
Expediente 2008-HIM-SUM-ABO-078 para el
suministro e instalación de equipamiento clínico y elec-
tromédico.

Fecha de adjudicación: 8 de enero de 2009.

Adjudicatario: Isomed, S.L. -Lote 12- Importe:
29.411,76 euros.

Cofinanciado en un 75% por el FEDER al amparo
del Programa operativo 2007-2013 eje 6, categoría 76.

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de mayo de 2009.-
El Director General de Recursos Económicos, Má-
ximo Bautista García.

2185 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
25 de mayo de 2009, por el que se hace pú-
blica la adjudicación del expediente nº 2008-
BCAN-SUM-ABO-090 para la contratación del
suministro de un sistema de análisis de geles
y membranas de DNA, RNA y proteínas, con
destino al Centro de Biotecnología y Biome-
dicina del Complejo Hospitalario Universita-
rio Insular-Materno Infantil, mediante proce-
dimiento abierto y tramitación ordinaria.

Expediente 2008-BCAN-SUM-ABO-090 para el
suministro de un sistema de análisis de geles y mem-
branas de DNA, RNA y proteínas.

Fecha de adjudicación: 6 de mayo de 2009.

Adjudicatario: Biosigma, S.L. -Lote 1- Importe:
143.017,43 euros.

Cofinanciado en un 75% por el FEDER al amparo
del Programa operativo 2007-2013 eje 6, categoría 76.

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de mayo de 2009.-
El Director General de Recursos Económicos, Má-
ximo Bautista García.

Otros anuncios

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

2186 Dirección Territorial de Educación de Las Pal-
mas de Gran Canaria.- Anuncio de 20 de agos-
to de 2008, relativo a extravío de título a nom-
bre de D. Aitor Rodríguez González.

Se hace público el extravío del título de Edu-
cación Secundaria Obligatoria expedido el 30 de
junio de 2001, y registrado en el libro 77, folio

208, nº 050113011833, de D. Aitor Rodríguez
González, con D.N.I. nº 42208212S, a fin de ex-
tender el correspondiente duplicado.

Cualquier comunicado sobre dicho documento
deberá efectuarse ante esta Dirección Territorial en
el plazo de 30 días desde su publicación en el Bole-
tín Oficial de Canarias, pasados los cuales dicho tí-
tulo quedará nulo y sin valor y se seguirán los trá-
mites para la expedición del duplicado.

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de agosto de
2008.- El Director Territorial, Julio Vicente Gu-
tiérrez Gónzalez.

2187 Dirección Territorial de Educación de San-
ta Cruz de Tenerife.- Anuncio de 6 de abril
de 2009, relativo a extravío de título a nom-
bre de Dña. Xiomara Jazmín Dorta Vera.

Se hace público el extravío del título de Téc-
nico Auxiliar expedido el 14 de junio de 1993, y
registrado en el libro 2, folio 45, nº 3892000539,
de Dña. Xiomara Jazmín Dorta Vera, con D.N.I.
nº 45.455.473-K, a fin de extender el correspon-
diente duplicado.

Cualquier comunicado sobre dicho documento
deberá efectuarse ante esta Dirección Territorial en
el plazo de 30 días desde su publicación en el Bole-
tín Oficial de Canarias, pasados los cuales dicho tí-
tulo quedará nulo y sin valor y se seguirán los trá-
mites para la expedición del duplicado.

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

Consejería de Sanidad

2188 Secretaría General Técnica.- Anuncio por el
que se hace pública la Resolución de 5 de ju-
nio de 2009, que procede a la ampliación del
plazo del trámite de audiencia del Anteproyecto
de Ley de Sanidad de Canarias. 

En el Boletín Oficial de Canarias nº 99, de fecha
26 de mayo de 2009, se publicó el anuncio de la au-
diencia pública del expediente relativo al Antepro-
yecto de Ley de Sanidad de Canaria, en el que se con-
signaba el plazo de exposición al público y presentación
de alegaciones de quince (15) días naturales.

