos siguien-
tes: “Delegar, en virtud de lo establecido en el artículo
7, apartados 1 y 2 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Tex-
to Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, y el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias las facultades de recaudación en vía eje-
cutiva de los débitos del Ayuntamiento correspondiente
a los conceptos que se consideren y fuera del ámbi-
to territorial del Ayuntamiento. Aprobar el Convenio
entre el Ayuntamiento de Valle Gran Rey y la Con-
sejería de Economía y Hacienda del Gobierno de
Canarias para la prestación del servicio de gestión del
cobro en vía ejecutiva de los débitos de dicho Ayun-
tamiento fuera del ámbito territorial, anteriormente

transcrito. Facultar expresamente a la Presidencia
para que, en representación corporativa, suscriba el
Convenio”.

Que mediante la firma de este Convenio se acep-
ta dicha delegación y que conviniendo ambas partes
que la recaudación ejecutiva de los débitos de Dere-
cho público fuera del ámbito territorial del Ayunta-
miento de Valle Gran Rey, se realice a través de los
órganos de recaudación de la Consejería de Econo-
mía y Hacienda, formalizan las bases que configu-
ran el presente Convenio.

En consecuencia, 

ACUERDAN

Formalizar el presente convenio para la prestación
del servicio de gestión del cobro en vía ejecutiva de
los débitos fuera del ámbito territorial del Ayuntamiento
de Valle Gran Rey, que se regirá por las siguientes 

BASES

Primera.- Objeto. 

El órgano competente en materia de recaudación
de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno
de Canarias (en adelante: CONSEJERÍA) asume, en los
términos que se recogen en las cláusulas siguientes,
las facultades de recaudación en vía ejecutiva de los
ingresos de Derecho público de naturaleza tributaria
y no tributaria que le delegue el Ayuntamiento de Va-
lle Gran Rey (en adelante: AYUNTAMIENTO).

Segunda.- Régimen jurídico. 

La gestión de cobro se regirá: 

a) Por la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ge-
neral Tributaria.

b) Por las normas reguladoras de los recursos a que
se refiere la cláusula primera de este Convenio.

c) Por la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local y el Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Ha-
ciendas Locales. 

d) Por el Reglamento General de Recaudación y
por las demás disposiciones dictadas en su desarro-
llo.

e) Por las bases de este Convenio.

Tercera.- Ámbito de aplicación. 

1. Lo dispuesto en el presente Convenio se extiende
a las deudas cuya gestión recaudatoria se delegue por
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el AYUNTAMIENTO en la CONSEJERÍA, haciendo uso
los órganos de recaudación de la misma de los mis-
mos medios de información y procedimientos técni-
cos que los utilizados para la recaudación ejecutiva
de los derechos de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias.

2. La gestión recaudatoria que haya de realizarse
fuera del territorio de la Comunidad Autónoma se lle-
vará a efecto a través de los acuerdos contenidos en
el Convenio suscrito entre la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria y la Consejería de Econo-
mía y Hacienda.

Cuarta.- Funciones del AYUNTAMIENTO.

Corresponde al AYUNTAMIENTO:

1. Resolver los recursos e incidencias relaciona-
dos con las liquidaciones de las deudas a recaudar.

2. Expedir los títulos ejecutivos, su providencia
de apremio y resolver los recursos e incidencias re-
lacionados con los mismos, así como tramitar y re-
solver las solicitudes de suspensión del acto impug-
nado, informando de ello a la CONSEJERÍA, con
indicación, en su caso, de la garantía aportada.

3. Resolver las solicitudes de aplazamiento y frac-
cionamiento en período ejecutivo.

4. Acordar la declaración de créditos incobrables,
de conformidad con el artículo 173 de la Ley Gene-
ral Tributaria, a propuesta del órgano recaudador de
la Comunidad Autónoma de Canarias.

5. Liquidar los intereses de demora por los débi-
tos recaudados en vía de apremio, sin perjuicio de lo
establecido en los puntos 1 y 2 del artículo 53 y en
los apartados b), c) y d) del punto 4 del artículo 72,
ambos del Reglamento General de Recaudación.

6. La defensa de los derechos de cobro relativos
a los recursos objeto del presente Convenio que se
hallen sujetos a proceso concursal. 

7. Colaborar gratuitamente, con los medios a su
disposición, en la localización y precinto de vehícu-
los embargados por la CONSEJERÍA en el curso de cual-
quier procedimiento de gestión recaudatoria.

8. Poner a disposición de la CONSEJERÍA, con ca-
rácter gratuito, depósitos para vehículos embargados
por la misma en el curso de cualquier procedimien-
to de gestión recaudatoria. 

La colaboración prevista en los puntos 7 y 8 an-
teriores se realizará en los términos que se acuerden
en el seno de la Comisión de Seguimiento prevista
en la cláusula decimotercera.

Quinta.- Funciones de la CONSEJERÍA.

Corresponde a la CONSEJERÍA:

1. Las actuaciones del procedimiento de apremio
no citadas en la base anterior.

2. Conocer y resolver los recursos de reposición
interpuestos contra actos de gestión recaudatoria dic-
tados por la Administración Tributaria en vía ejecu-
tiva, así como tramitar y resolver las solicitudes de
suspensión del acto impugnado. 

3. Tramitar y resolver las solicitudes de suspen-
sión del procedimiento de apremio en las reclama-
ciones económico-administrativas (para el supuesto
que se haya creado dicho tribunal en la entidad co-
rrespondiente) interpuestas contra actos de los órga-
nos de recaudación de la Administración Tributaria
en los supuestos previstos en los artículos 43 y 44 del
Reglamento General de Desarrollo de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia
de revisión en vía administrativa, aprobado por el Real
Decreto 520/2005, de 13 de mayo.

4. Dar traslado al Tribunal Económico Adminis-
trativo competente (en el supuesto que se hubiera creado)
de las solicitudes de suspensión de los actos de con-
tenido económico dictados por los órganos de re-
caudación de la Administración Tributaria a los que
se refiere el artículo 46 del Reglamento General de
Desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, en materia de revisión en vía ad-
ministrativa, aprobado por el Real Decreto 520/2005,
de 13 de mayo.

5. La ejecución de garantías conforme a lo esta-
blecido en el artículo 168 de la Ley General Tribu-
taria. 

6. La adopción de medidas cautelares en los tér-
minos previstos en el artículo 162 de la Ley Gene-
ral Tributaria.

7. Resolver las tercerías que puedan promoverse
en el procedimiento de apremio.

8. Proponer, en su caso, al AYUNTAMIENTO, una
vez realizadas las correspondientes actuaciones, que
dicte el acto administrativo de derivación de res-
ponsabilidad solidaria o subsidiaria cuando la CON-
SEJERÍA, en el curso del procedimiento de recauda-
ción de una deuda tributaria del AYUNTAMIENTO
tenga conocimiento de uno de los supuestos de
derivación de responsabilidad.

No obstante lo anterior, corresponderá a la CON-
SEJERÍA la declaración de responsabilidad en los su-
puestos a los que se refiere el artículo 42.2 de la Ley
General Tributaria. 
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9. Proponer al AYUNTAMIENTO la declaración de
crédito incobrable e insolvencias.

10. La práctica de las notificaciones de los actos
dictados por el AYUNTAMIENTO en el procedimien-
to de apremio. 

Sin perjuicio de la atribución de funciones conte-
nida en esta base y en la anterior, las actuaciones
realizadas por los interesados o documentos presen-
tados por los mismos ante los órganos de ambos En-
tes públicos serán admitidos por el órgano receptor
y comunicados o remitidos al órgano competente. Con
carácter general, las solicitudes se remitirán al órga-
no competente en un plazo máximo de quince días
desde su presentación, sin perjuicio de la comunica-
ción inmediata vía fax u otro medio técnico que ga-
rantice adecuadamente la recepción de la misma.

Las resoluciones administrativas que se adopten
por delegación indicarán expresamente esta cir-
cunstancia.

Sexta.- Tratamiento de datos.

El presente Convenio será ejecutado por la CON-
SEJERÍA con plena observancia y estricta sujeción a
lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Per-
sonal. Se hace constar expresamente que la CONSE-
JERÍA queda obligada a adoptar cuantas medidas de
índole técnica y organizativas sean necesarias para
garantizar la seguridad de los datos de carácter per-
sonal y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o ac-
ceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tec-
nología, la naturaleza de los datos almacenados y los
riesgos a que están expuestos, ya provengan de la ac-
ción humana o del medio físico o natural. Asimismo,
no se registrarán datos de carácter personal en ficheros
que no reúnan las condiciones que se determinan en
el Real Decreto 1.720/2007, de 21 de diciembre, con
respecto a su integridad y seguridad y a las de los cen-
tros de tratamiento, locales, equipos, sistemas y pro-
gramas. Los requisitos y condiciones que deben reu-
nir los ficheros y las personas que intervengan en el
tratamiento de los datos serán las que seguidamente
se relacionan, de conformidad con el contenido del
mencionado Real Decreto 1.720/2007, de 21 de di-
ciembre:

6.a) La CONSEJERÍA tratará los datos derivados del
objeto del presente Convenio conforme a las ins-
trucciones que reciba del AYUNTAMIENTO y no po-
drá suministrar información alguna o dar publicidad
sobre los mismos a personas o entidades no autori-
zadas expresamente por el AYUNTAMIENTO.

6.b) La CONSEJERÍA podrá encargar a la empresa
Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A. (GRECASA)
la práctica de las actuaciones materiales integrantes
del tratamiento de datos a que se refiere la presente

base, no pudiendo esa empresa subcontratar el tra-
tamiento de datos. Caso de que por la CONSEJERÍA
se acuerde tal encargo, GRECASA queda obligada a
asumir en el tratamiento de los datos las obligacio-
nes establecidas en la presente base a cargo de la CON-
SEJERÍA.

6.c) La CONSEJERÍA implementará las medidas
de seguridad que se acuerden por el AYUNTAMIEN-
TO las cuales se considerará, a todos los efectos, que
forman parte del presente Convenio. Sin perjuicio de
ello, las medidas de los niveles básico y medio que
habrá de adoptar la CONSEJERÍA se concretan en:

6.c).1. De nivel básico:

La CONSEJERÍA elaborará e implementará la nor-
mativa de seguridad mediante un documento de obli-
gado cumplimiento para el personal con acceso a
los datos automatizados de carácter personal y a los
sistemas de información, en el que se contendrán los
aspectos siguientes:

- Ámbito de aplicación del documento con la es-
pecificación detallada de los recursos protegidos.

- Medidas, normas, procedimientos y reglas estándares
encaminadas a garantizar el nivel de seguridad exi-
gido en el Reglamento aprobado por el Real Decre-
to 1.720/2007, de 21 de diciembre.

- Funciones y obligaciones del personal.

- Estructura de los ficheros con datos de carácter
personal y descripción de los sistemas de informa-
ción que los tratan.

- Procedimiento de notificación, gestión y res-
puesta ante las incidencias.

- Los procedimientos de realización de copias de
respaldo y de recuperación de los datos.

El documento deberá mantenerse en todo mo-
mento actualizado y deberá ser revisado siempre que
se produzcan cambios relevantes en el sistema de in-
formación o en la organización del mismo.

El contenido del documento deberá adecuarse, en
todo momento, a las disposiciones vigentes en ma-
teria de seguridad de los datos de carácter personal.

Las funciones y obligaciones de cada una de las
personas con acceso a los datos de carácter personal
y a los sistemas de información estarán claramente
definidas y documentadas, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 8.2.c) del citado Reglamento.

La CONSEJERÍA adoptará las medidas necesarias
para que el personal conozca las normas de seguri-
dad que afecten al desarrollo de sus funciones así co-
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mo las consecuencias que se pudieran derivar del ca-
so de incumplimiento.

El procedimiento de notificación y gestión de in-
cidencias contendrá necesariamente un registro en el
que se haga constar el tipo de incidencia, el mo-
mento en el que se ha producido, la persona que
realiza la notificación, a quién se le comunica y los
efectos que se hubieran derivado de la misma.

La CONSEJERÍA se encargará de que exista una re-
lación actualizada de usuarios que tengan acceso
autorizado al sistema de información y de establecer
procedimientos de identificación y autenticación pa-
ra dicho acceso.

Si el mecanismo de autenticación se basa en la exis-
tencia de contraseña dispondrá de un procedimien-
to de asignación, distribución y almacenamiento que
garantice confidencialidad e integridad.

Las contraseñas se cambiarán con la periodicidad
que se determine en el documento de seguridad y mien-
tras estén vigentes se almacenarán de forma ininte-
ligible.

Los usuarios tendrán acceso autorizado única-
mente a aquellos datos y recursos que precisen para
el desarrollo de sus funciones.

La CONSEJERÍA establecerá mecanismos para evi-
tar que un usuario pueda acceder a datos o recursos
con fines distintos de los autorizados.

La relación de usuarios a la que se refiere el
artículo 93 del citado Reglamento contendrá el ac-
ceso autorizado para cada uno de ellos.

Exclusivamente el personal autorizado para ello
en el documento de seguridad podrá conceder, alte-
rar o anular el acceso autorizado sobre los datos y re-
cursos, conforme a los criterios establecidos por la
CONSEJERÍA.

Los soportes informáticos que contengan datos de
carácter personal deberán permitir identificar el tipo
de información que contienen, ser inventariados y al-
macenarse en lugar con acceso restringido al perso-
nal autorizado para ello en el documento de seguri-
dad.

La salida de soportes informáticos que contengan
datos de carácter personal fuera de los locales en los
que esté ubicado el fichero, únicamente podrá ser
autorizada por el responsable del fichero.

La CONSEJERÍA se encargará de verificar la defi-
nición y correcta aplicación de los procedimientos de
realización de copias de respaldo y de recuperación
de los datos.

Los procedimientos establecidos para la realiza-
ción de copias de respaldo y para la recuperación de
los datos deberán garantizar su reconstrucción en el
estado en que se encontraban al tiempo de producir-
se la pérdida o destrucción.

Deberán realizarse copias de respaldo al menos se-
manalmente, salvo que en dicho período no se hu-
biera producido ninguna actualización de los datos.

6.c).2. De nivel medio:

1. El documento de seguridad deberá contener, ade-
más de lo señalado en el apartado 6.c).1 la identifi-
cación del responsable o responsables de seguridad,
los controles periódicos que se deban realizar para
verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el pro-
pio documento y las medidas que sea necesario adop-
tar cuando un soporte vaya a ser desechado o reuti-
lizado.

2. La CONSEJERÍA designará uno o varios res-
ponsables de seguridad encargados de coordinar y con-
trolar las medidas definidas en el documento de se-
guridad. Esta designación en ningún caso supondrá
una delegación de responsabilidad que corresponde
al responsable del fichero de acuerdo con lo dis-
puesto en el Real Decreto 1.720/2007, de 21 de di-
ciembre.

3. Los sistemas de información e instalación de
tratamiento de datos se someterán, al menos cada dos
años, a una auditoría interna o externa que verifique
el cumplimiento de la normativa sobre protección de
datos y de los procedimientos e instrucciones vi-
gentes en materia de seguridad de datos.

