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III. Otras Resoluciones

Presidencia del Gobierno

Secretaría General.- Resolución de 25 de mayo de 2009, por la que se dispone la publi-
cación, para general conocimiento, del acuerdo adoptado por el Auto de 5 de marzo de
2008, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, dictado en el incidente de ejecución de Sentencia de 2 de marzo de 2001, de-
clarada firme, recaída en el recurso contencioso-administrativo nº 1871/1996, contra la
Orden de la Consejería de Política Territorial, de 21 de junio de 1996, que declara la ca-
ducidad de los planes parciales Playa de Santa Inés y El Cangrejo.

Consejería de Economía y Hacienda

Instituto Canario de Estadística (ISTAC).- Resolución de 26 de mayo de 2009, de la Di-
rectora, por la que se hace público el Convenio de Colaboración entre el Servicio Cana-
rio de la Salud y el Instituto Canario de Estadística para la ejecución de la Encuesta de
Salud de Canarias 2009.

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Orden de 4 de junio de 2009, por la que se convocan para el ejercicio 2009, las subven-
ciones destinadas a fomentar la producción de productos agroalimentarios de calidad de
origen animal.

Dirección General de Desarrollo Rural.- Resolución de 28 de mayo de 2009, por la que
se delega el ejercicio de determinadas competencias relativas a las Escuelas de Capaci-
tación Agraria, en la Secretaría General Técnica de esta Consejería. 

IV. Anuncios
Otros anuncios

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de la Función Pública.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución
de 28 de mayo de 2009, que remite el expediente y emplaza a cuantos aparezcan como in-
teresados en el recurso que se tramita como Procedimiento Abreviado nº 31/2009, del Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Las Palmas de Gran Canaria, a nombre de
Dña. Cristina Hernández Reyes, contra la Resolución de esta Dirección General de 12 de
noviembre de 2008, por la que se anuncia la exposición de la lista definitiva de admitidos y
excluidos de las ayudas de acción social del personal al servicio de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus Organismos Autónomos, ejercicio 2007.
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Dirección General de la Función Pública.- Anuncio de 27 de mayo de 2009, sobre pro-
visión del puesto de trabajo de Intervención, clase segunda, del Ayuntamiento de Fir-
gas, reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal.

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Dirección General de Agricultura.- Anuncio de 22 de mayo de 2009, por el que se ha-
ce público el procedimiento que pone fin a la convocatoria de ayudas previstas en el
Decreto 11/2008, de 1 de febrero, de ayudas urgentes y de carácter excepcional para
reparar los daños producidos por el temporal de viento acaecido en las islas de El Hie-
rro y La Gomera y en Punta del Hidalgo (término municipal de San Cristóbal de La
Laguna, isla de Tenerife), en el mes de enero de 2008.

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Dirección General de Bienestar Social.- Anuncio de 18 de mayo de 2009, relativo a
notificación de Resolución por la que se concede la Prestación Canaria de Inserción,
por ignorado paradero.

Dirección General de Bienestar Social.- Anuncio de 18 de mayo de 2009, relativo a
notificación de Resolución por la que se deniega la Prestación Canaria de Inserción,
por ignorado paradero.

Dirección General de Bienestar Social.- Anuncio de 18 de mayo de 2009, relativo a
notificación de Resolución de archivo del expediente de Prestación Canaria de Inser-
ción por desistimiento propio del/de la interesado/a, por encontrarse en ignorado pa-
radero.

Dirección General de Bienestar Social.- Anuncio de 18 de mayo de 2009, relativo a
notificación de Resolución por la que se tiene por desistido de su petición y se proce-
de al archivo del expediente de Prestación Canaria de Inserción, por encontrarse en ig-
norado paradero.

Dirección General de Protección del Menor y la Familia.- Anuncio de 21 de mayo de
2009, relativo a notificación a Dña. Diana Ekwe Kangue de la Resolución de 21 de abril
de 2009, en el expediente de protección, por la que se pone fin al procedimiento incoa-
do ante esta Dirección General.

Dirección General de Protección del Menor y la Familia.- Anuncio de 21 de mayo de
2009, relativo a notificación a D. Roberto Antonio Guerreiro Macedo de la Resolución
de 12 de mayo de 2009, en el expediente de protección, por la que se pone fin al pro-
cedimiento incoado ante esta Dirección General.

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución
de 14 de mayo de 2009, del Secretario, relativa a notificación de requerimiento de
desalojo, con la finalidad de dar cumplimiento a la Resolución dictada por el Direc-
tor de 23 de octubre de 2008, recaída en el expediente de desahucio administrativo
nº DD-221/08, incoado a Dña. María del Carmen Vargas Silva, por imposible noti-
ficación.
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Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de
14 de mayo de 2009, del Secretario, relativa a notificación de la Resolución de 13 de
mayo de 2009, del Director, por la que se incoan expedientes administrativos DD-70/09,
DD-69/09, DD-86/09, DD-100/09 y DD-105/09, y su correspondiente Pliego de Cargos,
seguido respectivamente a Dña. Celia Ana Tejera Vargas, a Dña. María del Carmen Ríos
Falcón, a Dña. Agustina Cabrera Morales, a Dña. María del Pino Suárez Mena y a Dña.
María del Carmen González Sánchez, en ignorado paradero.

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de
14 de mayo de 2009, del Secretario, relativa a notificación de la Resolución de 13 de ma-
yo de 2009, del Director, por la que se incoan expedientes administrativos DD-71/09, DD-
76/09, DD-77/09 y DD-78/09, y su correspondiente Pliego de Cargos, seguido respecti-
vamente a Dña. Juana Delia Quintana Santana, a Dña. Josefina Hernández Miranda, a D.
Manuel Sosa Macías y a Dña. Antonia Ramírez Dávila, en ignorado paradero.

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio de 20 de mayo de 2009, del Secretario, rela-
tivo a notificación de la Resolución de 21 de abril de 2009, del Director, recaída en el ex-
pediente de desahucio administrativo DD-311/08, seguido a Dña. María del Pilar Pérez
Moreno, por imposible notificación.

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio de 20 de mayo de 2009, del Secretario, rela-
tivo a notificación de la Resolución de 21 de abril de 2009, del Director, recaída en el ex-
pediente de desahucio administrativo DD-312/08, seguido a Dña. Concepción Rodríguez
Rodríguez, por imposible notificación.

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio de 20 de mayo de 2009, del Secretario, rela-
tivo a notificación de la Resolución de 17 de abril de 2009, del Director, recaída en el ex-
pediente de desahucio administrativo DD-314/08, seguido a D. Francisco Lemes Mar-
tín, por imposible notificación.

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio de 20 de mayo de 2009, del Secretario, rela-
tivo a notificación de la Resolución de 27 de marzo de 2009, del Director, recaída en el
expediente de desahucio administrativo DO-335/08, seguido a Dña. Eva del Rosario Ji-
ménez Almeida, por imposible notificación.

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio de 20 de mayo de 2009, del Secretario, rela-
tivo a notificación de la Resolución de 21 de abril de 2009, del Director, recaída en el ex-
pediente de desahucio administrativo DD-355/08, seguido a D. Jesús Nazaret Santana
Dávila, por imposible notificación.

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio de 20 de mayo de 2009, del Secretario, rela-
tivo a notificación de la Resolución de 17 de abril de 2009, del Director, recaída en el ex-
pediente de desahucio administrativo DD-359/08, seguido a D. Francisco Henríquez Ro-
dríguez, por imposible notificación.

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio de 20 de mayo de 2009, del Secretario, rela-
tivo a notificación de la Resolución de 17 de abril de 2009, del Director, recaída en el ex-
pediente de desahucio administrativo DD-360/08, seguido a D. José Santana Santana, por
imposible notificación.
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III. Otras Resoluciones

Presidencia del Gobierno

867 Secretaría General.- Resolución de 25 de ma-
yo de 2009, por la que se dispone la publica-
ción, para general conocimiento, del acuerdo
adoptado por el Auto de 5 de marzo de 2008,
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Cana-
rias, dictado en el incidente de ejecución de
Sentencia de 2 de marzo de 2001, declarada
firme, recaída en el recurso contencioso-ad-
ministrativo nº 1871/1996, contra la Orden de
la Consejería de Política Territorial, de 21 de

junio de 1996, que declara la caducidad de los
planes parciales Playa de Santa Inés y El Can-
grejo.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo, en
Las Palmas de Gran Canaria, del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias, dictó Auto de 5 de marzo
de 2008, en el incidente de ejecución de Sentencia
de 2 de marzo de 2001, declarada firme, recaída en
el recurso contencioso-administrativo nº 1871/1996,
contra la Orden de la Consejería de Política Terri-
torial de la Comunidad Autónoma de Canarias de
fecha 21 de junio de 1996, que declaró la caduci-
dad de los planes parciales Playa de Santa Inés y
El Cangrejo.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Dirección General de Industria.- Anuncio de 13 de mayo de 2009, por el que se somete
al trámite de información pública el proyecto de Orden que regula el procedimiento pa-
ra la autorización, uso y control de la marca “Artesanía Canaria”.

Consejería de Turismo

Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 22 de mayo de 2009, sobre notificación de Resolución de re-
vocación de título-licencia, a titular de agencia de viajes de ignorado paradero.

Administración Local

Cabildo Insular de Fuerteventura

Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 22 de mayo de 2009, relativa a no-
tificación de Resoluciones recaídas en expedientes sancionadores instruidos por infrac-
ción a la legislación de transporte por carretera.

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Anuncio de 3 de marzo de 2009, relativo a la convocatoria y bases para cubrir en pro-
piedad 25 plazas de Agentes Bomberos.

Otras Administraciones

Juzgado de 1ª Instancia nº 3 (Antiguo mixto nº 3) de La Laguna

Edicto de 1 de abril de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de fa-
milia. Divorcio contencioso nº 0000755/2008.

Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Santa Cruz de Tenerife

Edicto de 6 de abril de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de jui-
cio ordinario nº 0000236/2008.
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En su virtud, vistas las disposiciones legales de
aplicación, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 118 de la Constitución Española, el artículo
17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial y los artículos 103 y 104 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa,

R E S U E L V O:

Publicar en el Boletín Oficial de Canarias, para
general conocimiento y cumplimiento, el acuerdo
adoptado por el Auto de 5 de marzo de 2008, dic-
tado en el incidente de ejecución de Sentencia de
2 de marzo de 2001, declarada firme, recaída en el
recurso contencioso-administrativo nº 1.871/1996,
del siguiente tenor: “Declarar la nulidad de pleno
derecho del Decreto 100/2001, del Gobierno de
Canarias, en el particular que declara la caducidad
de los planes parciales “Playa de Santa Inés” y “El
Cangrejo”, con las consecuencias de toda índole le-
galmente inherentes a este pronunciamiento”.

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de mayo de 2009.-
El Secretario General, Fernando Ríos Rull.

Consejería de Economía 
y Hacienda

868 Instituto Canario de Estadística (ISTAC).- Re-
solución de 26 de mayo de 2009, de la Di-
rectora, por la que se hace público el Con-
venio de Colaboración entre el Servicio
Canario de la Salud y el Instituto Canario
de Estadística para la ejecución de la Encuesta
de Salud de Canarias 2009.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 8.2 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, procede la
publicación en el Boletín Oficial de Canarias del
Convenio de Colaboración entre el Servicio Cana-
rio de la Salud y el Instituto Canario de Estadísti-
ca, para la ejecución de la Encuesta de Salud de Ca-
narias 2009, cuyo texto figura como anexo a esta
Resolución.

Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de mayo de
2009.- La Directora, Esther Lidia del Toro Cáceres.

A N E X O

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL SERVI-
CIO CANARIO DE LA SALUD Y EL INSTITUTO CANA-
RIO DE ESTADÍSTICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA EN-
CUESTA DE SALUD DE CANARIAS 2009.

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de abril de 2009.

ANTECEDENTES

La Encuesta de Salud de Canarias es uno de los
instrumentos más relevantes para llevar a cabo la
evaluación del impacto de las políticas sanitarias
del Gobierno de Canarias, canalizadas a través del
Plan de Salud de Canarias. La Encuesta de Salud
permite identificar los principales problemas de
salud que afectan a los diferentes sectores de la po-
blación canaria y conocer la frecuencia y distribu-
ción de aquellos hábitos de vida que pudieran ac-
tuar como factores de riesgo para el desarrollo de
futuros problemas de salud. Complementariamen-
te, la Encuesta de Salud permite la obtención de in-
formación de interés relativa a la accesibilidad e in-
tensidad de utilización de la población con los
servicios sanitarios. 

Las directrices establecidas por la Ley 11/1994,
de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Cana-
rias, condicionan el diseño del Plan de Salud de Ca-
narias y éste, a su vez, el de la Encuesta de Salud
de Canarias, enfocando la búsqueda de informa-
ción relevante sobre salud, hábitos de vida y uti-
lización de servicios sanitarios en cada una de las
islas o áreas sanitarias que forman la Comunidad
Autónoma de Canarias. La información que pro-
veerá la Encuesta de Salud de Canarias para cada
área de salud permitirá la mejora del proceso de
planificación e intervención en cada unidad terri-
torial, permitiendo la consolidación del proceso de
elaboración de los sucesivos planes de salud de las
áreas. 

Los objetivos más relevantes de la Encuesta de
Salud de Canarias en el año 2009, son: conocer la
frecuencia y la distribución de aquellos hábitos de
vida que puedan actuar como factores de riesgo pa-
ra los problemas de salud más importantes que
afectan a la población canaria, identificar los prin-
cipales problemas de salud que afectan a dicha po-
blación, describir las principales características so-
cioeconómicas de la población canaria y su relación
con la situación de salud, describir el grado de uti-
lización de los servicios de salud y servir de ins-
trumento de planificación y de evaluación de algunos
de los objetivos del Plan de Salud de Canarias y de
otras políticas sanitarias relevantes del Gobierno de
Canarias.
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La Encuesta de Salud de Canarias 2009 es un ins-
trumento construido a partir del análisis de los con-
tenidos de la Encuesta de Salud de Canarias de
1990, 1997 y 2004, enriquecida con aportaciones
procedentes de las encuestas internacionales, nacionales
y regionales de salud. De este modo, se ha preten-
dido garantizar la comparabilidad entre los resul-
tados de las encuestas previas realizadas en Cana-
rias y en el Estado Español llevando a cabo, al
mismo tiempo, una aproximación metodológica
hacia los instrumentos de medida más innovado-
res y útiles conocidos en la actualidad. 

La ejecución de la Encuesta de Salud de Cana-
rias requiere afrontar con garantías cuatro fases
sucesivas que precisan de un alto grado de expe-
riencia y especialización para cada una de ellas. És-
tas son: la elaboración del cuestionario, el mues-
treo estadístico y la selección de los sujetos a
encuestar para garantizar la representatividad de-
seada, el trabajo de campo que permita la recogi-
da de información, y, por último, la depuración de
la información y el análisis de datos. 

Para hacer frente a este importante reto y en la
necesidad de ofrecer las máximas garantías res-
pecto a la precisión, validez y eficiencia del pro-
ceso de recogida de información, se procede a re-
gular, mediante el presente Convenio, las actuaciones
a desarrollar, respecto de la citada operación esta-
dística, por parte del Servicio Canario de la Salud
y del Instituto Canario de Estadística (ISTAC), ór-
gano central del sistema estadístico de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias.

INTERVIENEN

De una parte, la Excma. Sra. Consejera de Sa-
nidad del Gobierno de Canarias, Dña. María Mer-
cedes Roldós Caballero, nombrada en virtud del De-
creto 208/2007, de 13 de julio (B.O.C. nº 141), en
su calidad de Presidenta del Consejo de Dirección
del Servicio Canario de la Salud, actuando en nom-
bre y representación del mismo, en virtud de las fa-
cultades conferidas en los artículos 56.1.a) de la Ley
11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de
Canarias, y 7 del Decreto 32/1995, de 24 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento de Organiza-
ción y Funcionamiento del Servicio Canario de la
Salud. 

De otra parte, el Excmo. Sr. Consejero de Eco-
nomía y Hacienda del Gobierno de Canarias, D. Jo-
sé Manuel Soria López, nombrado en virtud del De-
creto 208/2007, de 13 de julio, del Presidente
(B.O.C. nº 141), en su calidad de Presidente de la
Comisión Ejecutiva del Instituto Canario de Esta-
dística (ISTAC), actuando en nombre y represen-
tación del mencionado Organismo Autónomo, en
uso de las atribuciones que le confiere el artículo

7, apartado 2.c), en concordancia con el Acuerdo
de la Comisión Ejecutiva de 7 de marzo de 1996
(B.O.C. nº 139, de 4.11.96), y el artículo 7, apar-
tado 4.e), del Decreto 48/1992, de 23 de abril, por
el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Ins-
tituto Canario de Estadística.

Ambas partes, en ejercicio de las competencias
que les están legalmente atribuidas, se reconocen
capacidad para convenir y obligarse en los térmi-
nos del presente documento y

MANIFIESTAN

Primero.- Que, de conformidad con lo dispues-
to en la Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación
Sanitaria de Canarias, el Sistema Canario de la Sa-
lud, como conjunto de actividades, de servicios y
prestaciones desarrollados por organizaciones y
personas públicas y privadas en el territorio de Ca-
narias, funciona de manera cooperativa y ordena-
da, conforme al Plan de Salud de Canarias para, en-
tre otros fines, proteger y promover la salud.

Por su parte, el Servicio Canario de la Salud, pa-
ra la ejecución de actuaciones y programas en ma-
teria de investigación, promoción y protección de
la salud, prevención de la enfermedad y de asistencia
sanitaria y socio-sanitaria, puede suscribir conve-
nios con entidades públicas o privadas, en virtud
de lo establecido en el artículo 51.2.b) de la cita-
da Ley 11/1994, de 26 de julio.

Segundo.- Que el Servicio Canario de la Salud
precisa de información, renovada periódicamente,
sobre el impacto de las políticas sanitarias sobre la
salud del conjunto de la población de Canarias al
objeto de evaluar, de manera continua, la efectivi-
dad de las actuaciones promovidas por el Plan de
Salud de Canarias. Por esta razón es necesario que
el nuevo Plan de Salud de Canarias 2009-2013 se
acompañe, en el momento del inicio de su ejecu-
ción, de la Encuesta de Salud correspondiente tal
como ocurrió, anteriormente, con el primer Plan de
Salud de Canarias.

