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I. Disposiciones generales

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Decreto 69/2009, de 2 de junio, por el que se regula el procedimiento de reconocimien-
to de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas de Canarias y sus Federaciones
y se crea su registro.

Orden de 1 de junio de 2009, por la que se reabre el Registro Fundacional del Libro Genealógico
de la Raza Bovina Palmera previsto en la Orden de 13 de agosto de 2001, que regula de-
terminados aspectos en materia de libros genealógicos.

Orden de 3 de junio de 2009, por la que se corrige error en la Orden de 27 de abril de
2009, que aprueba el Reglamento de la Denominación de Origen de vinos “El Hierro”
(B.O.C. nº 88, de 11.5.09).

II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Humanos.- Resolución de
2 de junio de 2009, por la que se convoca concurso de traslados voluntario para la pro-
visión de plazas básicas de personal estatutario de las categorías de Higienista Dental y
de Técnico Especialista de Anatomía Patológica, Laboratorio, Radiodiagnóstico, y Ra-
dioterapia, adscritas a los órganos de prestación de servicios sanitarios del Servicio Ca-
nario de la Salud.

III. Otras Resoluciones

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Decreto 70/2009, de 2 de junio, por el que se declara Bien de Interés Cultural, con cate-
goría de Sitio Histórico “El Patio de los Siete Lagares”, situado en el término municipal
de Las Palmas de Gran Canaria, isla de Gran Canaria.
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Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

Resolución de 4 de junio de 2009, por la que se efectúa convocatoria para la selección
de un/a becario/a de investigación para el proyecto denominado “LAW & ICT Shared
Virtual Campus (Agreement No. 2007-2614/001-001, Project number 133837-LLP-1-2007-
I-ES-ERASMUS-EVC)” (Ref. 2009/05).

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Presidencia del Gobierno

Secretaría General.- Anuncio de 8 de junio de 2009, por el que se convoca licitación pa-
ra la contratación de un servicio de limpieza e higienización de la sede de la Presidencia
del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria. 

Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
20 de mayo de 2009, por el que se convoca procedimiento abierto y tramitación ordina-
ria para la contratación del suministro e instalación de material sanitario con destino a
los Consultorios de Puerto del Carmen y Playa Blanca.- Expte. nº 23/S/09/SU/DG/A/L041.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
20 de mayo de 2009, por el que se convoca procedimiento abierto y tramitación ordina-
ria para la contratación del suministro e instalación de electrodomésticos, mobiliario a
medida y material sanitario industrial con destino al Consultorio de Puerto del Carmen,
Consultorio de Playa Blanca, Consultorio de La Graciosa y el Hospital Dr. José Molina
Orosa de Lanzarote.- Expte. nº 23/S/09/SU/DG/A/L043.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
20 de mayo de 2009, por el que se convoca procedimiento abierto y tramitación ordina-
ria para la contratación del suministro e instalación de mobiliario clínico con destino a
los Consultorios de Puerto del Carmen y Playa Blanca.- Expte. nº 23/S/09/SU/DG/A/L044.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
20 de mayo de 2009, por el que se convoca procedimiento abierto y tramitación ordina-
ria para la contratación del suministro e instalación de Electrónica Activa con destino al
Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil.- Expte. nº
23/S/09/SU/DG/A/M068.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
25 de mayo de 2009, por el que se convoca procedimiento abierto y tramitación ordina-
ria para la contratación del suministro e instalación de electrodomésticos, mobiliario sa-
nitario, industrial y a medida con destino al Hospital General de Fuerteventura.- Expte.
nº 23/S/09/SU/DG/A/F048.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
25 de mayo de 2009, por el que se convoca procedimiento abierto y tramitación ordina-
ria para la contratación del suministro e instalación de mobiliario clínico con destino al
Hospital General de Fuerteventura.- Expte. nº 23/S/09/SU/DG/A/F050. 

Página 12791

Página 12795

Página 12796

Página 12797

Página 12799

Página 12800

Página 12801

Página 12802



Boletín Oficial de Canarias núm. 114, martes 16 de junio de 2009 12751

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
27 de mayo de 2009, por el que se convoca procedimiento abierto y tramitación ordina-
ria para la contratación del suministro e instalación de Electrónica de Red con destino al
Hospital General de Fuerteventura.- Expte. nº 23/S/09/SU/DG/A/F052.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
27 de mayo de 2009, por el que se convoca procedimiento abierto y tramitación ordina-
ria para la contratación del suministro e instalación de mobiliario administrativo con des-
tino a la Gerencia de Atención Primaria de Tenerife.- Expte. nº 23/S/09/SU/DG/A/T055.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
27 de mayo de 2009, por el que se convoca procedimiento abierto y tramitación ordina-
ria para la contratación del suministro e instalación de un Ecógrafo con destino al Hos-
pital Dr. José Molina Orosa en Lanzarote.- Expte. nº 23/S/09/SU/DG/A/L070.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
27 de mayo de 2009, por el que se convoca procedimiento abierto y tramitación ordina-
ria para la contratación del suministro e instalación de monitores modulares, cunas e in-
cubadoras con destino al Hospital Dr. José Molina Orosa en Lanzarote.- Expte. nº
23/S/09/SU/DG/A/L072.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
29 de mayo de 2009, por el que se convoca procedimiento abierto y tramitación ordina-
ria para la contratación del suministro e instalación de equipamiento vario con destino al
Hospital Dr. José Molina Orosa en Lanzarote.- Expte. nº 23/S/09/SU/DG/A/L071.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
29 de mayo de 2009, por el que se convoca procedimiento abierto y tramitación ordina-
ria para la contratación del suministro e instalación de equipamiento electromédico de
Oftalmología con destino al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.- Expte.
nº 23/S/09/SU/DG/A/C073.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
29 de mayo de 2009, por el que se convoca procedimiento abierto y tramitación ordina-
ria para la contratación del suministro e instalación de equipos de diagnóstico por ima-
gen con destino al Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil.- Expte.
nº 23/S/09/SU/DG/A/M080.

Servicio Canario de la Salud. Hospital Universitario de Canarias.- Anuncio de 19 de ma-
yo de 2009, por el que se hace público el procedimiento abierto armonizado, tramitación
ordinaria, para la contratación del suministro de fungibles y equipos en cesión de uso pa-
ra el Servicio de Anestesiología del Hospital Universitario de Canarias.- Expte. nº HUC-
CA-025/09.

Servicio Canario de la Salud. Hospital Universitario de Canarias.- Anuncio de 22 de ma-
yo de 2009, por el que se hace público el procedimiento abierto armonizado para la con-
tratación del suministro de extracción al vacío para el Hospital Universitario de Cana-
rias.- Expte. nº HUC-CA-005/09.