El informe de auditoría deberá dictaminar sobre
la adecuación de las medidas y controles adoptados
al Real Decreto 1.720/2007, de 21 de diciembre,
identificar sus deficiencias y proponer las medidas
correctoras o complementarias que se estimen nece-
sarias. Deberá, igualmente, incluir los datos, hechos
y observaciones en que se basen los dictámenes al-
canzados y las recomendaciones propuestas.

Los informes de auditoría serán analizados por el
responsable de seguridad, que elevará las conclu-
siones a la CONSEJERÍA para que adopte las medidas
oportunas y quedarán a disposición de la Agencia de
Protección de Datos.

4. La CONSEJERÍA establecerá un mecanismo que
permita la identificación de forma inequívoca y per-
sonalizada de todo aquel usuario que intente acceder
al sistema de información y la verificación de que es-
tá autorizado.

Se limitará la posibilidad de intentar reiterada-
mente el acceso no autorizado al sistema de información.
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5. Exclusivamente el personal autorizado en el do-
cumento de seguridad podrá tener acceso a los loca-
les donde se encuentren ubicados los sistemas de in-
formación con datos de carácter personal.

6. Deberá establecerse un sistema de registro de
entrada de soportes informáticos que permita, direc-
ta o indirectamente, conocer el tipo de soporte, la fe-
cha y hora, el emisor, el número de soportes, el tipo
de información que contienen, la forma de envío y
la persona responsable de la entrega que deberá es-
tar debidamente autorizada.

Igualmente se dispondrá de un sistema de regis-
tro de salida del soporte informático que permita, di-
recta o indirectamente, conocer el tipo de soporte, la
fecha y hora, el destinatario, el número de soportes,
el tipo de información que contienen, la forma de en-
vío y la persona responsable de la entrega que debe-
rá estar debidamente autorizada.

Cuando un soporte vaya a ser desechado o reuti-
lizado se adoptarán las medidas necesarias para im-
pedir cualquier recuperación posterior de la información
almacenada en él previamente a que se proceda a su
baja en el inventario.

Cuando los soportes vayan a salir fuera de los lo-
cales en que se encuentren ubicados los ficheros co-
mo consecuencia de las operaciones de manteni-
miento se adoptarán las medidas necesarias para
impedir cualquier recuperación indebida de la in-
formación almacenada en ellos.

7. En el registro al que se refiere el apartado 6.c).1
anterior deberán consignarse, además, los procedi-
mientos realizados de recuperación de los datos, in-
dicando la persona que ejecutó el proceso, los datos
restaurados y, en su caso, qué dato ha sido necesario
grabar manualmente en el proceso de recuperación.

Será necesaria la autorización por escrito de la CON-
SEJERÍA para la ejecución de los procedimientos de
recuperación de datos.

8. Las pruebas anteriores a la implantación o mo-
dificación de los sistemas de información que traten
ficheros con datos de carácter personal no se reali-
zarán con datos reales, salvo que se asegure el nivel
de seguridad correspondiente al tipo de fichero tra-
tado.

6.d) En el supuesto de que las personas encarga-
das del tratamiento de datos destinen éstos a otra fi-
nalidad que la prevista en el presente Convenio, los
comuniquen o utilicen incumpliendo lo estipulado,
serán considerados también responsables, respon-
diendo personalmente de las infracciones en que hu-
bieran incurrido.

Séptima.- Procedimiento. 

7.1. Iniciación de la gestión de cobro. 

1. Vencidos los plazos de ingreso en período vo-
luntario sin haberse satisfecho las deudas, el AYUN-
TAMIENTO expedirá los títulos ejecutivos que proce-
dan, que contendrán, como mínimo, los datos que se
especifican en el artículo 70 del Reglamento Gene-
ral de Recaudación, así como, en su caso, la identi-
ficación de los obligados tributarios a los que se re-
fiere el apartado 2 del artículo 35 de la Ley General
Tributaria y los bienes afectos a las deudas en garantía
y aquellos otros datos que para la gestión de cobro
requiera la CONSEJERÍA.

2. Asimismo el AYUNTAMIENTO providenciará de
apremio dichos títulos de acuerdo con lo previsto en
el artículo 70 del Reglamento General de Recauda-
ción. 

3. El AYUNTAMIENTO remitirá a la CONSEJERÍA,
con una periodicidad máxima mensual, los títulos eje-
cutivos a que se refiere el objeto del presente Con-
venio en un único soporte magnético y documenta-
dos por escrito, pudiendo ser dichos títulos colectivos.
Las especificaciones técnicas del citado soporte de-
berán ajustarse a las establecidas por la CONSEJERÍA
mediante Resolución del Director General de Tribu-
tos.

4. No podrán remitirse las deudas cuya provi-
dencia de apremio haya sido notificada por los ór-
ganos de recaudación del AYUNTAMIENTO. 

Tampoco podrán remitirse las deudas correspon-
dientes a Organismos oficiales.

No podrán remitirse deudas de importe igual o in-
ferior a 15 euros. Este límite se adecuará a lo esta-
blecido para las deudas de la Hacienda pública au-
tonómica por Orden de la Consejería de Economía
y Hacienda de 25 de febrero de 2008, en virtud de la
previsión contenida en el artículo 16 de la Ley
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuesta-
ria, así como el artº. 16 de la Ley 9/2006, de 11 de
diciembre, Tributaria de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

Así mismo, el AYUNTAMIENTO, previamente al
envío de deudas, verificará que entre éstas no figu-
ran deudas prescritas o que prescribirán en el plazo
mínimo para su notificación, deudas suspendidas
que hayan sido objeto de recurso sin haber resuelto,
ni deudas cuya liquidación haya sido recurrida con
solicitud de suspensión.

5. Cuando se hubieran constituido ante el AYUN-
TAMIENTO garantías de pago de las deudas que se en-
víen para su gestión, deberán cumplimentarse tantos
registros como garantías existan para cada deuda
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conforme a las especificaciones técnicas del sopor-
te magnético al que se refiere la presente base.

6. En cualquier caso, cuando el AYUNTAMIENTO
tenga conocimiento de datos complementarios que
pudieran facilitar la gestión de cobro, se especifica-
rán en los registros diseñados al efecto en el sopor-
te magnético al que se refiere la presente base.

7.2. Cargo de valores. 

1. El cargo se define como adeudo en la cuenta
de la CONSEJERÍA.

2. Antes de su aceptación, el soporte magnético
será sometido a una previa validación por la CONSEJERÍA
verificando que sus características se ajustan a las es-
pecificaciones técnicas acordadas por la misma, re-
chazándose en caso contrario.

La devolución del soporte magnético se realiza-
rá en el plazo de un mes a contar desde la validación.

3. Si el proceso de verificación resulta positivo,
se procederá a aceptar el cargo recibido.

4. Aceptado el cargo, la CONSEJERÍA verificará que
los títulos ejecutivos que integran la remesa han que-
dado incorporados al correspondiente fichero cum-
pliendo los requisitos señalados en la Resolución del
Director General de Tributos citada en el apartado an-
terior, procediendo a datar por “otras causas” dentro
del plazo de dos meses a partir de la recepción del
soporte magnético las deudas que se estime que ca-
recen de alguno de los datos exigidos por el Regla-
mento General de Recaudación así como las citadas
en el apartado 7.1 anterior. Estas deudas serán devueltas
al órgano delegante a fin de que puedan ser subsa-
nados los errores advertidos e incorporarlas al si-
guiente envío.

5. La CONSEJERÍA incorporará a un soporte mag-
nético las deudas comprendidas en el cargo que per-
tenezcan a otro ámbito que el encomendado a fin de
su remisión a la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. Dicho soporte se ajustará a las especifi-
caciones técnicas señaladas en el Convenio suscrito
entre la citada Agencia y la CONSEJERÍA para la pres-
tación del servicio de gestión del cobro en vía eje-
cutiva fuera del ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

6. En caso de que los datos consignados sean in-
correctos, el AYUNTAMIENTO será responsable de los
efectos que puedan producirse por dicha causa.

7.3. Aplazamiento o fraccionamiento de pago.

Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento
podrán presentarse por los obligados al pago ante la
CONSEJERÍA o ante el Ayuntamiento. 

Cuando las solicitudes se presenten en el AYUN-
TAMIENTO, se remitirá al órgano de recaudación com-
petente de la CONSEJERÍA, escrito informando de la
existencia de la solicitud. En virtud de la misma, la
Consejería concluirá la gestión recaudatoria, e informará
a la Entidad Local del importe pendiente a la fecha
de la solicitud.

Si la solicitud se presenta en la Consejería, ésta
procederá a remitir al Ayuntamiento la misma, jun-
to a información sobre la deuda pendiente en ese
momento, y procederá a dar concluida la gestión re-
caudatoria. 

En caso de incumplimiento del acuerdo de apla-
zamiento o fraccionamiento concedido por el Ayun-
tamiento, si así lo solicita la Entidad Local, los ser-
vicios de recaudación de la Consejería continuarán
la gestión recaudatoria ejecutiva por el importe pen-
diente.

7.4. Recursos. 

La suspensión del procedimiento por la interpo-
sición de recursos y reclamaciones se producirá en
los mismos casos y condiciones que para los débitos
con la Comunidad Autónoma de Canarias.

Cuando la suspensión sea superior a cuatro me-
ses podrán ser devueltas las deudas afectadas, pre-
vio descargo, al AYUNTAMIENTO, sin que la data en
estos casos devengue coste del servicio. 

7.5. Ingresos. 

1. El ingreso de las deudas objeto del presente Con-
venio se efectuará en las cuentas corrientes que la CON-
SEJERÍA señale o en las oficinas de GRECASA, en los
términos previstos en la Orden de 7 de marzo de
2006, por la que se autorizan los cobros en las cajas
situadas en las Oficinas de Atención Tributaria de la
Administración Tributaria Canaria y en las oficinas
de GRECASA y se establecen otros lugares de pago.

2. El AYUNTAMIENTO notificará a la CONSEJERÍA
con carácter inmediato los pagos que se hayan rea-
lizado en cuentas diferentes a las citadas en el pun-
to 1 anterior respecto de deudas objeto del presente
Convenio. Si el cobro no cubriera el total de la deu-
da apremiada, el procedimiento ejecutivo continua-
rá por el saldo pendiente.

7.6. Devolución de ingresos indebidos.

La Administración Tributaria propondrá a la En-
tidad la devolución de ingresos indebidos corres-
pondientes a las deudas enviadas en gestión de co-
bro en los supuestos de duplicidad de pago, o
improcedencia del embargo, dado que el montante
de lo cobrado será transferido por la Administración
Tributaria en su totalidad.

11806 Boletín Oficial de Canarias núm. 107, viernes 5 de junio de 2009



7.7. Reembolso del coste de las garantías. 

Corresponde a la Entidad Local el reembolso del
coste de las garantías constituidas ante la propia Ad-
ministración Tributaria para obtener la suspensión de
la ejecución de un acto o para aplazar o fraccionar
el pago de una deuda enviada en gestión de cobro. 

7.8. Adjudicación de bienes al AYUNTAMIENTO. 

Si realizada la segunda licitación de la subasta es-
tablecida, alguno de los bienes embargados o apor-
tados en garantía no se hubiese adjudicado, podrá el
AYUNTAMIENTO adjudicarse dichos bienes en los tér-
minos establecidos por el Reglamento General de Re-
caudación para la adjudicación de bienes al Estado,
con las particularidades siguientes: 

1º) El órgano de recaudación de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias
ofrecerá al AYUNTAMIENTO la adjudicación, indi-
cando si existen cargas o gravámenes preferentes al
derecho de éste, el importe de los mismos y el valor
en que han de ser adjudicados los bienes. 

2º) El AYUNTAMIENTO deberá comunicar la reso-
lución adoptada al órgano de recaudación de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma
como máximo en el plazo de tres meses naturales. Se
entenderá no aceptada la adjudicación una vez trans-
currido dicho plazo sin contestación expresa. 

7.9. Costas del procedimiento. 

Tienen la consideración de costas del procedi-
miento de apremio aquellos gastos que se originen
durante la actuación recaudatoria especificados en el
Reglamento General de Recaudación. 

Si ultimado un procedimiento administrativo de
apremio y practicada liquidación, las cantidades ob-
tenidas no cubrieran el importe de las costas deven-
gadas, será a cargo del AYUNTAMIENTO la parte no
cubierta, minorando el importe a transferir al AYUN-
TAMIENTO en la siguiente liquidación mensual, sin
perjuicio de los derechos que para su cobro pueda ejer-
cer el mismo. 

Los justificantes de las costas se incluirán en los
expedientes, pudiendo el AYUNTAMIENTO solicitar acla-
ración si a su juicio no estuvieran suficientemente jus-
tificadas. 

7.10. Colaboración e información adicional del AYUN-
TAMIENTO.

Para gestionar la recaudación de los derechos eco-
nómicos a que se refiere el presente Convenio, los
órganos de recaudación de la CONSEJERÍA harán uso
de los mismos medios de información que los utili-
zados para la recaudación ejecutiva de los derechos

de la Administración Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias pudiendo, para llevar a buen
término la recaudación de los títulos, solicitar cola-
boración e información al AYUNTAMIENTO, el cual,
a estos efectos, pondrá a disposición de la CONSEJERÍA
la información sobre bienes y derechos de la que
dispusiera.

Si la contestación a la solicitud de información no
se produce en el plazo de un mes, o ésta resulta no-
toriamente insuficiente, la CONSEJERÍA podrá proceder
a devolver los títulos a que se refiere.

7.11. Datas. 

La data se define como abono en la cuenta de
gestión recaudatoria de la CONSEJERÍA.

1. El órgano recaudador de la CONSEJERÍA data-
rá las deudas por alguna de las causas establecidas
en la legislación vigente, así como por lo dispuesto
en las bases del presente Convenio.

La determinación de los créditos incobrables es
potestad exclusiva del AYUNTAMIENTO, a instancias
de la CONSEJERÍA, que se justificará ante aquél en los
mismos términos que para las de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. El
AYUNTAMIENTO podrá solicitar aclaración si, a su jui-
cio, no estuvieran realizados todos los trámites.

2. En el caso de que el AYUNTAMIENTO tuviera co-
nocimiento de datos que no se hubieran utilizado en
la gestión de la deuda datada por insolvencia que per-
mitieran la realización del derecho, podrá incluir
nuevamente la deuda en un siguiente envío mensual,
acompañando documentación justificativa de su nue-
va incorporación.

Octava.- Coste del servicio. 

1. Se fija el coste del servicio a abonar por el
AYUNTAMIENTO a la CONSEJERÍA de la siguiente for-
ma: 

a) El 15% del importe de las providencias de apre-
mio datadas por ingreso y de los intereses de demo-
ra ingresados.

b) El 2,5% de las providencias de apremio data-
das por anulación o por la presentación de solicitud
de aplazamiento, o dadas de baja que se deriven de
los actos de gestión recaudatoria. 
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El coste global previsto en los apartados anterio-
res podrá ser revisado anualmente de mutuo acuer-
do.

