
109

Año XXVII Martes 9 de junio de 2009

Boletín Oficial de Canarias

Depósito Legal TF-37/1983
Edita/Servicio de Publicaciones
Secretaría General Técnica
Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad

Edificio Administrativo de Usos
Múltiples II, planta 0
Avda. José Manuel Guimerá, 10, 
Tfno.: (922) 47.69.40. Fax: (922) 47.65.98
38071 Santa Cruz de Tenerife

C/ León y Castillo, 74-1º
Edificio Óvalum
Tfno.: (928) 21.10.62. Fax: (928) 21.10.70
35071 Las Palmas de Gran Canaria

Precio suscripción:
Período anual: 89,64 euros.
Semestre: 52,73 euros.
Trimestre: 30,75 euros.
Precio ejemplar: 0,92 euros.

El texto de este B.O.C. puede ser consultado a través de Internet en la siguiente dirección: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/

I. Disposiciones generales

Consejería de Economía y Hacienda

Orden de 20 de mayo de 2009, de modificación parcial de la Orden de 22 de julio de 2004,
por la que se regula el régimen de funcionamiento y gestión de las cuentas bancarias y
de los fondos integrantes en la Tesorería de la Comunidad Autónoma y sus Organismos
Autónomos, en lo referente a la disposición de los fondos integrantes del Tesoro de la
Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 163, de 24.8.04).

II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Sanidad

Orden de 25 de mayo de 2009, por la que se resuelve la convocatoria para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, de un puesto de trabajo en esta Consejería.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Orden de 27 de mayo de 2009, por la que se resuelve la convocatoria para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, del puesto de trabajo denominado Jefe de Ser-
vicio de Régimen Interior y Registro, nº RPT 26627, en la Agencia de Protección del Me-
dio Urbano y Natural, convocado por Orden de la Consejería de Presidencia, Justicia y
Seguridad de 4 de marzo de 2009 (B.O.C. nº 48, de 11.3.09).

III. Otras Resoluciones

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Orden de 4 de junio de 2009, por la que se modifica parcialmente la Orden de 18 de no-
viembre de 2008, que convoca subvenciones indirectas, con finalidad estructural, cofi-
nanciadas por la Unión Europea (I.F.O.P.) destinadas a la transformación y comerciali-
zación de los productos de la pesca y de la acuicultura.
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Dirección General de Desarrollo Rural.- Resolución de 2 de junio de 2009, por la que se
da audiencia a los interesados que han participado en la convocatoria de subvenciones
destinadas a la instalación de jóvenes agricultores y a la modernización de las explota-
ciones agrícolas, efectuada por Orden de 3 de marzo de 2009 y cuyas solicitudes son sus-
ceptibles de ser desestimadas. 

Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud.- Resolución de 21 de mayo de 2009, del Director,
por la que se aprueba la relación definitiva de solicitudes denegadas del Grado 1,
Grado 2, Grado 3 y Grado 4 de carrera profesional del personal sanitario de for-
mación profesional y al personal de gestión y servicios del Servicio Canario de la
Salud. 

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 1 de junio de 2009, del Director, por la
que se conceden distintas subvenciones con cargo al Programa de Conciliación de la
vida familiar y laboral “Cheque-Guardería”, convocado por Resolución del Presidente
de 29 de abril de 2009, correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre
de 2008.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio de 3 de junio de 2009, del Secretario,
por el que se hace pública la Resolución de 2 de junio de 2009, de la Presidenta,
que deja sin efecto la Resolución de 22 de abril de 2009, por la que se convoca
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato administrativo de las obras
de construcción de 23 viviendas protegidas de promoción pública a ejecutar en La
Gallega, término municipal de Santa Cruz de Tenerife, isla de Tenerife.- Expte.
TF-060/PP/06.

Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
22 de mayo de 2009, por el que se hace pública la adjudicación del expediente nº 2008-
HCO-SUM-ABO-023 para la contratación del suministro e instalación de un TAC de si-
mulación, con destino al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, median-
te procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio
de 22 de mayo de 2009, por el que se hace pública la adjudicación del expediente nº
2008-HCO-SUM-ABO-030 para la contratación del suministro e instalación de equi-
pamiento electromédico y de radiodiagnóstico, con destino al Hospital Universitario
Nuestra Señora de Candelaria-Ofra, mediante concurso abierto, tramitación ordinaria
y anual. 
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Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
22 de mayo de 2009, por el que se hace pública la adjudicación del expediente nº 2008-
HIM-SUM-ABO-052 para la contratación del suministro e instalación de mobiliario clí-
nico, lotes 1, 2, 4, 12, 13, 19, 26 y 27, con destino al Complejo Hospitalario Universita-
rio Insular-Materno Infantil, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
22 de mayo de 2009, por el que se hace pública la adjudicación del expediente nº 2008-
HIM-SUM-ABO-052 para la contratación del suministro e instalación de mobiliario clí-
nico, lote 14, con destino al Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil,
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
22 de mayo de 2009, por el que se hace pública la adjudicación del expediente nº 2008-
HIM-SUM-ABO-052 para la contratación del suministro e instalación de mobiliario clí-
nico, lote 20, con destino al Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil,
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
22 de mayo de 2009, por el que se hace pública la adjudicación del expediente nº 2008-
HIM-SUM-ABO-052 para la contratación del suministro e instalación de mobiliario clí-
nico, lote 25, con destino al Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil,
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
22 de mayo de 2009, por el que se hace pública la adjudicación del expediente nº 2008-
HIM-SUM-ABO-058 para la contratación del suministro e instalación de equipamiento
electromédico, lote 2, con destino al Complejo Hospitalario Universitario Insular-Ma-
terno Infantil, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
22 de mayo de 2009, por el que se hace pública la adjudicación del expediente nº 2008-
HIM-SUM-ABO-058 para la contratación del suministro e instalación de equipamiento
electromédico, lote 3, con destino al Complejo Hospitalario Universitario Insular-Ma-
terno Infantil, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
22 de mayo de 2009, por el que se hace pública la adjudicación del expediente nº 2008-
HIM-SUM-ABO-058 para la contratación del suministro e instalación de equipamiento
electromédico, lote 5, con destino al Complejo Hospitalario Universitario Insular-Ma-
terno Infantil, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
22 de mayo de 2009, por el que se hace pública la adjudicación del expediente nº 2008-
HIM-SUM-ABO-058 para la contratación del suministro e instalación de equipamiento
electromédico, lote 6, con destino al Complejo Hospitalario Universitario Insular-Ma-
terno Infantil, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
25 de mayo de 2009, por el que se hace pública la adjudicación del expediente nº 2008-
HIM-SUM-ABO-056 para la contratación del suministro e instalación de mobiliario, con
destino al Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, mediante pro-
cedimiento abierto y tramitación ordinaria.
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Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
25 de mayo de 2009, por el que se hace pública la adjudicación del expediente nº 2008-
HIM-SUM-ABO-066 para la contratación del suministro e instalación de equipo de diag-
nóstico por imagen, lotes 1 y 2, con destino al Complejo Hospitalario Universitario In-
sular-Materno Infantil, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
25 de mayo de 2009, por el que se hace pública la adjudicación del expediente nº 2008-
HIM-SUM-ABO-066 para la contratación del suministro e instalación de equipo de diag-
nóstico por imagen, lotes 3 y 4, con destino al Complejo Hospitalario Universitario In-
sular-Materno Infantil, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
25 de mayo de 2009, por el que se hace pública la adjudicación del expediente nº 2008-
HIM-SUM-ABO-067 para la contratación del suministro e instalación de un mamógra-
fo digital con esterotaxia, con destino al Complejo Hospitalario Universitario Insular-Ma-
terno Infantil, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de 25
de mayo de 2009, por el que se hace pública la adjudicación del expediente nº 2008-HIM-
SUM-ABO-070 para la contratación del suministro e instalación de un equipo tommo
gamma cámara Spect con TAC digital, con destino al Complejo Hospitalario Universitario
Insular-Materno Infantil, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
25 de mayo de 2009, por el que se hace pública la adjudicación del expediente nº 2008-
HIM-SUM-ABO-078 para la contratación del suministro e instalación de equipamiento
clínico y electromédico, lote 1, con destino al Complejo Hospitalario Universitario In-
sular-Materno Infantil, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
25 de mayo de 2009, por el que se hace pública la adjudicación del expediente nº 2008-
HIM-SUM-ABO-078 para la contratación del suministro e instalación de equipamiento
clínico y electromédico, lotes 2 y 10, con destino al Complejo Hospitalario Universita-
rio Insular-Materno Infantil, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
25 de mayo de 2009, por el que se hace pública la adjudicación del expediente nº 2008-
HIM-SUM-ABO-078 para la contratación del suministro e instalación de equipamiento
clínico y electromédico, lote 4, con destino al Complejo Hospitalario Universitario In-
sular-Materno Infantil, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
25 de mayo de 2009, por el que se hace pública la adjudicación del expediente nº 2008-
HIM-SUM-ABO-078 para la contratación del suministro e instalación de equipamiento
clínico y electromédico, lote 7, con destino al Complejo Hospitalario Universitario In-
sular-Materno Infantil, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
25 de mayo de 2009, por el que se hace pública la adjudicación del expediente nº 2008-
HIM-SUM-ABO-078 para la contratación del suministro e instalación de equipamiento
clínico y electromédico, lote 11, con destino al Complejo Hospitalario Universitario In-
sular-Materno Infantil, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.
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Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio
de 25 de mayo de 2009, por el que se hace pública la adjudicación del expediente nº
2008-HIM-SUM-ABO-078 para la contratación del suministro e instalación de equi-
pamiento clínico y electromédico, lote 12, con destino al Complejo Hospitalario Uni-
versitario Insular-Materno Infantil, mediante procedimiento abierto y tramitación or-
dinaria.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
25 de mayo de 2009, por el que se hace pública 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 Biomedicina del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, mediante
procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

Otros anuncios

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Dirección Territorial de Educación de Las Palmas de Gran Canaria.- Anuncio de 20 de
agosto de 2008, relativo a extravío de título a nombre de D. Aitor Rodríguez González.