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 3 de junio de 2009, relativa al re-
sultado de la adjudicación definitiva del procedimiento abierto, para la contratación de
la ampliación de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, Fase 1ª Obra ci-
vil.- Expte. 48-08.
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Otros anuncios

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Dirección General de Protección del Menor y la Familia.- Anuncio de 27 de mayo de 2009,
relativo a citación de comparecencia para notificación de acto administrativo.

Dirección General de Protección del Menor y la Familia.- Anuncio de 27 de mayo de 2009,
relativo a citación de comparecencia para notificación de acto administrativo. 

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.
Antonio Sánchez Roldán, del requerimiento de retirada de vehículo, recaído en el expe-
diente A.U. 46/08.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que hace públi-
ca la Resolución de 29 de mayo de 2009, del Director Ejecutivo, sobre notificación a
Guelage Gano, del requerimiento de retirada del vehículo, recaído en el expediente
AU 48/2008.

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.
Francisco Martín Padrón, del requerimiento de retirada de vehículo, recaído en el expe-
diente A.U. 50/08.

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.
Victoriano Rodríguez Alemán, de la Resolución recaída en el expediente I.U. 150/08.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Secretaría General Técnica.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 3 de
junio de 2009, que acuerda la remisión a la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec-
ción Primera, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en Las Palmas de Gran Ca-
naria, del expediente administrativo relativo al Decreto 232/2008, de 25 de noviembre,
por el que se regula la seguridad de las personas en las obras e instalaciones hidráulicas
subterráneas de Canarias, con motivo del recurso nº 84/2009, interpuesto por el Cabildo
Insular de Gran Canaria, y emplaza a los interesados en el mismo.

Secretaría General Técnica.- Anuncio de 29 de mayo de 2009, por el que se hace públi-
ca la relación de subvenciones nominadas y específicas concedidas de forma directa por
el titular de esta Consejería durante el primer trimestre de 2009.

Consejería de Turismo

Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 4 de junio de 2009, sobre notificación de Propuesta de Resolu-
ción a titulares de empresas y actividades turísticas de ignorado domicilio.
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I. Disposiciones generales

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

915 DECRETO 69/2009, de 2 de junio, por el que
se regula el procedimiento de reconocimien-
to de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria
Ganaderas de Canarias y sus Federaciones y
se crea su registro.

La mejora de la calidad sanitaria, la agilidad comercial
y la rentabilidad de las explotaciones ganaderas re-
quieren de un nivel sanitario elevado que sólo puede
lograrse con la colaboración del sector, tanto en la lu-
cha y erradicación de las enfermedades, como en el man-
tenimiento de estructuras defensivas ante el riesgo de
aparición y difusión de enfermedades exóticas. Las
Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas han de-
mostrado su eficacia en la colaboración con la Admi-
nistración en la erradicación de enfermedades.

Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se hace pú-
blica la Resolución de 4 de junio de 2009, sobre notificación de Orden/Resolución de ex-
pediente sancionador, a titulares de empresas y actividades turísticas de ignorado domicilio.

Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se hace pú-
blica la Resolución de 4 de junio de 2009, sobre notificación de Orden/Resolución de ex-
pediente sancionador, a titulares de empresas y actividades turísticas de ignorado domicilio.

Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se hace pú-
blica la Resolución de 4 de junio de 2009, sobre notificación de Orden/Resolución de ex-
pediente sancionador, a titulares de empresas y actividades turísticas de ignorado domicilio.

Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se hace pú-
blica la Resolución de 4 de junio de 2009, sobre notificación de Orden/Resolución de ex-
pediente sancionador, a titulares de empresas y actividades turísticas de ignorado domicilio.

Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se hace pú-
blica la Resolución de 4 de junio de 2009, sobre notificación de Orden/Resolución de ex-
pediente sancionador, a titulares de empresas y actividades turísticas de ignorado domicilio.

Administración del Estado

Ministerio de Defensa

Dirección General de Infraestructura.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución
de 8 de junio de 2009, que abre el trámite de información pública correspondiente al ex-
pediente que se tramita con motivo de la expropiación forzosa de los terrenos necesarios
para el mantenimiento, en su actual ubicación, de la Base militar de Hoya Fría en Santa
Cruz de Tenerife.

Administración Local

Cabildo Insular de Tenerife

Anuncio de 11 de mayo de 2009, por el que se somete a información pública el ex-
pediente de calificación territorial nº 72/2009 promovido por D. Allan Robinson, en
representación de Hermanos Duro García, S.L., para la instalación de una granja pa-
ra el crecimiento y manipulación de champiñones, en Morro del Gato, municipio de
Granadilla de Abona.

Ayuntamiento de El Sauzal (Tenerife)

Anuncio de 27 de mayo de 2009, relativo a la convocatoria y bases para la provisión, por
el sistema de concurso-oposición libre, de dos plazas de Auxiliar Administrativo vacan-
tes en la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento.
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La experiencia positiva adquirida por algunas Co-
munidades Autónomas en la promoción y desarro-
llo de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ga-
naderas, hizo necesario que se estableciera por la
Administración General del Estado un ordena-
miento común para esta figura asociativa de carácter
sanitario en todo el territorio nacional. Dicho or-
denamiento se recogió en el Real Decreto 1.880/1996,
de 2 de agosto, por el que se regulan las Agrupa-
ciones de Defensa Sanitaria Ganaderas.

Con posterioridad a la mencionada norma se
dicta la Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad
Animal y el Real Decreto 428/2003, de 11 de abril,
por el que se establece la normativa básica de las
subvenciones destinadas al fomento de las Agru-
paciones de Defensa Sanitaria Ganaderas, que in-
troducen nuevos aspectos en lo que se refiere a su
regulación y funcionamiento y configura el reco-
nocimiento de dichas figuras asociativas, a efectos
administrativos, como un requisito necesario para
obtener la condición de beneficiarias de las citadas
subvenciones.

Actualmente, en la Comunidad Autónoma de
Canarias el procedimiento de reconocimiento no ha
sido objeto de regulación, de conformidad con la
normativa estatal, sin embargo, sí ha existido un re-
conocimiento implícito mediante la concesión de
las subvenciones destinadas al fomento de las Agru-
paciones de Defensa Sanitaria Ganaderas de esta
Comunidad Autónoma.

Para dar cumplimiento al mandato derivado del
Real Decreto 428/2003, de 11 de abril, en lo que
se refiere a la regulación del reconocimiento de las
Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas es
necesario que la Comunidad Autónoma de Cana-
rias acometa tal regulación en su ámbito territorial.

De conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 31.1 del Estatuto de Autonomía de Canarias, la
Comunidad Autónoma de Canarias, de acuerdo con
las bases y la ordenación de la actividad económi-
ca general y en los términos de lo dispuesto en el
artículo 149.1.13º de la Constitución, tiene com-
petencia exclusiva en materia de agricultura y ga-
nadería.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, de
acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo de
Canarias y previa deliberación del Gobierno en su
sesión del día 2 de junio de 2009,

D I S P O N G O:

Artículo 1.- Objeto.