2. La cuantía a abonar a la CONSEJERÍA se deter-
minará por períodos mensuales. 

Novena.- Liquidaciones y transferencias de fon-
dos al AYUNTAMIENTO. 

9.1. Liquidaciones.

Cada mes se practicará liquidación de los impor-
tes recaudados en el mes anterior.

Del total computado como ingreso, se desconta-
rán:

a) El coste de servicio previsto en la base octava
del presente Convenio.

b) Las costas ingresadas y las que queden pendientes
de cobro en expedientes cerrados.

Acompañando a esta liquidación la CONSEJERÍA
enviará al AYUNTAMIENTO el detalle de los movimientos
de sus deudas, salvo que se haya habilitado un ac-
ceso directo para el mismo a los aplicativos de ges-
tión.

9.2. Transferencias de fondos.

Los importes mensuales resultantes a favor del AYUN-
TAMIENTO serán transferidos a la cuenta bancaria
que con este fin haya designado el mismo. En los ca-
sos en que, practicada la liquidación, resulte deudor
el AYUNTAMIENTO, se compensará el importe en su-
cesivas liquidaciones mensuales, salvo cuando se
trate de la liquidación del mes de diciembre, en cu-
yo caso se requerirá al AYUNTAMIENTO para que
efectúe su pago mediante transferencia a la cuenta que
se indique por la CONSEJERÍA.

Décima.- Información al AYUNTAMIENTO.

La CONSEJERÍA enviará al AYUNTAMIENTO infor-
mación de la gestión recaudatoria a la que se refiere
el presente Convenio con la periodicidad siguiente:

- Mensualmente, el detalle de movimientos de
deudas, salvo que se haya habilitado el acceso al
aplicativo de gestión por el AYUNTAMIENTO.

- Trimestralmente, la estadística referente al nú-
mero e importe de aplazamientos/fraccionamientos
solicitados y concedidos.

- Semestralmente, la estadística de la gestión
realizada, salvo que se haya habilitado el acceso pre-
visto en la base 9.1.

- Anualmente la relación individualizada de las deu-
das pendientes a finales de cada año, salvo que se ha-
ya habilitado el acceso previsto en la base 9.1.

Sin perjuicio de lo anterior, la CONSEJERÍA sumi-
nistrará al AYUNTAMIENTO cualquier información
que le sea solicitada respecto de las actuaciones efec-
tuadas sobre las providencias de apremio objeto del
presente Convenio.

Undécima.- Entidades colaboradoras.

La CONSEJERÍA podrá encargar a la empresa Ges-
tión Recaudatoria de Canarias, S.A. (GRECASA) la prác-
tica de todas aquellas actuaciones materiales dirigi-
das al cobro de los débitos objeto del presente
Convenio hasta el término del procedimiento que no
impliquen el ejercicio de potestades reservadas a los
órganos de recaudación y en los términos previstos
en el Convenio suscrito entre la CONSEJERÍA y la ci-
tada empresa para la prestación del servicio de ges-
tión de cobro en vía ejecutiva de los débitos a la Co-
munidad Autónoma de Canarias. 

Duodécima.- Resolución o modificación del con-
venio. 

1. Son causas de resolución del convenio las si-
guientes: 

a) El no ajustarse la CONSEJERÍA en el desempe-
ño del servicio a las disposiciones del Reglamento
General de Recaudación y demás normativa vigen-
te aplicable, así como a las bases del presente con-
venio. 

b) La falta de diligencia de la CONSEJERÍA en la
gestión de los títulos entregados que produzca per-
juicios a la Hacienda Pública canaria. Será causa de
resolución la reiterada prescripción de derechos im-
putable a la CONSEJERÍA. 

c) La aportación de información comprobada a ter-
ceros por parte de la CONSEJERÍA, sin autorización
del AYUNTAMIENTO.

d) El cambio de sistema recaudatorio. 

2. Podrá dar lugar a la modificación o resolución
del convenio cualquier modificación en la normati-
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va reguladora de la gestión recaudatoria de los recursos
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias que afecte al contenido de este conve-
nio. 

3. En caso de resolución, se devolverán por la
CONSEJERÍA al AYUNTAMIENTO los expedientes que
se le hubieran encomendado, con independencia de
que su tramitación no hubiera culminado, estableciéndose
entre el AYUNTAMIENTO y la CONSEJERÍA la forma
y plazos de entrega de los expedientes encomenda-
dos a la misma. 

4. Una vez finalizada la vigencia de este Conve-
nio, los datos de carácter personal deberán ser devueltos
al AYUNTAMIENTO, al igual que cualquier soporte o
documento en que conste algún dato de carácter per-
sonal objeto de tratamiento.

Decimotercera.- Comisión de Seguimiento.

Se crea una Comisión de Seguimiento integrada
por dos vocales del AYUNTAMIENTO y dos vocales de
la CONSEJERÍA, bajo la presidencia del Director Ge-
neral de Tributos o persona en quien delegue. A la
misma asistirá con voz pero sin voto, un Secretario
que será designado por el Presidente de la citada Co-
misión. Las funciones de la misma serán:

1. Velar por el cumplimiento del presente Conve-
nio.

2. Resolver las dudas que puedan surgir de su
aplicación.

3. Proponer las medidas que procedan ante los ac-
tos de incumplimiento del presente Convenio, para
su inmediata corrección.

El régimen de funcionamiento se regulará por la
propia Comisión y en lo no previsto por ésta, se apli-
carán de forma subsidiaria, las normas contenidas en
el artículo 22 y concordantes de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, sobre funciona-
miento de órganos colegiados.

A las reuniones de la Comisión podrán asistir per-
sonas invitadas por ambas partes cuando los asuntos
específicos a tratar así lo requieran.

Decimocuarta.- Vigencia del Convenio. 

1. El presente convenio surtirá efectos desde que
tenga lugar la última de las publicaciones en el Bo-
letín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tene-
rife o en el de la Comunidad Autónoma de Canarias
y su plazo de duración será de un año. Al término de
dicho período se entenderá tácitamente prorrogado
por plazos anuales sucesivos, salvo denuncia expre-
sa con seis meses de antelación a la fecha de su ven-
cimiento, como mínimo. Este plazo no será precep-
tivo en el caso de que se produjeran modificaciones
normativas que no se ajustaran a las bases del Con-
venio. 

Decimoquinta- Período transitorio.

Las actuaciones de cobro que venga realizando la
CONSEJERÍA respecto a recursos de los que integran
el objeto del presente Convenio se ajustarán a las pre-
visiones de sus bases.

Decimosexta.- Publicación.

El presente Convenio será publicado en el Bole-
tín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Teneri-
fe y en el de la Comunidad Autónoma de Canarias
para general conocimiento. 

Decimoséptima.- Jurisdicción competente.

En caso de controversia respecto del presente
Convenio las partes acuerdan someterse a la jurisdicción
de los Juzgados y Tribunales de Santa Cruz de Te-
nerife.- El Consejero de Economía y Hacienda, Jo-
sé Manuel Soria López.- El Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Valle Gran Rey, Ruymán García Ma-
richal.

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

859 Dirección General de Formación Profesional
y Educación de Adultos.- Resolución de 11 de
mayo de 2009, por la que se conceden ayudas
genéricas al transporte de alumnos que rea-
lizan el módulo de formación en centros de tra-
bajo correspondiente a la convocatoria 2008-
2009.
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Examinados los expedientes instruidos por la Di-
rección General de Formación Profesional y Educa-
ción de Adultos, referentes a las ayudas genéricas pa-
ra el transporte de alumnos que realizan el módulo
de Formación en Centros de Trabajo, de acuerdo con
los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- En el período comprendido entre sep-
tiembre y enero del curso 2008/2009, los alumnos in-
teresados han realizado el módulo de Formación en
Centros de Trabajo.

Segundo.- Dentro del plazo establecido en la ba-
se séptima de la Orden de 24 de noviembre de 2005,
por la que se establecen las bases de vigencia inde-
finida, reguladoras de las ayudas genéricas para el trans-
porte de alumnos que realizan el módulo de Forma-
ción en Centros de Trabajo (B.O.C. nº 242, de
13.12.05), modificada por la Orden de 15 de no-
viembre de 2008, por la que se convocan ayudas ge-
néricas para el transporte de alumnos que realizan el
módulo de Formación en Centros de Trabajo co-
rrespondientes al curso 2008/2009 (B.O.C. nº 248,
de 12.12.08), los alumnos solicitaron la ayuda al
transporte del módulo de Formación en Centros de
Trabajo, adjuntando la documentación correspon-
diente. 

Tercero.- Los desplazamientos realizados por los
alumnos desde el domicilio habitual al centro de tra-
bajo, se certificaron por los centros docentes corres-
pondientes. Sin embargo, los desplazamientos por en-
cima de los 12.000,00 km no recibirán ayuda, de
conformidad con lo dispuesto en el punto 3.b) de la
base sexta de la Orden de 15 de noviembre de 2008
(B.O.C. nº 248, de 12.12.08) citada en el párrafo an-
terior.

Cuarto.- Los alumnos presentarán la solicitud an-
tes del día 15 de enero de 2009, siempre y cuando el
módulo de FCT se realice entre septiembre y enero
y los Directores de los centros docentes, antes del día
31 de enero de 2009, remitirán toda la documenta-
ción a la Dirección General de Formación Profesio-
nal y Educación de Adultos.

Quinto.- La Dirección General de Formación Pro-
fesional y Educación de Adultos una vez evaluada la
documentación, determina la cuantía de las ayudas
de conformidad con los criterios establecidos en la
base sexta de la Orden de 24 de noviembre de 2005.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El órgano competente para la resolución
del procedimiento de concesión de las ayudas gené-
ricas para el transporte de alumnos que realizan el mó-
dulo de Formación en Centros de Trabajo es el Di-
rector General de Formación Profesional y Educación
de Adultos, de conformidad con lo dispuesto en la ba-
se décima, punto 2, de la Orden de 24 de noviembre
de 2005, por la que se establecen las bases de vigencia
indefinida, reguladoras de las ayudas genéricas pa-
ra el transporte de alumnos que realizan el módulo
de Formación en Centros de Trabajo (B.O.C. nº 242,
de 13.12.05).

Segundo.- Por Orden de 15 de noviembre de 2008,
se convocan ayudas genéricas para el transporte de
alumnos que realizan el módulo de Formación en Cen-
tros de Trabajo, correspondientes al curso 2008/2009
y se modifica la Orden de 24 de noviembre de 2005,
que establece las bases de vigencia indefinida (B.O.C.
nº 248, de 12.12.08), asimismo se establece que las
mismas se concederán en dos períodos, el primero
de los cuales se corresponde con la finalización del
módulo de Formación en Centros de Trabajo entre
septiembre y enero.

Tercero.- El procedimiento seguido se ha ajusta-
do a las bases recogidas en la Orden de 24 de noviembre
de 2005, por la que se establecen las bases de vigencia
indefinida, reguladoras de las ayudas genéricas pa-
ra el transporte de alumnos que realizan el módulo
de Formación en Centros de Trabajo (B.O.C. nº 242,
de 13.12.05), reguladas de conformidad con lo pre-
visto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones (B.O.E. nº 276, de 18.11.03) y
en el Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el
que se establece el régimen general de ayudas y sub-
venciones de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 170, de 31.12.97),
en lo que no se oponga o contradiga a lo dispuesto
en la Ley 38/2003.

De acuerdo con todo lo anterior, en virtud de las
competencias atribuidas en el Decreto 113/2006, de
26 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Or-
gánico de la Consejería de Educación, Cultura y De-
portes (B.O.C. nº 148, de 1.8.06), en su redacción ac-
tual, así como en la base décima de la Orden de 24
de noviembre de 2005,

R E S U E L V O:

Primero.- Conceder ayudas genéricas para el trans-
porte a los alumnos de Ciclos Formativos que han ter-
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minado el módulo de Formación en Centros de Tra-
bajo en el período comprendido entre septiembre y
enero del curso académico 2008/2009, relacionados
en el anexo I, con indicación de la cantidad conce-
dida, por un importe de ciento setenta y nueve mil
trescientos veinticuatro euros con tres céntimos
(179.324,03 euros), con cargo a la aplicación presu-
puestaria 18.15.324B.480.00 Proyecto 18484801
“Bolsas de Ayudas al Transporte de Alumnos”, de los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Canarias para el año 2009.

BENEFICIARIOS: 1.409 alumnos que, habiendo fi-
nalizado el Módulo Profesional de Formación en
Centros de Trabajo durante el curso académico
2008/2009, entre septiembre y enero de 2009, han so-
licitado la ayuda y la misma ha sido tramitada por el
centro correspondiente, antes del 31 de enero de
2009.

CUANTÍAPOR ALUMNO: determinado el número de
kilómetros totales para cada alumno, conforme a los
desplazamientos realizados por éste desde su domi-
cilio hasta el centro de trabajo, certificados por el cen-
tro educativo para cada caso en concreto; la cuantía
será el resultado de sumar el importe de los prime-
ros seis mil kilómetros a razón de 0,07886 euros/km,
desde seis mil hasta doce mil kilómetros a razón de
0,03943 euros/km y el importe del resto de kilóme-
tros a razón de 0,00000 euros/km. 

Del total de kilómetros realizados 2.304.682,56,
2.300,00 corresponden a la suma de los que superan
los 12.000,00 km, 56.853,84 corresponden a la su-
ma de los que están en el intervalo entre 6.000,00 y
12.000,00 km y 2.245.528,72 corresponden a la su-
ma de los que no superan los 6.000,00 km.

La cuantía correspondiente a cada alumno se cal-
culará con dos cifras decimales, aplicando lo si-
guiente:

“Si la tercera cifra decimal resultante es igual o
superior a 5, se incrementa en 1 la segunda cifra de-
cimal, y si es inferior a 5 se desprecia dicha fracción
decimal”.

Segundo.- Las ayudas se abonarán a los benefi-
ciarios, a través del Tesorero General de la Conseje-
ría de Economía y Hacienda (TES000015), median-
te transferencia bancaria, una vez publicada la presente

Resolución, debiendo comunicar, en cualquier mo-
mento de la vigencia del expediente, otras ayudas o
subvenciones que hubiera obtenido o solicitado pa-
ra el mismo concepto.

Tercero.- La solicitud de ayuda presentada por
los alumnos implica la aceptación de la ayuda eco-
nómica que se considerará justificada a través de la
realización de la actividad subvencionada, quedan-
do constancia por la certificación del centro docen-
te y por la certificación del Tesorero de que se han
realizado las transferencias a las libretas de ahorro o
a las cuentas corrientes de los alumnos.

Cuarto.- Intentado el pago de la ayuda, si no fue-
ra posible la transferencia a la libreta de ahorro o cuen-
ta corriente designada por el solicitante, se practica-
rá la notificación de acuerdo con lo previsto en el artículo
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, para que se
actualicen los datos bancarios en el plazo de diez días
hábiles, en caso contrario se le tendrá por renuncia-
do a sus derechos.