Dirección Territorial de Educación de Santa Cruz de Tenerife.- Anuncio de 6 de abril de
2009, relativo a extravío de título a nombre de Dña. Xiomara Jazmín Dorta Vera.

Consejería de Sanidad

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

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 29 de mayo de 2009, del Director Ejecutivo, sobre notificación a D.
Emeterio Díaz González, de la Resolución que resuelve recurso potestativo de reposi-
ción recaído en el expediente nº 1257-01-U (IU 8-2001).

Consejería de Empleo, Industria y Comercio

Dirección General de Industria.- Anuncio de 28 de abril de 2009, por el que se somete a
información pública el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de instalación de plan-
ta móvil de reciclado de residuos de construcción, en el paraje Callejón de la Gata, en el
término municipal de Los Llanos de Aridane (La Palma), promovido por Vicarp, S.L.-
Expte. administrativo de referencia PP-06/010.

Dirección General de Energía.- Anuncio de 14 de mayo de 2009, por el que se somete a
información pública el expediente relativo a autorización administrativa del proyecto de
instalación solar fotovoltaica de 400 KW conectada a red en la Carretera de Teror, 50 (Co-
legio Claret), término municipal de Las Palmas de Gran Canaria.- Expte. ER 09/001.

Dirección General de Energía.- Anuncio de 27 de mayo de 2009, relativo a citación de
comparecencia para notificación de actos administrativos.

Dirección General de Consumo.- Anuncio de 27 de mayo de 2009, relativo a citación de
comparecencia para notificación de actos administrativos.
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I. Disposiciones generales

Consejería de Economía 
y Hacienda

871 ORDEN de 20 de mayo de 2009, de modifi-
cación parcial de la Orden de 22 de julio de
2004, por la que se regula el régimen de fun-
cionamiento y gestión de las cuentas ban-
carias y de los fondos integrantes en la Te-
sorería de la Comunidad Autónoma y sus
Organismos Autónomos, en lo referente a la
disposición de los fondos integrantes del
Tesoro de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias (B.O.C. nº 163, de 24.8.04).

Al objeto de agilizar el trámite de las órdenes
de pago y los movimientos de fondos, se hace pre-
ciso la designación de firmantes pertenecientes a
un mismo centro directivo que vayan a disponer
de los fondos situados en las cuentas del Tesoro de
la Comunidad Autónoma de Canarias.

De acuerdo con las competencias que me con-
fiere el artículo 70, apartado 1, de la Ley 11/2006,
de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Cana-
ria, 

D I S P O N G O:

Artículo 1.- Las disposiciones de las cuentas co-
rrientes del Tesoro de la Comunidad Autónoma se
realizarán mancomunadamente por dos de cuales-
quiera de las personas designadas en la forma es-
tablecida en la presente Orden, salvo en los casos
en que reglamentariamente se disponga otra cosa.

Artículo 2.- El titular del centro directivo com-
petente en materia de tesoro autorizará mediante
Resolución las personas que dispondrán de los
fondos en cualquier tipo de cuenta corriente ban-

caria de la Tesorería de la Comunidad Autónoma
de Canarias. 

Artículo 3.- Para las cuentas restringidas de
recaudación, por motivos de eficacia en la trami-
tación de traspasos y transferencias de fondos a otras
cuentas de la Tesorería de la Comunidad Autóno-
ma, el titular del centro directivo competente en
materia de tesoro podrá autorizar que puedan dis-
poner de los fondos las personas propuestas por la
dirección general competente en materia de re-
caudación y adscritas a la misma.

Artículo 4.- Para todas las cuentas correspon-
dientes a Organismos Autónomos, y otros entes con
presupuesto limitativo, el titular de cada Organis-
mo o ente designará a las personas que deban dis-
poner de los fondos para cada una de ellas, poniéndolo
en conocimiento del centro directivo competente
en materia de tesoro.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Hasta tanto no se hayan determinado las personas
autorizadas para la disposición de los fondos del Te-
soro de la Comunidad Autónoma de Canarias, a los
que hace referencia la presente Orden, y no se hayan
comunicado a las entidades de crédito los cambios
producidos, continuarán disponiendo de los fondos
las personas designadas en la Orden de la Conseje-
ría de Economía y Hacienda de 22 de julio de 2004,
por la que se regula el régimen de funcionamiento y
gestión de las cuentas bancarias y de los fondos in-
tegrantes en la Tesorería de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias y sus Organismos Autónomos.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas las disposiciones de igual o
inferior rango que se opongan a lo establecido en
la presente Orden.

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 27 de mayo de 2009, relativo a citación de com-
parecencia para notificación de actos administrativos.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 3 de San Bartolomé de Tirajana

Edicto de 16 de abril de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de jui-
cio verbal LEC. 2000 nº 0000311/2008.
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DISPOSICIÓN FINAL

La presente Orden entrará en vigor el mismo día
de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de mayo de 2009.

EL CONSEJERO DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA,

José Manuel Soria López. 

II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Sanidad

872 ORDEN de 25 de mayo de 2009, por la que
se resuelve la convocatoria para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, de
un puesto de trabajo en esta Consejería.

Efectuada convocatoria pública mediante Orden
de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad
de 1 de abril de 2009, para la provisión, por el pro-
cedimiento de libre designación, de un puesto de tra-
bajo en la Consejería de Sanidad.

Visto el informe evacuado por la Dirección Ge-
neral de la Función Pública, de acuerdo con la base
quinta de la convocatoria.

Teniendo en cuenta las circunstancias y méritos
que concurren en los aspirantes presentados, de con-
formidad con la base sexta de la convocatoria, en uso
de las competencias que tengo atribuidas por el ar-
tículo 29.1.c) de la Ley Territorial 14/1990, de 26 de
julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas de Canarias,

D I S P O N G O:

Primero.- Designar a la funcionaria Dña. Josefa
Pilar Hernández Afonso, con D.N.I. nº 43.249.274-
M, para desempeñar el siguiente puesto:

CENTRO DIRECTIVO: Consejero.
UNIDAD: Apoyo al Consejero.
NÚMERO DEL PUESTO: 20719.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Secretaria Consejero.
FUNCIONES: asistencia y apoyo material al Consejero.
NIVEL: 18.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 30.
VÍNCULO: funcionario.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: Comunidad Autó-
noma de Canarias.
GRUPO: D.

ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: D611 (Cuerpo Auxiliar).
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: Las Palmas de Gran Canaria.

Segundo.- El funcionario designado cesará en su
actual puesto de trabajo en el plazo de tres días con-
tados desde el siguiente al de la publicación de la pre-
sente Orden en el Boletín Oficial de Canarias, y to-
mará posesión en igual plazo si reside en la misma
isla, o en un mes si reside fuera de ella, contado des-
de el día siguiente al del cese.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe recurso contencioso-administrati-
vo, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Las Palmas de Gran
Canaria, o ante aquel en cuya circunscripción tenga
su domicilio el recurrente, o bien a criterio del inte-
resado, interponer, en vía administrativa, recurso po-
testativo de reposición ante esta Consejería en el pla-
zo de un mes a partir del día siguiente a que tenga
lugar su notificación, en los términos establecidos en
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro.

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de mayo de 2009.

LA CONSEJERA
DE SANIDAD,

María Mercedes Roldós Caballero.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

873 ORDEN de 27 de mayo de 2009, por la que
se resuelve la convocatoria para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, del
puesto de trabajo denominado Jefe de Servi-
cio de Régimen Interior y Registro, nº RPT 26627,
en la Agencia de Protección del Medio Urba-
no y Natural, convocado por Orden de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia y Seguridad de
4 de marzo de 2009 (B.O.C. nº 48, de 11.3.09).

Efectuada la convocatoria pública mediante Or-
den de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad,
de 4 de marzo de 2009 (B.O.C. nº 48, de 11.3.09),
para la provisión, por el procedimiento de libre de-
signación, del puesto de trabajo denominado Jefe de
Servicio de Régimen Interior y Registro, nº RPT
26627, en la Agencia de Protección del Medio Ur-
bano y Natural, en Las Palmas de Gran Canaria.
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Vistos los informes de la Dirección General de la
Función Pública y de la Agencia de Protección del
Medio Urbano y Natural, evacuados por sus titula-
res conforme dispone el artículo 20 del Decreto
48/1998, de 17 de abril, por el que se regula la pro-
visión de puestos de trabajo del personal funciona-
rio de la Administración de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias.

Teniendo presente las circunstancias y méritos
que concurren en los funcionarios solicitantes, esta
Consejería, de acuerdo con la base sexta de la con-
vocatoria, y en uso de la competencia que tiene atri-
buida por el artículo 29.1.c) de la Ley Territorial
14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas de Canarias,

R E S U E L V E:

Primero.- Designar a la funcionaria que a conti-
nuación se indica para el desempeño del puesto de
trabajo en la Agencia de Protección del Medio Ur-
bano y Natural que igualmente se detalla:

NOMBRE Y APELLIDOS: Dña. Lidia Esther Guerra del Ro-
sario.
D.N.I.: 42.851.628-Y.
CENTRO DIRECTIVO: Agencia de Protección del Medio Ur-
bano y Natural.
UNIDAD: Servicio de Régimen Interior y Registro.
NÚMERO R.P.T.: 26627.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Jefe de Servicio de Régimen
Interior y Registro.
NIVEL: 28.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 75.
VÍNCULO: funcionario de carrera.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: APC (Administra-
ciones Públicas de Canarias).
GRUPO: A, subgrupo A1.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: A111 (Escala de Admi-
nistradores Generales). 
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: Las Palmas de Gran Canaria.