El presente Decreto tiene por objeto regular el
procedimiento de reconocimiento de las Agrupaciones
de Defensa Sanitaria Ganaderas de Canarias y sus
Federaciones y crear su registro.

Artículo 2.- Definiciones.

A los efectos del presente Decreto, se entiende
por:

Agrupación de Defensa Sanitaria Ganadera: es
la asociación constituida por ganaderos para la ele-
vación del nivel sanitario-zootécnico de sus ex-
plotaciones mediante el establecimiento y ejecución
de programas de profilaxis, lucha contra las enfer-
medades animales y mejora de sus condiciones hi-
giénicas, que permitan mejorar el nivel producti-
vo y sanitario de sus productos.

Programa Sanitario Común: el conjunto de ac-
tuaciones de carácter sanitario (medidas de diag-
nóstico, tratamiento, profilaxis y erradicación de en-
fermedades de los animales, así como otras actuaciones
de divulgación sanitaria dirigida a las personas que
manejen o que posean animales) llevadas a cabo,
de manera conjunta y obligatoria por todos los in-
tegrantes de la agrupación. El programa sanitario
común tendrá la consideración de mínimo, de con-
formidad con el anexo I.

Veterinario de Agrupación de Defensa Sanitaria
Ganadera: todo aquel veterinario que, estando li-
gado a una Agrupación de Defensa Sanitaria Ga-
nadera por medio de un vínculo jurídico, presta
sus servicios a los ganaderos interesados en la mis-
ma.

Explotación: cualquier instalación, construcción
o, en el caso de la cría al aire libre, cualquier lugar
en los que se tengan, críen o manejen o se expon-
gan al público animales de producción, tal y como
se definen en el artículo 3.2 de la Ley 8/2003, de
24 de abril, de Sanidad Animal, con o sin fines lu-
crativos. A estos efectos, se entenderán incluidos
los núcleos zoológicos, los mataderos y otros lu-
gares en que se realice el sacrificio de animales, las
instalaciones de los operadores comerciales, los
centros de concentración y los centros en que se lle-
ven a cabo espectáculos con animales.
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Artículo 3.- Requisitos para el reconocimiento
de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas.

Los requisitos que han de cumplir las Agrupa-
ciones de Defensa Sanitaria Ganaderas que solici-
ten ser reconocidas son, además de los estableci-
dos en el artículo 3, letras a), c) y d), del Real
Decreto 1.880/1996, de 2 de agosto, los que se es-
pecifican a continuación:

a) Que las explotaciones ganaderas de los inte-
grantes de la Agrupación de Defensa Sanitaria Ga-
nadera figuren inscritas en el Registro de Explota-
ciones Ganaderas de Canarias, de acuerdo al Decreto
292/1993, de 10 de noviembre, y Real Decreto
479/2004, de 26 de marzo.

b) Integrar en el ámbito territorial de una isla,
al menos, el 10% del censo total insular de los ani-
males por especie, excepto en apicultura y acuicultura,
salvo que en el ámbito territorial de una isla se
constituya una sola Agrupación de Defensa Sani-
taria Ganadera por especie; en el caso de acuicul-
tura se requiere más de dos explotaciones por isla
para constituir una Agrupación de Defensa Sanitaria
Ganadera.

c) Contar al menos con un Veterinario que cum-
pla con los requisitos señalados en el artículo 4 de
este Decreto.

Artículo 4.- Requisitos para el reconocimiento
del Veterinario.

Los requisitos que han de cumplir los Veterina-
rios para ser reconocidos como Veterinarios de
Agrupación de Defensa Sanitaria Ganadera son los
siguientes:

a) Estar legalmente capacitado para el ejercicio
profesional.

b) Poseer los conocimientos especializados en
materia de sanidad animal aplicable a la especie ani-
mal de que se trate.

c) Tener un vínculo jurídico con la Agrupación
de Defensa Sanitaria Ganadera.

d) No estar vinculado, ni prestar servicios en las
Administraciones Públicas, Organismos Autónomos
o Empresas Públicas o, en su defecto, poseer cer-
tificado de compatibilidad.

Artículo 5.- Procedimiento de reconocimiento
de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas.

1. El procedimiento se iniciará a petición del in-
teresado mediante la presentación de la solicitud de
reconocimiento, conforme al modelo que figura
como anexo II, pudiendo acceder al mismo en el
portal web del Gobierno de Canarias. Dicha soli-
citud se presentará ante el órgano de la Adminis-
tración Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias competente en materia de ganadería o en
cualquiera de las dependencias previstas en el De-
creto 164/1994, de 29 de julio, por el que se adap-
tan los procedimientos administrativos de la Co-
munidad Autónoma a la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

2. La solicitud se acompañará de la siguiente do-
cumentación:

a) Acta de la Asamblea en la que se tomó el
acuerdo de constituir y solicitar el reconocimien-
to como Agrupación de Defensa Sanitaria Ganadera.

b) Fotocopia compulsada de los estatutos de la
Agrupación de Defensa Sanitaria Ganadera debi-
damente registrados.

c) D.N.I./N.I.F. de la persona que ostenta la re-
presentación legal.

d) Relación de los titulares de las explotaciones
ganaderas que integran la Agrupación de Defensa
Sanitaria Ganadera con especificación individual
del código del Registro de Explotaciones Ganade-
ras, D.N.I. o C.I.F., así como la declaración del
ganadero expresando su deseo de pertenecer a la
Agrupación de Defensa Sanitaria Ganadera.

e) Programa Sanitario Común con el contenido
mínimo que se especifica en el anexo I de este De-
creto.

f) Fotocopia compulsada del D.N.I. del Veteri-
nario de Agrupación de Defensa Sanitaria Ganadera.

g) Certificado expedido por la organización co-
legial veterinaria en el que conste la habilitación
del Veterinario de Agrupación de Defensa Sanita-
ria Ganadera para el ejercicio libre de la profesión.

h) Currículum Vitae del Veterinario de Agrupa-
ción de Defensa Sanitaria Ganadera.

i) La acreditativa del vínculo jurídico del Vete-
rinario de Agrupación de Defensa Sanitaria Gana-
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dera con la Agrupación de Defensa Sanitaria Ga-
nadera.

j) Declaración responsable de que el personal ve-
terinario no presta sus servicios en las Administraciones
Públicas, Organismos Autónomos o Empresas Pú-
blicas, o bien, certificado de compatibilidad expe-
dido por la Administración Pública a la que perte-
nezca, en el que conste que el desempeño del puesto
de trabajo no está directa o indirectamente relacionado
con la ganadería o con la cadena alimentaria.