Quinto.- Concedida la ayuda al interesado, podrá
acordarse por el órgano concedente, previa su fisca-
lización, la modificación de la resolución de conce-
sión, siempre que no se cumplan las condiciones ne-
cesarias para su concesión, de conformidad con la
normativa aplicable.

Sexto.- El procedimiento de reintegro se iniciará
de oficio, como consecuencia de la propia iniciativa
del órgano concedente, a propuesta de la Interven-
ción General o de otros órganos mediante informe ra-
zonado sobre la procedencia del reintegro, así como
de denuncia, en atención a lo dispuesto en el artícu-
lo 37 de la Ley 38/2003 y en el artículo 35.3 del De-
creto 37/1997.

Contra el presente acto, que no pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de su publi-
cación, recurso de alzada ante el Viceconsejero de Edu-
cación, sin perjuicio de cualesquier otro que se esti-
me procedente interponer.

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de mayo de 2009.-
El Director General de Formación Profesional y Edu-
cación de Adultos, Manuel Jorge Pérez.
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Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

860 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 la solicitud de informe preceptivo del
carácter estructurante de los Planes Territo-
riales Especiales PTE-22 Corredor de Trans-
porte Público con infraestructura propia y
medio guiado entre Las Palmas de Gran Ca-
naria y Arucas; PTE-6 Ordenación Patrimo-
nio Histórico y PTE-12 Ordenación de la Ac-
tividad Extractiva y Vertidos.

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
Canarias del Acuerdo de la Comisión de Ordena-
ción del Territorio y Medio Ambiente de Canarias
de fecha 30 de abril de 2009, relativo a solicitud
de Informe preceptivo carácter estructurante PTE-
22 Corredor de Transporte Público con infraes-
tructura propia y modo guiado entre Las Palmas de
Gran Canaria y Arucas; PTE-6 Ordenación Patri-
monio Histórico y PTE-12 Ordenación de la Acti-
vidad Extractiva y Vertidos, cuyo texto figura co-
mo anexo. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de mayo de
2009.- La Directora General de Ordenación del Te-
rritorio, 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.- Informar favorablemente, de confor-
midad con la Disposición Transitoria Tercera, apar-
tado 1, de la Ley 19/2003, de 14 de abril, de las Di-
rectrices de Ordenación General y de las Directrices
de Ordenación del Turismo de Canarias, el carác-
ter estructurante de los siguientes Planes Territo-
riales Especiales y por los motivos que se indican:

- PTE-22 Corredor de Transporte Público con In-
fraestructura Propia y Modo Guiado entre Las Pal-
mas de Gran Canaria y Arucas (expediente 2009/0495),

por cuanto el artículo 256 del Plan Insular de Or-
denación de Gran Canaria le atribuye el carácter de
acción estructurante, más aun, si tenemos en cuen-
ta la analogía de este Plan con otro de idéntica ra-
zón ya declarado estructurante por la propia
C.O.T.M.A.C., como es el caso del PTE-21 Corredor
de Transporte entre Las Palmas de Gran Canaria y
Maspalomas;

- PTE-6 Ordenación Patrimonio Histórico (ex-
pediente 2009/0492), por cuanto ordena equipa-
mientos de carácter supralocal;

- PTE-12 Ordenación de la Actividad Extracti-
va y Vertidos (expediente 2009/0491), por consi-
derarse, la actividad extractiva, relevante para el de-
sarrollo económico autonómico o insular y su
localización es definitoria del modelo territorial, por
formar parte del esquema de distribución y priori-
zación de los usos y actividades estructurantes del
territorio insular.

Segundo.- Se advierte sobre la necesidad de que
la Administración competente para su formulación,
deberá adoptar acuerdo suficientemente motiva-
do, antes del inicio o continuidad en la tramitación
del mismo, aprobado el carácter estructurante del
instrumento, no siendo suficiente el presente Acuer-
do por cuanto se trata de un informe previo, como
así dispone la Disposición Transitoria Tercera, 1º,
último párrafo, de la Ley 19/2003, modificada por
la Ley 1/2006, de 7 de febrero.

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

Contra el presente acto, por ser de trámite, no
cabe recurso alguno, pudiendo, no obstante, inter-
poner 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 Ju-
rídico 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, aproba-
do por Decreto 129/2001, de 11 de junio.- La Se-
cretaria de la Comisión de Ordenación del Territorio
y Medio Ambiente de Canarias, Ángela Sánchez Ale-
mán.
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861 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 al
recurso contencioso-administrativo nº 479/2001,
interpuesto por la Entidad Mercantil Estación
de Servicio San Lorenzo, S.L. contra la Orden
de la Consejería de Política Territorial y Me-
dio Ambiente de Canarias de 26 de diciembre
de 2000, que aprobó definitivamente la Revi-
sión del Plan General de Ordenación Muni-
cipal de Las Palmas de Gran Canaria.

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 al recurso contencioso-
administrativo nº 479/2001, interpuesto por la Enti-
dad Mercantil Estación de Servicio San Lorenzo,
S.L. contra la Orden de la Consejería de Política Te-
rritorial y Medio Ambiente de Canarias de 26 de di-
ciembre 2000, que aprobó definitivamente la Revi-
sión del Plan General de Ordenación Municipal de
Las Palmas de Gran Canaria, cuyo texto figura co-
mo 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.- Tomar conocimiento del cumplimien-
to de la Sentencia de 18 de abril de 2006 dictada en
el recurso contencioso-administrativo nº 479/2001,
interpuesto por la Entidad Mercantil Estación de Ser-
vicio San Lorenzo, S.L. contra la Orden de la Con-
sejería de Política Territorial y Medio Ambiente de
Canarias de 26 de diciembre de 2000, que aprobó de-
finitivamente la Revisión del Plan General de Orde-
nación Municipal de Las Palmas de Gran Canaria en
todas aquellas zonas, sectores y lugares que no tu-
viesen deficiencias a subsanar, anulando la misma en
lo que se refiere a la ordenación propuesta en el ám-
bito de la UZR-04, correspondiente al sector urba-
nístico 15- Tamaraceite, con desestimación de la pre-
tensión de que sea esta Sala la que proceda a sustituir
el sistema de expropiación por el sistema de com-
pensación, trasladando la misma anulación al docu-
mento de Adaptación Básica del Plan General de

Las Palmas de 2005 al Texto Refundido de las Le-
yes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Es-
pacios Naturales de Canarias, aprobado por Decre-
to Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.

Segundo.- Requerir al Ayuntamiento de Las Pal-
mas de Gran Canaria para que proceda, en ejecución
de la antedicha Sentencia, a introducir la correspon-
diente rectificación en la Planimetría y Normativa de
su Plan General recurrido y en el vigente, por tratarse
del documento de Adaptación Básica al TRLOTCyENC
del primero, dando traslado a esta Consejería de di-
cha rectificación a fin de poder sustituirla en la co-
pia del Plan General de Ordenación obrante en esta
Administración.

Asimismo comunique a esta Consejería el funcionario
responsable de la ejecución de la referida resolución
judicial indicando su nombre, apellidos, D.N.I., y
cargo, debiendo dar cuenta al Tribunal y a esta Ad-
ministración de la completa ejecución de la mencio-
nada Sentencia, todo ello de conformidad con los ar-
tículos 103 y 104 de la LJCA.

Tercero.- Dar traslado del presente Acuerdo al
Servicio de Ordenación Urbanística de esta Conse-
jería a fin de que, hasta tanto el Ayuntamiento de Las
Palmas remita la rectificación del planeamiento or-
denada en ejecución de sentencia, se proceda a iden-
tificar en la copia del documento de Plan General de
Las Palmas de Gran Canaria aprobado por Orden de
26 de diciembre de 2000, y en el documento de Adap-
tación Básica al TRLOTCyENC de 2005, obrantes
en esta Administración, los planos y normativa afec-
tados por la antedicha resolución judicial, estampi-
llando en los mismos la correspondiente diligencia
de anulación en ejecución de la referida sentencia.

Cuarto.- El Acuerdo que se adopte por la
C.O.T.M.A.C. se publicará en el Boletín Oficial de
Canarias y será debidamente notificado al Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, al Ayuntamiento de
Las Palmas de Gran Canaria y al recurrente.

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 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 Administraciones Públicas
y del Procedimiento 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 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.

 



11850 Boletín Oficial de Canarias núm. 107, viernes 5 de junio de 2009

862 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 San Andrés y Sauces.

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 San Andrés y Sauces, cuyo tex-
to figura 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
San Andrés y Sauces (expediente 2008/1012), aten-
diendo al estado de tramitación del propio expe-
diente, sin necesidad de retrotraer las actuaciones, de-
biendo aprobarse la Memoria Ambiental, si procede,
con carácter previo a la aprobación definitiva del
documento del Plan General, en virtud de lo pre-
ceptuado en la Disposición Transitoria Primera, apar-
tado 4º, del Reglamento de Procedimientos de los ins-
trumentos de ordenación del sistema de planeamiento
de Canarias, aprobado mediante Decreto 55/2006, de
9 de mayo, y modificado por el Decreto 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.

863 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 al
recurso contencioso-administrativo nº 35/2006,
interpuesto por Dña. Rosario Hernández del
Toro, contra el Acuerdo de la C.O.T.M.A.C. de
28 de julio de 2005, relativo a la aprobación
definitiva de la Adaptación Plena del Plan
General de Ordenación del término municipal
de Santa María de Guía en lo que se refiere
al Sector de Suelo Urbanizable de San Feli-
pe.

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 al recurso contencioso-
administrativo nº 35/2006, interpuesto por Dña. Ro-
sario Hernández del Toro, contra el Acuerdo de la
C.O.T.M.A.C. de 28 de julio de 2005, relativo a la
aprobación definitiva de la Adaptación Plena del
Plan General de Ordenación del término municipal
de Santa María de Guía, en lo que se refiere al Sec-
tor de Suelo Urbanizable en San Felipe, cuyo texto
figura 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.- Dejar sin efecto el Acuerdo de ejecución
de Sentencia dictado por la C.O.T.M.A.C. el día 26
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de marzo de 2009 que se adjunta, hasta tanto gane
firmeza la Resolución recurrida en casación, es de-
cir la Sentencia de 27 de junio de 2008, dictada por
el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de
lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda de
Las Palmas de Gran Canaria, recaída en el recurso
contencioso-administrativo nº 35/2006, interpuesto
por Dña. Rosario Hernández del Toro, contra el
Acuerdo de la C.O.T.M.A.C. de 28 de julio de 2005,
relativo a la aprobación definitiva de la Adaptación
Plena del Plan General de Ordenación, término mu-
nicipal de Santa María Guía en lo que se refiere al
Sector de Suelo Urbanizable de San Felipe (pag.
6045 y sig.), anulando el mismo por no ser ajustado
a derecho, sin expreso pronunciamiento sobre las
costas. Y una vez resuelto el recurso de casación y
declarada firme dicha resolución, la C.O.T.M.A.C.
acordará lo procedente en el trámite de ejecución de
Sentencia.

Segundo.- El Acuerdo que se adopte por la
C.O.T.M.A.C. se publicará en el Boletín Oficial de
Canarias y será debidamente notificado al Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, al Ayuntamiento de
Santa María de Guía y al Cabildo Insular de Gran Ca-
naria.

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.

864 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 en la fase de aprobación inicial del
Plan General de Ordenación de Teguise.

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 en la fase de apro-
bación inicial del Plan General de Ordenación de
Teguise, cuyo texto figura 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 en la fase de aprobación inicial del
Plan General de Ordenación de Teguise (expedien-
te 2007/20158), atendiendo al estado de tramitación
del expediente, sin necesidad de retrotraer las actuaciones,
debiendo aprobarse la Memoria Ambiental, si pro-
cede, con carácter previo a la aprobación definitiva
del expediente, de acuerdo con la Disposición Tran-
sitoria 2ª, apartado 4, del Decreto 55/2006, de 9 de
mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Pro-
cedimientos de los instrumentos de ordenación del
sistema de planeamiento de Canarias, modificado
por Decreto 30/2007, de 5 de febrero.

Segundo.- El presente Acuerdo será publicado en
el Boletín Oficial de Canarias y notificado al Ayun-
tamiento de Teguise.

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 artículo 18.2 del Reglamento de Organización y
Funcionamiento de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias, aproba-
do por Decreto 129/2001, de 11 de junio.- La Se-
cretaria de la Comisión de Ordenación del Territo-
rio y Medio Ambiente de Canarias, Ángela Sánchez
Alemán.
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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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abril, del Servicio Canario de Empleo (B.O.C. nº
80, de 28.4.03), procede dictar resolución de convo-
catoria de subvenciones para la puesta en práctica de
Programas Experimentales en materia de empleo. 

En su virtud, 

D I S P O N G O:

Primero.- Objeto y regulación. 

1. Esta Resolución tiene por objeto aprobar la
convocatoria de subvenciones destinadas al progra-
ma de fomento de la movilidad laboral, en su modalidad
de “Cheque-Transporte”, correspondientes al año
2008 que, por diferentes motivos, no pudieron ser aten-
didas en la anterior convocatoria del ejercicio 2008,
aprobada por Resolución del Presidente del Servicio
Canario de Empleo de fecha 19 de agosto de 2008
(B.O.C. nº 173, de 29.8.08).

2. La convocatoria se efectúa de acuerdo con las
bases reguladoras contenidas en el anexo I de la Re-
solución del Presidente del Servicio Canario de Em-
pleo de fecha 19 de agosto de 2008, citada.

3. Resultará asimismo de aplicación lo dispuesto
en el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se
establece el régimen general de subvenciones de la
Comunidad Autónoma de Canarias, así como en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones y el Real Decreto 887/2006, de 21 de ju-
lio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
anterior, normas cuyos preceptos considerados legislación
básica del Estado, según sus Disposiciones Finales,
resultarán de aplicación obligada en todo caso.

4. Asimismo, en atención al hecho de cofinancia-
ción europea, resultará de aplicación:

- El Reglamento (CE) nº 1828/2006, por el que
se fijan las normas de desarrollo para el Reglamen-
to (CE) nº 1083/2006, del Consejo, de 11 de julio de
2006, por el que se establecen las disposiciones ge-
nerales sobre los Fondos Estructurales.

- El Reglamento (CE) nº 1083/2006, del Conse-
jo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen
las disposiciones generales relativas al Fondo Euro-
peo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Euro-
peo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento
(CE) nº 1260/1999 (D.O.C.E. L 210/25, de 31.7.06).

- El Reglamento (CE) nº 1081/2006, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, rela-
tivo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga

el Reglamento (CE) nº 1784/1999 (D.O.C.E. L 210/12,
de 31.7.06).

Segundo.- Beneficiarios.