Segundo.- La funcionaria designada cesará en su
actual puesto de trabajo en el plazo de tres días, con-
tados desde el siguiente a la publicación de esta Or-
den, y habrá de tomar posesión en igual plazo si re-
side en la isla, o en un mes si reside fuera de ella, contado
desde el día siguiente al del cese.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, contados a
partir del día siguiente a su publicación, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo correspon-
diente, o ante el Juzgado del mismo orden en cuya
circunscripción tenga el domicilio el demandante, a
su elección, o bien a criterio del interesado, interpo-
ner en vía administrativa recurso potestativo de re-
posición ante esta Consejería en el plazo de un mes

a partir del día siguiente a que tenga lugar su publi-
cación en los términos previstos los artículos 116 y
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de mayo de 2009.

EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN TERRITORIAL,

Domingo Berriel Martínez.

III. Otras Resoluciones

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

874 ORDEN de 4 de junio de 2009, por la que se mo-
difica parcialmente la Orden de 18 de noviem-
bre de 2008, que convoca subvenciones indirectas,
con finalidad estructural, cofinanciadas por la
Unión Europea (I.F.O.P.) destinadas a la trans-
formación y comercialización de los productos
de la pesca y de la acuicultura.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La Orden de 18 de noviembre de 2008 (B.O.C.
nº 232, de 19.11.08), convocó subvenciones indirec-
tas con finalidad estructural, cofinanciadas por la Unión
Europea (I.F.O.P.) destinadas a la transformación y co-
mercialización de los productos de la pesca y de la acui-
cultura. Esta convocatoria fue modificada por Orden
de 12 de febrero de 2009 (B.O.C. nº 35, de 20.2.09),
con el objeto de aumentar la dotación presupuestaria
existente y abrir un nuevo plazo de presentación de so-
licitudes para acogerse a estas subvenciones, nuevo pla-
zo que finalizó el día 21 de marzo de 2009.

La apertura de un nuevo plazo de presentación obli-
gó al estudio de las nuevas solicitudes presentadas, al
requerimiento de la documentación, que en su caso, pre-
ceptivamente deba acompañarla, así como a la ins-
trucción del procedimiento, antes de dictarse la reso-
lución de concesión. Todos estos trámites resultaron de
difícil cumplimiento, con anterioridad a la finaliza-
ción del plazo de justificación, que era según lo esta-
blecido en el apartado 2 de la base 9 de la Orden de 18
de noviembre de 2008, el 1 de abril de 2009.

Segundo.- En virtud de lo anteriormente señalado
se hace necesaria la modificación del apartado 2 de la
base 9 de la Orden de 18 de noviembre de 2008, en el
sentido de fijar un nuevo plazo de justificación, que no
podrá superar el 30 de junio de 2009, y ello como quie-
ra que la Comisión de las Comunidades Europeas,
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adoptó la Decisión de modificar la fecha final de ele-
gibilidad de los gastos, entre otros para el Programa Ope-
rativo Pesca en el marco del Objetivo 1, fijándola has-
ta el 30 de junio de 2009.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artículo 10.4 del Decreto 337/1997, de
19 de diciembre (B.O.C. nº170, de 31.12.97), por el que
se establece el régimen general de ayudas y subvencio-
nes de la Administración Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias, de aplicación a este procedimien-
to a tenor de lo establecido en la Disposición Transitoria
Primera del Decreto 36/2009, por el que se establece el
régimen general de ayudas y subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Canarias, indica que corresponde aprobar
las bases y efectuar las convocatorias a los titulares de
los Departamentos, a iniciativa de los órganos gestores
y a propuesta de la Secretaría General Técnica.

Segundo.- El último párrafo del apartado 1 del ar-
tículo 10 del Decreto 337/1997, citado, de aplicación
a este procedimiento en virtud de lo señalado en el fun-
damento de derecho anterior, señala que cualquier mo-
dificación de las bases de una convocatoria deberá ser
objeto de publicación en el Boletín Oficial de Cana-
rias debiendo concederse nuevo plazo de presentación
de solicitudes si la modificación afecta al régimen de
concurrencia.

La modificación pretendida que atañe al apartado
2 de la base 9 de la Orden de 18 de noviembre de 2008
(B.O.C. nº 232, de 19.11.08), no afecta al régimen de
concurrencia ya que sólo modifica el plazo de justifi-
cación de la actividad, por resultar de difícil cumpli-
miento en base a lo señalado en el antecedente de he-
cho primero.

En virtud de lo expuesto, y en uso de la competen-
cia legalmente atribuida,

D I S P O N G O:

Primero.- Modificar el apartado 2 de la base 9 de la
Orden de 18 de noviembre de 2008, de la Consejería
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (B.O.C.
nº232, de 19.11.08), por la que se convocaron subvenciones
indirectas con finalidad estructural, cofinanciadas por
la Unión Europea (IFOP) destinadas a la transforma-
ción y comercialización de los productos de la pesca
y de la acuicultura, en el sentido siguiente:

Base 9. Plazos y medios de justificación.

“2. El plazo de justificación de la subvención se fi-
jará en la resolución de concesión, sin que en ningún
caso supere el 30 de junio de 2009”.

Segundo.- Publicar en el Boletín Oficial de Cana-
rias, produciendo sus efectos desde el mismo día de su
publicación.

Contra la presente resolución, que agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo ante la Sala correspondiente del Tribu-
nal Superior de Justicia de Canarias en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente a su publica-
ción, sin perjuicio de que pueda interponerse recurso
potestativo de reposición ante este órgano, en el plazo
de un mes contado a partir del día siguiente a la pu-
blicación de la misma.

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

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN,

María del Pilar Merino Troncoso.

875 Dirección General de Desarrollo Rural.- Reso-
lución de 2 de junio de 2009, por la que se da
audiencia a los interesados que han participa-
do en la convocatoria de subvenciones destinadas
a la instalación de jóvenes agricultores y a la
modernización de las explotaciones agrícolas,
efectuada por Orden de 3 de marzo de 2009 y
cuyas solicitudes son susceptibles de ser deses-
timadas. 

Por Orden de 3 de marzo de 2009, se convocaron
para el año 2009 las subvenciones destinadas a la ins-
talación de jóvenes agricultores y a la modernización
de las explotaciones agrícolas (B.O.C. nº 48, de 11.3.09),
y se hicieron públicas las bases de la convocatoria que
habían de regir las mismas.

En la base 4.2 de las bases generales de dicha Or-
den, se establece la competencia de la Dirección Ge-
neral de Desarrollo Rural para dictar todos los actos de
instrucción necesarios para la determinación, conoci-
miento y comprobación de los datos en virtud de los
cuales deba pronunciarse la resolución.

Asimismo, el apartado 4ºde esa misma base establece
que antes de dictarse la Propuesta de Resolución, la Di-
rección General de Desarrollo Rural dará trámite de au-
diencia a los interesados, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 84.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, en los supuestos de que a la vista de los datos
consultados por esta Dirección General, de conformidad
con lo establecido en la apartado 5 de la base 3, proce-
diera la desestimación de la subvención solicitada. Tam-
bién será preceptivo dicho trámite en el supuesto de que
haya de tenerse en cuenta en la resolución que pone fin
al procedimiento, cualquier otro hecho, alegación o
prueba distinta a las aducidas por los mismos.

Se ha comprobado que los interesados que se rela-
cionan en los anexos adolecen de determinadas con-
diciones que se indican para poder ser beneficiarios de
las subvenciones objeto de esta convocatoria.
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A la vista de lo expuesto, y de los preceptos jurídi-
cos que son de general aplicación,

R E S U E L V O:

Primero.- Dar audiencia a los interesados que se re-
lacionan en el anexo I para que en el plazo de diez días
presenten alegaciones, aporten documentos o justifi-
caciones que estimen pertinente. Considerándose que
incumplen los requisitos del anexo III, base 2.c), de la
Orden de convocatoria.

Segundo.- Dar audiencia igualmente a los interesa-
dos que se relacionan en el anexo II y de los que se ha
tenido en cuenta hechos, alegaciones o pruebas distintas
a las aducidas por éstos, para que en el plazo de diez
días presenten alegaciones, aporten documentos o jus-

tificaciones que estimen pertinente. Considerándose que
se incumplen los requisitos para fijar los criterios de
preferencia del anexo III base 5.1.b) en relación a ex-
plotaciones prioritarias; apartado c) sobre agricultor a
título principal y d) para el agricultor profesional, de
la Orden de convocatoria.

Tercero.- Los interesados reseñados que no aporten
alegaciones, documento o justificantes, se les declara-
rá decaídos en su derecho al trámite, en los términos
del artículo 76 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Cuarta.- Proceder a la publicación de la presente Re-
solución en el Boletín Oficial de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 2 de junio de 2009.- El
Director General de Desarrollo Rural, Ernesto Aguiar
Rodríguez.
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Consejería de Sanidad

876 Servicio Canario de la Salud.- Resolución
de 21 de mayo de 2009, del Director, por
la que se aprueba la relación definitiva de
solicitudes denegadas del Grado 1, Grado
2, Grado 3 y Grado 4 de carrera profesio-
nal del personal sanitario de formación
profesional y al personal de gestión y ser-
vicios del Servicio Canario de la Salud. 

El Decreto 421/2007, de 26 de diciembre, por el que
se aprueba y desarrolla el modelo de carrera profesio-
nal del personal sanitario de formación profesional y
del personal de gestión y servicios del Servicio Cana-
rio de la Salud (B.O.C. nº 6, de 9.1.08), establece en
su Disposición Transitoria Primera, apartado A, un
proceso extraordinario de encuadramiento, aplicable al
personal que en la fecha de entrada en vigor del De-
creto, reúne determinados requisitos.