3. El órgano de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias competente en
materia de ganadería, llevará a cabo los actos de ins-
trucción necesarios para la determinación, conoci-
miento y comprobación de los datos en virtud de
los cuales deba pronunciarse la resolución del pro-
cedimiento, y examinará si reúne los requisitos
exigidos y se acompaña a la misma la preceptiva
documentación. En el caso de que la solicitud no
reúna los requisitos exigidos en el presente De-
creto, se requerirá al interesado para que, en un pla-
zo de diez días, subsane la falta o acompañe los do-
cumentos preceptivos, con indicación de que si así
no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su peti-
ción.

4. Una vez llevados a cabo los actos de instruc-
ción señalados en el apartado anterior, el órgano de
la Administración Pública de la Comunidad Autó-
noma de Canarias competente en materia de gana-
dería, resolverá en el plazo de un mes contado a par-
tir de la presentación de la solicitud, sobre la
concesión o desestimación del reconocimiento de
la Agrupación de Defensa Sanitaria Ganadera. El
otorgamiento del reconocimiento implica el del
Programa Sanitario Común y el del Veterinario de
Agrupación de Defensa Sanitaria Ganadera.

Transcurrido el mencionado plazo sin haberse dic-
tado y notificado resolución expresa, se entende-
rán estimadas las solicitudes presentadas por silencio
administrativo.

5. La relación de Agrupaciones de Defensa Sa-
nitaria Ganaderas y Federaciones reconocidas se-
rá publicada en el Boletín Oficial de Canarias en
el plazo de diez días después de la finalización de
cada trimestre.

Artículo 6.- Suspensión y extinción del reco-
nocimiento y cancelación de la inscripción en el re-
gistro.

1. El reconocimiento otorgado a la Agrupación
de Defensa Sanitaria Ganadera podrá suspenderse
mediante Resolución dictada por el órgano que

otorgó el reconocimiento cuando aparezcan cir-
cunstancias de riesgo sanitario extraordinario que
así lo justifiquen, tales como la sospecha o decla-
ración de enfermedades que afecten gravemente
al comercio de animales vivos o productos anima-
les; la Resolución de suspensión se mantendrá vi-
gente por el tiempo que persistan dichas circuns-
tancias.

2. Asimismo, el reconocimiento de la Agrupa-
ción de Defensa Sanitaria Ganadera se extinguirá
cuando concurra alguna de las siguientes circuns-
tancias:

a) A petición del representante legal de la Agru-
pación de Defensa Sanitaria Ganadera interesada,
previo acuerdo de sus órganos de decisión según
lo establecido estatutariamente.

b) El incumplimiento de las condiciones deter-
minantes del reconocimiento de las Agrupaciones
de Defensa Sanitaria Ganaderas o del programa
sanitario aprobado.

3. La suspensión y la extinción del reconocimiento
se acordará mediante Resolución motivada del ór-
gano competente para otorgar el reconocimiento,
previa audiencia a la Agrupación de Defensa Sa-
nitaria Ganadera interesada.

Artículo 7.- Federación de Agrupaciones de
Defensa Sanitaria Ganaderas.

1. Las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ga-
naderas reconocidas podrán federarse siempre y
cuando cumplan los siguientes requisitos:

a) Integrar, como mínimo, el 50% de las reco-
nocidas en una isla.

b) Tener personalidad jurídica.

c) Dotarse de unos estatutos de funcionamien-
to en los que conste expresamente que la Federa-
ción de Agrupaciones de Defensa Sanitaria Gana-
deras se constituye para el cumplimiento de alguna
de las finalidades que se especifican a continuación:

1. Asesorar a las Agrupaciones de Defensa Sa-
nitaria Ganaderas que la integran sobre la idonei-
dad de los programas sanitarios que vayan a eje-
cutar, en sus aspectos normativos y técnicos.

2. Formar a los Veterinarios de las Agrupacio-
nes de Defensa Sanitaria Ganaderas y a los titula-
res integrantes de las Agrupaciones de Defensa Sa-
nitaria Ganaderas.
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3. Coordinar los servicios que prestan las Agru-
paciones de Defensa Sanitaria Ganaderas a sus aso-
ciados.

4. Informar a las Agrupaciones de Defensa Sa-
nitaria Ganaderas de las iniciativas y medidas de
fomento destinadas al desarrollo del sector gana-
dero.

5. Colaborar en la mejora de las infraestructu-
ras ganaderas sanitarias y de manejo en las explo-
taciones integradas en las Agrupaciones de De-
fensa Sanitaria Ganaderas federadas.

6. Colaborar en la gestión de los purines y los
residuos de las explotaciones.

d) Designar, entre los Veterinarios de cada Agru-
pación de Defensa Sanitaria Ganadera, a un Vete-
rinario Coordinador del cumplimiento de los objetivos
sanitarios.

2. A los efectos del reconocimiento las Federa-
ciones deberán aportar la siguiente documenta-
ción:

a) Acta de la Asamblea en la que se tomó el
acuerdo de constituir y solicitar el reconocimien-
to de la Federación.

b) Fotocopia compulsada de los estatutos de la
Federación debidamente registrados.

c) Fotocopia compulsada de la tarjeta del C.I.F.
otorgado a la Federación.

3. El procedimiento de reconocimiento de la Fe-
deración de las Agrupaciones de Defensa Sanita-
ria Ganaderas es el que se determina en el artícu-
lo 5 de este Decreto. Asimismo, será de aplicación
a las Federaciones lo dispuesto para las Agrupaciones
de Defensa Sanitaria Ganaderas en el artículo 6 del
presente Decreto.

Artículo 8.- Obligaciones de las Agrupaciones
de Defensa Sanitaria Ganaderas.

Las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas
reconocidas deberán cumplir las siguientes obli-
gaciones:

a) Cumplir con el Programa Sanitario reconocido.

b) Comunicar cualquier cambio en los requisi-
tos que determinaron el reconocimiento de la Agru-
pación de Defensa Sanitaria Ganadera.

Artículo 9.- Obligaciones de los Veterinarios de
Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas.