Tercero.- Que el Instituto Canario de Estadísti-
ca (ISTAC), creado y regulado por la Ley 1/1991,
de 28 de enero, de Estadística de la Comunidad Autó-
noma de Canarias, se constituye en el órgano cen-
tral del sistema estadístico autonómico, siendo el
responsable de la promoción, gestión y coordina-
ción de la actividad estadística pública de la Co-
munidad Autónoma.

Cuarto.- Que la operación “Encuesta de Salud
de Canarias”, aparece regulada por el Decreto
145/2007, de 24 de mayo, por el que se dispone la
elaboración de determinadas estadísticas en el ám-
bito de la Comunidad Autónoma de Canarias. Co-
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mo organismos responsables en la operación esta-
dística citada figuran la Consejería de Sanidad y el
Instituto Canario de Estadística. 

Quinto.- Que es deseo de las partes establecer
una estrecha colaboración con el objeto de impul-
sar el cumplimiento de los fines encomendados,
coordinando su actuación en todas las fases del di-
seño y ejecución de la Encuesta de Salud de Ca-
narias 2009, para lograr una mayor eficacia en su
ejecución y rigor en sus resultados.

Por lo expuesto, ambas partes, de común acuer-
do, suscriben el presente Convenio conforme a las
siguientes

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto del Convenio.

El presente Convenio tiene por objeto regular la
colaboración entre el Servicio Canario de la Salud
y el Instituto Canario de Estadística en el proceso
de elaboración y ejecución de la Encuesta de Sa-
lud de Canarias 2009.

Segunda.- Compromisos del Servicio Canario de
la Salud.

El Servicio Canario de la Salud se comprome-
te a desarrollar las siguientes tareas relacionadas con
la ejecución de la Encuesta de Salud de Canarias
2009:

1. Planificación de la operación estadística. El
Servicio Canario de la Salud se compromete a asu-
mir, en tiempo y forma, la planificación de la ope-
ración estadística definida por el Instituto Canario
de Estadística y aprobada por el Equipo de Traba-
jo, descrito en la cláusula séptima del presente
Convenio.

2. Elaboración del cuestionario. Esta actividad
pretende hacer posible la captación de la informa-
ción de interés, a la vez que garantizar la compa-
rabilidad de la nueva encuesta de salud con las en-
cuestas previamente realizadas en Canarias y la
Encuesta Nacional de Salud. Complementaria-
mente, la nueva encuesta de salud habrá de responder
a las necesidades de evaluación de las políticas sa-
nitarias desarrolladas desde los diferentes órganos
del Servicio Canario de la Salud con especial én-
fasis en aquellas políticas contempladas por el Plan
de Salud de Canarias. Además, la nueva encuesta
de salud incorporará aquellas innovaciones que
permitan captar los cambios sociales más relevan-
tes relacionados tanto con el ámbito de la salud pú-
blica como con el de los servicios sanitarios asis-
tenciales. Posteriormente, mediante la colaboración
con el Instituto Canario de Estadística, el Servicio

Canario de la Salud deberá probar y ajustar el cues-
tionario, previamente a su aplicación, para deter-
minar su claridad y comprensibilidad, exhaustivi-
dad de las categorías de respuestas, tiempos de
ejecución, reacciones a preguntas sensibles, entre
otras cuestiones relevantes. El cuestionario defini-
tivo debe ser aprobado por el equipo de trabajo
descrito en la cláusula séptima.

3. Traducción del cuestionario a inglés y ale-
mán.

4. Maquetación e impresión de los cuestionarios
necesarios para la recogida de datos en campo.

5. Elaboración del manual de preguntas para el
entrevistador: el Servicio Canario de la Salud de-
sarrollará este documento básico de consulta de
los entrevistadores, de manera paralela al diseño del
cuestionario, al objeto de garantizar la adecuada apli-
cación del cuestionario, hacer posible la resolu-
ción de dudas, e incorporar las tarjetas de ayuda al
entrevistado para facilitar la respuesta de pregun-
tas con múltiples opciones de respuesta. 

6. Impartición de la formación al equipo de tra-
bajo de campo de la empresa adjudicataria. Junto
con el Instituto Canario de Estadística impartirá un
curso de una semana de duración a los encuesta-
dores, jefes de zona, jefes de campo, jefe de ope-
ración, inspectores, grabadores y depuradores de la
empresa adjudicataria encargados de esta encues-
ta. El contenido de este curso estará basado en la
comprensión de cada una de las preguntas del cues-
tionario, el uso de ordenadores portátiles tablets PC
y del resto de aplicaciones informáticas inherentes
a la Encuesta y conocimiento de la normativa re-
guladora del secreto estadístico.

7. Supervisión de los trabajos de campo. Durante
el tiempo que se prolongue la fase de trabajo de cam-
po o de recogida de información, el Servicio Ca-
nario de la Salud dispondrá de los recursos huma-
nos necesarios y con experiencia en realización de
encuestas y coordinación de trabajo de campo, pa-
ra llevar a cabo el seguimiento del proceso de re-
cogida de información en lo relativo a la validez y
exhaustividad de los contenidos de los cuestiona-
rios. 

8. Entrega a la empresa adjudicataria del mate-
rial que necesite para la elaboración del trabajo de
campo, concretamente los manuales metodológicos
de la encuesta y los cuestionarios en papel, en cas-
tellano y otros idiomas -inglés y alemán- para la re-
cogida de datos en aquellas ocasiones en las que
no se pueda usar la encuesta electrónica.

9. Elaboración y envío de la carta de presenta-
ción y solicitud de colaboración a las viviendas
seleccionadas para la realización de la encuesta.
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10. Adquisición y entrega de regalo simbólico
a los hogares colaboradores en la encuesta.

11. El Director del Servicio Canario de la Salud
acreditará a los entrevistadores mediante dos pro-
cedimientos complementarios: carta e identificación
personal, que deberá incorporar la fotografía del en-
trevistador, y que deberá estar expuesta en lugar vi-
sible durante la celebración de la entrevista. La
carta acreditativa de la persona que actúe como
entrevistador deberá incluir, además, la información
con las referencias legales de utilidad para resol-
ver las dudas que cualquier persona seleccionada
para la entrevista, pueda tener sobre la legalidad de
la Encuesta de Salud al objeto de tratar de resolver
dudas y mejorar el grado de participación en la en-
cuesta.

12. Codificación de literales y grabación de di-
chos códigos: las preguntas con respuestas abier-
tas existentes en el cuestionario necesitan un pro-
ceso de codificación de los literales mediante
tecleado por los encuestadores. 

13. Colaborar en la campaña de comunicación
sobre la Encuesta de Salud de Canarias 2009. Con-
juntamente con el Instituto Canario de Estadística
se elaborará una campaña de comunicación de la
Encuesta con la finalidad de dar a conocer a la so-
ciedad canaria el desarrollo de dicha Encuesta, lo
cual facilitará la colaboración de las viviendas se-
leccionadas en la muestra.

14. Colaborar en el diseño del plan de tabulación
necesario para efectuar el análisis de los datos ob-
tenidos a partir de la encuesta. Dicho plan de ta-
bulación debe ser aprobado por la mayoría de los
miembros del equipo de trabajo descrito en la cláu-
sula séptima del presente Convenio.

15. Difusión de resultados a través de la página
Web.

El cronograma de estas tareas se muestra en el
anexo I.

Tercera.- Compromisos del Instituto Canario de
Estadística.

El Instituto Canario de Estadística se compro-
mete a desarrollar las siguientes tareas relaciona-
das con la ejecución de la Encuesta de Salud de Ca-
narias 2009:

1. Planificación de la operación estadística. El
Instituto Canario de Estadística planificará cada
una de las fases de la operación estadística, esta-
bleciendo los objetivos a cubrir, las tareas a reali-
zar y los plazos de cada una de ellas. Esta planifi-
cación será remitida al Equipo de Trabajo descrito
en la cláusula séptima del presente Convenio para

su aprobación. Una vez establecida esta planifica-
ción el Servicio Canario de la Salud se compromete
a asumir la misma en tiempo y forma.

2. Definición del diseño y método de muestreo,
así como la selección de las unidades muestrales.
El Instituto Canario de Estadística determinará el
diseño metodológico adecuado a los objetivos de
la Encuesta de Salud de Canarias 2009, definien-
do el diseño y tipo de muestreo a utilizar, así co-
mo los métodos de selección, afijación y tamaño
de la muestra. Este diseño debe permitir obtener los
principales resultados de la encuesta, con un nivel
de representatividad adecuado para cada una de
las siete Áreas de Salud. Esta representatividad de-
berá estar igualmente garantizada en las grandes co-
marcas de las islas de Gran Canaria y Tenerife. El
cumplimiento de dichos requisitos permitirá dar
satisfacción a la evaluación de los planes de salud
específicos para cada una de las Áreas de Salud del
archipiélago.

3. Metodología de la entrevista. En concreto, es-
tará compuesto por dos formatos, formato CAPI (en-
trevista personal asistida por ordenador), y PAPI (en-
trevista personal en formato papel), usado en aquellos
casos donde no se pueda usar el anterior. 

4. Proceso de informatización, elaboración de la
encuesta electrónica y aplicación Web. El Institu-
to Canario de Estadística pondrá a disposición de
la Encuesta de Salud de Canarias 2009, al menos,
veinte ordenadores portátiles tipo tablets PC, en los
que estará instalada una aplicación específica pa-
ra la realización de la entrevista. En la propia apli-
cación informática estarán contempladas normas de
consistencia durante la entrevista, así como el par-
te de incidencias para la vivienda. Cada ordenador
tendrá instalado, así mismo, un localizador geográfico
que permitirá identificar la situación de la mayor
parte de las viviendas en la que se efectuará la en-
trevista. La cesión de los equipos estará condicio-
nada a que los mismos no estén siendo usados en
otra operación estadística del Instituto.

5. Elaboración del pliego de prescripciones téc-
nicas preciso para proceder a la contratación exter-
na del trabajo de campo de la Encuesta. El Institu-
to Canario de Estadística se compromete a elaborar
el documento técnico que contenga las especificidades
por las que se deberá regir la ejecución de la Encuesta
para garantizar la representatividad de la informa-
ción a obtener. Este documento establecerá las es-
pecificaciones técnicas a las que habrán de ajustar-
se las ofertas de las empresas interesadas en participar
en el concurso que se convoque para adjudicar el con-
trato dirigido a la ejecución de las labores de cam-
po de la Encuesta de Salud de Canarias 2009. 

6. Contratación de los trabajos de campo. El
buen desarrollo de los trabajos de campo requiere
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un despliegue de recursos humanos, en concreto,
un gran número de encuestadores que se han de con-
tratar de forma esporádica. Ello exige una dotación
de recursos adicionales destinados a la ejecución
del trabajo de campo que la racionalidad económica
desaconseja utilizar con los propios del Instituto Ca-
nario de Estadística. Con el espíritu expuesto, se
propone que la realización de esta fase concreta de
la operación estadística sea llevada a cabo me-
diante contratación externa, sin menoscabo de las
labores de supervisión y seguimiento que el Insti-
tuto Canario de Estadística emprenda junto con el
Servicio Canario de la Salud.

7. Impartición de la formación al equipo de tra-
bajo de campo de la empresa adjudicataria. Junto
con el Servicio Canario de la Salud, impartirá un
curso de una semana de duración a los encuesta-
dores, jefes de zona, jefes de campo, jefe de ope-
ración, inspectores, grabadores y depuradores de la
empresa adjudicataria encargados de esta Encues-
ta. El contenido de este curso estará basado en la
comprensión de cada una de las preguntas del cues-
tionario, el uso de ordenadores portátiles tablets PC
y del resto de aplicaciones informáticas inherentes
a la Encuesta y conocimiento de la normativa re-
guladora del secreto estadístico.

8. Supervisión de los trabajos de campo. Junto
con el Servicio Canario de la Salud y durante el tiem-
po que se prolongue la fase de trabajo de campo o
de recogida de información, el Instituto Canario de
Estadística dispondrá de los recursos humanos ne-
cesarios y con experiencia en realización de encuestas
y coordinación de trabajo de campo, para llevar a
cabo el seguimiento del proceso de recogida de in-
formación en lo relativo a la cobertura de hogares
entrevistados así como a la validez y exactitud de
los contenidos de los cuestionarios.

9. Diseño, implantación y supervisión del con-
trol de calidad del trabajo de campo. El Instituto
Canario de Estadística diseñará, implantará y su-
pervisará el proceso de control de la recogida de
los datos de campo, con el fin de garantizar la ca-
lidad de la encuesta. Además se llevará a cabo un
análisis de la calidad de los datos, mediante el es-
tudio de indicadores de calidad, de las no respues-
tas parciales y totales, así como de los errores de
contenido y cobertura y análisis de los errores de
muestreo.

10. Validación automática de las encuestas. Las
validaciones son un conjunto de relaciones lógicas
y/o aritméticas que, implementadas en la aplicación
informática de Técnicas de Edición e Imputación
de Datos Estadísticos permitirán garantizar un al-
to nivel en la calidad de los datos finales, pues
consigue detectar errores de grabación/verifica-
ción al nivel de cada registro, así como los errores
de cumplimentación de los documentos y contes-

taciones dudosas que hacen preciso contrastar su
veracidad a la vista del cuestionario.

11. Imputación automática de valores erróneos.
La misma aplicación informática de Técnicas de Edi-
ción e Imputación de Datos Estadísticos utilizará
como valores probabilísticos de imputación tablas
calculadas sobre los registros “válidos” del fiche-
ro que se va a imputar. Este proceso se llevará a ca-
bo con posterioridad al proceso de validación. Co-
mo resultado del mismo se entregarán estadísticas
simples de cada variable y, para algunas de ellas,
estadísticas cruzadas entre los valores originales y
finales de la variable.

12. Ajuste de la muestra. Se llevarán a cabo los
procedimientos estadísticos apropiados que per-
mitan ajustar los datos muestrales a la estructura
poblacional a partir del uso de información auxi-
liar.

13. Colaborar en la campaña de comunicación
sobre la Encuesta de Salud de Canarias 2009. Con-
juntamente con el Servicio Canario de la Salud, se
elaborará una campaña de comunicación de la En-
cuesta con la finalidad de dar a conocer a la socie-
dad canaria el desarrollo de dicha Encuesta, lo cual
facilitará la colaboración de las viviendas seleccionadas
en la muestra.

14. Colaborar en el diseño del plan de tabulación
necesario para efectuar el análisis de los datos ob-
tenidos a partir de la encuesta. Dicho plan de ta-
bulación debe ser aprobado por la mayoría de los
miembros del equipo de trabajo descrito en la cláu-
sula séptima del presente Convenio.

15. Explotación de los resultados. Siguiendo el
plan de tabulación diseñado conjuntamente con el
Servicio Canario de la Salud y aprobado por el
equipo de trabajo, se elaborarán las tablas defini-
das. Para ello, y en salvaguarda del secreto estadístico
y de la fiabilidad y calidad de la operación, sólo se
publicarán aquellos resultados que cumplan con
los criterios de calidad de la tabulación definidos
por el Instituto Canario de Estadística.

16. Entrega al Servicio Canario de Salud de la
explotación de resultados definitiva de la Encues-
ta de Salud de Canarias 2009. 

17. Difusión de resultados a través de la página
Web.

El cronograma de estas tareas se muestra en el
anexo I.

Cuarta.- Financiación.

La contratación del trabajo de campo, prevista
en el apartado sexto de la cláusula tercera del pre-
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sente Convenio, se financiará con cargo a las par-
tidas presupuestarias recogidas en la tabla siguiente
y por los siguientes importes:

ENTIDAD: Servicio Canario de la Salud.
PARTIDA PRESUPUESTARIA: 14.23.412G.6402200 Pi/La:
98614I24.
IMPORTE: 90.000,00 euros, correspondientes a la anualidad
2009.

ENTIDAD: Instituto Canario de Estadística.
PARTIDA PRESUPUESTARIA: 10.01.551ª.640.99 “OTROS”,
proyecto de inversión 95610401 “OPERACIONES ES-
TADÍSTICAS”.
IMPORTE: 90.000,00 euros, distribuidos en las siguientes
anualidades: 2009: 72.000,00 euros; 2010: 18.000,00 euros.

Quinta.- Forma de abono de los créditos.

El abono de los créditos correspondientes a los
trabajos realizados al amparo de la contratación del
trabajo de campo de la operación estadística obje-
to del presente Convenio, se realizará contra fac-
tura, en la forma que se determine en el corres-
pondiente Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que rija la contratación, expedida de
acuerdo con la normativa vigente, debidamente
conformada por la Unidad que reciba el trabajo o,
en su caso, por el director del mismo. La Admi-
nistración deberá abonar el importe de las factu-
ras dentro de los 60 días siguientes a la fecha de
expedición de los documentos que acrediten la rea-
lización del contrato.

Sexta.- Publicación de los resultados.

Los organismos suscribientes del presente Con-
venio se comprometen a publicar, simultáneamen-
te, los resultados de la operación estadística, en
sus respectivas páginas web. 

Transcurrido un mes, a contar desde que el Ins-
tituto Canario de Estadística comunique la finali-
zación de la explotación de los resultados de la en-
cuesta al Servicio Canario de la Salud, sin que haya
tenido lugar dicha publicación simultánea, cualquiera
de los organismos intervinientes podrá proceder a
la publicación independiente de los resultados de
la encuesta en su página web.

Así mismo se llevará a cabo una publicación
conjunta de dichos resultados, en el formato que con-
sidere la mayoría del equipo de trabajo descrito en
la cláusula séptima del presente Convenio. 

En todas las publicaciones de resultados de in-
formación estadística obtenidas a partir de los fi-
cheros, debe hacerse referencia a la colaboración
entre ambos organismos.

Séptima.- Equipo de trabajo.

La realización de la Encuesta de Salud de Ca-
narias 2009, con un alto nivel de calidad, requiere
de un equipo humano y técnico, que reúna las si-
guientes características:

- Equipo suficiente: al existir tareas interrela-
cionadas, al depender los procesos de la ejecución
del proceso inmediatamente anterior, se deben des-
tinar los medios suficientes para que no se produzcan
paralizaciones o cuellos de botella en la ejecución
del trabajo. 