Mediante Resolución de 10 de enero de 2008, del
Director del Servicio Canario de la Salud (B.O.C. nº
21, de 30.1.08), se delegó en las Gerencias de Aten-
ción Primaria, Direcciones Gerencias de Hospitales y
Gerencias de Servicios Sanitarios, el ejercicio de de-
terminadas competencias en orden a la aplicación del
Decreto 421/2007, de 26 de diciembre.

En el Boletín Oficial de Canarias nº239, de 28 de no-
viembre de 2008, se publica el Decreto 231/2008, de 25
de noviembre, que modifica el Decreto 421/2007, de 26
de diciembre, por el que se aprueba y desarrolla el mo-
delo de carrera profesional del personal sanitario de for-
mación profesional y del personal de gestión y servicios
del Servicio Canario de la Salud (B.O.C. nº6, de 9.1.08).

Asimismo, mediante Instrucción nº 23/08 del Di-
rector del Servicio Canario de la Salud, de 28 de no-
viembre de 2008, se han establecido criterios unifor-
mes en relación con la aplicación del Decreto 421/2007,



tras la modificación operada por el Decreto 231/2008,
de 25 de noviembre y la tramitación del procedimien-
to extraordinario contemplado en el apartado A de la
Disposición Transitoria Primera.

Concluido el plazo de presentación de reclamacio-
nes tras la publicación de la Resolución nº 106, de 5 de
febrero de 2009, y de la Resolución nº194, de 11 de mar-
zo de 2009, por las que se aprueba la relación provisio-
nal de solicitudes denegadas del Grado 1, Grado 2, Gra-
do 3 y Grado 4, ha presentado reclamación D. Francisco
Fajardo Marrero, con D.N.I. 42025802H, cuya solici-
tud de encuadramiento en el Grado 2 fue desestimada
por el motivo D: No ha presentado solicitud dentro del
plazo previsto en la DT. 1ªA. La fecha de presentación
de la solicitud de encuadramiento en el Grado 2 fue el
9 de enero de 2009, siendo el plazo de presentación de
solicitudes para el encuadramiento en el Grado 2 como
especifica la Instrucción nº 23/08 del Director del Ser-
vicio Canario de la Salud entre el 1 de diciembre y el 31
de diciembre de 2008, por lo que se desestima la recla-
mación al continuar la misma circunstancia,

R E S U E L V O:

Primero.- Aprobar la relación definitiva de personal
de formación profesional y de personal de gestión y ser-
vicios al que se le deniega el Grado 1, Grado 2, Grado
3 y Grado 4 de carrera profesional, según se detalla en
el anexo I, con indicación de la causa de la misma.

Segundo.- Acordar la publicación de esta Reso-
lución y su anexo en el tablón de anuncios de esta
Gerencia de Atención Primaria y en el Boletín Ofi-
cial de Canarias.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo de dos meses a partir del día si-
guiente al de su notificación, ante los Juzgados de lo Con-
tencioso-Administrativo que territorialmente correspondan
en función de las reglas contenidas en el artículo 14 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha Ju-
risdicción; o bien, potestativamente, recurso de reposi-
ción ante la Dirección del Servicio Canario de la Salud
en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la
citada notificación, en los términos previstos en los artí-
culos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que
se estime procedente interponer. En caso de interponer
recurso de reposición, no podrá acudirse a la vía con-
tencioso-administrativa hasta que el mismo sea resuel-
to expresamente o desestimado por silencio administrativo.

Santa Cruz de Tenerife, a 21 de mayo de 2009.-El Di-
rector, p.d., la Gerente (Resolución de 10.1.08; B.O.C.
nº 21, de 30.1.08), María Isabel Fuentes Galindo.
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TABLA DE CAUSAS DE DENEGACIÓN DECRETO
421/2007, DE 26 DE DICIEMBRE, LETRA: CAUSA.

A.- A 10 de enero de 2008 no ostenta la condición
de personal fijo en la categoría correspondiente a la
profesión en la que se pretenda desarrollar la carre-
ra profesional.- DT. 1ªA, artº. 11.a).

B.- A 10 de enero de 2008 no está en servicio ac-
tivo en el SCS, o en las situaciones de excedencia
para el cuidado de familiares, excedencia por razón
de violencia doméstica o servicios especiales.- DT.
1ªA, artº. 11.b).

C.- No ha completado el tiempo mínimo de ejer-
cicio profesional en la categoría correspondiente a
la profesión en la que se pretenda desarrollar la ca-
rrera profesional, requerido para acceder al grado so-
licitado (DT. 1ªA, artº. 6.2 y 7) conforme a los da-
tos que obran en el expediente:

- A 1 de enero de 2008, el tiempo mínimo de 5
años para acceder al Grado 1.

- A1 de julio de 2008 el tiempo mínimo de 10 años
para acceder al Grado 2.

- A 1 de enero de 2009 el tiempo mínimo de 16
años para acceder al Grado 3.

D.- No ha presentado solicitud dentro del plazo
previsto en la DT. 1ªA.

E.- Otras causas: categoría no incluida en el mo-
delo de carrera profesional del personal sanitario de
formación profesional y del personal de gestión y ser-
vicios.

F.- Grado ya reconocido.

G.- Grado no convocado.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

877 Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 1
de junio de 2009, del Director, por la que se con-
ceden distintas subvenciones con cargo al Pro-
grama de Conciliación de la vida familiar y la-
boral “Cheque-Guardería”, convocado por
Resolución del Presidente de 29 de abril de
2009 correspondientes a los meses de octubre,
noviembre y diciembre de 2008.

Examinadas las solicitudes relacionadas en el ane-
xo I, presentadas por las personas interesadas en la con-
cesión de una subvención de las convocadas a través
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de la Resolución del Presidente del Servicio Canario
de Empleo de fecha 29 de abril de 2009 (B.O.C. nº 89,
de 12.5.09), relativa a la convocatoria de subvencio-
nes destinadas al Programa de Conciliación de la vida
familiar y laboral “Cheque-Guardería”, correspon-
dientes a los meses de octubre, noviembre y diciem-
bre de 2008, y a la vista de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante la Resolución de 28 de julio de
2008 (B.O.C. nº 158, de 7.8.08), se procede a la apro-
bación de las bases de vigencia indefinida que han de
regir la concesión de subvenciones destinadas al Pro-
grama de Conciliación de la vida familiar y laboral “Che-
que-Guardería” y “Fomento a la creación de puestos
de trabajo en Centros públicos o privados de Educa-
ción Infantil para niños de 0 a 3 años. La Disposición
Primera de las bases reguladoras del Programa “Che-
que-Guardería-Mujer”, establece que esta subvención
constituye un Título Nominativo emitido por el Servi-
cio Canario de Empleo que certifica que las mujeres
titulares tienen hijos menores de tres años y reúnen los
requisitos que se especifican en la base segunda.

Segundo.- Mediante Resolución de 29 de abril de
2009 se aprueba la convocatoria para la concesión de sub-
venciones a las solicitudes presentadas durante el año 2008
que, de acuerdo con el párrafo segundo del dispongo se-
gundo, se hayan completado correctamente antes de la
fecha de entrada en vigor de la citada Resolución.

Tercero.- En la Resolución de fecha 28 de noviem-
bre de 2008 del Director del Servicio Canario de Em-
pleo, por la que se procede a conceder subvenciones
con cargo a este programa, constan en el anexo III de
la misma las solicitudes desestimadas.

El 9 de enero de 2009, Dña. Patricia Isabel Herre-
ra de La Guardia, con D.N.I. 52.838.992 B, interpone
recurso de alzada contra la misma, por habérsele de-
negado la subvención solicitada para la conciliación de
la vida familiar y laboral para mujeres desempleadas
(Cheque-Guardería). Dicho recurso fue estimado en fe-
cha 18 de febrero de 2009. Por ello, se procede a con-
ceder dicha subvención en esta nueva Resolución.

Cuarto.- Con fecha 13 de mayo de 2009, se reunió
el órgano colegiado al que se refiere el apartado 1 del
artículo 22 y el apartado 4 del artículo 24, ambos de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, emitiendo informe en el que se concreta la
evaluación efectuada de las solicitudes de subvención
presentadas que se incorpora a la presente Resolución,
hasta el límite del crédito presupuestario existente pa-
ra cada mes.

Quinto.- Visto el informe favorable de fiscalización
previa limitada emitido por la Intervención Delegada
de la Consejería de Economía y Hacienda en el Servi-
cio Canario de Empleo, de 1 de junio de 2009.

Sexto.- En los trámites seguidos para la iniciación,
instrucción y resolución del procedimiento han sido ob-
servadas las disposiciones de la Resolución de 28 de
julio de 2008, del Presidente.

Alos citados antecedentes de hecho, les son de apli-
cación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El órgano competente para adoptar la pre-
sente Resolución es el Director del Servicio Canario
de Empleo, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 9.1.c) de la Ley 12/2003, de 28 de abril, del Ser-
vicio Canario de Empleo.

Segundo.- Resulta de aplicación al presente proce-
dimiento, lo dispuesto en las respectivas bases regula-
doras, contempladas en el anexo I de la Resolución del
Presidente del Servicio Canario de Empleo de fecha 28
de julio de 2008 (B.O.C. de 7.8.08), citada; en el De-
creto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se es-
tablece el régimen general de ayudas y subvenciones
de la Administración Pública de la Comunidad Autó-
noma de Canarias (B.O.C. de 31.12.97), y, en lo no re-
gulado en la misma, la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones (B.O.E. de 18.11.03),
y en su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio (B.O.E. de 25.7.06),
así como toda la normativa que sea de preceptiva y pre-
ferente aplicación, en atención al hecho de la cofinan-
ciación europea, en especial: 

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

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

- El Reglamento (CE) nº 1081/2006, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativo
al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el Re-
glamento (CE) nº 1784/1999 (D.O.C.E. L 210/12, de
31.7.06).