Los Veterinarios reconocidos han de cumplir las
siguientes obligaciones:

a) Confeccionar los Programas Sanitarios de la
Agrupación de Defensa Sanitaria Ganadera y/o de
las Federaciones de Agrupaciones de Defensa Sa-
nitaria Ganaderas.

b) Remitir semestralmente, en la quincena siguiente
a la finalización de cada semestre, la información
sanitaria de la ejecución de los programas sanita-
rios mínimos, desglosando las actuaciones sanita-
rias ejecutadas en las explotaciones de cada uno de
los miembros de la Agrupación de Defensa Sani-
taria Ganadera y/o de la Federación.

c) Comunicar al órgano de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias com-
petente en materia de ganadería las posibles inci-
dencias tanto en la identificación animal como en
bienestar animal.

d) Facilitar información a los ganaderos a fin de
que puedan adoptar las correctas medidas de higiene
de acuerdo con las guías de buenas prácticas de hi-
giene en las explotaciones.

e) Supervisar la identificación animal de todo el
ganado de las explotaciones ganaderas integrantes
de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas.

f) Reflejar en el correspondiente Libro de Re-
gistro de las explotaciones ganaderas las actuacio-
nes sanitarias llevadas a cabo en la ejecución del
Programa Sanitario.

g) Supervisar todos los Libros de Registro de las
explotaciones ganaderas integradas en la Agrupa-
ción de Defensa Sanitaria Ganadera.

h) Mantener un registro de los medicamentos y
tratamientos prescritos en cada explotación.

i) Dejar constancia de la correspondiente visita
realizada a las explotaciones ganaderas mediante
la cumplimentación de la ficha técnica que figura
en el anexo III de este Decreto.

j) Colaborar con las autoridades competentes
en la Red de Epidemiovigilancia Nacional, así co-
mo en la ejecución de los programas sanitarios que
ésta desarrolle.
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Artículo 10.- Registro de Agrupaciones y Federa-
ciones de Defensa Sanitaria Ganadera de Canarias.

1. Se crea el Registro de Agrupaciones y Fede-
raciones de Defensa Sanitaria Ganaderas de Cana-
rias adscrito al órgano de la Administración Públi-
ca competente en materia de ganadería en el que
se inscribirán de oficio las Agrupaciones de Defensa
Sanitaria Ganaderas de Canarias y las Federacio-
nes reconocidas de conformidad con lo estableci-
do en este Decreto.

2. En el momento de la inscripción del recono-
cimiento en el Registro, a cada Agrupación de De-
fensa Sanitaria Ganadera se le asignará un núme-
ro de identificación de acuerdo con la siguiente
estructura:

a) Dos dígitos que identifican a la Comunidad
Autónoma de Canarias, según la codificación del
Instituto Nacional de Estadística.

b) Dos dígitos que identifican a la provincia de
Las Palmas, 35, y la de Santa Cruz de Tenerife, 38,
en función de donde radique el domicilio de la
Agrupación de Defensa Sanitaria Ganadera.

c) Un dígito que identifique la especie animal.

d) Dos dígitos que identifiquen a la Agrupación
de Defensa Sanitaria Ganadera dentro de la provincia
de forma única.

3. Se inscribirán en el registro igualmente, las
modificaciones, suspensiones o extinciones de di-
cho reconocimiento.

4. Una vez acordada la extinción del reconoci-
miento se cancelará la inscripción correspondien-
te en el Registro de Agrupaciones de Defensa Sa-
nitaria Ganaderas de Canarias.

5. Las personas físicas o jurídicas registradas po-
drán ejercitar los derechos de acceso, oposición, rec-
tificación y cancelación ante las autoridades com-
petentes, respecto a las anotaciones del registro
correspondiente, en los términos previstos en la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de pro-
tección de datos de carácter personal. Una vez efec-
tuadas las actuaciones pertinentes, el resultado se
comunicará por la autoridad competente de que se
trate al Registro general en los términos previstos
en el artículo 5.2 del Real Decreto 751/2006, para
la correspondiente rectificación o cancelación de
los datos de dicho Registro general, sin perjuicio
de la posible rectificación o cancelación de los da-
tos del Registro general que pueda efectuarse por
parte de los restantes sujetos sometidos a inscrip-
ción.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición Adicional Primera.- Deber de co-
municación. 

El órgano de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias competente en ma-
teria de ganadería, comunicará los datos del Registro
de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas
de Canarias al órgano de la Administración General
del Estado competente en materia de sanidad animal,
a fin de que dichos datos se incorporen al Registro Na-
cional de Asociaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas. 

Disposición Adicional Segunda.- Tramitación
telemática.

El Departamento competente en materia de gana-
dería posibilitará la tramitación telemática del proce-
dimiento de reconocimiento de las Agrupaciones de
Defensa Sanitaria Ganaderas y sus Federaciones.

DISPOSICIONES FINALES

Disposición Final Primera.- Habilitación.

Se habilita al Consejero o Consejera competen-
te en materia de ganadería de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias, pa-
ra modificar los anexos I, II y III de este Decreto
y para dictar cuantas disposiciones sean necesarias
para la aplicación del mismo.

Disposición Final Segunda.- Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias. 

Dado en Santa Cruz de Tenerife, a 2 de junio de
2009.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN,

María de Pilar Merino Troncoso.

A N E X O  I

CONTENIDO MÍNIMO DEL PROGRAMA SANITARIO
COMÚN DE LAAGRUPACIÓN DE DEFENSA SANITARIA
GANADERA SEGÚN LA ESPECIE ANIMAL DE QUE SE
TRATE.

1) OVINO Y CAPRINO:

a) Llevar a cabo determinadas actuaciones que
correspondan a la Agrupación de Defensa Sanita-
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ria Ganadera, en relación con los programas de
erradicación de enfermedades según lo dispuesto
en el Real Decreto 2.611/1996, de 20 de diciem-
bre, por el que se regulan los programas naciona-
les de erradicación de enfermedades de los anima-
les.

b) Llevar a cabo los Programas de vigilancia y con-
trol de las encefalopatías espongiformes transmisi-
bles de los animales, de acuerdo con el Real Decre-
to 3.454/2000, de 22 de diciembre, por el que se
establece y regula el programa integral coordinado
de vigilancia y control de las encefalopatías espon-
giformes transmisibles de los animales.

c) Profilaxis contra la enterotoxemia ovina y
caprina en animales reproductores, de recría, cor-
deros y cabritos.

2) BOVINO:

a) Llevar a cabo determinadas actuaciones que
correspondan a la Agrupación de Defensa Sanita-
ria Ganadera, en relación con los programas de
erradicación de enfermedades, según lo señalado
en el Real Decreto 2.611/1996, de 20 de diciem-
bre, por el que se regulan los programas naciona-
les de erradicación de enfermedades de los anima-
les.

b) Llevar a cabo los Programas de vigilancia y
control de las encefalopatías espongiformes trans-
misibles de los animales, de acuerdo con lo dispuesto
en el Real Decreto 3.454/2000, de 22 de diciem-
bre, por el que se establece y regula el programa
integral coordinado de vigilancia y control de las
encefalopatías espongiformes transmisibles de los
animales.

c) Llevar a cabo las actuaciones sanitarias co-
rrespondientes de los programas de control frente
a rinotraqueitis bovina y diarrea viral bovina.