1. Podrán acceder a las presentes subvenciones las
personas que, además de reunir los requisitos y exi-
gencias establecidos en las bases reguladoras, apro-
badas por Resolución del Presidente del SCE de fe-
cha 19 de agosto de 2008 (B.O.C. nº 173, de 29.8.08),
cumplan el siguiente:

1) Haber presentado solicitud de subvención al am-
paro de la convocatoria de subvenciones del progra-
ma “Cheque-Transporte”, aprobada por Resolución
del Presidente del SCE de fecha 19 de agosto de
2008, citada, dentro del período de tiempo que se ex-
tiende desde el 1 de octubre de 2008, al 31 de diciembre
de 2008, ambos inclusive, o, aun habiéndose presentado
con anterioridad a dicho período, no se hubiesen
completado correctamente dentro del mismo. 

Tercero.- Exclusiones.

1. De conformidad con lo establecido en las ba-
ses reguladoras, quedan excluidos de la posibilidad
de subvención:

a) Contrataciones que afecten al cónyuge, ascen-
dientes, descendientes y demás parientes, por con-
sanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado in-
clusive, del empresario o de quienes ostenten cargos
de dirección o representación de las entidades con-
tratantes, o sean miembros de los órganos de admi-
nistración de las empresas que revistan forma jurí-
dica de sociedades mercantiles o titulares de
participaciones y acciones en más de un 50% en la
sociedad contratante. No operarán las citadas exclu-
siones cuando se acredite que la persona a contratar
desarrolla vida independiente del empleador, me-
diante certificación de empadronamiento y copia de
la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas (I.R.P.F.).

b) Contrataciones realizadas con trabajadores que,
en los veinticuatro meses anteriores a la fecha de con-
tratación, hubiesen prestado servicios en la misma em-
presa o grupo de empresas mediante un contrato por
tiempo indefinido.

c) Trabajadores que hayan finalizado su relación
laboral de carácter indefinido en un plazo de tres
meses anteriores a la formalización del nuevo con-
trato. 

d) Las contrataciones realizadas por las empresas
de trabajo temporal para la puesta a disposición del
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trabajador contratado con el fin de prestar servicios
en empresas usuarias. 

2. Las subvenciones objeto de la presente Reso-
lución no serán compatibles con la concesión de
otras para la misma acción subvencionable, salvo en
lo previsto para las ayudas estatales de bonificacio-
nes en las cuotas de la Seguridad Social.

Cuarto.- Dotación presupuestaria. 

1. Las subvenciones previstas en la presente convo-
catoria se financiarán con cargo al crédito consignado
en la siguiente aplicación del Estado de Gastos del Pre-
supuesto del Servicio Canario de Empleo para el año
2009, 15.01.322 H 470.00 L.A. 234B1902 “acciones
para la mejora empleabilidad personas desempleadas”,
por un importe de ocho mil seiscientos (8.600,00) eu-
ros y 2010, 15.01.322 H 470.00 LA. 234B1902 “acciones
para la mejora empleabilidad personas desempleadas”,
por un importe de seis mil quinientos (6.500,00) euros.

2. El volumen total de las subvenciones a conce-
der superará la citada consignación o la que resulte de
su actualización, en el caso de que se produzca un in-
cremento del importe del crédito presupuestario dis-
ponible como consecuencia de una generación, una am-
pliación o una incorporación de crédito, en cuyo caso,
y de conformidad con lo establecido en el artículo 58
punto 2, apartado 4º, del Real Decreto 887/2006, de
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, no será necesaria nueva convocatoria.

3. Las presentes subvenciones están cofinancia-
das en un 85% por el Fondo Social Europeo, mediante
el Programa Operativo del Fondo Social Europeo
Canarias, correspondiente al Marco Comunitario de
Apoyo 2007-2013, eje 2, categoría 66.

Quinto.- Tramitación y resolución. 

1. El órgano competente para la instrucción del pro-
cedimiento será la Subdirección de Empleo del Ser-
vicio Canario de Empleo, la cual, a la vista de la so-
licitud presentada, examinará si reúne los requisitos
exigidos y si se acompaña a la misma la preceptiva
documentación, requiriéndose en caso contrario al in-
teresado para que subsane y/o complete los documentos
y/o datos que deben presentarse, de conformidad con
lo consignado en las bases reguladoras.

2. El plazo máximo para resolver y notificar la re-
solución procedente será de tres (3) meses, a contar
desde el día siguiente a la publicación de la presen-
te Resolución en el Boletín Oficial de Canarias. El
cómputo del citado plazo podrá suspenderse de con-

formidad con lo consignado en el artículo 42.5 de la
vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Transcurrido el plazo anterior sin que se haya dic-
tado y notificado resolución expresa, se entenderá de-
sestimada la solicitud presentada por silencio admi-
nistrativo, de conformidad con lo previsto en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, citada.

3. Contra la citada resolución, que no pondrá fin
a la vía administrativa de conformidad con el artículo
18.4 de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del SCE, se
podrá interponer recurso de alzada ante el Conseje-
ro de Empleo, Industria y Comercio, en el plazo de
un mes a partir del día siguiente al de su notificación,
en los términos recogidos en los artículos 114 y 115
de la Ley 30/1992.

4. La presentación de las solicitudes supone la pres-
tación del consentimiento, por parte del interesado,
para que el Servicio Canario de Empleo pueda reca-
bar de los órganos competentes, la información es-
trictamente necesaria para la correcta tramitación y
justificación de la subvención concedida, así como
la aceptación, por su parte, de las condiciones, requisitos
y obligaciones contenidas en las respectivas bases re-
guladoras y en el resto de la normativa de pertinen-
te y preceptiva aplicación.

Sexto.- Régimen jurídico aplicable.

El régimen jurídico aplicable a la presente con-
vocatoria, así como a los aspectos de concesión, se-
guimiento, justificación y reintegro de las presentes
subvenciones, se encuentra de acuerdo con las esti-
pulaciones contenidas en sus respectivas bases re-
guladoras y en el Decreto 36/2009, de 31 de marzo,
por el que se establece el régimen general de sub-
venciones de la Comunidad Autónoma de Canarias
(B.O.C. de 8.4.09). Para lo no regulado en la citada
normativa, será de aplicación subsidiaria lo previs-
to en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General
de Subvenciones (B.O.E. de 18.11.03), y en su Re-
glamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto
887/2006, de 21 de julio (B.O.E. de 25.7.06), normas
cuyos preceptos considerados legislación básica del
Estado, según sus Disposiciones Finales, resultarán
de aplicación obligada en todo caso.

En atención al hecho de la cofinanciación euro-
pea, resulta asimismo de preceptiva y preferente apli-
cación la siguiente normativa:

- El Reglamento (CE) nº 1828/2006, por el que
se fijan las normas de desarrollo para el Reglamen-
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to (CE) nº 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de
2006, por el que se establecen las disposiciones ge-
nerales sobre los Fondos Estructurales.

- El Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo
de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las
disposiciones generales relativas al Fondo Europeo
de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y
al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE)
nº 1260/1999 (DOCE L 210/25, de 31.7.06).

- El Reglamento (CE) nº 1081/2006 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 5 de julio de 2006, relati-
vo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga
el Reglamento (CE) nº 1784/1999 (DOCE L 210/12,
de 31.7.06).

Así como toda aquella que las complemente o de-
sarrolle.

Séptimo.- Habilitación normativa.

Se habilita al Director del Servicio Canario de
Empleo para la aplicación e interpretación de lo dis-
puesto en la presente Resolución.

Octavo.- Entrada en vigor.

1. La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias. 

2. Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses a contar des-
de el día siguiente al de su publicación, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas
de Gran Canaria, que por turno corresponda, o, po-
testativamente, recurso de reposición ante el Presi-
dente del Servicio Canario de Empleo, en el plazo de
un mes, computado en los términos ya dichos, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en su redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero. Todo ello, sin perjuicio de
la posibilidad de que los interesados puedan ejerci-
tar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.

Esta Resolución ha sido propuesta en Santa Cruz
de Tenerife a 27 de abril de 2009, por el Director del
Servicio Canario de Empleo, Alberto Génova Gal-
ván.”

Santa Cruz de Tenerife, a 27 de mayo de 2009.-
El Presidente, Jorge Marín Rodríguez Díaz.

IV. Anuncios
Otros anuncios

Consejería de Economía 
y Hacienda

2116 Dirección General de Tributos.- Anuncio de 27
de mayo de 2009, relativo a citación de com-
parecencia para notificación de actos admi-
nistrativos.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributa-
ria, no siendo posible practicar la notificación por cau-
sas no imputables a la Administración y habiéndose
realizado, al menos, los intentos de notificación exi-
gidos por el citado artículo, por el presente anuncio
se cita a los obligados tributarios, o a sus represen-
tantes, que se relacionan en el anexo, para ser noti-
ficados por comparecencia de los actos administra-
tivos derivados de los procedimientos que en el
mismo se incluyen.

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

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese com-
parecido, la notificación se entenderá producida a to-
dos los efectos legales desde el día siguiente al del
vencimiento del plazo señalado para comparecer; si
se trata del inicio de un procedimiento o cualquiera
de sus trámites, se le tendrá por notificado al intere-
sado de las sucesivas actuaciones y diligencias de di-
cho procedimiento, sin perjuicio del derecho a com-
parecer en cualquier momento del mismo, y de la
obligación de notificar las liquidaciones que, en su
caso, se dicten.

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

Santa Cruz de Tenerife, a 27 de mayo de 2009.-
El Director General de Tributos, Francisco Clavijo
Hernández.
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2117 Dirección General de Tributos. Jefatura de
Inspección de Las Palmas.- Anuncio de 25 de
mayo de 2009, relativo a citación de compa-
recencia para notificación de actos adminis-
trativos.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributa-
ria, no siendo posible practicar la notificación por cau-
sas no imputables a la Administración y habiéndose
realizado, al menos, los intentos de notificación exi-
gidos por el citado artículo, por el presente anuncio
se cita a los obligados tributarios o, a sus represen-
tantes, que se relacionan en el anexo I, para ser no-
tificados por comparecencia de los actos administrativos
derivados de los procedimientos que en el mismo se
incluyen.

A tal efecto, los interesados, o sus representantes,
debidamente acreditados, deberán personarse en el
plazo máximo de quince días naturales, contados

desde el día siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el Boletín Oficial de Canarias. La compare-
cencia se efectuará en horario comprendido entre las
nueve y las catorce treinta de lunes a viernes, en la
sede de este Servicio de Inspección de Tributos, si-
to en el edificio Fundación Puertos de Las Palmas,
ubicado en Explanada de Vapores, s/n, Muelle de San-
ta Catalina, 35007-Las Palmas de Gran Canaria.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese com-
parecido, la notificación se entenderá producida a to-
dos los efectos legales desde el día siguiente al del
vencimiento del plazo.

Para cualquier consulta relacionada con esta citación
se puede contactar con los números de teléfono (928)
303000, extensión 84542. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de mayo de
2009.-El Inspector Jefe, Francisco Javier Quintana
Cabrera.
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2118 Dirección General de Tributos. Jefatura de
Inspección de Las Palmas.- Anuncio de 27 de
mayo de 2009, relativo a citación de compa-
recencia para notificación de actos adminis-
trativos.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributa-
ria, no siendo posible practicar la notificación por cau-
sas no imputables a la Administración y habiéndose
realizado, al menos, los intentos de notificación exi-
gidos por el citado artículo, por el presente anuncio
se cita a los obligados tributarios o, a sus represen-
tantes, que se relacionan en el anexo I, para ser no-
tificados por comparecencia de los actos administrativos
derivados de los procedimientos que en el mismo se
incluyen.

A tal efecto, los interesados, o sus representantes,
debidamente acreditados, deberán personarse en el
plazo máximo de quince días naturales, contados

desde el día siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el Boletín Oficial de Canarias. La compare-
cencia se efectuará en horario comprendido entre las
nueve y las catorce treinta de lunes a viernes, en la
sede de este Servicio de Inspección de Tributos, si-
to en el Edificio Fundación Puertos de Las Palmas
ubicado en Explanada de Vapores, s/n, Muelle de San-
ta Catalina, 35007-Las Palmas de Gran Canaria.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese com-
parecido, la notificación se entenderá producida a to-
dos los efectos legales desde el día siguiente al del
vencimiento del plazo.

Para cualquier consulta relacionada con esta citación
se puede contactar con el número de teléfono (928)
303000, extensión 84542. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de mayo de 2009.-
El Inspector Jefe, Francisco Javier Quintana Cabre-
ra.
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2119 Dirección General de Tributos. Jefatura Te-
rritorial de Inspección de Santa Cruz de Te-
nerife.- Anuncio de 29 de mayo de 2009, re-
lativo a citación de comparecencia para
notificación de actos administrativos.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributa-
ria, no siendo posible practicar la notificación por cau-
sas no imputables a la Administración y habiéndose
realizado, al menos, los intentos de notificación exi-
gidos por el citado artículo, por el presente anuncio
se cita a los obligados tributarios o, a sus represen-
tantes, que se relacionan en el anexo I, para ser no-
tificados por comparecencia de los actos administrativos
derivados de los procedimientos que en el mismo se
incluyen.

A tal efecto, los interesados, o sus representantes,
debidamente acreditados, deberán personarse en el
plazo máximo de quince días naturales, contados

desde el día siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el Boletín Oficial de Canarias. La compare-
cencia se efectuará en horario comprendido entre las
nueve (9,00) y las catorce (14,00) horas, de lunes a
viernes, en la sede de este Servicio de Inspección de
Tributos, sito en la Avenida Tres de Mayo, 2, 5ª plan-
ta, 38071-Santa Cruz de Tenerife.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese com-
parecido, la notificación se entenderá producida a to-
dos los efectos legales desde el día siguiente al del
vencimiento del plazo.

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

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de mayo de 2009.-
El Jefe del Servicio de Inspección, Diego López Te-
jera.
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2120 Dirección General de Tributos. Jefatura Te-
rritorial de Inspección de Santa Cruz de Te-
nerife.- Anuncio de 2 de junio de 2009, rela-
tivo a citación de comparecencia para notificación
de actos administrativos.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributa-
ria, no siendo posible practicar la notificación por cau-
sas no imputables a la Administración y habiéndose
realizado, al menos, los intentos de notificación exi-
gidos por el citado artículo, por el presente anuncio
se cita a los obligados tributarios o, a sus represen-
tantes, que se relacionan en el anexo I, para ser no-
tificados por comparecencia de los actos administrativos
derivados de los procedimientos que en el mismo se
incluyen.

A tal efecto, los interesados, o sus representantes,
debidamente acreditados, deberán personarse en el
plazo máximo de quince días naturales, contados

desde el día siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el Boletín Oficial de Canarias. La compare-
cencia se efectuará en horario comprendido entre las
nueve (9,00) y las catorce (14,00) horas, de lunes a
viernes, en la sede de este Servicio de Inspección de
Tributos, sito en la Avenida Tres de Mayo, 2, 5ª plan-
ta, 38003-Santa Cruz de Tenerife.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese com-
parecido, la notificación se entenderá producida a to-
dos los efectos legales desde el día siguiente al del
vencimiento del plazo.