Tercero.- Estas subvenciones se conceden en régi-
men de convocatoria abierta, de conformidad con lo
establecido en el artículo 59 del Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley 38/2003. 

Cuarto.- La presente convocatoria se resuelve con car-
go a los créditos consignados en las siguientes aplica-
ciones del Estado de Gastos del Presupuesto del Servi-
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cio Canario de Empleo: 2009.15.01.322H.480.00, PILA
234B1902 “Acciones para la Mejora de la Empleabili-
dad de las Personas Desempleadas” por importe de trein-
ta y cinco mil (35.000,00) euros y 2010.15.01.322H.480.00,
PILA 234B1902 “Acciones para la Mejora de la Em-
pleabilidad de las Personas Desempleadas” por impor-
te de trece mil (13.000,00) euros.

Las subvenciones que se conceden por medio de la
presente, se encuentran cofinanciadas en un 85% por
el Fondo Social Europeo, mediante el Programa Ope-
rativo del Fondo Social Europeo Canarias, correspon-
diente al Marco Comunitario de Apoyo 2007-2013, eje
2, categoría 66.

Quinto.- Según el artículo 73 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro; acumulación: “El órgano administrativo que inicie
o tramite un procedimiento, cualquiera que haya sido
la forma de su iniciación, podrá disponer su acumula-
ción a otros con los que guarde identidad sustancial o
íntima conexión”.

Sexto.- En la tramitación del presente procedimiento
de concesión, se ha dado cumplida cuenta de la nor-
mativa aplicable, según lo establecido en el resuelvo
sexto de la convocatoria.

En base a lo expuesto, y en aplicación de la normativa
legal vigente,

R E S U E L V O:

Primero.- Conceder las subvenciones a las personas
reflejadas en el anexo II de la presente, con el objeto
de sufragar los costes derivados de los servicios de guar-
dería generados durante los 12 meses siguientes a la
fecha de concesión de la presente Resolución o hasta
que el/la niño/a se incorpore al 2º ciclo de Educación
Infantil, por un importe total de cuarenta y cuatro mil
quinientos treinta y cuatro euros con cincuenta y ocho
céntimos (44.534,58 euros). Al iniciar la concesión a
partir del 1 de junio de 2009 procede un reajuste del
importe total de la subvención quedando desglosado
de la siguiente manera: 

Año 2009 = 28.773,58 euros.
Año 2010 = 15.761,00 euros.

Segundo.- Denegar las solicitudes de subvención pre-
sentadas por las entidades desglosadas en el anexo III
de la presente, por los motivos y circunstancias que igual-
mente se consignan en el mismo.

Tercero.- La justificación del mantenimiento de la
relación laboral que da cobertura a la presente subvención,
se realizará de oficio por el Servicio Canario de Em-
pleo, a través de la comprobación de la Vida Laboral
de la beneficiaria.

No obstante lo anterior, la beneficiaria estará obli-
gada a comunicar de forma inmediata al Servicio Ca-
nario de Empleo la interrupción de su relación laboral,
así como cualquier otra circunstancia que pueda afec-
tar a la subvención concedida.

Cuarto.- Al respecto del régimen de justificación de
la presente subvención, la beneficiaria estará obligada
a cumplir con las exigencias que se determinan en las
correspondientes bases reguladoras, y en particular,
las que se exponen a continuación.

1. La beneficiaria de la subvención deberá aportar las
facturas emitidas por la guardería, que hagan fe de su pa-
go y las transferencias bancarias correspondientes. Las
facturas, donde deberá constar el nombre completo del
niño y el de la madre, deberán presentarse en original o
copia compulsada y responder a las exigencias formales
establecidas en la normativa legal vigente en la materia
(Real Decreto 1.496/2003, de 28 de noviembre). 

2. Asimismo, y en consonancia con la obligación con-
templada en el artículo 73 del Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley 38/2003, General de Subvenciones, las factu-
ras originales deberán marcarse con una estampilla, in-
dicando en la misma los siguientes extremos:

a) La subvención para cuya justificación han sido
presentadas.

b) Si su importe se imputa total o parcialmente a la
subvención, indicando, en el caso de imputación parcial,
la cuantía exacta destinada a justificar la subvención.

c) En atención al hecho de su cofinanciación europea,
referencias a los siguientes extremos: 

c.1) Programa Operativo; c.2) Fondo Estructural
que interviene; c.3) Porcentaje de cofinanciación
europea; c.4) Eje y Medida. 

Al objeto de facilitar la confección de dicha estam-
pilla, se adjunta modelo orientativo en el anexo IV de
la presente Resolución.

3. Los documentos descritos deberán presentarse an-
te el Servicio Canario de Empleo agrupados de forma
trimestral, dentro de los 15 primeros días del cuarto mes.

4. Una vez examinada la documentación anterior-
mente citada, el pago de la subvención se realizará, en
firme, mediante ingreso en la cuenta corriente desig-
nada por la beneficiaria.

Quinto.- La beneficiaria de la presente subvención,
deberá cumplir con las obligaciones establecidas en las
bases reguladoras, contempladas en el anexo I de la Re-
solución del Presidente del Servicio Canario de Empleo
de fecha 28 de julio de 2008 (B.O.C. de 7.8.08), citada,
y en particular en sus bases duodécima, decimotercera
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y decimoséptima; en el Decreto 337/1997, de 19 de di-
ciembre, por el que se establece el régimen general de
ayudas y subvenciones de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. de 31.12.97),
y, en lo no regulado en la misma, la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones (B.O.E. de
18.11.03), y 14 en su Reglamento de desarrollo, apro-
bado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio (B.O.E.
de 25.7.06), así como toda la normativa que sea de pre-
ceptiva y preferente aplicación, en atención al hecho de
la cofinanciación europea, en especial: 

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

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

- El Reglamento (CE) nº 1081/2006, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativo al
Fondo Social Europeo y por el que se deroga el Regla-
mento (CE) nº1784/1999 (D.O.C.E. L210/12, de 31.7.06).

Sexto.- 1. El Título Cheque-Guardería-Mujer man-
tendrá la vigencia máxima de un año a contar desde la
fecha de la presente Resolución, mientras permanez-
ca vigente la relación laboral que motivó su concesión,
de tal forma que la interrupción de dicha relación la-
boral, llevará aparejada, de forma inmediata, la consi-
guiente interrupción de su devengo. 

2. Si la mujer beneficiaria no volviera a ser contra-
tada en el plazo de vigencia del Título de Cheque-
Guardería-Mujer, se dará por finalizada la subvención. 

Por el contrario, si durante el período de vigencia
del Título Cheque-Guardería-Mujer, la beneficiaria
volviera a ser contratada de forma temporal o indefi-
nida, a jornada completa o parcial, se reanudará de
forma automática el derecho a percibir la subvención.
A tales efectos, la beneficiaria deberá solicitar al Ser-
vicio Canario de Empleo la reanudación del devengo,
aportando copia del nuevo contrato. 

3. De igual forma, se dará por finalizada la subvención
en el caso de que el hijo que origina el gasto finalice
su estancia obligada en guardería, por comenzar el se-
gundo ciclo de enseñanza infantil reglada.

Séptimo.- La concesión de la presente subvención,
supone asimismo la concesión del Título-Nominativo-
Cheque-Guardería, que acredita a su titular como be-
neficiaria de la misma. Alos efectos de dar cumplimiento
a las obligaciones de publicidad en relación al hecho

de la cofinanciación europea establecidas en la base re-
guladora vigésima, la beneficiaria deberá presentar an-
te el Servicio Canario de Empleo, en el plazo máximo
de un mes a contar desde el día siguiente a la notifica-
ción de la presente, copia del Título-Nominativo-Che-
que-Guardería, debidamente cumplimentado y firma-
do por el representante de la guardería donde se encuentre
matriculado el hijo cuyos gastos se subvencionan. 

Octavo.- 1. En materia de reintegro de la subven-
ción concedida, se comunica a la beneficiaria de la pre-
sente subvención que toda alteración de las condicio-
nes tenidas en cuenta para la concesión de la subvención
y, en todo caso la obtención concurrente de subvenciones
o ayudas otorgadas por otras Administraciones o En-
tes públicos o privados, podrán dar lugar a la modifi-
cación de la respectiva Resolución de concesión. 

2. Lo dispuesto en el párrafo precedente será de apli-
cación sin perjuicio de la posible calificación de los he-
chos como infracción administrativa e incoación del co-
rrespondiente procedimiento sancionador, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 52 y siguientes de la
citada Ley General de Subvenciones y el Título IV de
su Reglamento. 

3. En materia de causas y procedimiento de reintegro,
se estará a lo dispuesto en el artículo 37.1 de la Ley
38/2003, General de Subvenciones, y apartados 1 y 3 del
artículo 35 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, y
en aquellas normas que las complementen o desarrollen.

4. A la hora de determinar las cuantías a reintegrar
por el beneficiario, en el supuesto de incumplimiento
parcial, se aplicará el criterio de proporcionalidad, te-
niendo en cuenta el período de tiempo en que el bene-
ficiario ha cumplido con las obligaciones impuestas.

Notificar esta Resolución a los interesados en el
expediente con la indicación de que contra la misma,
al no poner fin a la vía administrativa, se puede inter-
poner recurso de alzada ante el Consejero de Empleo,
Industria y Comercio, en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de su notificación, conforme
a lo previsto en los artículos 114 y 115, en relación con
el artículo 48.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), sin
perjuicio de que la interesada pueda ejercitar, en su ca-
so, cualquier otro que estime procedente.- El Director
del Servicio Canario de Empleo, Alberto Génova Gal-
ván.- Este acto administrativo ha sido propuesto en San-
ta Cruz de Tenerife, a 14 de mayo de 2009.- El Subdi-
rector de Empleo, Juan Camejo Rodríguez.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Santa Cruz de Tenerife, a 1 de junio de 2009.- El
Director, Alberto Génova Galván.
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IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

2163 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
de 3 de junio de 2009, del Secretario, por
el que se hace pública la Resolución de 2
de junio de 2009, de la Presidenta, que de-
ja sin efecto la Resolución de 22 de abril de
2009, por la que se convoca procedimien-
to abierto para la adjudicación del contra-
to administrativo de las obras de construc-
ción de 23 viviendas protegidas de promoción
pública a ejecutar en La Gallega, término
municipal de Santa Cruz de Tenerife, isla de
Tenerife.- Expte. TF-060/PP/06.