- Equipo multidisciplinar: la formación técnica
y los procesos informáticos que precisa la ejecu-
ción de este proyecto es muy amplia y variada. Por
esta razón debe contarse desde un principio con un
equipo multidisciplinario para el desarrollo y cum-
plimiento de los plazos.

El equipo descrito estará integrado por los siguientes
miembros: 

- El Jefe/a del Servicio de Evaluación y Plani-
ficación de la Dirección del Servicio del Canario
de la Salud.

- Un técnico del Servicio de Evaluación y Pla-
nificación de la Dirección del Servicio Canario de
la Salud.

- El Director/a del Servicio de Comunicaciones
e Informática del Servicio Canario de la Salud.

- El Jefe/a del Servicio de Estadísticas Demográ-
ficas y Sociales del Instituto Canario de Estadística.

- Un técnico del Servicio de Estadísticas De-
mográficas y Sociales del Instituto Canario de Es-
tadística.

- El Jefe/a de Proyectos del Servicio de Infor-
mática Estadística y Banco de Datos del Instituto
Canario de Estadística.

- Un técnico del Servicio de Informática Estadística
y Banco de Datos del Instituto Canario de Estadística.

Octava.- Secreto Estadístico.

Todo el personal que participe en los trabajos es-
tadísticos precisos para la realización de la Encues-
ta de Salud 2009, quedará sometido a la obligación
de preservar el secreto estadístico así como las de-
más restricciones que deriven de la aplicación de la
Ley 1/1991, de 28 de enero, de Estadística de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, con independencia
de la relación jurídica que mantenga con cualquiera
de los organismos intervinientes en la citada operación.

11954 Boletín Oficial de Canarias núm. 108, lunes 8 de junio de 2009



Novena.- Comisión de Seguimiento.

Para la puesta en marcha, control y seguimien-
to de las actividades previstas en el presente Con-
venio, se crea una Comisión de Seguimiento, co-
presidida por el Director/a del Servicio Canario de
la Salud y el Director/a del Instituto Canario de Es-
tadística, e integrada por: 

- El Jefe/a del Servicio de Evaluación y Planifi-
cación de la Dirección del Servicio Canario de la
Salud.

- El Jefe/a del Servicio de Estadísticas Demográ-
ficas y Sociales del Instituto Canario de Estadística. 

- El Director/a del Servicio de Comunicaciones
e Informática del Servicio Canario de la Salud.

- El Jefe/a de Proyectos del Servicio de Informática
Estadística y Banco de Datos del Instituto Canario
de Estadística.

Actuará como Secretario/a de la Comisión, con
voz y voto, uno de los vocales del Instituto. 

La Comisión se reunirá, al menos, una vez al mes,
y siempre que lo solicite una de las partes.

La asistencia a sus reuniones no dará derecho a
indemnización por tal concepto, toda vez que las mis-
mas se celebrarán íntegramente dentro de la jorna-
da establecida reglamentariamente.

Son funciones de la Comisión de Seguimiento: 

a) Velar por el cumplimiento de las estipulacio-
nes suscritas.

b) Informar a las partes firmantes sobre la exis-
tencia de causas de resolución y en situaciones de
irregularidad.

c) Canalizar las propuestas de las partes sobre la
marcha del Convenio.

d) Interpretar el presente Convenio y resolver cuan-
tas cuestiones surjan durante su vigencia.

e) Cualesquiera otras conducentes al logro de
los objetivos propuestos.

Para lo no previsto expresamente, el régimen y
funcionamiento de la Comisión se regirá por lo
dispuesto en los artículos 22 y siguientes de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, para los órganos
colegiados.

Décima.- De la vigencia del Convenio.

El presente Convenio Marco surtirá efectos des-
de el momento de su firma y tendrá vigencia has-
ta el 31 de diciembre de 2010, pudiendo prorrogarse
expresamente en el supuesto de que las activida-
des tendentes a la ejecución de la Encuesta de Sa-
lud de Canarias 2009, no hayan, por cualquier cau-
sa, finalizado en dicha fecha.

En cualquier caso la vigencia del presente Con-
venio quedará condicionada a la existencia de cré-
dito adecuado y suficiente para afrontar el gasto que
genere su aplicación.

Undécima.- Causas de resolución.

Será causa de resolución del presente Convenio
el mutuo acuerdo entre las partes, así como la de-
nuncia de su incumplimiento, mediante preaviso co-
municado de forma fehaciente a la parte incumplidora
con un mes de antelación.

En el supuesto de resolución se procederá al de-
sarrollo de la operación hasta el grado de desagre-
gación que permitan los resultados obtenidos has-
ta ese momento, sin que proceda el abono de importe
alguno entre las partes suscriptoras del presente
Convenio.

Duodécima.- De la naturaleza y régimen jurídi-
co aplicable.

Conforme al artículo 4.1, letra c), de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sec-
tor Público, si bien le resulta de aplicación suple-
toria, de acuerdo con lo dispuesto en el número 2
del citado artículo 4.

Decimotercera.- De la jurisdicción.

Las dudas y discrepancias que surjan en la in-
terpretación y aplicación del presente Convenio se-
rán resueltas por la Comisión de Seguimiento pre-
vista en la cláusula novena del presente Convenio.

En caso de litigio sobre la interpretación y cum-
plimiento de este Convenio las partes se someten
al conocimiento y competencia de los órganos ju-
risdiccionales que correspondan, de conformidad
con lo regulado en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, sin perjuicio de que, de común acuerdo,
hubiesen pactado o pactasen su sometimiento a
cualquier clase de arbitraje.

Y para que así conste a los efectos oportunos,
en prueba de conformidad, las partes firman el pre-
sente documento, por triplicado ejemplar y a un so-
lo efecto y tenor, en el lugar y fecha indicados en
el encabezamiento.

Boletín Oficial de Canarias núm. 108, lunes 8 de junio de 2009 11955



11956 Boletín Oficial de Canarias núm. 108, lunes 8 de junio de 2009

A
N

 E
 X

 O
  I



Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

869 ORDEN de 4 de junio de 2009, por la que se
convocan para el ejercicio 2009 las subven-
ciones destinadas a fomentar la producción de
productos agroalimentarios de calidad de ori-
gen animal.

Examinada la iniciativa de la Dirección Gene-
ral de Ganadería para convocar para el año 2009,
las subvenciones previstas en el Real Decreto
1.615/2007, de 7 de diciembre (B.O.E. nº 304, de
20.12.07), por el que se establecen las bases regu-
ladoras para la concesión de las subvenciones pa-
ra fomentar la producción de productos agroali-
mentarios de calidad de origen animal, así como la
propuesta formulada por la Secretaría General Téc-
nica en relación con dicha iniciativa, y teniendo en
cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Con el objeto de atender la exigencia
social de adquirir y consumir alimentos inocuos, de-
mandados por el consumidor, en los últimos años,
se han desarrollado e implantado programas de tra-
zabilidad y autocontrol en todas las etapas de la pro-
ducción, transformación, almacenamiento, distri-
bución y comercialización de los alimentos como
herramientas para el aseguramiento de la calidad
higiénica y nutricional, y al mismo tiempo pro-
porcionando la información demandada por los
consumidores.

Esta exigencia obliga que se produzcan cambios
trascendentales en la manera de producir y trans-
formar los alimentos.

El desarrollo de políticas tanto a nivel nacional
como comunitario, unido a la publicación de nue-
vas normas comunitarias y nacionales refuerzan
estos nuevos sistemas, subrayando la importancia
de los controles en todas las fases de producción y
la comercialización, parte de los cuales son reali-
zados por terceros, esto es, por entidades indepen-
dientes de aquellas que producen y comercializan,
como garantes adicionales de calidad.

Con este fin, el Ministerio de Medio Ambiente,
y Medio Rural y Marino ha establecido para dar res-
puesta al sector productor, una serie de medidas con
el objetivo común de mejorar las formas de producción
que redunden en el aumento de la calidad final de
los productos, tal y como demandan los consumi-
dores.

Aeste fin se ha dictado el Real Decreto 1.615/2007,
de 7 de diciembre (B.O.E. nº 304, de 20.12.07), que

establece las bases reguladoras para la concesión
de las subvenciones para fomentar la producción
de productos agroalimentarios de calidad de origen
animal, con la finalidad de fomentar la producción
de productos agroalimentarios de calidad de origen
animal, a través de la concesión de subvenciones
a las asociaciones o agrupaciones del ámbito agra-
rio que lleven a cabo las actividades previstas en
el mencionado Real Decreto.

Segundo.- En la Ley 5/2008, de 23 de diciem-
bre (B.O.C. nº 261, de 31.11.08), de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias
para 2009, existe crédito adecuado y suficiente pa-
ra atender las subvenciones que se convocan, es-
tando financiados en un 100% por el Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Dichos
créditos podrán incrementarse en el supuesto de que
se asignen por el mencionado Ministerio nuevos cré-
ditos a tal fin.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- Es competente la Consejera de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Alimentación para dic-
tar la presente Orden, en virtud de lo establecido
en el artículo 14 en relación con el 3.1, del Decre-
to 36/2009, de 31 de marzo, por el que se estable-
ce el régimen general de subvenciones de la Co-
munidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 68, de
8.4.09), que indica que corresponde aprobar las
convocatorias a los titulares de los Departamentos,
y en relación con el artículo 1.2.b) del Reglamen-
to Orgánico de la Consejería de Agricultura, Ga-
nadería, Pesca y Alimentación, aprobado por De-
creto 31/2007, de 5 de febrero. Dicha competencia
puede delegarse a tenor de lo establecido en el ar-
tículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en otro órgano de la misma Administración, y por
tanto, en el Director General de Ganadería.

Segundo.- Las subvenciones objeto de la presente
convocatoria se regulan en el Real Decreto 1.615/2007,
de 7 de diciembre, por el que se establecen las ba-
ses reguladoras para la concesión de las subvenciones
para fomentar la producción de productos agroali-
mentarios de calidad de origen animal, que se dic-
ta dentro del marco establecido en el Reglamento
(CE) nº 1857/2006, de la Comisión, de 15 de di-
ciembre de 2006, sobre aplicación de los artículos
87 y 88 del Tratado a las ayudas estatales a las pe-
queñas y medianas empresas dedicadas a la producción
de productos agrícolas, por el que se modifica el
Reglamento (CE) nº 70/2001 (D.O.U.E. L 358, de
16.12.06). 

Boletín Oficial de Canarias núm. 108, lunes 8 de junio de 2009 11957



Tercero.- El Real Decreto 1.615/2007, de 7 de
diciembre, ya mencionado, atribuye a los órganos
competentes de las Comunidades Autónomas, en ba-
se a lo dispuesto en los artículos 6 y 10, la compe-
tencia para fijar otros criterios objetivos de priori-
zación complementarios a los previstos en el artículo
6.1, con el límite de seis puntos, y para instruir, re-
solver y pagar las subvenciones que se convocan.

Cuarto.- A las subvenciones que se convocan les
será de aplicación el Decreto 36/2009, de 31 de mar-
zo, en los aspectos organizativos y procedimenta-
les derivados de las peculiaridades de la organiza-
ción propia, a tenor de lo establecido en la disposición
adicional séptima del citado Decreto, y de confor-
midad con lo dispuesto en la disposición final pri-
mera del Real Decreto 1.615/2007, de 7 de di-
ciembre.

Quinto.- El Decreto 82/1989, de 1 de junio
(B.O.C. nº 84, de 20.6.89), regula la colaboración
por parte de los Cabildos, a través de las Agencias
de Extensión Agraria, en la divulgación, informa-
ción, asesoramiento y tramitación de los programas
y líneas de auxilios económicos a los que pueden
acceder los agricultores y ganaderos.

Por lo anteriormente expuesto, 

R E S U E L V O:

Primero.- Objeto y actividades subvenciona-
bles.

1. La presente Orden tiene por objeto convocar
para el ejercicio 2009, las subvenciones reguladas
en el Real Decreto 1.615/2007, de 7 de diciembre
(B.O.E. nº 304, de 20.12.07), por el que se establecen
las bases reguladoras para la concesión de las sub-
venciones para fomentar la producción de produc-
tos agroalimentarios de calidad de origen animal.
Así como fijar los criterios complementarios de
valoración de las solicitudes, y la instrucción, re-
solución y pago de las mismas.

2. Las actividades subvencionables serán las
previstas en el artículo 5 del Real Decreto 1.615/2007,
de 7 de diciembre, y que se señalan a continuación:

a) Asistencia técnica para el estudio de merca-
dos, y para el diseño y creación de productos agro-
alimentarios de calidad de origen animal.

b) Implantación de programas de producción de
calidad.

c) Formación del personal, específicamente rela-
cionada con el programa de producción de calidad.

d) Certificación de los programas de produc-
ción de calidad implantados.

3. De conformidad con lo establecido en el artículo
5. 2 del Real Decreto 1.615/2007, de 7 de diciembre,
las subvenciones se concederán a actividades reali-
zadas durante todo el ejercicio presupuestario 2009.

Segundo.- Requisitos.

1. Podrán acogerse a las subvenciones que se con-
vocan aquellas personas jurídicas asociativas del ám-
bito agrario, incluidas las asociaciones o agrupacio-
nes de productores, que apliquen programas de
producción de calidad, cumplan los requisitos que se
especifican en el artículo 4 del Real Decreto 1.615/2007,
de 7 de diciembre, y presenten la declaración que fi-
gura en el anexo II de la presente Orden.

2. Además de lo anterior los solicitantes debe-
rán estar dados de alta de terceros en el sistema in-
formático contable de la Comunidad Autónoma de
Canarias (P.I.C.C.A.C.).

Tercero.- Dotación presupuestaria, compatibili-
dad y cuantías de las subvenciones.

1. Para la presente convocatoria se destinan cré-
ditos por importe global de treinta y ocho mil seis-
cientos diecisiete (38.617,00) euros, con cargo a la
aplicación presupuestaria: 1311714L 470.00 13402401
denominada “Ayudas a la producción de produc-
tos de calidad de origen animal (MARM)”, de los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autóno-
ma para el ejercicio 2009.

Dicha cuantía podrá incrementarse con créditos
que pudieran destinarse a tales fines, por parte de
esta Consejería, sin que dicho incremento requie-
ra de nueva convocatoria. En este supuesto, el ór-
gano concedente deberá publicar la declaración de
créditos disponibles con carácter previo a la reso-
lución de concesión en el Boletín Oficial de Canarias,
sin que dicha publicación implique la apertura de
un nuevo plazo de presentación de solicitudes, ni
el inicio de un nuevo cómputo para resolver.

2. La cuantía y límites de las subvenciones que
se convocan serán las previstas en el artículo 8 del
Real Decreto 1.615/2007, de 7 de diciembre. 

Cuarto.- Solicitudes y documentación.

1. Las solicitudes para acogerse a esta convocatoria
se formularán cumplimentadas en todos sus apar-
tados ajustadas al modelo normalizado que figura
como anexo I a estas bases, y se acompañarán ade-
más de la documentación exigida en el artículo 7
del Real Decreto 1.615/2007, de 7 de diciembre, de
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la siguiente, que deberá aportarse en original o co-
pia cotejada:

a) Documento acreditativo de la personalidad del
peticionario y, en su caso, del representante y de
la representación con que actúa. 

b) Tarjeta de identificación fiscal.

c) El contenido mínimo de la Memoria a que alu-
de el apartado 1.b).1º del artículo 7 del Real De-
creto 1.615/2007, será el siguiente:

1. Una explicación general de los sistemas de pro-
ducción y procesado empleados a lo largo de toda
la cadena.

2. Una explicación detallada del sistema de tra-
zabilidad empleado para el seguimiento de anima-
les y productos y, en su caso, del sistema de iden-
tificación animal utilizado.

3. Una relación en la que aparezcan identifica-
das las explotaciones, mataderos, industrias agro-
alimentarias y otros establecimientos participantes
en el programa, incluyendo el código de autoriza-
ción o registro oficial atribuido por la autoridad com-
petente a cada agente participante. En el caso de car-
ne y huevos, deberán indicarse la relación de los
puntos de venta o la relación de destinatarios fina-
les.

4. El código de autorización o registro oficial atri-
buido por la autoridad competente a cada agente par-
ticipante, que acredite el cumplimiento de los re-
quisitos exigidos por la normativa vigente para el
ejercicio de la actividad correspondiente.

5. Una descripción detallada de la distribución
de responsabilidades entre los distintos agentes
participantes en el programa, lo que implicará la apor-
tación de copia de sus estatutos o reglamento in-
terno y la descripción de las medidas aplicables en
caso de incumplimiento de los mismos. Cuando no
se disponga de estatutos o reglamento interno, se
aportará copia de los correspondientes contratos en-
tre los agentes participantes en el programa.

d) En el reglamento de control a que se alude en
el apartado 1.b).3º, del artículo 7 del Real Decre-
to 1.615/2007, de 7 de diciembre, deberá especifi-
carse:

1. El programa de visitas de inspección y pe-
riodicidad de las mismas en explotaciones, mata-
deros, industrias agroalimentarias, puntos de ven-
ta y otros establecimientos participantes en el
programa. 

2. El sistema de muestreo y número de muestras
a tomar previstas en cada fase del proceso.

3. El protocolo de realización de los controles
en todas las fases de producción: explotación, ma-
tadero, industria agroalimentaria, puntos de venta
y otros establecimientos participantes en el programa.

e) El presupuesto pormenorizado de las activi-
dades por las que se solicita subvención. Cuando
el importe del gasto subvencionable supere las
cuantías establecidas en el artículo 31.3 de la Ley
38/2003, General de Subvenciones, deberá pre-
sentarse la documentación justificativa del cum-
plimiento de dicho artículo, es decir, de haber cur-
sado petición de oferta a -como mínimo- tres
proveedores diferentes, salvo que por las especia-
les características de los gastos subvencionables,
no exista en el mercado suficiente número de en-
tidades que lo suministren o presten, o salvo que
el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la
solicitud de la subvención. 

2. La Dirección General de Ganadería podrá so-
licitar además al solicitante para que aporte cual-
quier otra documentación que sea necesaria para una
mejor evaluación de las solicitudes, así como pa-
ra la resolución del expediente. 