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

Santa Cruz de Tenerife, a 2 de junio de 2009.- El
Jefe del Servicio de Inspección, Diego López Teje-
ra.
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Consejería de Sanidad

2121 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
rencia del Complejo Universitario Insular Ma-
terno Infantil.- Anuncio de 22 de mayo de
2009, relativo a requerimiento de comparecencia
para notificación a los interesados de los ac-
tos administrativos derivados de los procedi-
mientos que en él se incluyen.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributa-
ria, no siendo posible practicar la notificación por cau-
sas no imputables a la Administración y habiéndose
realizado, al menos, los intentos de notificación exi-
gidos por el citado artículo, por el presente anuncio
se cita a los obligados, o a sus representantes, que se
relacionan en el anexo para ser notificados por com-
parecencia de los actos administrativos derivados de
los procedimientos que en el mismo se incluyen.

A tal efecto, los interesados, o sus representan-
tes, debidamente acreditados, deberán personarse en
el plazo máximo de quince días naturales, contados

desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de Canarias. La com-
parecencia se efectuará en horario comprendido en-
tre las 9,00 horas y las 14,30 horas, de lunes a vier-
nes, en el Hospital Universitario Insular de Gran
Canarias, Avenida Marítima el Sur, s/n, 35016-Las
Palmas de Gran Canaria, en la unidad de factura-
ción cobros cuyos teléfonos son: (928) 444438,
(928) 444192.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese com-
parecido, la notificación se entenderá producida a to-
dos los efectos legales desde el día siguiente al del
vencimiento del plazo señalado para comparecer; si
se trata del inicio de un procedimiento o cualquiera
de sus trámites, se le tendrá por notificado al intere-
sado de las sucesivas actuaciones y diligencias de di-
cho procedimiento, sin perjuicio del derecho a com-
parecer en cualquier momento del mismo, y de la
obligación de notificar las liquidaciones que, en su
caso, se dicten.

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de mayo de 2009.-
El Director Gerente, Juan Rafael García Rodríguez.
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2122 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
rencia del Hospital Universitario de Gran Ca-
naria Dr. Negrín.- Anuncio de 22 de mayo de
2009, relativo a requerimiento de comparecencia
para notificación a los interesados de los ac-
tos administrativos derivados de los procedi-
mientos que en él se incluyen.

Habiéndose realizado los intentos exigidos de no-
tificación a los interesados que se relacionan en el ane-
xo, o a sus representantes, por los cauces previstos
a tal efecto en los artículos 110 y 111 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, sin
que haya sido posible practicarla por causas no im-
putables a la Administración, en aplicación del artículo
112 se viene a hacer pública en el siguiente anuncio
la relación de actos que se encuentran pendientes de
notificar, derivados de los procedimientos que en el
mismo se incluyen. 

Los interesados, o representantes, debidamente
acreditados, deberán comparecer en el plazo de quin-
ce días naturales contados desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio para ser notifica-
dos de las actuaciones contenidas en los referidos pro-
cedimientos administrativos, ante el Servicio de
Clientes de esta Dirección Gerencia del Hospital
Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, sito en el
Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín,
Bloque Norte, Nivel 1, Zona B, 35010-Las Palmas
de Gran Canaria, todo ello de acuerdo con lo esta-
blecido a tal efecto en el citado artículo 112.2 de la
Ley General Tributaria. La comparecencia se efec-
tuará en horario comprendido entre las nueve y las
catorce treinta horas, de lunes a viernes, en el lugar
señalado.

Asimismo, se comunica que si transcurrido dicho
plazo no se hubiese comparecido, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales des-
de el día siguiente al del vencimiento del plazo se-
ñalado para comparecer, si se trata de un inicio o cual-
quiera de sus trámites, se le tendrá notificado al
interesado de las sucesivas actuaciones y diligencias
de dicho procedimiento, sin perjuicio del derecho a
comparecer en cualquier momento del mismo y, de
la obligación de notificar las liquidaciones que, en
su caso, se dicten.

A N E X O

APELLIDOS Y NOMBRE: Gogic, Desvahada.
PASAPORTE: 002155351.
DOMICILIO: calle Joaquín Costa, 16, 4º A, 35007-Las Palmas
de Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria. 

APELLIDOS Y NOMBRE: Morales Martín, José Manuel.
N.I.F.: 42796175Y.
DOMICILIO: calle Saulo Torón, 9, 35017-Las Palmas de Gran
Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria. 

APELLIDOS Y NOMBRE: Solano Isidro, Pilar.
N.I.F.: 16296986Z.
DOMICILIO: calle Doctor Miguel Rosas, 23, 35007-Las Pal-
mas de Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria. 

APELLIDOS Y NOMBRE: Ortega González, César.
N.I.F.: 43657186N.
DOMICILIO: calle Gago Gouthino, 16, 35005-Las Palmas de
Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria. 

APELLIDOS Y NOMBRE: Cáceres Tixicuro, Luis Alfredo.
N.I.F.: 47865528K.
DOMICILIO: calle Cruz de Piedra, 1, bloque 12, piso bj, puer-
ta B, 35014-Las Palmas de Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria. 

APELLIDOS Y NOMBRE: Ribeiro, Jéssica Daiana Regis.
N.I.E.: X6959195Q.
DOMICILIO: calle Caupolicán, 28, 1º I, 38010-Santa Cruz de
Tenerife.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria. 
APELLIDOS Y NOMBRE: Diop, Modou Matar.
PASAPORTE: 96FT28142.
DOMICILIO: calle Pelayo, 16, 35010-Las Palmas de Gran Ca-
naria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria. 

APELLIDOS Y NOMBRE: González del Pino, Carmelo.
N.I.F.: 42711399P.
DOMICILIO: calle Valparaíso, 15, 35010-Las Palmas de Gran
Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria. 

APELLIDOS Y NOMBRE: López Zamudio, Jaime.
N.I.E.: X3325487D.
DOMICILIO: calle Sargento Llagas, 35, 7, apartamento 704, 35007-
Las Palmas de Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
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OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria. 

APELLIDOS Y NOMBRE: Contreras Sánchez, José.
N.I.F.: 45761627E.
DOMICILIO: calle Urbanización San Sofé, bloque 2, 15-C,
35012-Las Palmas de Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria. 

APELLIDOS Y NOMBRE: Vega Rodríguez, Oliverio.
N.I.F.: 45758790Z.
DOMICILIO: calle Inés Chemida, 55, 35009-Las Palmas de
Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria. 

APELLIDOS Y NOMBRE: Herrera González, Dionisio.
N.I.E.: X3104256S.
DOMICILIO: calle Martínez de Escobar, 13, 401, 35007-Las Pal-
mas de Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria. 

APELLIDOS Y NOMBRE: Zabala de Giudici, Judith Elizabeth.
N.I.E.: X9714448F.
DOMICILIO: calle Carretera de Chile, 35, portal 2, 1º B, 35010-
Las Palmas de Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria. 

APELLIDOS Y NOMBRE: Usoma Bokesa, Casilda.
N.I.E.: X8143111F.
DOMICILIO: calle Escritor Juan López, 5, P-2 derecha, 04009-
Almería.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria. 

APELLIDOS Y NOMBRE: Oggero, Tania.
N.I.E.: X9912553J.
DOMICILIO: calle Los Rosales, 11, 35340-Valleseco.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria. 

APELLIDOS Y NOMBRE: Elvira Ruiz, Miguel Ángel.
N.I.F.: 42807429J.
DOMICILIO: calle Tomás Miller, 19, 3, 35007-Las Palmas de
Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria. 

APELLIDOS Y NOMBRE: del Valle de Mora, José Javier.
N.I.F.: 45099677N.

DOMICILIO: calle Salvador Cuyás, 118, 2º, 35110-Vecindario
(Santa Lucía de Tirajana).
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria. 

APELLIDOS Y NOMBRE: Padrón Santana, Miguel Ángel.
N.I.F.: 44306042S.
DOMICILIO: calle Prudencio Morales, 26, 35009-Las Palmas
de Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria. 

APELLIDOS Y NOMBRE: Martín Villafañe, Omar.
N.I.F.: 45375864S.
DOMICILIO: calle Salvador Manrique de Lara, 18, portal 18,
13º A, 35010- Las Palmas de Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria. 

APELLIDOS Y NOMBRE: Ceballos Romero, Concepción.
N.I.F.: 43756542P.
DOMICILIO: calle San Nicolás de Bari, 8, bloque 2, 3º dere-
cha, 35014-Las Palmas Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria. 

APELLIDOS Y NOMBRE: Mehand Al Lal, Sandra.
N.I.F.: 42192129D.
DOMICILIO: Avenida Juan Carlos I, 21, portal F, 6º C, 35019-
Las Palmas de Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria. 

APELLIDOS Y NOMBRE: Sebbe Efemba, Héctor.
N.I.F.: 42877038R.
DOMICILIO: calle Plaza de la Feria, 1, 35003-Las Palmas de
Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria. 

APELLIDOS Y NOMBRE: Santos Montel, Leila Denise.
N.I.E.: X7344743S.
DOMICILIO: calle Carretera Mata, 59, 35014-Las Palmas de Gran
Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria. 

APELLIDOS Y NOMBRE: Ramos Cancino, Yuleisy.
N.I.E.: X3637194C.
DOMICILIO: calle Montevideo, 83, 35007-Las Palmas de Gran
Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria. 
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APELLIDOS Y NOMBRE: Lázaro Ojeda, Aníbal.
N.I.F.: 43767114T.
DOMICILIO: calle Joaquín Belón, 18, 10º C, 35013-Las Pal-
mas de Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria. 

APELLIDOS Y NOMBRE: Gómez Jiménez, Rafael.
N.I.F.: 42829453A.
DOMICILIO: calle Almansa, 25, 3º D, 35010-Las Palmas de Gran
Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria. 

APELLIDOS Y NOMBRE: da Silva, Luiz Carlos.
PASAPORTE: CW054188.
DOMICILIO: calle Martínez de Escobar, 24, 2º G, 35007-Las
Palmas de Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria. 

APELLIDOS Y NOMBRE: Lakhlifi, Sidi Mahmoud.
N.I.E.: X3218070W.
DOMICILIO: calle Nicolás Estévanez, 38, 35007-Las Palmas
de Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria. 

APELLIDOS Y NOMBRE: Rodríguez Reyes, Rayco David.
N.I.F.: 78485181G.
DOMICILIO: calle Lentiscos, 15, 35018-Las Palmas de Gran
Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria. 

APELLIDOS Y NOMBRE: Gaitán Alfonso, Jorge Eliecer.
N.I.E.: X2947134Y.
DOMICILIO: calle La Naval, 137, N13, 35008-Las Palmas de
Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria. 

APELLIDOS Y NOMBRE: Biddulph, Patrick Francis.
N.I.E.: X887124Z.
DOMICILIO: calle Barcelona 61, 3º E, 35006-Las Palmas de
Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria. 

APELLIDOS Y NOMBRE: Santana Talavera, Esther.
N.I.F.: 42754250X.
DOMICILIO: calle Munguía, 11, 8º C, 35002-Las Palmas de Gran
Canaria.
CONCEPTO: precio público.

OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria. 

APELLIDOS Y NOMBRE: Mahboobani Darjanami, María.
N.I.F.: 42809512A.
DOMICILIO: calle Juan Rejón, 103, 6º A, 35008-Las Palmas
de Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria. 

APELLIDOS Y NOMBRE: Aalayat, Fraja.
N.I.E.: X3028008N.
DOMICILIO: calle Suecia, 1, puerta 16, 35510-Arrecife (Lan-
zarote).
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria. 

APELLIDOS Y NOMBRE: Alonso Fernández, Pedro.
N.I.F.: 28497278W.
DOMICILIO: calle Domingo J. Navarro, 37, 2º, 35002-Las Pal-
mas de Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria. 

APELLIDOS Y NOMBRE: Lasso Concepción, Alberto.
N.I.F.: 42909146R.
DOMICILIO: calle La Rosa, 10, 1º, 35500-Arrecife (Lanzaro-
te).
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria. 

APELLIDOS Y NOMBRE: Seksaoui Matias, Melania Hanane.
N.I.F.: 45330911G.
DOMICILIO: Avenida Democracia, 14, 35018-Las Palmas de
Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria. 

APELLIDOS Y NOMBRE: Avram, Elena Verónica.
N.I.E.: X7312254W.
DOMICILIO: calle Franchy Roca, 40, 1º B, 35007-Las Palmas
de Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria. 

APELLIDOS Y NOMBRE: Bidah, Ould Mohamed Yahya.
PASAPORTE: M0394124.
DOMICILIO: calle Nicolás Estévanez, 49, 35007-Las Palmas
de Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria. 

APELLIDOS Y NOMBRE: Maya Vázquez, José.
N.I.F.: 11824641L.
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DOMICILIO: calle Portugal, 52, 2º, 31, 35010-Las Palmas de
Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria. 

APELLIDOS Y NOMBRE: Contreras Sánchez, José Adrián.
N.I.F.: 45761627E.
DOMICILIO: calle Farmacéutico Miguel Padilla, 2, 11º C,
35012-Las Palmas de Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria. 

APELLIDOS Y NOMBRE: Starodubtseva, Elena.
PASAPORTE: 9819252.
DOMICILIO: calle Alfredo S. Pérez, 48, 3º, 35004-Las Palmas
de Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria. 

APELLIDOS Y NOMBRE: Granado Villace, Héctor.
N.I.F.: 71507787M.
DOMICILIO: calle Juan Rejón, 141, 35008-Las Palmas de Gran
Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria. 

APELLIDOS Y NOMBRE: García García, Ruth María.
N.I.F.: 45758010Q.
DOMICILIO: calle Alfredo Calderón, 5, 3º C, 35006-Las Pal-
mas de Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria. 

APELLIDOS Y NOMBRE: Álvarez Lorenzo, Manuel.
N.I.F.: 34913903H.
DOMICILIO: calle Anzofé, 87 (La Isleta), 35009-Las Palmas
de Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: Resolución de la Dirección
Gerencia, nº 335/09, del recurso de reposición interpuesto. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de mayo de 2009.-
El Director Gerente, Eduardo Estaún Blasco. 

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio

2123 Dirección General de Trabajo.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 12 de
mayo de 2009, relativa a la sanción impues-
ta a Laserasmar, S.L., por infracción muy gra-
ve en materia de prevención de riesgos laborales.

Considerando que en el artículo 40.2 del Texto Re-
fundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en
el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 5/2000, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189, de 8 de
agosto), se dispone, después de determinar las cuan-
tías sancionadoras, que “Las sanciones impuestas por
infracciones muy graves, una vez firmes, se harán pú-
blicas en la forma que se determine reglamentariamente”.

De acuerdo con lo establecido en el Real Decre-
to 597/2007, de 4 de mayo, sobre publicación de las
sanciones por infracciones muy graves en materia de
prevención de riesgos laborales (B.O.E. nº 108, de
5.5.07), que contiene las formalidades necesarias pa-
ra la publicación de las referidas sanciones.