3) PORCINO:

a) Llevar a cabo determinadas actuaciones que
correspondan a la Agrupación de Defensa Sanita-
ria Ganadera, de acuerdo con el Real Decreto
1.186/2006, de 13 de octubre, por el que se esta-
blecen las bases del plan de vigilancia sanitaria se-
rológica del ganado porcino.

b) Llevar a cabo determinadas actuaciones que
correspondan a la Agrupación de Defensa Sanita-
ria Ganadera, de acuerdo con el Real Decreto
636/2006, de 26 de mayo, por el que se establecen
las bases del programa coordinado de lucha, con-
trol y erradicación de la enfermedad de Aujeszky.

4) AVES:

Llevar a cabo determinadas actuaciones que co-
rrespondan a la Agrupación de Defensa Sanitaria
Ganadera, de acuerdo con el Real Decreto 328/2003,
de 14 de febrero, por el que se establece y regula
el plan sanitario avícola.

5) CONEJOS:

Llevar a cabo el Programa sanitario encamina-
do al control de Mixomatosis y Enfermedad He-
morrágica vírica del conejo de acuerdo con el Real
Decreto 1.547/2004, de 25 de junio, por el que se
establecen normas de ordenación de las explotaciones
cunícolas.

6) ABEJAS:

a) Llevar a cabo las actuaciones que correspondan
de acuerdo con el Real Decreto 608/2006, de 19 de ma-
yo, por el que se establece y regula un programa na-
cional de lucha y control de las enfermedades de las
abejas de la miel, respecto de la varroosis.

b) Llevar a cabo los Programas de control y lu-
cha contra el Loque americano y la Loque europea.

7) ACUICULTURA:

a) Cumplir los requisitos exigidos en el Real
Decreto 1.614/2008, de 3 de octubre, relativo a los
requisitos zoosanitarios de los animales y de los pro-
ductos de la acuicultura, así como a la prevención
y el control de determinadas enfermedades de los
animales acuáticos.

b) Desarrollar un sistema de epidemio-vigilan-
cia basado en análisis de riesgos y un plan de con-
trol de enfermedades.

8) OTRAS ESPECIES:

Aplicar el contenido mínimo común a todas las
especies animales que se señala a continuación.

9) TODAS LAS ESPECIES ANIMALES:

a) Formación sanitaria, actividades de formación
y divulgación para los ganaderos asociados y cu-
yos contenidos han de versar, al menos, sobre as-
pectos de bioseguridad en las explotaciones, pre-
vención y control de enfermedades incluidas en el
programa sanitario de la ADS.

b) Llevar a cabo el Programa de control de las
parasitosis internas y externas de los animales.

c) Llevar a cabo el Programa de Desinfección,
Desinsectación y Desratización de las explotacio-
nes.
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916 ORDEN de 1 de junio de 2009, por la que se
reabre el Registro Fundacional del Libro
Genealógico de la Raza Bovina Palmera pre-
visto en la Orden de 13 de agosto de 2001, que
regula determinados aspectos en materia de
libros genealógicos.

La reglamentación específica del libro genealógico
de la raza Bovina Palmera fue aprobado mediante la
Orden de 13 de agosto de 2001, como herramienta
de indudable interés en la conservación y mejora de
la raza, en especial en lo que se refiere a razas en pe-
ligro de extinción como es el caso de la raza Bovina
Palmera, en el ejercicio de una actividad que persi-
gue la preservación del patrimonio genético animal,
más allá de lo que es un mero registro de los datos
de los animales. 

En la citada reglamentación específica del Libro
Genealógico de la raza Bovina Palmera se estable-
ce, entre otros, un Registro Fundacional, de carácter
temporal, donde se inscriben los machos y hembras
que cumplan con el estándar racial descrito en dicha
reglamentación y cumplan con unos requisitos de
edad y puntuación de calificación morfológica. El ca-
rácter transitorio de este Registro se hace constar en
el último párrafo del punto 1.1, donde especifica que
transcurridos tres años desde la entrada en vigor de
la reglamentación se producirá el cierre de dicho Re-
gistro.

La raza Bovina Palmera está clasificada actualmente
en el grupo de “razas en peligro de extinción”, es de-
cir, aquellas que se encuentran en grave recesión o
en trance de desaparición. Por otra parte, en el caso
de poblaciones como la que nos ocupa, con censos
reducidos, en el que el número de machos es muy pe-
queño, se incrementan las tasas de consanguinidad.
La situación se agrava, aún mas, debido a un problema
informático en la base de datos que gestiona la Aso-
ciación de Criadores de la Vaca Palmera que ha da-
do lugar a la pérdida de muchos registros de anima-
les que estaban inscritos en el Libro Genealógico de
la raza. 

Vista la situación creada y a petición de las par-
tes implicadas se hace necesario reabrir el Registro
Fundacional del Libro Genealógico de la raza Bovi-
na Palmera, con el fin de incorporar todos aquellos
animales que cumplan los requisitos del prototipo ra-
cial y aportar así una mayor variabilidad genética a
la raza.

El Real Decreto 2.129/2008, de 26 de diciembre,
por el que se establece el Programa nacional de con-
servación, mejora y fomento de las razas ganaderas,
contempla en su anexo I la raza Bovina Palmera co-
mo raza en peligro de extinción. En dicho Real De-
creto se establecen las normas reguladoras de los Li-
bros Genealógicos, Programas de Mejora y Control
de Rendimientos. 

El artículo 31.1 del Estatuto de Autonomía de Ca-
narias establece que la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, de acuerdo con las bases y la ordenación eco-
nómica general y en los términos de lo dispuesto en
los artículos 38, 131 y 149.1.13 de la Constitución,
tiene competencia exclusiva sobre la siguiente ma-
teria: agricultura y ganadería.

En virtud de las competencias atribuidas por el ar-
tículo 4, punto 1.f), del Decreto 31/2007, de 5 de fe-
brero, por el que se aprueba el Reglamento Orgáni-
co de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentación (B.O.C. nº 32, de 13.2.07),

D I S P O N G O:

Artículo único.- Se reabre el Registro Fundacio-
nal del Libro Genealógico de la Raza Bovina Palmera,
regulado en el último párrafo del apartado 1.1 del ane-
xo 1 de la Orden de 13 de agosto de 2001, del Excmo.
Sr. Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación, por la que se regulan determinados as-
pectos en materia de libros genealógicos, y se esta-
ble un nuevo plazo para la inscripción en dicho re-
gistro que será de dos años contados desde que entre
en vigor esta Orden.

Transcurrido dicho período se producirá el mis-
mo efecto establecido en el último párrafo del apar-
tado 1.1 del anexo I de la Orden de 13 de agosto de
2001, citada. 

DISPOSICIÓN FINAL

Esta Orden entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Boletín Oficial de Canarias. 

Santa Cruz de Tenerife, a 1 de junio de 2009.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN.

María del Pilar Merino Troncoso.