3. Las solicitudes para acogerse a esta convocatoria
podrán presentarse, de conformidad con lo establecido
en la Orden de ARM/1433/2009, de 1 de junio, por
la que se prorroga el plazo para la presentación de
solicitudes de determinadas subvenciones estatales
en materia de ganadería en el año 2009 (B.O.E. nº
134, de 3.6.09), desde el día siguiente a la publi-
cación de esta Orden en el Boletín Oficial de Ca-
narias y hasta el 30 de junio de 2009.

4. No tendrán que aportar la documentación exi-
gida en el apartado 1 anterior, de conformidad con
lo establecido en el artículo 35, letra f), de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, aquellos solicitantes
que la hubieran presentado ante esta Consejería, siem-
pre que hagan constar la fecha y el órgano o de-
pendencia en que fueron presentados o, en su ca-
so, emitidos, y no hayan transcurrido más de cinco
años desde la finalización del procedimiento al que
correspondan, contado desde la notificación de la
resolución que puso fin a dicho procedimiento.

En los supuestos de imposibilidad material de ob-
tener el documento, el órgano competente para la
instrucción podrá requerir al solicitante su presen-
tación, o, en su defecto, la acreditación por otros
medios de los requisitos a que se refiere el docu-
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mento, con anterioridad a la formulación de la pro-
puesta de resolución.

5. La presentación de las solicitudes implicará
la autorización a esta Consejería, por el solicitan-
te, para poder obtener los datos necesarios para
acreditar el alta de terceros en el P.I.C.C.A.C., así
como el estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias (estatal y autonómica) y con
la Seguridad Social y que no se halla inhabilitado
para recibir ayudas o subvenciones de la Adminis-
tración Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias y de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. Asimismo, dicha presentación presu-
pone la aceptación incondicional de las bases con-
tenidas en el Real Decreto 1.615/2007, de 7 de di-
ciembre, así como lo dispuesto en la presente Orden.

6. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos
en el Real Decreto 1.615/2007, de 7 de diciembre,
la Dirección General de Ganadería requerirá al in-
teresado para que la subsane en el plazo de diez (10),
indicándole que si así no lo hiciera se le tendrá por
desistido de su solicitud, previa resolución que de-
berá ser dictada en los términos previstos en el ar-
tículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Quinto.- Instrucción y resolución del procedimiento.

1. La solicitud, acompañada de la documenta-
ción que resulte preceptiva, se presentará ante la Con-
sejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Ali-
mentación, o cualquiera de las dependencias o
formas previstas en el Decreto 164/1994, de 29 de
julio (B.O.C. nº 102, de 19.8.94), por el que se adap-
tan los procedimientos administrativos de la Co-
munidad Autónoma a la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún. 

Las solicitudes presentadas en las Agencias de
Extensión Agraria deberán remitirse a la Conseje-
ría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación,
en cumplimiento de lo establecido en la Disposi-
ción Adicional Quinta y en el artículo 3 del Decreto
105/2000, de 26 de junio, por el que se regulan de-
terminados aspectos de los registros de la Admi-
nistración Autonómica de Canarias, con carácter in-
mediato y siempre dentro de las 24 horas siguientes
a la de su recepción. 

2. La Dirección General de Ganadería llevará a
cabo los actos de instrucción necesarios para la
determinación, conocimiento y comprobación de los
datos en virtud de los cuales deba formularse la pro-

puesta de resolución, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 16 del Decreto 36/2007, de
31 de marzo.

3. Para la evaluación de las solicitudes se cons-
tituirá un Comité de Evaluación, como órgano co-
legiado, que deberá emitir informe en el que se
concrete el resultado de la evaluación efectuada. Di-
cho órgano tendrá la siguiente composición: 

a) Un Presidente, que será el Jefe de Servicio de
Producción, Mejora y Comercialización Ganade-
ra. En ausencia del Presidente, actuará como suplente
el Jefe de Sección designado al efecto.

b) Tres Vocales, elegidos entre el personal ads-
crito al Servicio, uno de los cuales será un Jefe de
Sección (salvo que actúe como suplente del Presi-
dente). Uno de los vocales, que tendrá la condición
de funcionario, actuará como Secretario. 

El nombramiento de los integrantes del Comité
Evaluador anteriormente mencionados se realiza-
rá por el órgano instructor.

El régimen jurídico de dicho órgano colegiado
será el previsto con carácter general en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre. Será función del Co-
mité de Evaluación analizar y valorar las solicitu-
des presentadas.

4. El órgano instructor, a la vista del expedien-
te y del informe del órgano colegiado, elevará la
propuesta de resolución provisional, debidamente
motivada, al órgano concedente, que adoptará la pro-
puesta. La propuesta de resolución provisional se
notificará a los interesados, de conformidad con lo
establecido en el artículo 59.6.b) de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, mediante su publicación en el
Boletín Oficial de Canarias, concediéndoles un
plazo de 15 días para que presenten la aceptación
expresa de la subvención. En caso de que no se otor-
gue la aceptación dentro del referido plazo se en-
tenderá que el interesado no acepta la subvención.

5. Antes de dictarse la propuesta de Resolución
provisional, la Dirección General de Ganadería da-
rá trámite de audiencia a los interesados, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 84.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en aquellos ca-
sos en los que, a la vista de los datos consultados
por dicho centro directivo, de conformidad con lo
establecido en el apartado 5 del resuelvo 4, proce-
diera la desestimación de la subvención solicitada.
También será preceptivo dicho trámite en los su-

11960 Boletín Oficial de Canarias núm. 108, lunes 8 de junio de 2009



puestos de que haya de tenerse en cuenta para la
resolución que pone fin al procedimiento, cual-
quier hecho, alegación o prueba distinta de las adu-
cidas por los solicitantes.

6. Transcurrido el plazo para la aceptación ex-
presa de los solicitantes a que se refiere el aparta-
do 4 de este resuelvo, el órgano instructor elevará
al Director General de Ganadería la propuesta de
resolución de concesión que resuelve el procedimiento.

La propuesta de resolución de concesión debe-
rá expresar la relación de solicitantes para los que
se propone la concesión de la subvención, y su
cuantía, especificando su evaluación. Asimismo
contendrá los extremos exigidos en el apartado 3
del artículo 18 del Decreto 36/2009, de 31 de mar-
zo.

Cuando no se acepte la subvención por alguno
de los solicitantes incluidos en la propuesta de re-
solución provisional, y se hubiera librado crédito
suficiente para atender al menos una de las solici-
tudes denegadas que siguen en orden de puntuación,
el órgano instructor podrá incluir en la propuesta
de concesión, a los solicitantes que por orden de pun-
tuación cumplan con los requisitos especificados
en el artículo 4 del Real Decreto 1.615/2007, de 7
de diciembre, y no hubieran resultado beneficiarios
en la propuesta de resolución provisional por ha-
berse agotado la dotación presupuestaria asignada
a la convocatoria.

7. La Dirección General de Ganadería dictará y
notificará, en base a la delegación conferida en es-
ta Orden, la resolución de concesión, en un plazo
máximo de seis meses contados a partir de que
surta efecto la misma. 

En la resolución de concesión se hará constar la
inversión aprobada y el presupuesto aprobado, ade-
más de los extremos exigidos en la presente con-
vocatoria.

En el caso de que en la resolución de concesión
se hubiese incluido a los solicitantes que no hubieran
resultados beneficiarios en la propuesta de resolu-
ción provisional, se les concederá un plazo de 15
días hábiles para presentar la aceptación expresa,
si transcurrido dicho plazo no se otorgare la acep-
tación se entenderá que el interesado no acepta la
subvención

Dicha resolución será notificada a los interesa-
dos de acuerdo con lo previsto en el artículo 58 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, mediante
publicación en el Boletín Oficial de Canarias, de

conformidad con lo establecido en el artículo 59.6.b)
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

No obstante, las restantes notificaciones que de-
ban practicarse para la culminación del expedien-
te o las derivadas de la modificación de la resolu-
ción anteriormente indicada, se practicarán en la forma
prevista en el artículo 59.2 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

8. Sin perjuicio de la obligación de resolver, se
entenderán desestimadas las solicitudes presenta-
das por los interesados sobre las que no recaiga re-
solución expresa en el plazo de que dispone la Ad-
ministración para resolver.

9. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pes-
ca y Alimentación modificará la resolución de con-
cesión de la subvención, cuando concurra alguna
de las circunstancias establecidas en los artículos
12 del Real Decreto 1.615/200, de 7 de diciembre,
y 20 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo.

Sexto.- Abono de las subvenciones.

1. Con carácter general, las subvenciones se
abonarán a los beneficiarios una vez que acrediten
la finalización de la actividad objeto de subvención.

2. La fase de abono se iniciará mediante la co-
municación del beneficiario a la Dirección Gene-
ral de Ganadería de la realización o adopción de la
conducta objeto de subvención. Dicha comunica-
ción irá acompañada de los medios de justificación
que se señalan en el resuelvo séptimo.

Séptimo.- Realización y justificación de la ac-
tividad. 

1. Los beneficiarios de las subvenciones que se
convocan deberán justificar el cumplimiento de la
finalidad para la que fueron concedidas, y la apli-
cación de los fondos percibidos, mediante la pre-
sentación, en los plazos que se especifica a conti-
nuación, de la documentación justificativa que
igualmente se indica.

2. El plazo de justificación de la subvención se-
rá el que se fije en la resolución de concesión, sin
que en ningún caso supere los dos meses contados
desde la finalización del plazo de realización de la
actividad, que será el que se fije en la resolución
de concesión sin que en ningún caso pueda supe-
rar los dos meses contados desde la notificación de
la resolución de concesión. El plazo de justifica-
ción podrá ampliarse en quince días más cuando exis-
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tan razones debidamente justificadas, que deberán
señalarse en la resolución de ampliación

La ampliación del plazo a petición del interesa-
do deberá solicitarse por éste diez días antes del ven-
cimiento del mismo.

3. La documentación justificativa de la subven-
ción será preferentemente la siguiente: 

a) Para acreditar la realización de la actividad o
conducta subvencionada, certificación del funcio-
nario competente acreditativa de la realización de
la actividad o adopción de la conducta subvencio-
nada. 

b) Para acreditar el coste de la actividad o con-
ducta subvencionada, las facturas originales paga-
das que se ajustarán a lo establecido en los artícu-
los 30.3 de la Ley General de Subvenciones, y 73.2
del Reglamento de dicha Ley, aprobado por el Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, debiendo ser es-
tampilladas por la Dirección General de Ganade-
ría. Dichas facturas deberán describir las distintas
unidades de obra o elementos que las integran, y
deberán de estar ajustadas a lo dispuesto en el Real
Decreto 1.496/2003, de 28 de noviembre (B.O.E.
nº 286, de 29.11.03), por el que se aprueba el Re-
glamento por el que se regulan las obligaciones de
facturación y se modifica el Reglamento del Impuesto
sobre el Valor Añadido, o documento contable de
valor probatorio equivalente, con su correspon-
diente justificante de pago.

La citada documentación justificativa del coste
de la actividad deberá ir acompañada de una rela-
ción detallada de la documentación aportada. En el
caso de adjuntarse facturas, en la citada relación se
habrá de especificar de cada factura, el número, la
fecha, el proveedor y el importe descontado del I.G.I.C.

c) Para la acreditación de los pagos, certificación
bancaria acreditativa de los pagos realizados con
cargo a la cuenta del beneficiario o, en su lugar, fo-
tocopia de cheques nominativos o letras de cam-
bio nominativas u órdenes de transferencias no-
minativas, con los correspondientes apuntes bancarios,
con cargo a la cuenta del beneficiario, que justifi-
quen la efectiva realización de dichos pagos. 

4. Sólo se admitirá el pago en metálico de fac-
turas o documentos justificativos del gasto con má-
ximo de 3.000,00 euros por beneficiario.

5. En el caso de subvenciones por importe infe-
rior a 60.000 euros, podrá sustituirse la documen-
tación exigida en el apartado 3 anterior, por una cuen-
ta justificativa con el contenido previsto en el
artículo 28 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo.

6. En el caso de tener que realizar pagos de re-
tenciones e ingresos a cuenta, u otros, cuyo perío-
do para hacerlos efectivos supere el 31 de diciem-
bre de 2009, se podrán tener en cuenta dichos gastos
siempre y cuando se aporte a esta Consejería por
el solicitante dentro de los 5 primeros días del pla-
zo habilitado legalmente por la Administración
competente, y dentro del período que permita su co-
rrecta tramitación teniendo en cuenta los plazos
que establezca la Consejería de Economía y Hacienda
para las operaciones del cierre del ejercicio presu-
puestario 2009, el documento que acredite el pago
de los mismos. 

Octavo.- Obligaciones de los beneficiarios. 

Los beneficiarios de las subvenciones están su-
jetos a las siguientes obligaciones: 

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto,
realizar la actividad o adoptar el comportamiento
que fundamenta la concesión de las subvenciones.

b) Justificar ante el órgano concedente el cum-
plimiento de los requisitos y condiciones, así co-
mo la realización de la actividad y el cumplimien-
to de la finalidad que determine la concesión o
disfrute de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comproba-
ción, a efectuar por el órgano concedente, así co-
mo cualesquiera otras de comprobación y control
financiero que puedan realizar los órganos de con-
trol competentes, tanto nacionales como comuni-
tarios, aportando cuanta información les sea re-
querida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) Comunicar al órgano concedente la obtención
de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
que financien las actividades subvencionadas. Es-
ta comunicación deberá efectuarse tan pronto co-
mo se conozca y, en todo caso, con anterioridad a
la justificación de la aplicación dada a los fondos
percibidos.

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la Pro-
puesta de Resolución de concesión que se halla al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social, en la for-
ma que se determine reglamentariamente. 

f) Disponer de los libros contables, registros di-
ligenciados y demás documentos debidamente au-
ditados en los términos exigidos por la legislación
mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en ca-
da caso, así como cuantos estados contables y re-
gistros específicos sean exigidos por las bases re-
guladoras de las subvenciones, con la finalidad de
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garantizar el adecuado ejercicio de las facultades
de comprobación y control.

g) Conservar los documentos justificativos de la
aplicación de los fondos recibidos, incluidos los do-
cumentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto
de las actuaciones de comprobación y control.

h) Adoptar las medidas de difusión contenidas
en el apartado 4 del artículo 18 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos
en los supuestos contemplados en el artículo 37 de
la Ley 38/2003, citada.

j) Comunicar al órgano concedente las alteraciones
que se produzcan en las circunstancias y requisi-
tos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la
concesión de las subvenciones. 

k) Someterse a las directrices técnico-sanitarias
marcadas por la Dirección General de Ganadería,
así como colaborar en la ejecución y comprobación
de las mismas. 

l) La ejecución de las actividades a realizar en
esta línea de actuación se ajustarán a las disposi-
ciones del Tratado de la Unión Europea y de los ac-
tos derivados en virtud de éste, así como las polí-
ticas y acciones comunitarias, en concreto las
relativas a la competencia, a la protección y mejo-
ra del medio ambiente, a la eliminación de desi-
gualdades y al fomento de la igualdad entre hom-
bres y mujeres.

m) Facilitar toda la información que les sea re-
querida por esta Consejería, y por los órganos de
control interno y externo de la actividad económi-
co-financiera de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma.

n) Someterse a las actuaciones de inspección
que realice la Dirección General de Ganadería.

Noveno.- Reintegro.

1. El reintegro de las subvenciones concedidas
procederá en los supuestos establecidos en el artículo
12 de las bases reguladoras recogidas en el Real De-
creto 1.615/2007, de 7 de diciembre, en el artícu-
lo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones.

2. Cuando el cumplimiento por el beneficiario
se aproxime de modo significativo al cumplimien-
to total y se acredite por éste una actuación ine-
quívocamente tendente a la satisfacción de sus

compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá de-
terminada por la aplicación del siguiente criterio:
se reintegrará la parte de la ayuda cobrada en ex-
ceso, incrementada con los intereses legalmente
establecidos.

Décimo.- Delegación de competencias.

Se delega en el Director General de Ganadería
la resolución de la convocatoria, así como cuantas
actuaciones sean necesarias para la ejecución de la
misma.

Undécimo.- Régimen jurídico.

Para lo no establecido en esta Orden se estará a
lo dispuesto en el Real Decreto 1.615/2007, de 7
de diciembre, por el que se establecen las bases re-
guladoras para la concesión de las subvenciones pa-
ra fomentar la producción de productos agroali-
mentarios de calidad de origen animal.

Asimismo se estará a lo dispuesto en los preceptos
básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones y de su Reglamento, apro-
bado por Decreto 887/2006, de 21 de julio, y al De-
creto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se
establece el régimen general de subvenciones de la
Comunidad Autónoma de Canarias en los aspectos
organizativos y procedimentales derivados de las
peculiaridades de la organización propia.

Duodécimo.- Eficacia de la orden de convoca-
toria.

La presente Orden producirá sus efectos el día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias.

Contra la presente Orden, que agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala correspondiente
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
a su publicación, sin perjuicio de que pueda inter-
ponerse recurso potestativo de reposición ante es-
te Órgano, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente a la publicación de la misma, con
los efectos previstos en los artículos 116 y 117 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Santa Cruz de Tenerife, a 4 de junio de 2009.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN,

María del Pilar Merino Troncoso.
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870 Dirección General de Desarrollo Rural.- Re-
solución de 28 de mayo de 2009, por la que
se delega el ejercicio de determinadas com-
petencias relativas a las Escuelas de Capaci-
tación Agraria, en la Secretaría General Téc-
nica de esta Consejería. 

El Reglamento Orgánico de la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, aprobado
por Decreto 31/2007, de 5 de febrero (B.O.C. nº 32,
de 13 de febrero), determina en su artículo 10.1 lo
siguiente: “La Dirección General de Desarrollo Ru-
ral es el órgano superior encargado de la propuesta
y ejecución de los programas de la Consejería en ma-
teria de estructuras agrarias y desarrollo rural, de in-
dustrias agrarias y agroalimentarias y formación y ca-
pacitación agrarias.” Así mismo, el artículo 10.2.C),
letras a) y b), establece que la Dirección General de
Desarrollo Rural ejerce en materia de formación y ca-
pacitación agraria, entre otras, las siguientes funciones:

“a) La elaboración, ejecución y seguimiento de los
programas de la Comunidad Autónoma en materia
de formación y capacitación agraria.

b) La dirección y supervisión de las enseñanzas
que se imparten en las Escuelas de Capacitación
Agraria.”