Resultando que en el procedimiento sancionador PH-
352/08 la sanción impuesta a Laserasmar, S.L., me-
diante Resolución nº 8 de esta Dirección General de
fecha 12 de enero de 2009, ha adquirido firmeza.

Vistas las disposiciones citadas, y demás que re-
sulten de aplicación,

R E S U E L V O:

Único.- Ordenar que se haga pública en el Bole-
tín Oficial de Canarias la siguiente sanción:

- Nombre o razón social de la empresa sanciona-
da: Laserasmar, S.L.

- Sector de actividad a que se dedica: construcción
de edificios.

- Número de Documento Nacional de Identidad
de las personas físicas o Código de Identificación Fis-
cal de las personas jurídicas: B38481388.

- Domicilio social: calle Barrio Nuevo de Ofra, 38
y 40, La Cuesta (38320-La Laguna-Tenerife).

- Infracción cometida: artículo 13.14 del Real De-
creto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Infrac-
ciones y Sanciones en el Orden Social “La suscrip-
ción de pactos que tengan por objeto la elusión, en
fraude de ley, de las responsabilidades establecidas
en el apartado 3 del artículo 42 de esta Ley”.

- Sanción impuesta: 40.986,00 euros.

- Fecha de extensión del Acta de Infracción: 8 de
septiembre de 2008.

- Fecha en la que la sanción adquiere firmeza: 1
de marzo de 2009. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de mayo de 2009.-
El Director General de Trabajo, Pedro Tomás Pino
Pérez.
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2124 Dirección General de Trabajo.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 18 de
mayo de 2009, que dispone el registro, depó-
sito y publicación del Convenio Colectivo en-
tre FUNDESCAN y el personal del Servicio de
Orientación Profesional para el Empleo y
Asistencia al Autoempleo (OPEA).

Visto el Acuerdo de la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo entre FUNDESCAN y el personal
del Servicio de Orientación Profesional para el Em-
pleo y Asistencia al Autoempleo (OPEA), sobre re-
visión salarial para la programación del año 2009, y
de conformidad con lo dispuesto en el artº. 90 del Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Es-
tatuto de los Trabajadores, y los Reales Decretos
661/1984, de 25 de enero, y 1.033/1984, de 1 de
abril, sobre traspaso de funciones y servicios del Es-
tado a la Comunidad Autónoma de Canarias, en ma-
teria de mediación, arbitraje y conciliación; el Real
Decreto 1.040/1981, de 22 de mayo, sobre depósito
y registro de Convenios Colectivos, y el Reglamen-
to Orgánico de la Consejería de Empleo, Industria y
Comercio, aprobado por el Decreto 405/2007, de 4
de diciembre (B.O.C. nº 249, de 14.12.07), esta Di-
rección General de Trabajo

ACUERDA:

Primero.- Ordenar la inscripción en el Registro de
Convenios Colectivos, con notificación a la Comi-
sión Negociadora.

Segundo.- Disponer el depósito del texto original.

Tercero.- Disponer su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias.

Contra el presente acto, que no agota la vía ad-
ministrativa, cabe recurso de alzada ante el Sr. Con-
sejero de Empleo, Industria y Comercio, en el plazo
de un mes, desde la notificación o publicación de la
presente Resolución, sin perjuicio de cualquier otro
recurso que pudiera interponerse.

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

REVISIÓN SALARIAL PARALAPROGRAMACIÓN DEL
AÑO 2009 ENTRE FUNDESCAN Y EL PERSONAL DEL
SERVICIO DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL PARA EL
EMPLEO Y ASISTENCIA AL AUTOEMPLEO (OPEA).

ACTA DE APROBACIÓN Y FIRMA

ASISTENTES:

POR FUNDESCAN

D. José Montesdeoca Santana.

POR EL COMITÉ INTERCENTROS

José Gregorio Abad Rodríguez, Felipe J. Ortega
Padilla, Mónica Álvarez Rodríguez, Roque Óscar
Betancor Pérez

En la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria sien-
do las 12,00 horas del día 6 de abril de 2009, en los
locales de la Fundación Canaria para el Desarrollo
Social (FUNDESCAN), sito en la calle Franchy y Ro-
ca, 5, 1ª planta, se reúnen los representantes del Co-
mité Intercentros y el representante de FUNDES-
CAN al margen reseñados; todos ellos propuestos por
sus respectivas representaciones, y habiéndose reconocido
ambas partes como interlocutores legitimados, con
el objeto de aprobar y firmar el Acuerdo de Desarrollo
del artº. 13, punto 3º del Convenio Colectivo de Em-
presa entre Fundescan y su personal, relativo a la de-
terminación de las condiciones laborales y económicas
del personal contratado por FUNDESCAN para la eje-
cución de Programas subvencionados o concertados
con Administraciones Públicas y, o Empresas.

Se llega al Acuerdo por las partes de aprobar el
incremento salarial del 1,6% para el año 2009 del per-
sonal adscrito al Servicio de Orientación Profesio-
nal para el Empleo y Asistencia al Autoempleo
(OPEA), quedando establecidos los salarios en las cuan-
tías que se determinan en la tabla salarial anexa a es-
te acta (anexo 1) cuya vigencia es desde el 1 de abril
de 2009 al 31 de marzo de 2010. 

Seguidamente se procede a la lectura de la tabla sa-
larial del Servicio de Orientación Profesional para el Em-
pleo y Asistencia para el Autoempleo (OPEA), quedando
redactada en los términos que constan según anexo ad-
junto a este acta en el contenido del cual se afirman y
ratifican, firmando por quintuplicado ejemplar en prue-
ba de conformidad y autorizando a D. Roque Óscar Be-
tancor Pérez para solicitar su registro, depósito y publicación
en el Boletín Oficial correspondiente.

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión
en el lugar y fecha al principio indicados.
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2125 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 18
de mayo de 2009, relativo al depósito de do-
cumentación sobre la constitución de la aso-
ciación profesional denominada Asociación Apí-
cola Abeja Negra Canaria.

Según lo establecido en el artº. 4 del Real Decre-
to 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los es-
tatutos de las organizaciones constituidas al amparo
de la Ley 19/1977, reguladora del derecho de asociación
sindical (B.O.E. nº 101, de 28.4.77), y siendo com-
petente para ello esta Dirección General de Trabajo,
al haberse transferido estas funciones a la Comuni-
dad Autónoma Canaria, mediante Real Decreto
661/1984, de 25 de enero; y vistas las facultades
conferidas en el Decreto 405/2007, de 4 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio
(B.O.C. nº 249, de 14.12.07), se hace público que en
esta Dirección General se ha depositado documen-
tación sobre la constitución de la asociación profe-
sional que se detalla:

DENOMINACIÓN: Asociación Apícola Abeja Negra Canaria.
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
DOMICILIO: calle Salvia, 18, 35217-Valsequillo.
ÁMBITO FUNCIONAL: podrán ser miembros de la Asociación:

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

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

3º) Las personas jurídicas.
FIRMANTES DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN: D. Antonio
Ortega Ramírez, D. Antonio Ramírez Benítez, D. Damián Co-
rujo Jiménez y D. Luis Gómez Déniz.

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

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

2126 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 18
de mayo de 2009, relativo al depósito de do-
cumentación sobre la constitución de la aso-
ciación profesional denominada Asociación Ca-
naria de Educación Social-ACAES.

Según lo establecido en el artº. 4 del Real Decre-
to 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los es-
tatutos de las organizaciones constituidas al amparo
de la Ley 19/1977, reguladora del derecho de asociación
sindical (B.O.E. nº 101, de 28.4.77), y siendo com-
petente para ello esta Dirección General de Trabajo,
al haberse transferido estas funciones a la Comuni-
dad Autónoma Canaria, mediante Real Decreto
661/1984, de 25 de enero; y vistas las facultades
conferidas en el Decreto 405/2007, de 4 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio
(B.O.C. nº 249, de 14.12.07), se hace público que en
esta Dirección General se ha depositado documen-
tación sobre la constitución de la asociación profe-
sional que se detalla:

DENOMINACIÓN: Asociación Canaria de Educación Social-
ACAES. 
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
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DOMICILIO: calle Calzada Lateral Norte, 17, piso bajo izq., 35014-
Las Palmas de Gran Canaria. 
ÁMBITO FUNCIONAL: el ingreso en la Asociación será vo-
luntario, siempre que las personas que lo soliciten reúnan los si-
guientes requisitos:

1. Ser mayor de edad.
2. Aquellas/os relacionados con el ámbito de la Educación

Social que se ajusten al perfil descrito en los estatutos.
3. Solicitar, por escrito, ser miembro de la Asociación a la

Junta Directiva, la cual decidirá la admisión o no; en caso de-
negatorio, se le comunicará, por escrito, al interesado, en el pla-
zo de diez días hábiles, pudiendo volver a solicitar la admisión
en la Asamblea General ordinaria de socios, siendo definitiva la
resolución que ésta adopte.

4. Ser vecina/o y residente en la Comunidad Autónoma de
Canarias.
FIRMANTES DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN: D. Juan Jo-
sé Ramírez Alemán, Dña. María Victoria Úbeda Tarajano, Dña.
Yurena Eugenio Morán, Dña. Mónica del Pino Ramos López,
D. José Martín Cruz Fleitas, Dña. María del Carmen Benítez Ra-
mírez y D. Carlos Javier Hernández Cremades.

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

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

2127 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 18
de mayo de 2009, relativo al depósito de do-
cumentación sobre la constitución de la aso-
ciación profesional denominada Asociación de
Empresarios Distribuidores de Electrodo-
mésticos de Canarias (ADECA).

Según lo establecido en el artº. 4 del Real Decre-
to 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los es-
tatutos de las organizaciones constituidas al amparo
de la Ley 19/1977, reguladora del derecho de asociación
sindical (B.O.E. nº 101, de 28.4.77), y siendo com-
petente para ello esta Dirección General de Trabajo,
al haberse transferido estas funciones a la Comuni-
dad Autónoma Canaria, mediante Real Decreto
661/1984, de 25 de enero; y vistas las facultades
conferidas en el Decreto 405/2007, de 4 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio
(B.O.C. nº 249, de 14.12.07), se hace público que en
esta Dirección General se ha depositado documen-
tación sobre la constitución de la asociación profe-
sional que se detalla:

DENOMINACIÓN: Asociación de Empresarios Distribuidores
de Electrodomésticos de Canarias (ADECA).
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.

DOMICILIO: calle Reyes Católicos, 35, 35001-Las Palmas de
Gran Canaria.
ÁMBITO FUNCIONAL: podrán afiliarse a la Asociación todos
los empresarios distribuidores de electrodomésticos, sea perso-
na natural o jurídica, que desarrollen su actividad económica den-
tro del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias, con la sola condición de observar los Estatutos y de estar
legalmente autorizadas para el ejercicio de su actividad.
FIRMANTES DELACTA DE CONSTITUCIÓN: D. Sebastián
Moyano Álvarez, D. Miguel Enrique Cabrera Viera, Dña. Dé-
vora Delli Mesa, D. José Antonio Negrín Arbelo y D. Carlos En-
rique Parrilla Curbelo.

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

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

2128 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 18
de mayo de 2009, relativo al depósito de do-
cumentación sobre la constitución de la aso-
ciación profesional denominada Asociación de
Dietistas Diplomados de Canarias (ADDECAN).

Según lo establecido en el artº. 4 del Real Decre-
to 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los es-
tatutos de las organizaciones constituidas al amparo
de la Ley 19/1977, reguladora del derecho de asociación
sindical (B.O.E. nº 101, de 28.4.77), y siendo com-
petente para ello esta Dirección General de Trabajo,
al haberse transferido estas funciones a la Comuni-
dad Autónoma Canaria, mediante Real Decreto
661/1984, de 25 de enero; y vistas las facultades
conferidas en el Decreto 405/2007, de 4 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio
(B.O.C. nº 249, de 14.12.07), se hace público que en
esta Dirección General se ha depositado documen-
tación sobre la constitución de la asociación profe-
sional que se detalla:

DENOMINACIÓN: Asociación de Dietistas Diplomados de
Canarias (ADDECAN).
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
DOMICILIO: calle Almansa, 50, 3º B, 35010 Las Palmas de Gran
Canaria.
ÁMBITO FUNCIONAL: podrán formar parte de la Asociación
todas aquellas personas domiciliadas en el Archipiélago Cana-
rio que reúnan los requisitos que se describen en los estatutos:

a) Miembros fundadores: quienes firman el acta de consti-
tución de la Asociación.

b) Miembros numerarios: tendrán carácter de miembros nu-
merarios quienes cumplan los siguientes requisitos: Diplomados
en Nutrición Humana y Dietética.
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c) Miembros colaboradores: todas aquellas personas que ten-
gan interés en apoyar y contribuir a los fines de la Asociación.

d) Miembros de honor: las personas que hayan contribuido
a la formación profesional de los Dietistas o al desarrollo cien-
tífico de la Dietética. Estas personas deberán ser nombradas por
la mayoría de los miembros de la Junta Directiva, a quien co-
rresponde otorgar tal cualidad, bien por iniciativa propia o a pe-
tición fundada y motivada, suscrita por un mínimo de 20 miem-
bros numerarios de la Asociación.
FIRMANTES DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN: Dña. Cristi-
na Belver, Dña. María Tindaya Martín Santana y Dña. Pino Her-
nández Apolinario.

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

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

2129 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 18
de mayo de 2009, relativo al depósito de do-
cumentación sobre la constitución de la aso-
ciación profesional denominada Asociación A.D.I.
Artesanos de Ingenio.

Según lo establecido en el artº. 4 del Real Decre-
to 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los es-
tatutos de las organizaciones constituidas al amparo
de la Ley 19/1977, reguladora del derecho de asociación
sindical (B.O.E. nº 101, de 28.4.77), y siendo com-
petente para ello esta Dirección General de Trabajo,
al haberse transferido estas funciones a la Comuni-
dad Autónoma Canaria, mediante Real Decreto
661/1984, de 25 de enero; y vistas las facultades
conferidas en el Decreto 405/2007, de 4 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio
(B.O.C. nº 249, de 14.12.07), se hace público que en
esta Dirección General se ha depositado documen-
tación sobre la constitución de la asociación profe-
sional que se detalla:

DENOMINACIÓN: Asociación A.D.I. Artesanos de Ingenio.
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
DOMICILIO: Taller Municipal de Artesanía, calle Nueva, 7, In-
genio.
ÁMBITO FUNCIONAL: podrán ser miembros de la Asociación
todos los artesanos que residan en el municipio de Ingenio. Los
socios serán: Fundadores, Numerarios, Honorarios y Protecto-
res.
FIRMANTES DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN: D. Carlos
Pérez García, Dña. Jacinta Vega Medina, D. Daniel Agustín Fer-
nández Díaz, D. Pablo López Guzmán, D. Juan Manuel Hernández
Alonso, Dña. Josefa Bravo de Laguna Santana y D. Antonio Ma-
nuel Arcos Martín.