Por medio del presente anuncio se hace públi-
ca la Resolución de la Presidenta de fecha 2 de ju-
nio de 2009, cuyo texto es el siguiente:

“Mediante anuncio de 22 de mayo de 2009,
del Secretario del Instituto Canario de la Vivien-
da se hizo pública, en el Boletín Oficial de Canarias
nº 103, de 1 de junio de 2009, la Resolución adop-
tada por esta Presidencia el 22 de abril, por la
que se convoca procedimiento abierto para la ad-
judicación del contrato administrativo de las obras
de construcción de 23 viviendas protegidas de
promoción pública a ejecutar en La Gallega, tér-
mino municipal de Santa Cruz de Tenerife, isla de
Tenerife.

La citada Resolución incorporó las caracterís-
ticas básicas de la contratación de necesario co-
nocimiento por los posibles licitadores a efectos
de la preparación de las correspondientes ofertas,
estableciéndose, entre otros extremos, la fecha de
finalización del plazo de presentación de propo-
siciones.

Con posterioridad a la publicación del referi-
do anuncio, ha sido advertido por la unidad del Ins-
tituto Canario de la Vivienda encargada de la tra-
mitación del citado expediente, la no emisión por
parte de otra Administración Pública de un infor-
me decisivo o determinante para la elaboración por
los posibles licitadores de las soluciones técnicas
a adoptar.

Tal eventualidad determina necesariamente se
haya de diferir la correspondiente convocatoria a
un momento posterior, una vez se cuente con el
citado informe, por lo que no procede en este pun-
to sino revocar de conformidad con lo previsto en
el artículo 105.1 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-

tivo Común la Resolución de esta Presidencia de
22 de abril 2009.

En su consecuencia, y en uso de las atribucio-
nes que me han sido conferidas,

R E S U E L V O:

Dejar sin efecto la Resolución de esta Presidencia
de fecha 22 de abril de 2009, por la que se con-
voca procedimiento abierto para la adjudicación
del contrato administrativo de las obras de cons-
trucción de 23 viviendas protegidas de promo-
ción pública a ejecutar en La Gallega, término
municipal de Santa Cruz de Tenerife, isla de Te-
nerife. 

Contra el presente acto, que pone fin a la vía
administrativa, cabe recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Ca-
narias, a interponer en el plazo de dos meses desde
su notificación, sin perjuicio de cualquier otro
que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Teneri-
fe, a 2 de junio de 2009.- La Presidenta del Insti-
tuto Canario de la Vivienda, Inés Nieves Rojas de
León.”

Santa Cruz de Tenerife, a 3 de junio de 2009.-
El Secretario, p.s. (Resolución de 18.5.09), Fran-
cisco Alberto Panizo Álamo.

Consejería de Sanidad

2164 Servicio Canario de la Salud. Dirección
General de Recursos Económicos.- Anun-
cio de 22 de mayo de 2009, por el que se
hace pública la adjudicación del expedien-
te nº 2008-HCO-SUM-ABO-023 para la
contratación del suministro e instalación
de un TAC de simulación, con destino al Hos-
pital Universitario Nuestra Señora de Can-
delaria, mediante procedimiento abierto y
tramitación ordinaria.

Expediente 2008-HCO-SUM-ABO-023 para el
suministro e instalación de un TAC de simula-
ción.

Fecha de adjudicación: 11 de noviembre de
2008.

Adjudicatario: Toshiba Medical Systems, S.A.
-Lote 1- Importe: 582.000,00 euros.
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Cofinanciado en un 75% por el FEDER al am-
paro del Programa operativo 2007-2013 eje 6, ca-
tegoría 76.

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de mayo de
2009.- El Director General de Recursos Económicos,
Máximo Bautista García.

2165 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
22 de mayo de 2009, por el que se hace pú-
blica la adjudicación del expediente nº 2008-
HCO-SUM-ABO-030 para la contratación del
suministro e instalación de equipamiento elec-
tromédico y de radiodiagnóstico, con destino
al Hospital Universitario Nuestra Señora de
Candelaria-Ofra, mediante concurso abier-
to, tramitación ordinaria y anual. 

Expediente 2008-HCO-SUM-ABO-030 para el
suministro e instalación de equipamiento electro-
médico y de radiodiagnóstico.

Fecha de adjudicación: 9 de diciembre de 2008.

Adjudicatarios: Philips Ibérica, S.A. División Sis-
temas Médicos. -Lotes 1 y 6- Importe: 127.450,70
euros.

Cofinanciado por el FEDER con un 75%, dentro
del Eje 5, medida 9 del Programa Operativo 2000-
2006.

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de mayo de 2009.-
El Director General de Recursos Económicos, Má-
ximo Bautista García.

2166 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
22 de mayo de 2009, por el que se hace pú-
blica la adjudicación del expediente nº 2008-
HIM-SUM-ABO-052 para la contratación del
suministro e instalación de mobiliario clínico,
lotes 1, 2, 4, 12, 13, 19, 26 y 27, con destino
al Complejo Hospitalario Universitario Insu-
lar-Materno Infantil, mediante procedimien-
to abierto y tramitación ordinaria.

Expediente 2008-HIM-SUM-ABO-052 mobilia-
rio clínico.

Fecha de adjudicación: 28 de abril de 2009.

Adjudicatario: Neomedic, S.A. -Lotes 1, 2, 4, 12,
13, 19, 26 y 27- Importe: 73.800,00 euros.

Cofinanciado en un 75% por el FEDER al ampa-
ro del Programa operativo 2007-2013 eje 6, catego-
ría 76.

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de mayo de 2009.-
El Director General de Recursos Económicos, Má-
ximo Bautista García.

2167 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
22 de mayo de 2009, por el que se hace pú-
blica la adjudicación del expediente nº 2008-
HIM-SUM-ABO-052 para la contratación del
suministro e instalación de mobiliario clínico,
lote 14, con destino al Complejo Hospitalario
Universitario Insular-Materno Infantil, me-
diante procedimiento abierto y tramitación
ordinaria.

Expediente 2008-HIM-SUM-ABO-052 mobilia-
rio clínico.

Fecha de adjudicación: 28 de abril de 2009.

Adjudicatario: Fermon Indis, S.L. -Lote 14- Im-
porte: 5.206,63 euros.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de mayo de 2009.-
El Director General de Recursos Económicos, Má-
ximo Bautista García.

2168 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
22 de mayo de 2009, por el que se hace pú-
blica la adjudicación del expediente nº 2008-
HIM-SUM-ABO-052 para la contratación del
suministro e instalación de mobiliario clínico,
lote 20, con destino al Complejo Hospitalario
Universitario Insular-Materno Infantil, me-
diante procedimiento abierto y tramitación
ordinaria.

Expediente 2008-HIM-SUM-ABO-052 mobilia-
rio clínico.

Fecha de adjudicación: 28 de abril de 2009.
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Adjudicatario: Fresenius Medical Care España, S.A.
-Lote 20- Importe: 14.910,00 euros.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de mayo de 2009.-
El Director General de Recursos Económicos, Má-
ximo Bautista García.

2169 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
22 de mayo de 2009, por el que se hace pú-
blica la adjudicación del expediente nº 2008-
HIM-SUM-ABO-052 para la contratación del
suministro e instalación de mobiliario clínico,
lote 25, con destino al Complejo Hospitalario
Universitario Insular-Materno Infantil, me-
diante procedimiento abierto y tramitación
ordinaria.

Expediente 2008-HIM-SUM-ABO-052 mobilia-
rio clínico.

Fecha de adjudicación: 28 de abril de 2009.

Adjudicatario: Galerías Sanitarias, S.L. -Lote 25-
Importe: 7.576,00 euros.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de mayo de 2009.-
El Director General de Recursos Económicos, Má-
ximo Bautista García.

2170 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
22 de mayo de 2009, por el que se hace pú-
blica la adjudicación del expediente nº 2008-
HIM-SUM-ABO-058 para la contratación del
suministro e instalación de equipamiento elec-
tromédico, lote 2, con destino al Complejo
Hospitalario Universitario Insular-Materno
Infantil, mediante procedimiento abierto y tra-
mitación ordinaria.

Expediente 2008-HIM-SUM-ABO-058 para el
suministro e instalación de equipamiento electro-
médico.

Fecha de adjudicación: 16 de diciembre de 2008.

Adjudicatario: Dräger Medical Hispania, S.A. -Lo-
te 2- Importe: 176.000,00 euros.

Cofinanciado en un 75% por el FEDER al ampa-
ro del Programa operativo 2007-2013 eje 6, catego-
ría 76.

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de mayo de 2009.-
El Director General de Recursos Económicos, Má-
ximo Bautista García.

2171 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
22 de mayo de 2009, por el que se hace pú-
blica la adjudicación del expediente nº 2008-
HIM-SUM-ABO-058 para la contratación del
suministro e instalación de equipamiento elec-
tromédico, lote 3, con destino al Complejo
Hospitalario Universitario Insular-Materno
Infantil, mediante procedimiento abierto y tra-
mitación ordinaria.

Expediente 2008-HIM-SUM-ABO-058 para el
suministro e instalación de equipamiento electro-
médico.

Fecha de adjudicación: 16 de diciembre de 2008.