Al objeto de facilitar los fines institucionales en-
comendados a la Dirección General de Desarrollo Ru-
ral, es preciso delegar el ejercicio de determinadas
competencias relativas a las Escuelas de Capacita-
ción Agraria, de las que tiene atribuidas este Centro
Directivo, posibilitando con ello una mayor agilidad
y eficacia en la gestión de las mismas, para lo cual
se estima necesario que dicha delegación recaiga en
la Secretaría General Técnica de la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

En virtud de lo expuesto, al amparo del artículo
13.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, que dis-
pone que los órganos de las diferentes Administra-
ciones Públicas podrán delegar el ejercicio de las com-
petencias que tengan atribuidas en otros órganos de
la misma Administración, aun cuando no sean je-
rárquicamente dependientes, así como del artículo
31.3 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias,

R E S U E L V O:

Primero.- Delegar en la Secretaria General Téc-
nica de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pes-
ca y Alimentación, respecto de las Escuelas de Ca-
pacitación Agraria que están adscritas directamente
a la Dirección General de Desarrollo Rural, el ejer-
cicio de las competencias atribuidas por el artículo
10.2.C), letras a) y b), del Reglamento Orgánico de

dicho Departamento, aprobado por Decreto 31/2007,
de 5 de febrero. 

Segundo.- Publicar la presente Orden en el Bole-
tín Oficial de Canarias.

Tercero.- La presente delegación surtirá sus efec-
tos al día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de mayo de 2009.-
El Director General de Desarrollo Rural, Ernesto
Aguiar Rodríguez.

IV. Anuncios
Otros anuncios

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

2138 Dirección General de la Función Pública.-
Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 28 de mayo de 2009, que remite el
expediente y emplaza a cuantos aparezcan co-
mo interesados en el recurso que se tramita co-
mo Procedimiento Abreviado nº 31/2009, del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº
6 de Las Palmas de Gran Canaria, a nombre
de Dña. Cristina Hernández Reyes, contra la
Resolución de esta Dirección General de 12
de noviembre de 2008, por la que se anuncia
la exposición de la lista definitiva de admiti-
dos y excluidos de las ayudas de acción social
del personal al servicio de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias
y sus Organismos Autónomos, ejercicio 2007.

En cumplimiento de lo dispuesto por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Las Pal-
mas de Gran Canaria, en el recurso nº 31/2009, a nom-
bre de Dña. Cristina Hernández Reyes, contra Resolución
de la Dirección General de la Función Pública de 12
de noviembre de 2008, por la que se anuncia la ex-
posición de la lista definitiva de admitidos y exclui-
dos de las ayudas de acción social del personal al ser-
vicio de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias y sus Organismos Autónomos,
ejercicio 2007, y dado que el acto objeto de la im-
pugnación podría afectar a una pluralidad de perso-
nas por determinar, supuesto subsumible en lo dis-
puesto en el artículo 59.6.a) de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, esta Dirección General, conforme a
lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, 
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R E S U E L V E:

Primero.- Ordenar la remisión del expediente ad-
ministrativo que corresponde al recurso contencioso-
administrativo nº 31/2009, seguido a instancias de
Dña. Cristina Hernández Reyes.

Segundo.- Emplazar a cuantos aparezcan como in-
teresados en el recurso contencioso-administrativo
que se tramita como Procedimiento Abreviado nº
31/2009 del Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo nº 6 de Las Palmas de Gran Canaria, para que pue-
dan comparecer ante el mencionado Juzgado en el
plazo de nueve días, a partir de la publicación de la
presente Resolución.

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de mayo de 2009.- El
Director General de la Función Pública, Juan Manuel
Santana Pérez.

2139 Dirección General de la Función Pública.-
Anuncio de 27 de mayo de 2009, sobre provi-
sión del puesto de trabajo de Intervención, cla-
se segunda, del Ayuntamiento de Firgas, re-
servado a funcionarios con habilitación de
carácter estatal.

Mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia del Ayun-
tamiento de Firgas, se solicita que esta Dirección Ge-
neral autorice a Dña. Ana Belén Vecino Villa, funcio-
naria con habilitación de carácter estatal, titular del puesto
de trabajo de Intervención, clase segunda, del Ayun-
tamiento de Santa Brígida, para desempeñar, en régi-
men de acumulación, las funciones del puesto de In-
tervención, clase segunda, del Ayuntamiento de Firgas.

El puesto de trabajo de Intervención, clase segun-
da, del Ayuntamiento de Firgas está reservado a fun-
cionarios con habilitación de carácter estatal, de la
Subescala de Intervención-Tesorería, categoría de en-
trada, y se encuentra actualmente vacante. 

El artículo 31.1 del Real Decreto 1.732/1994, de 29
de julio (B.O.E. nº 189, de 9 de agosto), por el que se
regula la provisión de puestos de trabajo reservados a
funcionarios de Administración Local con habilitación
de carácter nacional, en la redacción dada por el artícu-
lo duodécimo del Real Decreto 834/2003, de 27 de ju-
nio (B.O.E. nº 163, de 9 de julio), por el que se mo-
difica la normativa reguladora de los sistemas de
selección y provisión de los puestos de trabajo reser-
vados a funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional, dispone que el ór-
gano competente de la comunidad autónoma respec-
tiva, en el ámbito de su territorio, podrá autorizar a los
funcionarios con habilitación de carácter nacional que
se encuentren ocupando un puesto de trabajo a ellos
reservado a desempeñar asimismo en una entidad lo-
cal próxima las funciones reservadas, en los supues-
tos contemplados en el apartado 1 del artículo 30 del
citado Real Decreto, y por el tiempo de su duración,
cuando, previa solicitud del ayuntamiento, no hubie-

se sido posible efectuar nombramiento provisional o
comisión de servicios, imposibilidad que ha debido que-
dar lo suficientemente acreditada en el expediente. Y
añade que la acumulación se efectuará a petición de
la corporación local, de acuerdo con el funcionario in-
teresado y con la entidad en la que se halle destinado.

Lo que se hace público, a fin de que los funciona-
rios con habilitación de carácter estatal que estén in-
teresados en la provisión del indicado puesto mediante
nombramiento provisional o comisión de servicios, pue-
dan presentar su solicitud en esta Dirección General,
en el plazo de diez días contados a partir del siguien-
te al de la publicación del presente anuncio en el Bo-
letín Oficial de Canarias. 

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

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

2140 Dirección General de Agricultura.- Anuncio
de 22 de mayo de 2009, por el que se hace pú-
blico el procedimiento que pone fin a la con-
vocatoria de ayudas previstas en el Decreto
11/2008, de 1 de febrero, de ayudas urgentes y
de carácter excepcional para reparar los daños
producidos por el temporal de viento acaecido
en las islas de El Hierro y La Gomera y en Pun-
ta del Hidalgo (término municipal de San Cris-
tóbal de La Laguna, isla de Tenerife), en el mes
de enero de 2008.

El artículo 10.5 del Decreto Territorial 337/1997,
de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen
general de ayudas y subvenciones de la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias,
dispone que: “Las resoluciones que pongan fin a los
procedimientos de concesión de ayudas y subvencio-
nes iniciados por convocatoria pública deberán publicarse
en el Boletín Oficial de Canarias dentro de los 30 días
siguientes a su adopción, sin perjuicio de su notifica-
ción a los interesados. La publicación podrá limitar-
se a especificar los beneficiarios, los importes y el des-
tino de las ayudas o subvenciones concedidas, así
como que han sido desestimadas las restantes solicitudes”.

En cumplimiento de dicho precepto, se relacionan en
el anexo las solicitudes desestimadas, presentadas al
amparo de la Orden de 25 de abril de 2008, por la que
se regulan las ayudas previstas en el Decreto 11/2008,
de 1 de febrero, de ayudas urgentes y de carácter excepcional
para reparar los daños producidos por el temporal de vien-
to acaecido en las islas de El Hierro y La Gomera y en
Punta del Hidalgo (término municipal de San Cristóbal
de La Laguna, isla de Tenerife). 

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de mayo de 2009.- El
Director General de Agricultura, Domingo Antonio Bue-
no Marrero.
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Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

2141 Dirección General de Bienestar Social.- Anun-
cio de 18 de mayo de 2009, relativo a notifi-
cación de Resolución por la que se concede
la Prestación Canaria de Inserción, por ignorado
paradero.

Encontrándose en paradero desconocido se pro-
cede, conforme a lo establecido en los artículos
59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y me-
diante la publicación del presente anuncio se cita
a los interesados que se relacionan en el anexo, pa-
ra que comparezcan en el plazo de 10 días si-
guientes a la publicación del presente anuncio, por

sí o por medio de representante legal debidamen-
te autorizado, en las dependencias de esta Direc-
ción General en la calle Alcalde José Ramírez Bet-
hencourt, 12, Edificio Fuentemar, 35004-Las Palmas
de Gran Canaria, o en su caso en el Departamento
de Servicios Sociales de su municipio de residen-
cia, para tener conocimiento íntegro del mencionado
acto y dejar constancia en el expediente de tal co-
nocimiento.

Asimismo se advierte a los interesados de que, si
transcurrido dicho plazo no hubieran comparecido,
la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de mayo de 2009.-
La Directora General de Bienestar Social, Araceli Sán-
chez Gutiérrez.
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2142 Dirección General de Bienestar Social.-
Anuncio de 18 de mayo de 2009, relativo a
notificación de Resolución por la que se de-
niega la Prestación Canaria de Inserción, por
ignorado paradero.

Habiendo sido intentada la notificación en el
domicilio que figura en el expediente, sin que ha-
ya sido recibida por los solicitantes de Prestación
Canaria de Inserción que se citan en el anexo del
presente anuncio, como establece el artº. 59.1 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, es por lo que de
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4 del
mismo texto legal, se le hace saber el siguiente
acuerdo:

“Vistos los expedientes instruidos como conse-
cuencia de la solicitud de Prestación Canaria de In-
serción presentada por las personas que se relacionan
en el anexo en la fecha especificada en el mismo,
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1/2007, de
17 de enero (B.O.C. nº 17, de 23 de enero), por la
que se regula la Prestación Canaria de Inserción y
el Decreto 136/2007, de 24 de mayo, que la desa-
rrolla, y teniendo en cuenta los siguientes hechos
y fundamentos de derecho:

ANTECEDENTES DE HECHO

Único.- Que los solicitantes que se relacionan
en el anexo en la fecha especificada en el mismo,
presentan solicitud de Prestación Canaria de In-
serción ante la Administración municipal corres-
pondiente a su domicilio, la cual una vez comprobada
y subsanada la documentación la remiten a la Di-
rección General de Bienestar Social para su va-
loración el día que se concreta también en el ane-
xo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Que de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 7 de la Ley 1/2007, de 17 de ene-
ro, y artículos 8 al 10 del Decreto 136/2007, de 24
de mayo, que la desarrolla, sólo tendrán derecho a
percibir la prestación quienes reúnan los requisi-
tos establecidos en el mismo.

Segundo.- Que se han cumplido las prescrip-
ciones establecidas en las citadas normativas para
la tramitación de la solicitud.

Tercero.- Que los solicitantes y los miembros de
la unidad de convivencia, en su caso, no reúnen los
requisitos establecidos en la normativa aplicable pa-
ra tener derecho a esta prestación.

Cuarto.- Que la competencia para resolver el
presente procedimiento corresponde a la Directo-
ra General de Bienestar Social conforme a lo dis-
puesto en el artº. 15 del Decreto 136/2007, de 24
de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regu-
la la Prestación Canaria de Inserción, en concor-
dancia con el artº. 9.C) del Decreto 167/2008, de
22 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de la Consejería de Bienestar Social, Ju-
ventud y Vivienda.

Vista la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que
se regula la Prestación Canaria de Inserción y el De-
creto 136/2007, de 24 de mayo, que la desarrolla,
así como la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y de-
más normativas de general aplicación, esta Dirección
General de Bienestar Social,

R E S U E L V E:

Denegar a los solicitantes que se reseñan en el
anexo del presente anuncio la Prestación Canaria
de Inserción solicitada al no quedar el cumplimento
de los requisitos exigidos en la Ley 1/2007, de 17
de enero, por la que se regula la Prestación Cana-
ria de Inserción y en el Decreto 136/2007, de 24
de mayo, que la desarrolla, en base al/a los moti-
vo/s concretado/s también en el citado anexo.

Contra la presente Resolución, que no agota la
vía administrativa, podrá interponer recurso de al-
zada ante esta Dirección General de Bienestar So-
cial o ante la Viceconsejería de Bienestar Social e
Inmigración, en el plazo de un mes, contado a par-
tir del día siguiente a la notificación de la presen-
te Resolución, de conformidad con lo establecido
en los artículos 114, 115 y concordantes de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, todo ello sin perjuicio
de cualquier otro que pudiera interponerse.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de mayo de
2009.- La Directora General de Bienestar Social,
Araceli Sánchez Gutiérrez.
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2143 Dirección General de Bienestar Social.- Anun-
cio de 18 de mayo de 2009, relativo a notifi-
cación de Resolución de archivo del expe-
diente de Prestación Canaria de Inserción por
desistimiento propio del/de la interesado/a,
por encontrarse en ignorado paradero.

Habiendo sido intentada la notificación de la
citada Resolución en el domicilio que figura en el
expediente, sin que haya sido recibida por los so-
licitantes de Prestación Canaria de Inserción que
figuran en el anexo de este anuncio como estable-
ce el artº. 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, es
por lo que de conformidad con lo dispuesto en el
párrafo 4 del mismo texto legal, se le hace saber el
siguiente acuerdo:

“Vistos los expedientes instruidos como conse-
cuencia de la solicitud de Prestación Canaria de In-
serción presentada por las personas que se relacionan
en el anexo en la fecha especificada en el mismo,
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1/2007, de
17 de enero (B.O.C. nº 17, de 23 de enero), por el
que se regula la Prestación Canaria de Inserción y
el Decreto 136/2007, de 24 de mayo, que la desa-
rrolla, y teniendo en cuenta los siguientes hechos
y fundamentos de derecho:

ANTECEDENTES DE HECHO

1.- Que los solicitantes que se relacionan en el
anexo en la fecha especificada en el mismo, pre-
sentan solicitud de Prestación Canaria de Inser-
ción ante la Administración municipal correspon-
diente a su domicilio.

2.- Que en la fecha especificada en el anexo los
interesados presentan escrito desistiendo de su pe-
tición de Prestación Canaria de Inserción, al haber
cambiado su situación socio-económica.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Que el artículo 90.1 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, establece que “el interesado podrá
desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohi-

bido por el Ordenamiento Jurídico, renunciar a sus
derechos”.

II.- El artículo 12.2 del Decreto 136/2007, de 24
de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley 1/2007, de 17 de enero, por el que se regu-
la la Prestación Canaria de Inserción establece que:
“El interesado, o su representante legal debida-
mente acreditado, podrá desistir de la solicitud en
cualquier fase del procedimiento”.

III.- Que la competencia para resolver el presente
procedimiento corresponde a la Directora General
de Bienestar Social conforme a lo dispuesto en el
artº. 12.2 del Decreto 136/2007, de 24 de mayo, por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 1/2007,
de 17 de enero, por la que se regula la Prestación
Canaria de Inserción, en concordancia con el artº.
9.C) del Decreto 167/2008, de 22 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Con-
sejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

Por todo ello,

R E S U E L V E:

Primero.- Archivar el expediente iniciado por los
solicitantes que se relacionan en el anexo del pre-
sente anuncio, por desistimiento propio del intere-
sado con archivo de actuaciones.

Segundo.- Notifíquese la presente resolución al
interesado en el plazo establecido en el artº. 58.2
de la referida Ley 30/1992, de 26 de noviembre, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Contra la presente Resolución, que no agota la
vía administrativa, podrá interponer recurso de al-
zada ante esta Dirección General de Bienestar So-
cial o ante la Viceconsejería de Bienestar Social e
Inmigración, en el plazo de un mes, contado a par-
tir del día siguiente a la notificación de la presen-
te Resolución, de conformidad con lo establecido
en los artículos 114, 115 y concordantes de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, todo ello sin perjuicio
de cualquier otro que pudiera interponerse.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de mayo de
2009.- La Directora General de Bienestar Social,
Araceli Sánchez Gutiérrez.
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2144 Dirección General de Bienestar Social.- Anun-
cio de 18 de mayo de 2009, relativo a notifi-
cación de Resolución por la que se tiene por
desistido de su petición y se procede al archi-
vo del expediente de Prestación Canaria de
Inserción, por encontrarse en ignorado paradero.

Habiendo sido intentada la notificación de la cita-
da Resolución en el domicilio que figura en el expe-
diente, sin que haya sido recibida por los solicitantes
de Prestación Canaria de Inserción que figuran en el
anexo de este anuncio como establece el artº. 59.1 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, es por lo que de conformidad
con lo dispuesto en el párrafo 4 del mismo texto le-
gal, se le hace saber el siguiente acuerdo:

“Vistos los expedientes instruidos como conse-
cuencia de la solicitud de Prestación Canaria de Inserción
presentada por las personas que se relacionan en el ane-
xo en la fecha especificada en el mismo, de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 1/2007, de 17 de enero
(B.O.C. nº 17, de 23 de enero), por la que se regula la
Prestación Canaria de Inserción y el Decreto 136/2007,
de 24 de mayo, que la desarrolla, y teniendo en cuen-
ta los siguientes hechos y fundamentos de derecho:

ANTECEDENTES DE HECHO

1.- Que los solicitantes que se relacionan en el ane-
xo en la fecha especificada en el mismo, presentan so-
licitud de Prestación Canaria de Inserción ante la Ad-
ministración municipal correspondiente a su domicilio.

2.- Que en la fecha especificada en el anexo se les
requiere aporten documentación, a efectos de poder
subsanar su expediente y resolver su solicitud de Pres-
tación Canaria de Inserción.

3.- Que en el mencionado escrito, se les informa-
ba igualmente, de que de no aportar dicha documen-
tación en el plazo de diez días se archivará su solici-
tud, por desistimiento, previa resolución.