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

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

2130 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 18
de mayo de 2009, relativo al depósito de do-
cumentación sobre la constitución de la aso-
ciación profesional denominada Asociación Ca-
naria de la Música-ASCAM.

Según lo establecido en el artº . 4 del Real Decreto
873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los esta-
tutos de las organizaciones constituidas al amparo de
la Ley 19/1977, reguladora del derecho de asociación
sindical (B.O.E. nº 101, de 28.4.77), y siendo com-
petente para ello esta Dirección General de Trabajo,
al haberse transferido estas funciones a la Comuni-
dad Autónoma Canaria, mediante Real Decreto
661/1984, de 25 de enero; y vistas las facultades
conferidas en el Decreto 405/2007, de 4 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio
(B.O.C. nº 249, de 14.12.07), se hace público que en
esta Dirección General se ha depositado documen-
tación sobre la constitución de la asociación profe-
sional que se detalla:

DENOMINACIÓN: Asociación Canaria de la Música-ASCAM.
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
DOMICILIO: calle Fernando Guanarteme, 30, 2º izq., 35010-
Las Palmas de Gran Canaria. Calle Méndez Núñez, 60, 1º izq.,
38002-Santa Cruz de Tenerife.
ÁMBITO FUNCIONAL: podrán ser miembros de la Asociación:
cualquier persona física que sea compositor, autor musical, in-
térprete, director, productor, editor, docente musicólogo, repre-
sentante técnico del espectáculo, gestor musical, ingeniero de so-
nido, luthier o representante legal de compañía discográfica;
promotor de conciertos; festival de música; sala de concierto; es-
tudio de grabación; distribuidora de música y de instrumentos;
tienda de discos; fábrica de instrumentos o equipos musicales;
asociación profesional; conservatorio y escuela de música; so-
ciedad de gestión; gabinete jurídico o medio de comunicación,
que sea nacido en Canarias o residente en el archipiélago y que
realice, principalmente, su labor profesional en el ámbito de la
música canaria y que pueda dar prueba fehaciente de todo ello. 
FIRMANTES DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN: D. Enrique
Mateu de Villavicencio, Dña. Vanesa Jorge Verástegui, D. Be-
nito Cabrera Hernández, D. Ignacio Zerolo Aguilar, Dña. Ma-
ría Dolores Rivero Roque y D. Jesús Mendoza Suárez.
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Los interesados podrán formular, por escrito, las
alegaciones que estimen procedentes en el plazo de
veinte días, contados a partir de su publicación.

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

2131 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 18
de mayo de 2009, relativo al depósito de do-
cumentación sobre la constitución de la aso-
ciación profesional denominada Asociación de
Directores de Comunicación de Canarias.

Según lo establecido en el artº. 4 del Real Decre-
to 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los es-
tatutos de las organizaciones constituidas al amparo
de la Ley 19/1977, reguladora del derecho de asociación
sindical (B.O.E. nº 101, de 28.4.77), y siendo com-
petente para ello esta Dirección General de Trabajo,
al haberse transferido estas funciones a la Comuni-
dad Autónoma Canaria, mediante Real Decreto
661/1984, de 25 de enero; y vistas las facultades
conferidas en el Decreto 405/2007, de 4 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio
(B.O.C. nº 249, de 14.12.07), se hace público que en
esta Dirección General se ha depositado documen-
tación sobre la constitución de la asociación profe-
sional que se detalla:

DENOMINACIÓN: Asociación de Directores de Comunica-
ción de Canarias.
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
DOMICILIO: calle La Naval, 229, 4º C, 35008-Las Palmas de
Gran Canaria.
ÁMBITO FUNCIONAL: podrán existir en la Asociación cua-
tro clases de socios:

Socios honorarios: aquellas personas físicas y jurídicas que,
por sus cualidades personales o lo excepcional de su contribu-
ción económica, designe la Junta Directiva. Tendrán voz pero
no voto. No podrán ser elegibles ni electores.

Socios benefactores: las personas físicas y jurídicas que la
Junta Directiva admita como tal carácter. Tendrán voz y voto.
Podrán formar parte de la Junta Directiva, según su reglamen-
tación.

Socios numerarios: las personas físicas que la Junta Direc-
tiva admita con tal carácter. Tendrán voz y voto. Serán electo-
res y elegibles y podrán formar parte de la Junta Directiva.

Socios meritorios: tendrán esta consideración los socios nu-
merarios que estén en situación de becarios, realizando prácti-
cas o que hayan finalizado recientemente sus estudios. No ten-
drán voto ni podrán ser electores y elegibles ni formar parte de
la Junta Directiva.
FIRMANTES DELACTADE CONSTITUCIÓN: D. Manuel Vi-
dal Garrido, Dña. Ana Corredera Cabo y Dña. Magaly Miranda
Ferrera.

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

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

2132 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 18
de mayo de 2009, relativo al depósito de do-
cumentación sobre la constitución de la aso-
ciación profesional denominada Asociación Ac-
tiva Canarias (Asociación Canaria de Turismo
Activo).

Según lo establecido en el artº. 4 del Real Decre-
to 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los es-
tatutos de las organizaciones constituidas al amparo
de la Ley 19/1977, reguladora del derecho de asociación
sindical (B.O.E. nº 101, de 28.4.77), y siendo com-
petente para ello esta Dirección General de Trabajo,
al haberse transferido estas funciones a la Comuni-
dad Autónoma Canaria, mediante Real Decreto
661/1984, de 25 de enero; y vistas las facultades
conferidas en el Decreto 405/2007, de 4 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio
(B.O.C. nº 249, de 14.12.07), se hace público que en
esta Dirección General se ha depositado documen-
tación sobre la constitución de la asociación profe-
sional que se detalla:

DENOMINACIÓN: Asociación Activa Canarias (Asociación
Canaria de Turismo Activo).
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
DOMICILIO: calle Mocán, 10, 1 (Almatriche), Las Palmas de
Gran Canaria.
ÁMBITO FUNCIONAL: tendrán derecho a pertenecer a la Aso-
ciación los empresarios, sea la empresa persona natural -con al-
ta de autónomo-, o jurídica, que en la Comunidad Autónoma de
Canarias desarrollen la actividad definida en los Estatutos, y que
libre y voluntariamente deseen formar parte de la misma, con la
sola condición de observar los estatutos, Reglamentos y acuer-
dos válidamente adoptados por los Órganos de la Asociación.
FIRMANTES DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN: D. Marcelo
Espino Cabello, D. José Luis Echevarría Navarro y Dña. María
Luisa Ramos Hernández.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de mayo de 2009.-
El Director General de Trabajo, Pedro Tomás Pino
Pérez.
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2133 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 18
de mayo de 2009, relativo al depósito de do-
cumentación sobre la constitución de la aso-
ciación profesional denominada Asociación
ATESEI (Asociación de Técnicos Superiores
en Educación Infantil).

Según lo establecido en el artº. 4 del Real Decre-
to 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los es-
tatutos de las organizaciones constituidas al amparo
de la Ley 19/1977, reguladora del derecho de asociación
sindical (B.O.E. nº 101, de 28.4.77), y siendo com-
petente para ello esta Dirección General de Trabajo,
al haberse transferido estas funciones a la Comuni-
dad Autónoma Canaria, mediante Real Decreto
661/1984, de 25 de enero; y vistas las facultades
conferidas en el Decreto 405/2007, de 4 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio
(B.O.C. nº 249, de 14.12.07), se hace público que en
esta Dirección General se ha depositado documen-
tación sobre la constitución de la asociación profe-
sional que se detalla:

DENOMINACIÓN: Asociación ATESEI (Asociación de Técnicos
Superiores en Educación Infantil).
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
DOMICILIO: calle Pavía, 57, 3º, 35010-Las Palmas de Gran Ca-
naria.
ÁMBITO FUNCIONAL: podrán pertenecer a la Asociación
aquellas personas, con capacidad de obrar, que tengan interés en
el desarrollo de los fines de la Asociación, posean la titulación
de Técnico Superior en Educación Infantil o estudiantes de la
misma y sean mayores de 18 años.
FIRMANTES DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN: Dña. Anto-
nia Isabel Vega Hernández, Dña. J. Covadonga Santana Calde-
rín, Dña. Yolanda Lorenzo Batista, Dña. María Raquel Cruz
Santana, Dña. Ofelia Sánchez Díaz, Dña. Carmen Marrero Per-
domo, Dña. Yolanda Albiach Fernández y Dña. Ana Mansur
Lorenzo.

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

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

2134 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 18
de mayo de 2009, relativo al depósito de do-
cumentación sobre la constitución de la aso-
ciación profesional denominada Asociación Ca-
naria de Periodistas Gráficos (CAPPA).

Según lo establecido en el artº. 4 del Real Decre-
to 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los es-
tatutos de las organizaciones constituidas al amparo
de la Ley 19/1977, reguladora del derecho de asociación
sindical (B.O.E. nº 101, de 28.4.77), y siendo com-
petente para ello esta Dirección General de Trabajo,
al haberse transferido estas funciones a la Comuni-
dad Autónoma Canaria, mediante Real Decreto
661/1984, de 25 de enero; y vistas las facultades
conferidas en el Decreto 405/2007, de 4 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio
(B.O.C. nº 249, de 14.12.07), se hace público que en
esta Dirección General se ha depositado documen-
tación sobre la constitución de la asociación profe-
sional que se detalla:

DENOMINACIÓN: Asociación Canaria de Periodistas Gráficos
(CAPPA).
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
DOMICILIO: Fundación Mapfre Guanarteme, calle Juan de
Quesada, 10, 35001-Las Palmas de Gran Canaria.
ÁMBITO FUNCIONAL: podrán ser miembros de la Asociación:

1º) Las personas físicas, mayores de 18 años, con capacidad
de obrar, no sujetas a ninguna condición legal para el ejercicio
del derecho de asociación.

2º) Las personas jurídicas.
3º) Los que reúnan las condiciones profesionales a que se re-

fiere el artículo 5º de los estatutos, con la sola condición de ob-
servar y respetar los estatutos.

4º) Los que, a juicio de la comisión de admisión, reúnan las
suficientes condiciones por tener una especial dedicación al pe-
riodismo gráfico y no estén comprendidos en los párrafos ante-
riores.
FIRMANTES DELACTA DE CONSTITUCIÓN: D. Ángel Mi-
guel Medina García, D. Adolfo Marrero Sosa y D. Gerardo Mon-
tesdeoca Zerpa.

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

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

2135 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 18
de mayo de 2009, relativo al depósito de do-
cumentación sobre la constitución de la aso-
ciación profesional denominada Asociación Ca-
naria de Informadores Turísticos y Guías
Profesionales de Rutas.

Según lo establecido en el artº. 4 del Real Decre-
to 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los es-
tatutos de las organizaciones constituidas al amparo
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de la Ley 19/1977, reguladora del derecho de asociación
sindical (B.O.E. nº 101, de 28.4.77), y siendo com-
petente para ello esta Dirección General de Trabajo,
al haberse transferido estas funciones a la Comuni-
dad Autónoma Canaria, mediante Real Decreto
661/1984, de 25 de enero; y vistas las facultades
conferidas en el Decreto 405/2007, de 4 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio
(B.O.C. nº 249, de 14.12.07), se hace público que en
esta Dirección General se ha depositado documen-
tación sobre la constitución de la asociación profe-
sional que se detalla:

DENOMINACIÓN: Asociación Canaria de Informadores Turísticos
y Guías Profesionales de Rutas.
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
DOMICILIO: calle Teresa Berganza, 15 B, 35100-San Bartolo-
mé de Tirajana.
ÁMBITO FUNCIONAL: los asociados de la Asociación Cana-
ria de Informadores Turísticos y Guías Profesionales de Rutas
podrán ser: Numerarios, Protectores y Honorarios. El ingreso en
la citada asociación será voluntario.
FIRMANTES DELACTA DE CONSTITUCIÓN: D. Luis León
Rodríguez, D. Juan Francisco Rodríguez Miranda, D. José Ma-
ría Hernández Orozco y D. Mario León González Araya.

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

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

2136 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 18
de mayo de 2009, relativo al depósito de do-
cumentación sobre la constitución de la aso-
ciación profesional denominada Asociación de
Técnicos en Dinamización y Animación Turística.

Según lo establecido en el artº. 4 del Real Decre-
to 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los es-
tatutos de las organizaciones constituidas al amparo
de la Ley 19/1977, reguladora del derecho de asociación
sindical (B.O.E. nº 101, de 28.4.77), y siendo com-
petente para ello esta Dirección General de Trabajo,
al haberse transferido estas funciones a la Comuni-
dad Autónoma Canaria, mediante Real Decreto
661/1984, de 25 de enero; y vistas las facultades
conferidas en el Decreto 405/2007, de 4 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio
(B.O.C. nº 249, de 14.12.07), se hace público que en
esta Dirección General se ha depositado documen-
tación sobre la constitución de la asociación profe-
sional que se detalla:

DENOMINACIÓN: Asociación de Técnicos en Dinamización
y Animación Turística.
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
DOMICILIO: calle Teresa Berganza, 15 B, 35100-San Bartolo-
mé de Tirajana.
ÁMBITO FUNCIONAL: podrán ser miembros de la Asociación:

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

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

3º) Las personas jurídicas.
FIRMANTES DELACTA DE CONSTITUCIÓN: D. Luis León
Rodríguez, Dña. Melissa Huuge, Dña. Hilde María Van der
Cruyssen y D. Juan Francisco Rodríguez Miranda.

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

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

2137 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 18
de mayo de 2009, relativo al depósito de do-
cumentación sobre la constitución de la aso-
ciación profesional denominada Asociación
Unión de Artistas Canarios (UACAN).

Según lo establecido en el artº. 4 del Real Decre-
to 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los es-
tatutos de las organizaciones constituidas al amparo
de la Ley 19/1977, reguladora del derecho de asociación
sindical (B.O.E. nº 101, de 28.4.77), y siendo com-
petente para ello esta Dirección General de Trabajo,
al haberse transferido estas funciones a la Comuni-
dad Autónoma Canaria, mediante Real Decreto
661/1984, de 25 de enero; y vistas las facultades
conferidas en el Decreto 405/2007, de 4 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio
(B.O.C. nº 249, de 14.12.07), se hace público que en
esta Dirección General se ha depositado documen-
tación sobre la constitución de la asociación profe-
sional que se detalla:

DENOMINACIÓN: Asociación Unión de Artistas Canarios
(UACAN).
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
DOMICILIO: calle Fernando de Prado, 5, Las Palmas de Gran
Canaria.
ÁMBITO FUNCIONAL: podrán ser miembros de la Asociación:

1º) Las personas físicas, con capacidad de obrar, no sujetas
a ninguna condición legal para el ejercicio del derecho de aso-
ciación.
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2º) Los menores no emancipados de más de catorce años con
el consentimiento, documentalmente acreditado, de las personas
que deban suplir su capacidad.

3º) Las personas jurídicas.
FIRMANTES DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN: D. Francis-
co Bautista Lorenzo, D. José Miguel Tacoronte Ortega y D. Juan
Santana Hernández.

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

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