Adjudicatario: Informática y Equipamiento Mé-
dico de Canarias, S.A.-Lote 3- Importe: 36.445,00 euros.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de mayo de 2009.-
El Director General de Recursos Económicos, Má-
ximo Bautista García.

2172 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
22 de mayo de 2009, por el que se hace pú-
blica la adjudicación del expediente nº 2008-
HIM-SUM-ABO-058 para la contratación del
suministro e instalación de equipamiento elec-
tromédico, lote 5, con destino al Complejo
Hospitalario Universitario Insular-Materno
Infantil, mediante procedimiento abierto y tra-
mitación ordinaria.

Expediente 2008-HIM-SUM-ABO-058 para el
suministro e instalación de equipamiento electro-
médico.
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Fecha de adjudicación: 16 de diciembre de 2008.

Adjudicatario: Ramallo Distribuciones Médicas
-Lote 5- Importe: 4.700,00 euros.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de mayo de 2009.-
El Director General de Recursos Económicos, Má-
ximo Bautista García.

2173 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
22 de mayo de 2009, por el que se hace pú-
blica la adjudicación del expediente nº 2008-
HIM-SUM-ABO-058 para la contratación del
suministro e instalación de equipamiento elec-
tromédico, lote 6, con destino al Complejo
Hospitalario Universitario Insular-Materno
Infantil, mediante procedimiento abierto y tra-
mitación ordinaria.

Expediente 2008-HIM-SUM-ABO-058 para el
suministro e instalación de equipamiento electro-
médico.

Fecha de adjudicación: 16 de diciembre de 2008.

Adjudicatario: ACJ, S.A. -Lote 6- Importe:
140.000,00 euros.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de mayo de 2009.-
El Director General de Recursos Económicos, Má-
ximo Bautista García.

2174 Servicio Canario de la Salud. Dirección
General de Recursos Económicos.- Anun-
cio de 25 de mayo de 2009, por el que se
hace pública la adjudicación del expedien-
te nº 2008-HIM-SUM-ABO-056 para la con-
tratación del suministro e instalación de
mobiliario, con destino al Complejo Hos-
pitalario Universitario Insular-Materno In-
fantil, mediante procedimiento abierto y
tramitación ordinaria.

Expediente 2008-HIM-SUM-ABO-056 para el
suministro e instalación de mobiliario.

Fecha de adjudicación: 11 de diciembre de 2008.

Adjudicatario: A. Martínez Serra, S.L. -Lotes 1,
2 y 3- Importe: 135.894,86 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.

2175 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-
HIM-SUM-ABO-066 para la contratación del
suministro e instalación de equipo de diagnóstico
por imagen, lotes 1 y 2, con destino al Com-
plejo Hospitalario Universitario Insular-Ma-
terno Infantil, mediante procedimiento abier-
to y tramitación ordinaria.

Expediente 2008-HIM-SUM-ABO-066 para el
suministro e instalación de equipo de diagnóstico
por imagen.

Fecha de adjudicación: 16 de diciembre de 2008.

Adjudicatario: Toshiba Medical Systems, S.A. -
Lotes 1 y 2- Importe: 340.000,00 euros.

Cofinanciado en un 75% por el FEDER al ampa-
ro 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.

2176 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-
HIM-SUM-ABO-066 para la contratación del
suministro e instalación de equipo de diagnóstico
por imagen, lotes 3 y 4, con destino al Com-
plejo Hospitalario Universitario Insular-Ma-
terno Infantil, mediante procedimiento abier-
to y tramitación ordinaria.
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Expediente 2008-HIM-SUM-ABO-066 para el
suministro e instalación de equipo de diagnóstico
por imagen.

Fecha de adjudicación: 16 de diciembre de 2008.

Adjudicatario: Philips Ibérica, S.A. -Lotes 3 y 4-
Importe: 161.509,80 euros.

Cofinanciado en un 75% por el FEDER al ampa-
ro del Programa operativo 2007-2013 eje 6, catego-
ría 76.

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

2177 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-
HIM-SUM-ABO-067 para la contratación del
suministro e instalación de un mamógrafo di-
gital con esterotaxia, con destino al Comple-
jo Hospitalario Universitario Insular-Mater-
no Infantil, mediante procedimiento abierto y
tramitación ordinaria.

Expediente 2008-HIM-SUM-ABO-067 para el
suministro e instalación de un mamógrafo digital
con esterotaxia.

Fecha de adjudicación: 9 de diciembre de 2008.

Adjudicatario: GE Healthcare España, S.A. -Lo-
te 1- Importe: 382.352,94 euros.

Cofinanciado en un 75% por el FEDER al ampa-
ro del Programa operativo 2007-2013 eje 6, catego-
ría 76.

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

2178 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-

HIM-SUM-ABO-070 para la contratación
del suministro e instalación de un equipo
tommo gamma cámara Spect con TAC digi-
tal, con destino al Complejo Hospitalario
Universitario Insular-Materno Infantil, me-
diante procedimiento abierto y tramitación
ordinaria.

Expediente 2008-HIM-SUM-ABO-070 para el
suministro e instalación de un equipo tommo gamma
cámara Spect con TAC digital.

Fecha de adjudicación: 3 de diciembre de 2008.

Adjudicatario: Siemens, S.A. -Lote 1- Importe:
710.000,00 euros.

Cofinanciado en un 75% por el FEDER al ampa-
ro del Programa operativo 2007-2013 eje 6, catego-
ría 76.

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

2179 Servicio Canario de la Salud. Dirección
General de Recursos Económicos.- Anun-
cio de 25 de mayo de 2009, por el que se
hace pública la adjudicación del expediente
nº 2008-HIM-SUM-ABO-078 para la con-
tratación del suministro e instalación de equi-
pamiento clínico y electromédico, lote 1, con
destino al Complejo Hospitalario Univer-
sitario Insular-Materno Infantil, mediante
procedimiento abierto y tramitación ordi-
naria.

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: Informática y Equipamiento Mé-
dico de Canarias, S.A. -Lote 1- Importe: 4.800,00 eu-
ros.

Cofinanciado en un 75% por el FEDER al ampa-
ro del Programa operativo 2007-2013 eje 6, catego-
ría 76.

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de mayo de 2009.-
El Director General de Recursos Económicos, Má-
ximo Bautista García.
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2180 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-
HIM-SUM-ABO-078 para la contratación del
suministro e instalación de equipamiento clí-
nico y electromédico, lotes 2 y 10, con desti-
no al Complejo Hospitalario Universitario
Insular-Materno Infantil, mediante procedimiento
abierto y tramitación ordinaria.

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: Ramallo Distribuciones Médicas -Lotes
2 y 10- Importe: 4.819,00 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.

2181 Servicio Canario de la Salud. Dirección Gene-
ral de Recursos Económicos.- Anuncio de 25 de
mayo de 2009, por el que se hace pública la ad-
judicación del expediente nº2008-HIM-SUM-ABO-
078 para la contratación del suministro e insta-
lación de equipamiento clínico y electromédico,
lote 4, con destino al Complejo Hospitalario Uni-
versitario Insular-Materno Infantil, mediante
procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

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: Medicina y Mercado, S.L. -Lote 4-
Importe: 26.000,00 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.

2182 Servicio Canario de la Salud. Dirección General
de Recursos Económicos.- Anuncio de 25 de ma-
yo de 2009, por el que se hace pública la adjudi-
cación del expediente nº 2008-HIM-SUM-ABO-

078 para la contratación del suministro e insta-
lación de equipamiento clínico y electromédico,
lote 7, con destino al Complejo Hospitalario Uni-
versitario Insular-Materno Infantil, mediante pro-
cedimiento abierto y tramitación ordinaria.

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: Medical Canarias, S.A. -Lote 7- Im-
porte: 19.760,00 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.

2183 Servicio Canario de la Salud. Dirección Gene-
ral de Recursos Económicos.- Anuncio de 25 de
mayo de 2009, por el que se hace pública la ad-
judicación del expediente nº2008-HIM-SUM-ABO-
078 para la contratación del suministro e insta-
lación de equipamiento clínico y electromédico,
lote 11, con destino al Complejo Hospitalario
Universitario Insular-Materno Infantil, median-
te procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

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: Hamilton Medical España, S.A.
-Lote 11- Importe: 6.470,59 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.

2184 Servicio Canario de la Salud. Dirección General
de Recursos Económicos.- Anuncio de 25 de ma-
yo de 2009, por el que se hace pública la adjudi-
cación del expediente nº 2008-HIM-SUM-ABO-
078 para la contratación del suministro e instalación
de equipamiento clínico y electromédico, lote 12,
con destino al Complejo Hospitalario Universi-
tario Insular-Materno Infantil, mediante procedimiento
abierto y tramitación ordinaria.

12090 Boletín Oficial de Canarias núm. 109, martes 9 de junio de 2009



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. 

Boletín Oficial de Canarias núm. 109, martes 9 de junio de 2009 12091



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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Los Llanos de Aridane, en la isla de La Palma, promovido
por la entidad mercantil Vicarp, S.L.

En aplicación del Decreto 224/1993, de 29 de ju-
lio, que regula la realización del trámite de informa-
ción pública en los procedimientos que afectan a las
islas no capitalinas, se remite copia de la citada do-
cumentación al Ilmo. Ayuntamiento de Los Llanos
de Aridane y al Excmo. Cabildo Insular de La Pal-
ma, para que pueda ser examinada y se puedan for-
mular las alegaciones que se estimen oportunas du-
rante el plazo de treinta (30) días, a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio.

Asimismo, podrán ser examinados dichos Estudio y
Proyecto en las dependencias de la Dirección General
de Industria, Servicio de Minas, situada en la Avenida
de Anaga, 35, Edificio de Usos Múltiples I, 7ª planta,
en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife, en
horario de 9,00 a 14,00 horas y en la página web del Go-
bierno de Canarias: http://www.gobiernodecanarias.org/in-
dustria, y formularse las alegaciones que se estimen
oportunas durante el período de información pública.