4.- Que ha transcurrido el plazo citado sin que el
interesado haya aportado la totalidad de la documen-
tación requerida.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- El artículo 12.2 de la Ley 1/2007, de 17 de ene-
ro, por la que se regula la Prestación Canaria de In-
serción, el artº. 12.1 del Decreto 136/2007, de 24 de
mayo, que la desarrolla y el artº. 71.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, establece que: “si la solicitud
de iniciación no reúne los requisitos que señala el ar-



tículo anterior y los exigidos, en su caso, por la legis-
lación específica aplicable, se requerirá al interesado
para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o
acompañe los documentos preceptivos, con indicación
de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido
de su petición, previa resolución que deberá ser dic-
tada en los términos previstos en el artº. 42 y se ar-
chivará sin más trámite”.

II.- Que la competencia para resolver el presente
procedimiento corresponde a la Directora General de
Bienestar Social conforme a lo dispuesto en el artº. 12.1
del Decreto 136/2007, de 24 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 1/2007, de 17 de ene-
ro, por la que se regula la Prestación Canaria de In-
serción, en concordancia con el artº. 9.C) del Decre-
to 167/2008, de 22 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de la Consejería de Bienestar
Social, Juventud y Vivienda.

Por todo ello,

R E S U E L V E:

Primero.- Dar por desistidos de la petición y pro-
ceder al archivo del expediente iniciado por los so-

licitantes que se señalan en el anexo del presente
anuncio.

Segundo.- Notifíquese la presente resolución al in-
teresado en el plazo establecido en el artº. 58.2 de la
referida Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modifica-
da por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada an-
te esta Dirección General de Bienestar Social o ante
la Viceconsejería de Bienestar Social e Inmigración,
en el plazo de un mes, contado a partir del día si-
guiente a la notificación de la presente Resolución, de
conformidad con lo establecido en los artículos 114,
115 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
todo ello sin perjuicio de cualquier otro que pudiera
interponerse.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de mayo de
2009.- La Directora General de Bienestar Social, Ara-
celi Sánchez Gutiérrez.
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2145 Dirección General de Protección del Menor y
la Familia.- Anuncio de 21 de mayo de 2009,
relativo a notificación a Dña. Diana Ekwe Kan-
gue de la Resolución de 21 de abril de 2009, en
el expediente de protección, por la que se pone
fin al procedimiento incoado ante esta Dirección
General.

Intentada, sin que se haya podido practicar, la noti-
ficación de la Resolución de fecha 21 de abril de 2009,
registrada bajo el nº 1711, por la que se pone fin a pro-
cedimiento incoado por esta Dirección General de Pro-
tección del Menor y la Familia, en el domicilio obran-
te en el mencionado expediente, se procede, conforme
a lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, y mediante la publicación del presente anun-
cio, a poner en conocimiento de Dña. Diana Ekwe
Kangue, que podrá comparecer, en el plazo de diez dí-
as siguientes a la publicación, en la sede de esta Dirección
General, sita en la calle San Sebastián, 53, Edificio Prín-
cipe Felipe, 1ª planta, Santa Cruz de Tenerife, para te-
ner conocimiento íntegro del mencionado acto y dejar
constancia en el expediente de tal conocimiento.

Santa Cruz de Tenerife, a 21 de mayo de 2009.- La
Directora General de Protección del Menor y la Fami-
lia, Carmen Steinert Cruz.
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2146 Dirección General de Protección del Menor y la
Familia.- Anuncio de 21 de mayo de 2009, re-
lativo a notificación a D. Roberto Antonio Gue-
rreiro Macedo de la Resolución de 12 de mayo
de 2009, en el expediente de protección, por la
que se pone fin al procedimiento incoado ante
esta Dirección General.

Intentada, sin que se haya podido practicar, la noti-
ficación de la Resolución de fecha 12 de mayo de 2009,
registrada bajo el nº 2072, por la que se pone fin a pro-
cedimiento incoado por esta Dirección General de Pro-
tección del Menor y la Familia, en el domicilio obran-
te en el mencionado expediente, se procede, conforme
a lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, y mediante la publicación del presente anuncio,
a poner en conocimiento de D. Roberto Antonio Gue-
rreiro Macedo, que podrá comparecer, en el plazo de
diez días siguientes a la publicación, en la sede de esta
Dirección General, sita en la calle San Sebastián, 53,
Edificio Príncipe Felipe, 1ª planta, Santa Cruz de Te-
nerife, para tener conocimiento íntegro del menciona-
do acto y dejar constancia en el expediente de tal co-
nocimiento.

Santa Cruz de Tenerife, a 21 de mayo de 2009.- La
Directora General de Protección del Menor y la Fami-
lia, Carmen Steinert Cruz.

2147 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 14 de ma-
yo de 2009, del Secretario, relativa a notificación
de requerimiento de desalojo, con la finalidad
de dar cumplimiento a la Resolución dictada
por el Director de 23 de octubre de 2008, recaída
en el expediente de desahucio administrativo nº
DD-221/08, incoado a Dña. María del Carmen
Vargas Silva, por imposible notificación.

No habiéndose podido notificar a Dña. María del Car-
men Vargas Silva, en la forma prevista por el artº. 59.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, el requerimiento de
desalojo voluntario, con la finalidad de dar cumpli-
miento a la Resolución de fecha 23 de octubre de 2008,
recaída en el expediente de desahucio administrativo nº
DD-221/08, incoado por no destinar a domicilio habi-
tual y permanente la vivienda de promoción pública si-
ta en el Grupo de Viviendas Bellavista, calle Bellavis-
ta, bloque 7, portal 1, piso 2, letra B, LP-987/124,
término municipal de San Bartolomé de Tirajana, y de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 5º del ci-
tado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a Dña. María del Carmen Vargas Silva el
requerimiento de desalojo dictado en el expediente DD-
221/08, por infracción del artº. 68.1.c) de la Ley 2/2003,
de 30 de enero, de Vivienda de Canarias, cuyo tenor li-
teral es el siguiente:

“Obra en este Instituto Canario de la Vivienda ex-
pediente de desahucio administrativo DD-221/08, se-
guido por no destinar a domicilio habitual y permanente
la vivienda protección oficial de promoción pública si-
ta en el Grupo de Viviendas Bellavista, calle Bellavis-
ta, bloque 7, portal 1, piso 2, letra B, LP- 987/124, tér-
mino municipal de San Bartolomé de Tirajana, habiendo
recaído Resolución de fecha 23 de octubre de 2008, por
la que se resuelve desahuciar a Dña. María del Carmen
Vargas Silva, y proceder al lanzamiento de las perso-
nas que se encontrasen en la vivienda, así como, desa-
lojar cuanto mobiliario, objeto y enseres hubiesen en la
misma, por hallarse incursa en la causa de desahucio
administrativo prevista en el artº. 68.1.c) de la Ley
2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias. 

Habiendo transcurrido el plazo legalmente previsto
para la interposición del recurso de alzada contra la
Resolución del Director del Instituto Canario de la Vi-
vienda, adquiriendo así firmeza la misma y habiendo
transcurrido el plazo de quince días concedido en la ci-
tada Resolución, para efectuar la entrega de llaves en
las dependencias del Instituto Canario de la Vivienda.

Se le requiere para que en el plazo improrrogable de
quince días, a partir de la recepción del presente escri-
to, desaloje la vivienda que ocupa, depositando las lla-
ves de la misma en las oficinas de este Organismo -De-
partamento de Disciplina-, apercibiéndole de que en caso
contrario se procederá a la ejecución forzosa de la Re-
solución de 22 de abril de 2008, solicitando al efecto
autorización judicial de entrada en domicilio.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de mayo de 2009.-
El Secretario, Juan Manuel Pino Martín.

2148 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 14 de ma-
yo de 2009, del Secretario, relativa a notificación
de la Resolución de 13 de mayo de 2009, del Di-
rector, por la que se incoan expedientes admi-
nistrativos DD-70/09, DD-69/09, DD-86/09,
DD-100/09 y DD-105/09, y su correspondiente
Pliego de Cargos, seguido respectivamente a
Dña. Celia Ana Tejera Vargas, a Dña. María del
Carmen Ríos Falcón, a Dña. Agustina Cabrera
Morales, a Dña. María del Pino Suárez Mena y
a Dña. María del Carmen González Sánchez, en
ignorado paradero.

Habiendo intentado notificar a Dña. Celia Ana Te-
jera Vargas, a Dña. María del Carmen Ríos Falcón, a

 



Dña. Agustina Cabrera Morales, a Dña. María del Pi-
no Suárez Mena y Dña. María del Carmen González
Sánchez, en la forma prevista en el artº. 59.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, sobre incoación de expedientes de
desahucio administrativo DD-70/09, DD-69/09, DD-86/09,
DD-100/09 y DD-105/09, y resultando infructuosa su
entrega, siendo necesario notificarles dicho trámite, al
ser parte interesada, conforme a lo previsto en el apar-
tado 5º del citado artículo y apreciada, por otra parte,
la concurrencia de los presupuestos a los que se refie-
re el artículo 61 de dicho texto legal,

R E S U E L V O:

Notificar a Dña. Celia Ana Tejera Vargas, lo si-
guiente:

Que en virtud de Resolución de fecha 13 de mayo
de 2009, se ha procedido a la incoación de expediente
de desahucio administrativo DD-70/09, por no destinar
a domicilio habitual y permanente la vivienda de pro-
tección oficial de promoción pública sita en Grupo de
Viviendas Residencial Las Dalias I, calle Cipriano Me-
ra, 50, portal 10, LP-7032/10, término municipal de San-
ta Lucía, a tenor de lo establecido en el artº. 68.1.c) de
la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias,

R E S U E L V O:

Notificar a Dña. María del Carmen Ríos Falcón, lo
siguiente:

Que en virtud de Resolución de fecha 13 de mayo
de 2009, se ha procedido a la incoación de expediente
de desahucio administrativo DD-69/09, por no destinar
a domicilio habitual y permanente la vivienda de pro-
tección oficial de promoción pública sita en Grupo de
Viviendas El Cerrillo, bloque 3, portal 6, piso 3, letra
A, LP-985/115, término municipal de Arucas, a tenor
de lo establecido en el artº. 68.1.c) de la Ley 2/2003,
de 30 de enero, de Vivienda de Canarias.

R E S U E L V O:

Notificar a Dña. Agustina Cabrera Morales, lo siguiente:

Que en virtud de Resolución de fecha 13 de mayo
de 2009, se ha procedido a la incoación de expediente
de desahucio administrativo DD-86/09, por no destinar
a domicilio habitual y permanente la vivienda de pro-
tección oficial de promoción pública sita en Grupo de
Viviendas Fabelo, calle Gran Canaria, 126, piso 1, le-
tra D, LP-7009/16, término municipal de Puerto del Ro-
sario, a tenor de lo establecido en el artº. 68.1.c) de la
Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias.

R E S U E L V O:

Notificar a Dña. María del Pino Suárez Mena, lo si-
guiente:

Que en virtud de Resolución de fecha 13 de mayo
de 2009, se ha procedido a la incoación de expediente
de desahucio administrativo DD-100/09, por no desti-
nar a domicilio habitual y permanente la vivienda de
protección oficial de promoción pública sita en Grupo
de Viviendas Jinámar II, calle Lomo Las Brujas, 23, blo-
que 14, piso 3, letra D, LP-811/622, término municipal
de Telde, a tenor de lo establecido en el artº. 68.1.c) de
la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias.

R E S U E L V O:

Notificar a Dña. María del Carmen González Sán-
chez, lo siguiente:

Que en virtud de Resolución de fecha 13 de mayo
de 2009, se ha procedido a la incoación de expediente
de desahucio administrativo DD-105/09, por no desti-
nar a domicilio habitual y permanente la vivienda de
protección oficial de promoción pública sita en Grupo
de Viviendas Residencial Las Palmeras, calle Aridane,
39, Montaña del Calero, LP-7046/12, término munici-
pal de Telde, a tenor de lo establecido en el artº. 68.1.c)
de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Ca-
narias.

Que a los efectos de conocer el contenido íntegro de
dichos actos, el interesado podrá comparecer en el pla-
zo de diez (10) días a partir del siguiente al de la pre-
sente publicación en las Dependencias del Instituto Ca-
nario de la Vivienda (calle Profesor Agustín Millares Carlo,
18, Edificio de Usos Múltiples II, planta 1ª, Las Pal-
mas de Gran Canaria).

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artº. 69.3
de la citada Ley, dispone de un plazo de 15 días para
formular alegaciones y, en su caso, proponer pruebas
que considere oportunas para su defensa. Dicho plazo
se computará a partir del día siguiente a aquel en que
el/la interesado/a comparezca en las dependencias del
Instituto Canario de la Vivienda o bien transcurra el pla-
zo de 10 días concedidos al efecto.

Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de mayo de 2009.-
El Secretario, Juan Manuel Pino Martín.

2149 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 14 de ma-
yo de 2009, del Secretario, relativa a notificación
de la Resolución de 13 de mayo de 2009, del Di-
rector, por la que se incoan expedientes admi-
nistrativos DD-71/09, DD-76/09, DD-77/09 y DD-
78/09, y su correspondiente Pliego de Cargos,
seguido respectivamente a Dña. Juana Delia
Quintana Santana, a Dña. Josefina Hernández
Miranda, a D. Manuel Sosa Macías, a Dña. An-
tonia Ramírez Dávila, en ignorado paradero.

Habiendo intentado notificar a Dña. Juana Delia
Quintana Santana, a Dña. Josefina Hernández Miran-
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da, a D. Manuel Sosa Macías, a Dña. Antonia Ramírez
Dávila, en la forma prevista en el artº. 59.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, sobre incoación de los expedien-
tes de desahucios administrativos DD-71/09, DD-76/09,
DD-77/09, DD-78/09, y resultando infructuosa su en-
trega, siendo necesario notificarles dicho trámite, al ser
parte interesada, conforme a lo previsto en el apartado
5º del citado artículo y apreciada, por otra parte, la con-
currencia de los presupuestos a los que se refiere el ar-
tículo 61 de dicho texto legal,

R E S U E L V O:

Notificar a Dña. Juana Delia Quintana Santana, lo
siguiente:

Que en virtud de Resolución de fecha 13 de mayo
de 2009 se ha procedido a la incoación de expediente
de desahucio administrativo DD-71/09 por no destinar
a domicilio habitual y permanente la vivienda de pro-
tección oficial de promoción pública sita en Grupo de
42 Viviendas Residencial Las Amapolas, calle Jalisco,
1, portal A, bajo C, LP-7058/7, término municipal de
San Bartolomé de Tirajana, a tenor de lo establecido en
el artº. 68.1.c) de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vi-
vienda de Canarias.

Notificar a Dña. Josefina Hernández Miranda, lo si-
guiente:

Que en virtud de Resolución de fecha 13 de mayo
de 2009 se ha procedido a la incoación de expediente
de desahucio administrativo DD-76/09 por no destinar
a domicilio habitual y permanente la vivienda de pro-
tección oficial de promoción pública sita en Grupo de
Viviendas Los Geranios, calle Luis Braile, 2, bloque 2,
piso 14, LP-806/30, término municipal de Arrecife, a
tenor de lo establecido en el artº. 68.1.c) de la Ley
2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias.

Notificar a D. Manuel Sosa Macías, lo siguiente:

Que en virtud de Resolución de fecha 13 de mayo
de 2009 se ha procedido a la incoación de expediente
de desahucio administrativo DD-77/09 por no destinar
a domicilio habitual y permanente la vivienda de pro-
tección oficial de promoción pública sita en Grupo de
Viviendas Cuesta Caballero, calle Dr. Juan Negrín, blo-
que 9, piso 3, letra A, LP-937/53, término municipal de
Ingenio, a tenor de lo establecido en el artº. 68.1.c) de
la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Cana-
rias.

Notificar a Dña. Antonia Ramírez Dávila, lo si-
guiente:

Que en virtud de Resolución de fecha 13 de mayo
de 2009 se ha procedido a la incoación de expediente
de desahucio administrativo DD-78/09 por no destinar

a domicilio habitual y permanente la vivienda de pro-
tección oficial de promoción pública sita en Grupo de
Viviendas Cuesta Caballero, calle Dr. Juan Negrín, blo-
que 4, piso 2, letra B, LP-937/22, término municipal de
Ingenio, a tenor de lo establecido en el artº. 68.1.c) de
la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias.

Que a los efectos de conocer el contenido íntegro de
dichos actos, el interesado podrá comparecer en el pla-
zo de diez (10) días a partir del siguiente al de la pre-
sente publicación en las Dependencias del Instituto Ca-
nario de la Vivienda (calle Profesor Agustín Millares Carlo,
18, Edificio de Usos Múltiples II, planta 1ª, Las Pal-
mas de Gran Canaria).

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artº. 69.3
de la citada Ley, dispone de un plazo de 15 días para
formular alegaciones y, en su caso, proponer pruebas
que considere oportunas para su defensa. Dicho plazo
se computará a partir del día siguiente a aquel en que
el/la interesado/a comparezca en las dependencias del
Instituto Canario de la Vivienda o bien transcurra el pla-
zo de 10 días concedidos al efecto.

Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de mayo de 2009.-
El Secretario, Juan Manuel Pino Martín.

2150 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio de 20
de mayo de 2009, del Secretario, relativo a no-
tificación de la Resolución de 21 de abril de
2009, del Director, recaída en el expediente de
desahucio administrativo DD-311/08, seguido a
Dña. María del Pilar Pérez Moreno, por impo-
sible notificación.

Habiéndose intentado notificar a Dña. María del Pi-
lar Pérez Moreno en la forma prevista en el artº. 59.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de
27.11.92), la Resolución del Director del Instituto Ca-
nario de la Vivienda, de fecha 21 de abril de 2009, re-
caída en el expediente de desahucio administrativo DD-
311/08, y siendo necesario notificarle dicho trámite, al
ser parte interesada, conforme a lo previsto en el apar-
tado 5º del citado artículo y en virtud de lo establecido
en el artículo 11.1.B).f) del Decreto 152/2008, de 7 de
julio, por el que se aprueban los Estatutos del Instituto
Canario de la Vivienda, se hace pública mediante la pre-
sente publicación en el Boletín Oficial de Canarias, la
Resolución dictada por el Director del Instituto Cana-
rio de la Vivienda, de fecha 21 de abril de 2009, recaí-
da en el expediente de desahucio administrativo DD-
311/08, que le ha sido instruido por infracción del artº.
68.1.c) de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda
de Canarias, y cuya parte dispositiva acuerda textual-
mente lo siguiente:

“Desahuciar a Dña María del Pilar Pérez Moreno,
por no destinar a domicilio habitual y permanente la vi-
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vienda de promoción pública sita en el Grupo de 100
Viviendas El Goro, calle Heraclito, 5, LP-974/5, término
municipal de Telde, requiriéndole para que en el plazo
de quince días, a partir del siguiente al de la notifica-
ción de la presente Resolución, desaloje las pertenen-
cias que, en su caso, pudiese tener en el inmueble y se
haga entrega de llave de la mencionada vivienda, en las
dependencias de este Instituto Canario de la Vivienda,
con apercibimiento de proceder, de lo contrario, al lan-
zamiento de las personas que se encontrasen en la vi-
vienda, así como al desalojo de cuanto mobiliario, ob-
jetos y enseres se encontrasen en la misma.