La trascendencia del objeto del Anteproyecto de
Ley y la pluralidad y número de interesados acon-
sejan una mayor difusión pública del citado texto, por
lo que el plazo inicial de la audiencia previsto debe
ser ampliado a fin de conseguir esta mayor difusión. 
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Considerando que el artículo 49 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, establece que la Administración,
salvo precepto en contrario, podrá conceder de ofi-
cio una ampliación del plazo establecido, que no ex-
ceda de la mitad de los mismos. 

R E S U E L V O: 

Ampliar el plazo inicial de exposición al público
y presentación de alegaciones de quince (15) días na-
turales consignado en el Boletín Oficial de Canarias
nº 99, de fecha 26 de mayo de 2009, a otros siete (7)
días naturales más. 

El Anteproyecto de Ley de referencia seguirá
puesto de manifiesto en los lugares ya indicados en
el anterior anuncio, así como en la página web de la
Consejería de Sanidad. 

Santa Cruz de Tenerife, a 5 de junio de 2009.- El
Secretario General Técnico, José Trasobares de Dios.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

2189 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 29 de mayo de 2009, del Director
Ejecutivo, sobre notificación a D. Emeterio Díaz
González, de la Resolución que resuelve recurso
potestativo de reposición recaído en el expe-
diente nº 1257-01-U (IU 8-2001).

No habiéndose podido practicar la notificación a
D. Emeterio Díaz González de la Resolución nº 1193,
por la que se resuelve recurso potestativo de reposi-
ción, de fecha 8 de mayo de 2009, en los términos
del apartado primero del artículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común; a continuación se transcribe y pa-
ra que sirva de notificación, extracto de la citada
resolución, de conformidad con el apartado quinto del
citado artículo,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Emeterio Díaz González
la Resolución por la que se resuelve recurso potes-
tativo de reposición nº 1193, de la Agencia de Pro-
tección del Medio Urbano y Natural, de fecha 8 de
mayo de 2009, recaída en el expediente instruido en
esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural por infracción de la legalidad urbanística con
referencia nº 1257/01-U (IU 8/2001) y cuya parte dis-
positiva dice textualmente:

“R E S U E L V O:

Primero.- Estimar parcialmente el recurso potes-
tativo de reposición, interpuesto por D. Emeterio
Díaz González, contra la Resolución del Director
Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio
Urbano y Natural nº 3142, de fecha 17 de octubre de
2008, en el sentido de lo señalado en el segundo
punto in fine del fundamento jurídico segundo, cuan-
do se significa que no procede el ejercicio de la po-
testad sancionadora, confirmando el resto por ser
ajustada a Derecho.

Segundo.- Notificar al interesado, y al Ayuntamiento,
a los que se les hace constar que contra el presente
acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe in-
terponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de 2 me-
ses contados a partir del día siguiente al de su noti-
ficación, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera
interponerse.”

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Ser-
vicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias,
para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias,
y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción
en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de mayo de 2009.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio

2190 Dirección General de Industria.- Anuncio de
28 de abril de 2009, por el que se somete a in-
formación pública el Estudio de Impacto Am-
biental del Proyecto de instalación de planta
móvil de reciclado de residuos de construcción,
en el paraje Callejón de la Gata, en el térmi-
no municipal de Los Llanos de Aridane (La Pal-
ma), promovido por Vicarp, S.L.- Expte. ad-
ministrativo de referencia PP-06/010.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 28
de la Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención del
Impacto Ecológico, y en el artº. 9.1 “Trámite de información
pública y de consulta a las Administraciones Públicas
afectadas y a las personas interesadas”, del Real De-
creto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación
de Impacto Ambiental de proyectos, se somete a in-
formación pública durante el plazo de treinta (30) dí-
as a partir de la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de Canarias, el Estudio de Impacto
Ambiental del Proyecto de instalación de planta mó-
vil de reciclado de residuos de construcción, en el pa-
raje “Callejón de la Gata”, en el término municipal de
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