En virtud de los Reales Decretos 2.578/1982 y
2.091/1984, de Presidencia de Gobierno, de 24 de ju-
lio y 26 de septiembre, respectivamente, sobre tras-
paso, ampliación y adaptación de funciones y servi-
cios del Estado en materia de Industria, Energía y Minas,
a la Comunidad Autónoma de Canarias, y del Decreto
Territorial 405/2007, de 4 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de la Conseje-
ría de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno
de Canarias, el órgano competente para la resolución
de este procedimiento es la Dirección General de In-
dustria, que otorgará, en su caso, la autorización de
ejecución del Proyecto de referencia PP-06/010, con-
forme a la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, y
a la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de abril de 2009.- El
Director General de Industria, Carlos González Mata.

2191 Dirección General de Energía.- Anuncio de 14
de mayo de 2009, por el que se somete a in-
formación pública el expediente relativo a
autorización administrativa del proyecto de ins-
talación solar fotovoltaica de 400 KW conec-
tada a red en la Carretera de Teror, 50 (Co-
legio Claret), término municipal de Las Palmas
de Gran Canaria.- Expte. ER 09/001.

Solicitada autorización administrativa ante esta Di-
rección General de las instalaciones eléctricas que se
citan en el expediente nº ER 09/001 y a los efectos
previstos en el artículo 13.1 del Decreto Territorial
161/2006, de 8 de noviembre, se somete a informa-

ción pública la petición de La Caja Insular de Aho-
rros de Canarias, con domicilio en calle Triana, 20,
término municipal de Las Palmas de Gran Canaria,
sobre la instalación cuyas características principales
son las siguientes:

- Instalación: Instalación solar fotovoltaica de 400
KW conectada a red.

- Ubicación: Carretera a Teror, 50 (Colegio Cla-
ret).

- Término municipal: Las Palmas de Gran Cana-
ria.

- Punto de conexión: S.E. Arucas, comprendido
entre el C-103.938-Urbanización “Cruz Ovejero” y
C-100.515 “Cruz del Ovejero”.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

- Instalación fotovoltaica constituida por 4 unidades
de 100 Kw cada una.

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

- Línea subterránea de media tensión con cable 3
(1 x 150 mm2) Al con origen en planta fotovoltaica
y final en punto de conexión de la red pública.

PRESUPUESTO: asciende a la cantidad de 837.134,8
euros.

Lo que se hace público para que pueda ser exa-
minado el proyecto de la instalación en esta Direc-
ción General de la Consejería de Empleo, Industria
y Comercio, sita en la planta 2ª del Edificio de Ser-
vicios Múltiples III, calle León y Castillo, 200, Las
Palmas de Gran Canaria, y formularse al mismo las
alegaciones que se estimen oportunas en el plazo de
veinte días contados a partir del siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio.

Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de mayo de 2009.-
El Director General de Energía, Adrián Mendoza
Grimón.

2192 Dirección General de Energía.- Anuncio de 27
de mayo de 2009, relativo a citación de com-
parecencia para notificación de actos admi-
nistrativos.

Habiéndose intentado dos veces la notificación por
los cauces previstos a tal efecto en el artículo 59 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, sin que haya sido
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posible practicarla por causas no imputables a la Ad-
ministración, y apreciando que el contenido de la mis-
ma puede lesionar derechos e intereses legítimos, en
aplicación del artículo 61 de la citada Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, por el presente anuncio se cita
a los interesados que se relacionan en el anexo, o a
sus representantes, con el fin de notificarles por com-
parecencia el texto íntegro de los actos administra-
tivos que en el mismo se incluyen y dejar constan-
cia en el expediente de tal conocimiento.

A tal efecto, los interesados que se citan a conti-
nuación, o sus representantes debidamente acredita-
dos, deberán personarse en el plazo máximo de diez
días hábiles, contados desde el día siguiente al de la

publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de
Canarias, en las dependencias administrativas que en
cada caso se señalan. La comparecencia se efectua-
rá en horario comprendido entre las 9,00 y las 14,00
horas (13,00 horas en horario de verano), de lunes a
viernes.

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

Santa Cruz de Tenerife, a 27 de mayo de 2009.-
El Director General de Energía, Adrián Mendoza
Grimón.
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2193 Dirección General de Consumo.- Anuncio de
27 de mayo de 2009, relativo a citación de com-
parecencia para notificación de actos admi-
nistrativos.

Habiéndose intentado dos veces la notificación
por los cauces previstos a tal efecto en el artículo
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, sin
que haya sido posible practicarla por causas no
imputables a la Administración, y apreciando
que el contenido de la misma puede lesionar de-
rechos e intereses legítimos, en aplicación del ar-
tículo 61 de la citada Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, por el presente anuncio se cita a los
interesados que se relacionan en el anexo, o a sus
representantes, con el fin de notificarles por com-
parecencia el texto íntegro de los actos admi-
nistrativos que en el mismo se incluyen y dejar
constancia en el expediente de tal conocimiento.

A tal efecto, los interesados que se citan a conti-
nuación, o sus representantes debidamente acredita-
dos, deberán personarse en el plazo máximo de diez
días hábiles, contados desde el día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de
Canarias, en las dependencias administrativas que en
cada caso se señalan. La comparecencia se efectua-
rá en horario comprendido entre las 9,00 y las 14,00
horas (13,00 horas en horario de verano), de lunes a
viernes.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese
comparecido, la notificación se entenderá produ-
cida a todos los efectos legales desde el día si-
guiente al del vencimiento del plazo señalado pa-
ra comparecer.

Santa Cruz de Tenerife, a 27 de mayo de 2009.-
La Directora General de Consumo, Sinesia María Me-
dina Ramos.
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2194 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de
27 de mayo de 2009, relativo a citación de
comparecencia para notificación de actos
administrativos.

Habiéndose intentado dos veces la notificación
por los cauces previstos a tal efecto en el artículo
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, sin
que haya sido posible practicarla por causas no
imputables a la Administración, y apreciando
que el contenido de la misma puede lesionar de-
rechos e intereses legítimos, en aplicación del ar-
tículo 61 de la citada Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, por el presente anuncio se cita a los
interesados que se relacionan en el anexo, o a sus
representantes, con el fin de notificarles por com-
parecencia el texto íntegro de los actos admi-
nistrativos que en el mismo se incluyen y dejar
constancia en el expediente de tal conocimien-
to.

A tal efecto, los interesados que se citan a
continuación, o sus representantes debidamente

acreditados, deberán personarse en el plazo má-
ximo de diez días hábiles, contados desde el día
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial de Canarias, en las dependen-
cias administrativas que en cada caso se señalan.
La comparecencia se efectuará en horario com-
prendido entre las 9,00 y las 14,00 horas (13,00
horas en horario de verano), de lunes a viernes.

En caso de que el interesado resida en isla
distinta a donde deba recoger la notificación, el
mismo podrá dirigirse a la oficina de empleo de
su isla de residencia que se cita a continuación,
donde se le informará del contenido íntegro del
acto público.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese
comparecido, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales desde el día siguien-
te al del vencimiento del plazo señalado para
comparecer.

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de mayo de
2009.- El Director, Alberto Génova Galván.
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Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 3
de San Bartolomé de Tirajana

2195 EDICTO de 16 de abril de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio verbal LEC. 2000 nº 0000311/2008.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 3 de San Bartolomé de Ti-
rajana.
JUICIO: verbal LEC. 2000 0000311/2008.
PARTE DEMANDANTE: Cornisa 6.1, S.A.
PARTE DEMANDADA: D./Dña. Zahra El Idrissi y Erlin Ran-
ders.
SOBRE: desahucio.

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

SENTENCIA

En San Bartolomé de Tirajana, a 16 de abril de 2009.

Dña. María Luisa Moreno Vera, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia nº Tres de esta localidad
y de este Partido Judicial, ha visto los autos 311/2008
seguidos en este Juzgado a instancia de la entidad Cor-
nisa 6.1, S.A. representada por el Procurador Sr. Luna
Santana contra Dña. Zahra El Idrissi y contra D. Erlin
Randers en situación de rebeldía procesal.

Y ha pronunciado en nombre del Rey la siguien-
te sentencia.

FALLO

Que debo declarar y declaro resuelto el contra-
to de arrendamiento existente entre la entidad Cor-

Boletín Oficial de Canarias núm. 109, martes 9 de junio de 2009 12103



12104 Boletín Oficial de Canarias núm. 109, martes 9 de junio de 2009

nisa 6.1, S.A. y Dña. Zahra El Idrissi y D. Erlin
Randers sobre la finca descrita en el hecho primero
de la demanda dando lugar al desahucio solicita-
do y condenando a los demandados a que, dentro
del término legal, lo desalojen y dejen libre y a dis-
posición del actor, bajo apercibimiento de lanza-
miento si no lo verifican, condenándoles con ca-
rácter solidario a los demandados a abonar la
cantidad de 22.056,22 euros, más las que se deri-
ven hasta la entrega del inmueble, intereses lega-
les e imponiéndole expresamente las costas de es-
te juicio.

El lanzamiento tendrá lugar el día 21 de mayo de
2009, a las 9,30 horas, si no se recurre la sentencia
y así lo solicitare la parte actora en la forma preve-
nida en el artº. 549 de la Ley de Enjuiciamiento Ci-
vil.

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

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

En atención al desconocimiento del actual domi-
cilio o residencia de la parte demandada, por provi-
dencia de 12 de marzo de 2009 el señor Juez, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164
de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acor-
dado la publicación del presente edicto para llevar a
efecto la diligencia de notificación de sentencia de
Zahra El Idrissi y Erlin Randers.

En San Bartolomé de Tirajana, a 16 de abril de 2009.-
La Secretaria Judicial.
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