917 ORDEN de 3 de junio de 2009, por la que se
corrige error en la Orden de 27 de abril de 2009,
que aprueba el Reglamento de la Denomina-
ción de Origen de vinos “El Hierro” (B.O.C.
nº 88, de 11.5.09).

Advertido error en la Orden de 27 de abril de
2009, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pes-
ca y Alimentación, por la que se aprueba el Regla-
mento de la Denominación de Origen de vinos “El
Hierro”, publicada en el Boletín Oficial de Canarias
nº 88, de 11 de mayo de 2009, y de conformidad con
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lo establecido en el artº. 105.2 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común,

R E S U E L V O:

Primero.- Corregir el error detectado en el artículo
6.1 del anexo “Reglamento de la Denominación de
Origen de vinos “El Hierro”, en el apartado de “va-
riedades de uvas blancas” aprobado por Orden de la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Ali-
mentación, de 27 de abril de 2009”, en el sentido si-
guiente:

Donde dice:

“Preferentes: Bermejuela o Marmajuelo, Gual,
Malvasía, Moscatel de Alejandría”

Debe decir:

“Preferentes: Bermejuela o Marmajuelo, Gual,
Malvasía, Moscatel de Alejandría y Vijariego o Die-
go”

Segundo.- Publicar está corrección en el Boletín
Oficial de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 3 de junio de 2009.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN,

María del Pilar Merino Troncoso.

II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Sanidad

918 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos.- Resolución de
2 de junio de 2009, por la que se convoca
concurso de traslados voluntario para la pro-
visión de plazas básicas de personal estatutario
de las categorías de Higienista Dental y de Téc-
nico Especialista de Anatomía Patológica,
Laboratorio, Radiodiagnóstico, y Radiotera-
pia, adscritas a los órganos de prestación de
servicios sanitarios del Servicio Canario de la
Salud.

La Ley 16/2001, de 21 de noviembre, estableció
un proceso extraordinario de consolidación y provi-
sión de plazas de personal estatutario en las Institu-
ciones Sanitarias de los Servicios de Salud del Sis-
tema Nacional de Salud. En el Servicio Canario de
la Salud, dicho proceso permitió la estabilización de
un importante número de profesionales que se en-
contraban vinculados a las instituciones sanitarias pú-
blicas de forma temporal, al tiempo que facilitó la mo-
vilidad del personal fijo de las categorías afectadas.

Una vez concluido el citado proceso extraordina-
rio, procede la normalización de los procesos de mo-
vilidad, con el fin de dar cumplimiento a las previ-
siones legales y reglamentarias en cuanto a la
periodicidad de las convocatorias no solo de selec-
ción sino también de provisión de plazas.

Ello no obstante, teniendo en cuenta la previsión
contenida en la Ley 12/2006, de 28 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Canarias para 2007, cuyo artículo 48 establece que
para la participación en los procesos de movilidad vo-
luntaria que se convoquen al amparo de la siguiente
oferta de empleo público, no será exigible plazo mí-
nimo de permanencia en servicio activo o con reserva
de plaza en la obtenida como consecuencia de la re-
solución de los procesos extraordinarios convocados
en Canarias al amparo de la citada Ley 16/2001, ni
en la situación de excedencia voluntaria declarada en
aplicación de lo previsto en la disposición adicional
cuarta de dicha ley.

Con esta medida se ha pretendido evitar, por un
lado, que el personal de nuevo ingreso pudiera ac-
ceder con la nueva oferta de empleo a plazas con me-
jor destino que el adjudicado al personal proceden-
te del proceso extraordinario, debido a las vacantes
generadas durante el transcurso del citado proceso.
Por otra parte, también se evita que el colectivo que
quedó en excedencia voluntaria tras la participación
en el proceso extraordinario esté en mejor situación
que el que sí obtuvo plaza en el mismo, dado que a
los primeros no se les exige plazo mínimo para so-
licitar el reingreso al servicio activo.

Por lo expuesto, existiendo plazas básicas vacan-
tes que es preciso proveer de Higienistas Dentales y
de Técnicos Especialistas de Anatomía Patológica,
Laboratorio, Radiodiagnóstico y Radioterapia en los
órganos de prestación de servicios sanitarios del Ser-
vicio Canario de la Salud, visto el informe favorable
de la Dirección General de Recursos Económicos del
Servicio Canario de la Salud y de la Dirección Ge-
neral de Planificación y Presupuesto de la Conseje-
ría de Economía y Hacienda acerca de la existencia
de crédito, así como de la Dirección General del Ser-
vicio Jurídico, efectuada la negociación en la Mesa
Sectorial de Sanidad, y en virtud de lo dispuesto en
la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto
Marco del personal estatutario de los servicios de sa-
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lud; en el Decreto 150/2007, de 24 de mayo, por el
que se aprueba la Oferta de Empleo Público del per-
sonal estatutario del Servicio Canario de la Salud pa-
ra el año 2007; y en el Decreto 123/1999, de 17 de
junio, sobre selección de personal estatutario y la pro-
visión de plazas básicas y puestos de trabajo en los
órganos de prestación de servicios sanitarios del Ser-
vicio Canario de la Salud, con especial referencia a
la competencia atribuida a esta Dirección General por
su artículo 28.1,

R E S U E L V O:

1. Convocar concurso de traslados voluntario,
para la provisión de plazas básicas adscritas a los
órganos de prestación de servicios sanitarios del
Servicio Canario de la Salud, de las categorías de
personal estatutario que a continuación se rela-
cionan, así como las plazas básicas de las mismas
características que resulten vacantes como conse-
cuencia de la resolución del mismo:

- Higienista Dental.

- Técnicos Especialistas de Anatomía Patológica.

- Técnicos Especialistas de Laboratorio.

- Técnicos Especialistas de Radiodiagnóstico.

- Técnicos Especialistas de Radioterapia.

2. Aprobar las bases por las que se ha de regir
el citado concurso de traslado, contenidas en el ane-
xo I de esta Resolución. 

3. Aprobar la relación de plazas básicas que se
ofertan, así como los códigos de las Zonas Bási-
cas de Salud para la Atención Primaria y de los ór-
ganos de prestación de servicios sanitarios para la
Atención Especializada, los cuales figuran en los
anexos II y VI de esta Resolución. Se incluyen tam-
bién en el concurso, las plazas básicas que resul-
ten vacantes como consecuencia de la resolución
del mismo en los términos previstos en la base
cuarta.

4. Aprobar el baremo de méritos que determi-
nará el orden por el que se adjudicarán las plazas
ofertadas, que se incluye como anexo III de la pre-
sente Resolución. 

5. Aprobar el modelo de solicitud para partici-
par en el concurso de traslados, que figura como
anexo IV de esta Resolución, así como la hoja de
petición de plazas que se publica como anexo V
de la misma. 