El lanzamiento será ejecutado por el Instituto Canario
de la Vivienda, que designará a las personas que hubieran
de llevarlo a efecto, para lo cual se recabará la precep-
tiva autorización judicial y el auxilio, en su caso, de las
Fuerzas de Orden Público.

Contra este acto, que no pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la Exc-
ma. Sra. Presidenta del Instituto Canario de la Vivien-
da en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su
publicación, de conformidad con lo previsto en los ar-
tículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
según redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de mayo de 2009.-
El Secretario, p.s., el Jefe de Servicio de Administra-
ción General (Resolución de 18.5.09), Francisco Pani-
zo Álamo.

2151 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio de 20
de mayo de 2009, del Secretario, relativo a no-
tificación de la Resolución de 21 de abril de
2009, del Director, recaída en el expediente de
desahucio administrativo DD-312/08, seguido a
Dña. Concepción Rodríguez Rodríguez, por im-
posible notificación.

Habiéndose intentado notificar a Dña. Concepción
Rodríguez Rodríguez en la forma prevista en el artº. 59.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de
27.11.92), la Resolución del Director del Instituto Ca-
nario de la Vivienda, de fecha 21 de abril de 2009, re-
caída en el expediente de desahucio administrativo DD-
312/08, y siendo necesario notificarle dicho trámite, al
ser parte interesada, conforme a lo previsto en el apar-
tado 5º del citado artículo y en virtud de lo establecido
en el artículo 11.1.B).f) del Decreto 152/2008, de 7 de
julio, por el que se aprueban los Estatutos del Instituto
Canario de la Vivienda, se hace pública mediante la pre-
sente publicación en el Boletín Oficial de Canarias, la
Resolución dictada por el Director del Instituto Cana-
rio de la Vivienda, de fecha 21 de abril de 2009, recaí-

da en el expediente de desahucio administrativo DD-
312/08, que le ha sido instruido por infracción del artº.
68.1.c) de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda
de Canarias, y cuya parte dispositiva acuerda textual-
mente lo siguiente:

“Desahuciar a Dña. Concepción Rodríguez Rodrí-
guez, por no destinar a domicilio habitual y perma-
nente la vivienda de promoción pública sita en el Gru-
po de Viviendas Jinámar II, calle Manuel Alemán
Álamo, 4, piso 2, letra A, LP-811/803, término muni-
cipal de Telde, requiriéndole para que en el plazo de quin-
ce días, a partir del siguiente al de la notificación de la
presente Resolución, desaloje las pertenencias que, en
su caso, pudiese tener en el inmueble y se haga entre-
ga de llave de la mencionada vivienda, en las depen-
dencias de este Instituto Canario de la Vivienda, con aper-
cibimiento de proceder, de lo contrario, al lanzamiento
de las personas que se encontrasen en la vivienda, así
como al desalojo de cuanto mobiliario, objetos y ense-
res se encontrasen en la misma.

El lanzamiento será ejecutado por el Instituto Canario
de la Vivienda, que designará a las personas que hubieran
de llevarlo a efecto, para lo cual se recabará la precep-
tiva autorización judicial y el auxilio, en su caso, de las
Fuerzas de Orden Público.

Contra este acto, que no pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la Exc-
ma. Sra. Presidenta del Instituto Canario de la Vivien-
da en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su
publicación, de conformidad con lo previsto en los ar-
tículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, según
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de mayo de 2009.-
El Secretario, p.s., el Jefe de Servicio de Administra-
ción General (Resolución de 18.5.09), Francisco Pani-
zo Álamo.

2152 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio de 20
de mayo de 2009, del Secretario, relativo a no-
tificación de la Resolución de 17 de abril de
2009, del Director, recaída en el expediente de
desahucio administrativo DD-314/08, seguido a
D. Francisco Lemes Martín, por imposible no-
tificación.

Habiéndose intentado notificar a D. Francisco Le-
mes Martín en la forma prevista en el artº. 59.1 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de
27.11.92), la Resolución del Director del Instituto Ca-
nario de la Vivienda, de fecha 17 de abril de 2009, re-
caída en el expediente de desahucio administrativo DD-
314/08, y siendo necesario notificarle dicho trámite, al
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ser parte interesada, conforme a lo previsto en el apar-
tado 5º del citado artículo y en virtud de lo establecido
en el artículo 11.1.B).f) del Decreto 152/2008, de 7 de
julio, por el que se aprueban los Estatutos del Instituto
Canario de la Vivienda, se hace pública mediante la pre-
sente publicación en el Boletín Oficial de Canarias, la
Resolución dictada por el Director del Instituto Cana-
rio de la Vivienda, de fecha 17 de abril de 2009, recaí-
da en el expediente de desahucio administrativo DD-
314/08, que le ha sido instruido por infracción del artº.
68.1.c) de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda
de Canarias, y cuya parte dispositiva acuerda textual-
mente lo siguiente:

“Desahuciar a D. Francisco Lemes Martín, por no
destinar a domicilio habitual y permanente la vivienda
de promoción pública sita en el Grupo de Viviendas An-
tiguas Salinas, calle Palencia, 1, bloque 10, portal 1, le-
tra B, LP-995/92, término municipal de Arrecife, re-
quiriéndole para que en el plazo de quince días, a partir
del siguiente al de la notificación de la presente Reso-
lución, desaloje las pertenencias que, en su caso, pudiese
tener en el inmueble y se haga entrega de llave de la men-
cionada vivienda, en las dependencias de este Institu-
to Canario de la Vivienda, con apercibimiento de pro-
ceder, de lo contrario, al lanzamiento de las personas
que se encontrasen en la vivienda, así como al desalo-
jo de cuanto mobiliario, objetos y enseres se encontra-
sen en la misma.

El lanzamiento será ejecutado por el Instituto Canario
de la Vivienda, que designará a las personas que hubieran
de llevarlo a efecto, para lo cual se recabará la precep-
tiva autorización judicial y el auxilio, en su caso, de las
Fuerzas de Orden Público.

Contra este acto, que no pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la Excma.
Sra. Presidenta del Instituto Canario de la Vivienda en
el plazo de un mes desde el día siguiente al de su pu-
blicación, de conformidad con lo previsto en los artícu-
los 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, según re-
dacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de mayo de 2009.-
El Secretario, p.s., el Jefe de Servicio de Administra-
ción General (Resolución de 18.5.09), Francisco Pani-
zo Álamo.

2153 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio de 20
de mayo de 2009, del Secretario, relativo a no-
tificación de la Resolución de 27 de marzo de 2009,
del Director, recaída en el expediente de desahucio
administrativo DO-335/08, seguido a Dña. Eva
del Rosario Jiménez Almeida, por imposible no-
tificación.

Habiéndose intentado notificar a Dña. Eva del Ro-
sario Jiménez Almeida en la forma prevista en el artº.
59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de
27.11.92), la Resolución del Director del Instituto Ca-
nario de la Vivienda, de fecha 27 de marzo de 2009, re-
caída en el expediente de desahucio administrativo DO-
335/08, y siendo necesario notificarle dicho trámite, al
ser parte interesada, conforme a lo previsto en el apar-
tado 5º del citado artículo y en virtud de lo establecido
en el artículo 11.1.B).f) del Decreto 152/2008, de 7 de
julio, por el que se aprueban los Estatutos del Instituto
Canario de la Vivienda, se hace pública mediante la pre-
sente publicación en el Boletín Oficial de Canarias, la
Resolución dictada por el Director del Instituto Cana-
rio de la Vivienda, de fecha 27 de marzo de 2009, re-
caída en el expediente de desahucio administrativo DO-
335/08, que le ha sido instruido por infracción del artº.
68.1.f) de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda
de Canarias, y cuya parte dispositiva acuerda textual-
mente lo siguiente:

“Desahuciar a Dña. Eva del Rosario Jiménez Almeida,
por ocupar sin título legal para ello la vivienda de pro-
moción pública sita en el Grupo de Viviendas Ramblas
de Jinámar, bloque 2, portal 2, piso bajo, letra A, LP-
7001/52, término municipal de Las Palmas de Gran Ca-
naria, requiriéndola para que en el plazo de quince días,
a partir del siguiente al de la notificación de la presen-
te Resolución, desaloje las pertenencias que, en su ca-
so, pudiese tener en el inmueble y se haga entrega de
llave de la mencionada vivienda, en las dependencias
de este Instituto Canario de la Vivienda, con apercibi-
miento de proceder, de lo contrario, al lanzamiento de
las personas que se encontrasen en la vivienda, así co-
mo al desalojo de cuanto mobiliario, objetos y enseres
se encontrasen en la misma.

El lanzamiento será ejecutado por el Instituto Canario
de la Vivienda, que designará a las personas que hubieran
de llevarlo a efecto, para lo cual se recabará la precep-
tiva autorización judicial y el auxilio, en su caso, de las
Fuerzas de Orden Público.

Contra este acto, que no pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la
Excma. Sra. Presidenta del Instituto Canario de la Vi-
vienda en el plazo de un mes desde el día siguiente al
de su publicación, de conformidad con lo previsto en
los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
según redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de mayo de 2009.-
El Secretario, p.s., el Jefe de Servicio de Administra-
ción General (Resolución de 18.5.09), Francisco Pani-
zo Álamo.
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2154 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio de 20
de mayo de 2009, del Secretario, relativo a no-
tificación de la Resolución de 21 de abril de
2009, del Director, recaída en el expediente de
desahucio administrativo DD-355/08, seguido a
D. Jesús Nazaret Santana Dávila, por imposible
notificación.

Habiéndose intentado notificar a D. Jesús Nazaret
Santana Dávila en la forma prevista en el artº. 59.1 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de
27.11.92), la Resolución del Director del Instituto Ca-
nario de la Vivienda, de fecha 21 de abril de 2009, re-
caída en el expediente de desahucio administrativo DD-
355/08, y siendo necesario notificarle dicho trámite, al
ser parte interesada, conforme a lo previsto en el apar-
tado 5º del citado artículo y en virtud de lo establecido
en el artículo 11.1.B).f) del Decreto 152/2008, de 7 de
julio, por el que se aprueban los Estatutos del Instituto
Canario de la Vivienda, se hace pública mediante la pre-
sente publicación en el Boletín Oficial de Canarias, la
Resolución dictada por el Director del Instituto Cana-
rio de la Vivienda, de fecha 21 de abril de 2009, recaí-
da en el expediente de desahucio administrativo DD-
355/08, que le ha sido instruido por infracción del artº.
68.1.c) de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda
de Canarias, y cuya parte dispositiva acuerda textual-
mente lo siguiente:

“Desahuciar a D. Jesús Nazaret Santana Dávila, por
no destinar a domicilio habitual y permanente la vivienda
de promoción pública sita en el Grupo de 20 Viviendas
La Tabaiba, vivienda 14, calle Gonzalo de Berceo, 6,
LP-7036/14, término municipal de Agüimes, requi-
riéndole para que en el plazo de quince días, a partir del
siguiente al de la notificación de la presente Resolución,
desaloje las pertenencias que, en su caso, pudiese tener
en el inmueble y se haga entrega de llave de la men-
cionada vivienda, en las dependencias de este Institu-
to Canario de la Vivienda, con apercibimiento de pro-
ceder, de lo contrario, al lanzamiento de las personas
que se encontrasen en la vivienda, así como al desalo-
jo de cuanto mobiliario, objetos y enseres se encontra-
sen en la misma.

El lanzamiento será ejecutado por el Instituto Canario
de la Vivienda, que designará a las personas que hubieran
de llevarlo a efecto, para lo cual se recabará la precep-
tiva autorización judicial y el auxilio, en su caso, de las
Fuerzas de Orden Público.

Contra este acto, que no pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la Excma.
Sra. Presidenta del Instituto Canario de la Vivienda en
el plazo de un mes desde el día siguiente al de su pu-
blicación, de conformidad con lo previsto en los artícu-
los 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, según re-
dacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de mayo de 2009.-
El Secretario, p.s., el Jefe de Servicio de Administra-
ción General (Resolución de 18.5.09), Francisco Pani-
zo Álamo.

2155 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio de 20
de mayo de 2009, del Secretario, relativo a no-
tificación de la Resolución de 17 de abril de
2009, del Director, recaída en el expediente de
desahucio administrativo DD-359/08, seguido a
D. Francisco Henríquez Rodríguez, por impo-
sible notificación.

Habiéndose intentado notificar a D. Francisco Hen-
ríquez Rodríguez en la forma prevista en el artº. 59.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de
27.11.92), la Resolución del Director del Instituto Ca-
nario de la Vivienda, de fecha 17 de abril de 2009, re-
caída en el expediente de desahucio administrativo DD-
359/08, y siendo necesario notificarle dicho trámite, al
ser parte interesada, conforme a lo previsto en el apar-
tado 5º del citado artículo y en virtud de lo establecido
en el artículo 11.1.B).f) del Decreto 152/2008, de 7 de
julio, por el que se aprueban los Estatutos del Instituto
Canario de la Vivienda, se hace pública mediante la pre-
sente publicación en el Boletín Oficial de Canarias, la
Resolución dictada por el Director del Instituto Cana-
rio de la Vivienda, de fecha 17 de abril de 2009, recaí-
da en el expediente de desahucio administrativo DD-
359/08, que le ha sido instruido por infracción del artº.
68.1.c) de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda
de Canarias, y cuya parte dispositiva acuerda textual-
mente lo siguiente:

“Desahuciar a D. Francisco Henríquez Rodríguez,
por no destinar a domicilio habitual y permanente la vi-
vienda de promoción pública sita en el Grupo de Viviendas
Juan XXIII, calle Salazar de Ortiz, 8, piso 2, puerta iz-
quierda, LP-4096/22, término municipal de Arucas, re-
quiriéndole para que en el plazo de quince días, a par-
tir del siguiente al de la notificación de la presente
Resolución, desaloje las pertenencias que, en su caso,
pudiese tener en el inmueble y se haga entrega de lla-
ve de la mencionada vivienda, en las dependencias de
este Instituto Canario de la Vivienda, con apercibi-
miento de proceder, de lo contrario, al lanzamiento de
las personas que se encontrasen en la vivienda, así co-
mo al desalojo de cuanto mobiliario, objetos y enseres
se encontrasen en la misma.

El lanzamiento será ejecutado por el Instituto Canario
de la Vivienda, que designará a las personas que hubieran
de llevarlo a efecto, para lo cual se recabará la precep-
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tiva autorización judicial y el auxilio, en su caso, de las
Fuerzas de Orden Público.

Contra este acto, que no pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la Excma.
Sra. Presidenta del Instituto Canario de la Vivienda en
el plazo de un mes desde el día siguiente al de su pu-
blicación, de conformidad con lo previsto en los artícu-
los 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, según re-
dacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de mayo de 2009.-
El Secretario, p.s., el Jefe de Servicio de Administra-
ción General (Resolución de 18.5.09), Francisco Pani-
zo Álamo.

2156 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio de 20
de mayo de 2009, del Secretario, relativo a no-
tificación de la Resolución de 17 de abril de
2009, del Director, recaída en el expediente de
desahucio administrativo DD-360/08, seguido a
D. José Santana Santana, por imposible notifi-
cación.

Habiéndose intentado notificar a D. José Santana San-
tana en la forma prevista en el artº. 59.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), la Re-
solución del Director del Instituto Canario de la Vivienda,
de fecha 17 de abril de 2009, recaída en el expediente
de desahucio administrativo DD-360/08, y siendo ne-
cesario notificarle dicho trámite, al ser parte interesa-
da, conforme a lo previsto en el apartado 5º del citado
artículo y en virtud de lo establecido en el artículo
11.1.B).f) del Decreto 152/2008, de 7 de julio, por el
que se aprueban los Estatutos del Instituto Canario de
la Vivienda, se hace pública mediante la presente pu-
blicación en el Boletín Oficial de Canarias, la Resolu-
ción dictada por el Director del Instituto Canario de la
Vivienda, de fecha 17 de abril de 2009, recaída en el
expediente de desahucio administrativo DD-360/08,
que le ha sido instruido por infracción del artº. 68.1.c)
de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Ca-
narias, y cuya parte dispositiva acuerda textualmente lo
siguiente:

“Desahuciar a D. José Santana Santana, por no des-
tinar a domicilio habitual y permanente la vivienda de
promoción pública sita en el Grupo de Viviendas El Ce-
rrillo, calle El Cerrillo, bloque 2, portal 4, piso 1, letra
C, LP-985/62, término municipal de Arucas, requi-
riéndole para que en el plazo de quince días, a partir del
siguiente al de la notificación de la presente Resolución,
desaloje las pertenencias que, en su caso, pudiese tener
en el inmueble y se haga entrega de llave de la men-

cionada vivienda, en las dependencias de este Institu-
to Canario de la Vivienda, con apercibimiento de pro-
ceder, de lo contrario, al lanzamiento de las personas
que se encontrasen en la vivienda, así como al desalo-
jo de cuanto mobiliario, objetos y enseres se encontra-
sen en la misma.

El lanzamiento será ejecutado por el Instituto Canario
de la Vivienda, que designará a las personas que hubieran
de llevarlo a efecto, para lo cual se recabará la precep-
tiva autorización judicial y el auxilio, en su caso, de las
Fuerzas de Orden Público.

Contra este acto, que no pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la Excma.
Sra. Presidenta del Instituto Canario de la Vivienda en
el plazo de un mes desde el día siguiente al de su pu-
blicación, de conformidad con lo previsto en los artícu-
los 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, según re-
dacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de mayo de 2009.-
El Secretario, p.s., el Jefe de Servicio de Administra-
ción General (Resolución de 18.5.09), Francisco Pani-
zo Álamo.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

2157 Dirección General de Industria.- Anuncio de 13
de mayo de 2009, por el que se somete al trá-
mite de información pública el proyecto de Or-
den que regula el procedimiento para la autori-
zación, uso y control de la marca “Artesanía
Canaria”.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 24.1.c)
de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, de organiza-
ción, competencia y funcionamiento del Gobierno, se
somete el proyecto de Orden por la que se regula el pro-
cedimiento para la autorización, uso y control de la
marca “Artesanía Canaria”, al trámite de información
pública durante el plazo de quince días hábiles a partir
del siguiente al de su publicación, estando el expediente
de manifiesto en la sede de esta Dirección General, en
Las Palmas de Gran Canaria, calle León y Castillo,
200, 2ª planta, y en Santa Cruz de Tenerife en Avenida
de Anaga, 35, Edificio de Usos Múltiples I, planta 7ª.
Además se puede consultar el documento en la página
web del Gobierno de Canarias en la dirección siguiente:

http://www.gobiernodecanarias.org/artesania.

Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de mayo de 2009.-
El Director General de Industria, Carlos González Ma-
ta.
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Consejería de Turismo

2158 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace pública
la Resolución de 22 de mayo de 2009, sobre no-
tificación de Resolución de revocación de títu-
lo-licencia, a titular de agencia de viajes de ig-
norado paradero.

No habiéndose podido practicar a Dña. Nicole Cat-
herine Strobele, la notificación de la Resolución nº 709,
inscrita en el Libro de Resoluciones de la Dirección Ge-
neral de Ordenación y Promoción Turística, con fecha
4 de mayo de 2009, en los términos del apartado pri-
mero del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
de conformidad con el apartado cuarto del citado artícu-
lo, 

R E S U E L V O:

1.- Notificar a Dña. Nicole Catherine Strobele, Ad-
ministradora única de la entidad mercantil W.W. Re-
servations, S.L., titular de la Agencia de Viajes W.W.
Reservations, S.L., la siguiente Resolución de la Dirección
General de Ordenación y Promoción Turística, inscri-
ta en el Libro de Resoluciones con nº 709 y fecha 4 de
mayo de 2009:

“Resolución de fecha 27 de abril de 2009, de la Di-
rección General de Ordenación y Promoción Turística,
por la que se revoca el título-licencia de agencia de via-
jes concedido a la entidad mercantil W.W. Reserva-
tions, S.L.

Visto el escrito presentado con fecha 17 de junio de
2008, con registro de entrada nº 830727, por Dña. Ol-
ga Novellón, en nombre y representación de la entidad
aseguradora Seguros Catalana Occidente, S.A., por el
que comunica la anulación por impago de la póliza del
Seguro de Caución ya que la agencia solicitó la baja a
su vencimiento (1.1.08), depositado en la Consejería de
Economía y Hacienda, por la Agencia de Viajes W.W.
Reservations, S.L., C.I.F. B-35661552, con fecha 16 de
mayo de 2005.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Con fecha 28 de julio de 2004, se dicta
Resolución de esta Dirección General nº 667, por la que
se concede título-licencia de agencia de viajes a “W.W.
Reservations, S.L.”, con Código Identificativo IC-465,
del grupo Minorista y oficina principal en la Edificio
Mercurio, Torre II, 5ª planta D, en Playa del Inglés
(San Bartolomé de Tirajana-Gran Canaria).

Segundo.- Con fecha 9 de octubre de 2008, con mo-
tivo de la comunicación de impago de la póliza de la
garantía y anulación, por solicitud de la baja de la pro-

pia agencia de viajes, que la misma tiene depositada en
la Consejería de Economía y Hacienda, y ante la im-
posibilidad de notificación del escrito de la entidad ase-
guradora a la agencia de viajes y a la administradora úni-
ca, se solicita Informe de la situación de dicha agencia
de viajes al Servicio de Inspección y Sanciones.

Tercero.- Con fecha 15 de abril de 2009 se informa
por el Servicio de Inspección y Sanciones que, en la di-
rección de referencia, no se aprecia la existencia de
agencia de viajes alguna y que en los negocios colin-
dantes manifiestan desconocer la existencia de W.W. Re-
servations. El cierre de la agencia de viajes no se ha co-
municado a esta Dirección General, incurriendo en
causa de revocación de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 11.f) del Decreto 135/2000, de 10 de
julio.

Cuarto.- Con fecha 3 de marzo de 2009 se abre un
período de diez días de trámite de audiencia, previo al
inicio del procedimiento de Revocación Título-Licen-
cia, el cual se notifica a la Administradora única de la
entidad mercantil mediante publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias (B.O.C. nº 50, de 13.3.09) y edicto en
el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. 

Quinto.- Esta Dirección General de Ordenación y Pro-
moción Turística, transcurrido el período de trámite de
audiencia, no teniendo respuesta al mismo, inicia pro-
cedimiento de Revocación de Título-Licencia, por inac-
tividad comprobada durante un período superior a seis
meses.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Decreto 135/2000, de 10 de julio, por
el que se regulan las agencias de viajes, establece en su
artículo 11 que será causa de revocación del título-li-
cencia de agencia de viajes la inactividad comprobada
de la agencia durante más de seis meses.

Segundo.- Resultando que es la Dirección General
de Ordenación y Promoción Turística, el órgano com-
petente para adoptar la presente Resolución, de conformidad
con lo establecido en el artículo 7.2, letra A.d), del De-
creto 240/2008, de 23 de diciembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turis-
mo, por el que se atribuye a esta Dirección General la
actuación administrativa en materia de Agencias de
Viajes,

R E S U E L V O:

Primero.- Revocar, el Título-Licencia de Agencia de
Viajes a la entidad mercantil WW Reservations, S.L.,
perteneciente al grupo Minorista, con código de iden-
tificación I.C. 465, con sujeción a lo preceptuado en el
Decreto 135/2000, de 10 de julio, por el que se regulan
las agencias de viajes, y demás disposiciones aplicables,
debiendo proceder al cierre de todos sus estableci-
mientos si no lo estuvieran con anterioridad.
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Segundo.- Anular el código de identificación
I.C. nº 465, perteneciente al grupo minorista, otor-
gado mediante la Resolución de la Dirección Ge-
neral de Ordenación y Promoción Turística, nº 667,
de fecha 28 de julio de 2004, por la que se conce-
dió el Título-Licencia de Agencia de Viajes a la ci-
tada entidad mercantil.

Contra la presente Resolución, que no pone fin
a la vía administrativa, cabe interponer recurso de
alzada ante la Viceconsejería de Turismo, en el
plazo de un mes, contado a partir del día siguien-
te al de la notificación de la presente Resolución,
y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera
interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de
abril de 2009.- La Directora General de Ordenación
y Promoción Turística, Sandra González Franquis.”

2.- Remitir la presente Resolución al Servicio de
Publicaciones del Gobierno de Canarias y al Ayun-
tamiento de San Bartolomé de Tirajana, para su pu-
blicación en el tablón de edictos correspondiente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de mayo de
2009.- La Directora General de Ordenación y Pro-
moción Turística, Sandra González Franquis.

Administración Local

Cabildo Insular
de Fuerteventura

2159 ANUNCIO por el que se hace pública la Re-
solución de 22 de mayo de 2009, relativa a
notificación de Resoluciones recaídas en ex-
pedientes sancionadores instruidos por in-
fracción a la legislación de transporte por
carretera.

Por el Sr. Consejero Delegado D. José Agustín
Medina González, ha sido adoptada en fecha 22 de
mayo de 2009, la Resolución cuyo tenor literal es
el siguiente:

RESOLUCIÓN DEL CONSEJERO DELEGADO.

Intentadas las notificaciones, sin que las mismas
se hayan podido practicar a los titulares de los ve-
hículos que se relacionan y siendo preciso notifi-
carles la oportuna resolución de los expedientes, co-
mo consecuencia de las denuncias recibidas contra
ellos a efectos de que aleguen lo que a su derecho

convenga, y conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En el ejercicio de las competencias atribuidas por
el Estatuto de Autonomía de Canarias, transferidas
a esta Corporación por Decreto 159/1994, de 21 de
julio, y artículo 34.1.l) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
corresponde a la Presidencia la resolución de los
expedientes relativos a transportes terrestres, habiendo
delegado dicha atribución por Decreto 2.751/2008,
de 31 de julio, en el Consejero delegado D. José Agus-
tín Medina González, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 127 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y vista la Propuesta de Resolución
de la Jefa de Sección de Transporte y Comunica-
ciones de fecha 22 de mayo de 2009, es por lo que
se acuerda:

1.- Notificar a los titulares de los vehículos que
se citan las resoluciones que han recaído en los ex-
pedientes sancionadores que les han sido instrui-
dos por este Cabildo Insular por infracción a la le-
gislación de transporte por carretera.

1. EXPTE.: GC/200586/O/2008; TITULAR: Ing. Ci-
vil Majorera, S.L.; POBLACIÓN: Puerto del Rosario;
MATRÍCULA: 1835-FWL; FECHA DE LA DENUN-
CIA: 10 de julio de 2008, 16,41,00; INFRACCIÓN:
artº. 105.4 LOTCC y artº. 198.4 ROTT; CUANTÍA:
1.901,00 euros; PRECEPTO SANCIONADOR: artº.
108.f) LOTCC y artº. 201.1.f) ROTT; HECHO IN-
FRACTOR: realizar un transporte privado complemen-
tario de mercancías en vehículos de hasta 10 tm con un
exceso de peso sobre la m.m.a. superior al 23%; INS-
TRUCTORA DEL EXPEDIENTE: Dña. Ermelinda Ve-
lázquez Linares; SECRETARIADEL EXPEDIENTE: Dña.
María del Pino Sánchez Sosa. 

2. EXPTE.: GC/200639/O/2008; TITULAR: Agen-
cia Canteras, S.L.; POBLACIÓN: Las Palmas de Gran
Canaria; MATRÍCULA: 2844-DRT; FECHA DE LA
DENUNCIA: 5 de septiembre de 2008, 8,34,00; IN-
FRACCIÓN: artº. 106.2 LOTCC y artº. 199.2 ROTT;
CUANTÍA: 331,00 euros; PRECEPTO SANCIONA-
DOR: artº. 108.c) LOTCC y artº. 201.1.c) ROTT; HE-
CHO INFRACTOR: realizar un transporte discrecional
de mercancías en vehículo de hasta 10 tm con un exce-
so de peso sobre la m.m.a. superior al 9%; INSTRUC-
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TORA DEL EXPEDIENTE: Dña. Ermelinda Velázquez
Linares; SECRETARIA DEL EXPEDIENTE: Dña. Ma-
ría del Pino Sánchez Sosa.

2.- Remitir a los Ayuntamientos de las poblaciones
citadas la presente resolución para su publicación
en el tablón de edictos correspondiente.

La cuantía de la sanción deberá ser ingresada en
la cuenta corriente del Banco Santander
0049/0584/50/2610727041, haciendo constar en el
documento de ingreso el número de expediente re-
ferenciado y presentando copia justificativa del
mismo en el Área de Transportes de este Cabildo,
personalmente o por correo. Para ello dispondrá de
los siguientes plazos: si la notificación de la liqui-
dación se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes,
desde la fecha de recepción de la notificación has-
ta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera há-
bil, hasta el inmediato hábil siguiente; si la notifi-
cación de la liquidación se realiza entre los días 16
y último de cada mes, desde la fecha de recepción
de la notificación hasta el día 5 del segundo mes
posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato
hábil siguiente. Si vencidos los plazos de ingreso,
no se hubiera satisfecho la deuda, se procederá a
su cobro por la vía administrativa de apremio con
los recargos e intereses de demora correspondien-
tes. El recargo ejecutivo será del 5% y se aplicará
cuando la deuda tributaria no ingresada se satisfa-
ga antes de la notificación de la providencia de
apremio y no se exigirán los intereses de demora
devengados desde el inicio del período ejecutivo,
conforme con lo dispuesto en los artículos 28 y 161
de la Ley General Tributaria en su nueva redacción
dada por la Ley 58/2003, de 17 de diciembre.

Contra la presente resolución podrá formular
recurso de reposición ante el Presidente de la Cor-
poración en el plazo de un mes, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, según redacción dada por la Ley 50/1998, de
30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas
y del Orden Social, a contar desde el día siguien-
te al de la notificación, como requisito previo a la
interposición del recurso contencioso-administra-
tivo que habrá de formularse ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo.

Transcurrido un mes desde la interposición del
recurso sin que se notificare su resolución se en-
tenderá desestimado y quedará expedita la vía con-
tencioso-administrativa.

El plazo para interponer el recurso contencioso-
administrativo será de dos meses contados desde

el día siguiente a la notificación del acuerdo reso-
lutorio del recurso de reposición, si es expreso. Si
no lo fuere, el plazo será de seis meses y se conta-
rá a partir del día siguiente a aquel en que, de acuer-
do con su normativa específica, se produzca el ac-
to presunto.

Puerto del Rosario, a 22 de mayo de 2009.- La
Secretaria Accidental, María del Pino Sánchez So-
sa.- Vº.Bº.: el Presidente, p.d., el Consejero Dele-
gado, José Agustín Medina González.

Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria

2160 ANUNCIO de 3 de marzo de 2009, relativo
a la convocatoria y bases para cubrir en
propiedad 25 plazas de Agentes Bomberos.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Las Pal-
mas nº 146, de fecha 14 de noviembre de 2008
(corrección de error en el B.O.P. nº 27, de 27.2.09),
se publicó la convocatoria y bases para proveer 25
plazas de Agentes Bomberos de este Ayuntamien-
to, correspondientes a la OEP del año 2007.

La presentación de solicitudes se realizará en la
forma prevista en las bases de la convocatoria y en
el plazo de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente a la publicación del anuncio de con-
vocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el Bo-
letín Oficial de la Provincia, y en el tablón de edic-
tos de este Excmo. Ayuntamiento, tal como está pre-
visto en las citadas bases de la convocatoria.

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de marzo de
2009.- El Concejal de Gobierno del Área de Em-
pleo y Recursos Humanos (Decreto nº 10.601/2008,
de 19 de mayo; B.O.P. de 30.5.08), Augusto Hidalgo
Macario.

Otras Administraciones

Juzgado de 1ª Instancia nº 3 
(Antiguo mixto nº 3) de La Laguna

2161 EDICTO de 1 de abril de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
familia. Divorcio contencioso nº 0000755/2008.



JUZGADO DE: 1ª Instancia nº 3 (Antiguo mixto nº 3) de La
Laguna.
JUICIO: familia. Divorcio contencioso 0000755/2008.
PARTE DEMANDANTE: Dña. Lucía Isabel García Santana.
PARTE DEMANDADA: D. Washington Enrique Barragán
Tapia.
SOBRE: divorcio.

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

SENTENCIA

En San Cristóbal de La Laguna, a veinte de no-
viembre de dos mil ocho.

Dña. María Carmen Serrano Moreno, Magis-
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº
Tres, de los de La Laguna y su Partido Judicial, ha-
biendo visto los presentes autos de procedimiento
de divorcio nº 755/08, promovidos por Dña. Lucía
Isabel García Santana y en su representación la
Procuradora de los Tribunales Sra. Asín Jiménez y
dirigido por la Letrada Dña. Catalina Brito Hernández
contra D. Washington Enrique Barragán Tapia, en
rebeldía, en solicitud de que se decrete el divorcio
de los cónyuges, en base a lo dispuesto en el artº.
86 del Código Civil, y

FALLO

Que debo estimar y estimo la demanda formu-
lada por la Procuradora de los Tribunales Sra. Asín
Jiménez en nombre y representación de Dña. Lu-
cía Isabel García Santana contra D. Washington
Enrique Barragán Tapia y en consecuencia debo de-
clarar y declaro disuelto el matrimonio por divor-
cio de los litigantes con todos los efectos legales
inherentes a tal declaración.

No hay condena en costas.

Contra esta Sentencia cabe interponer ante este
Juzgado recurso de apelación en el plazo de cinco
días a contar desde su notificación.

Expídase testimonio de la presente resolución,
una vez firme, al Registro Civil donde conste ins-
crito el matrimonio, a los efectos oportunos.

Así por esta mi Sentencia, de la que se expedi-
rá testimonio, para su unión a los autos, la pronuncio,
mando y firmo.

En atención al desconocimiento del actual do-
micilio o residencia D. Washington Enrique Barragán
Tapia, por providencia de esta fecha la Magistra-
da Juez, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 497 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Ci-
vil, ha acordado la publicación del presente edicto
en el tablón de anuncios del Juzgado y Boletín Ofi-
cial de Canarias para llevar a efecto la diligencia
de notificación de sentencia.

En La Laguna, a 1 de abril de 2009.- El Secre-
tario Judicial.

Juzgado de Primera Instancia nº 5 
de Santa Cruz de Tenerife

2162 EDICTO de 6 de abril de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0000236/2008.

La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia
nº 5.

HACE SABER: que en los autos que luego se di-
rán consta la sentencia cuyo encabezado y parte dis-
positiva tiene el tenor literal siguiente:

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

SENTENCIA

En Santa Cruz de Tenerife, a doce de marzo de
dos mil nueve.

En los presentes autos de juicio incidental so-
bre juicio ordinario, registrado bajo el nº 0000236/2008,
en virtud de demanda formulada por Vinos y Li-
cores Gambin, S.L., representado por la Procura-
dora Dña. María Cristina Togores Guigou, contra
D. Jesús Alberto Santos Durán, declarado judi-
cialmente en rebeldía.

FALLO

“1º) Se estima la demanda formulada por la re-
presentación procesal de Vinos y Licores Gambin,
S.L. contra D. Jesús Alberto Santos Durán.

2º) Se condena al demandado a abonar a la ac-
tora la suma de ciento sesenta y siete mil sete-
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cientos noventa y nueve euros con treinta y seis cén-
timos (167.799,36 euros), más el interés legal de
dicha suma.

3º) Las costas procesales se imponen a la par-
te demandada.

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

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

Y expido el presente para que sirva de notifica-
ción a la parte demandada, D. Jesús Alberto San-
tos Durán, cuyo último domicilio se desconoce.

Dado en Santa Cruz de Tenerife, a 6 de abril de
2009.- El/la Secretario/a.
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