6. Aprobar el modelo de certificado de servicios
prestados, que figura como anexo VII de la pre-
sente Resolución.

Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses
a partir del día siguiente al de su publicación, an-
te los Juzgados de lo Contencioso-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 re-
posición ante esta Dirección General en el plazo
de un mes a partir del día siguiente al de la citada
publicación, en los términos previstos en los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común. Todo ello sin perjuicio de cualquier
otro recurso que se estime procedente interponer.
En caso de interponer recurso de reposición, no po-
drá acudirse a la vía contencioso-administrativa has-
ta que el mismo sea resuelto expresamente o de-
sestimado por silencio administrativo.

Santa Cruz de Tenerife, a 2 de junio de 2009.-
La Directora General de Recursos Humanos, Ma-
ría del Carmen Aguirre Colongues.

A N E X O  I

BASES REGULADORAS DE LOS CONCURSOS DE
TRASLADOS VOLUNTARIOS PARA LA PROVISIÓN DE
PLAZAS BÁSICAS DE PERSONAL ESTATUTARIO DE LAS
CATEGORÍAS DE HIGIENISTA DENTAL, TÉCNICO ES-
PECIALISTA DE ANATOMÍA PATOLÓGICA, TÉCNICO ES-
PECIALISTA DE LABORATORIO, TÉCNICO ESPECIALISTA
DE RADIODIAGNÓSTICO Y TÉCNICO ESPECIALISTA
DE RADIOTERAPIA EN LOS ÓRGANOS DE PRESTA-
CIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DEL SERVICIO CA-
NARIO DE LA SALUD.

Primera.- Objeto. 

Es objeto de las presentes bases la regulación
del concurso de traslados voluntario para la pro-
visión de plazas básicas de Higienista Dental, Téc-
nico Especialista de Anatomía Patológica, Técni-
co Especialista de Laboratorio, Técnico Especialista
de Radiodiagnóstico y Técnico Especialista de Ra-
dioterapia, en los órganos de prestación de servi-
cios sanitarios del Servicio Canario de la Salud, que
se especifican en el anexo II, así como las plazas
básicas de las mismas características que resulten
vacantes como consecuencia de la resolución del
mismo. 
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Segunda.- Normativa reguladora. 

El presente concurso de traslados se regirá por
lo dispuesto en estas bases y, en lo no previsto en
las mismas, por lo establecido en la Ley 7/2007,
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público (B.O.E. nº 89, de 13.4.07), en la Ley
55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco
del personal estatutario de los servicios de salud,
en el Decreto 150/2007, de 24 de mayo, por el que
se aprueba la Oferta de Empleo Público del per-
sonal estatutario del Servicio Canario de la Salud
para el año 2007, y en el Decreto 123/1999, de 17
de junio, sobre selección de personal estatutario y
la provisión de plazas básicas y puestos de traba-
jo en los órganos de prestación de servicios sani-
tarios del Servicio Canario de la Salud, de aplica-
ción en todo aquello que no se oponga a lo establecido
en las disposiciones anteriormente mencionadas.
Asimismo serán de aplicación las prescripciones
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E.
nº 285, de 27.11.92), modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99). 

Tercera.- Publicaciones.

1. Se publicarán en el Boletín Oficial de Cana-
rias la presente convocatoria y la resolución defi-
nitiva del concurso.

2. Serán publicadas en los tablones de anuncios
sitos en los lugares que se indican en el apartado
siguiente, la relación provisional de admitidos y ex-
cluidos, la resolución provisional del concurso, el
nombramiento de los miembros de la Comisión de
Valoración, así como cualesquiera otras actuacio-
nes de esta Dirección General y de la citada Co-
misión que se susciten durante el presente concurso
y que, debiendo ser publicadas, no hayan sido es-
pecificadas en el apartado anterior.

3. Los tablones de anuncios en los que se pu-
blicarán las actuaciones citadas en el apartado an-
terior, estarán ubicados en las siguientes direc-
ciones:

- Dirección General de Recursos Humanos, si-
ta en el Paseo de Tomás Morales, 122, bajo, Las
Palmas de Gran Canaria, y en la calle Anselmo J.
Benítez, Edificio El Duque, Santa Cruz de Tene-
rife.

- Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria,
sita en la calle Luis Doreste Silva, s/n, Las Palmas
de Gran Canaria. 

- Gerencia de Atención Primaria de Tenerife, si-
ta en la calle Monteverde, 45, Santa Cruz de Te-
nerife. 

- Dirección Gerencia Hospital Universitario de
Gran Canaria Dr. Negrín, sita en Barranco La Ba-
llena, s/n, Las Palmas de Gran Canaria.

- Dirección Gerencia Complejo Hospitalario
Universitario Insular-Materno Infantil, sita en la
Avenida Marítima del Sur, s/n, Las Palmas de Gran
Canaria.

- Dirección Gerencia del Hospital Universita-
rio Nuestra Señora de Candelaria, sita en carrete-
ra del Rosario, s/n, Santa Cruz de Tenerife.

- Gerencia de Servicios Sanitarios de Fuerteventura,
carretera del Aeropuerto, km 1, Puerto del Rosa-
rio (Hospital General de Fuerteventura). 

- Gerencia de Servicios Sanitarios de Lanzaro-
te, Carretera de Arrecife a Tinajo, km 1,3, Arreci-
fe (Hospital Doctor José Molina Orosa). 

- Gerencia de Servicios Sanitarios de La Gomera,
calle El Calvario, 4, San Sebastián (Hospital Nues-
tra Señora de Guadalupe). 

- Gerencia de Servicios Sanitarios de La Palma,
calle Buenavista de Arriba, s/n, Breña Alta (Hos-
pital General de La Palma).

- Gerencia de Servicios Sanitarios de El Hierro,
Carretera General del Puerto de la Estaca, Val-
verde (Hospital Nuestra Señora de los Reyes).

Cuarta.- Normas generales y plazas ofertadas. 

1. Las presentes bases representan la convoca-
toria simultánea, en un solo acto, de cinco concursos
de traslado diferentes, uno para cada una de las ca-
tegorías relacionadas en la base primera, por lo que
el trámite y resolución de los mismos se podrá
realizar de forma simultánea o independiente.

2. Las plazas ofertadas se encuentran vincula-
das orgánica y funcionalmente a la Gerencia de Aten-
ción Primaria, Gerencia de Servicios Sanitarios o
Dirección Gerencia de Hospitales que se especi-
fican en el anexo II de esta Resolución, así como
al nivel asistencial que igualmente se señala en di-
cho anexo. 

Las plazas de Atención Primaria se encuentran
vinculadas territorial y funcionalmente a los Equi-
pos de Atención Primaria de las Zonas Básicas de
Salud de las Gerencias de Atención Primaria y de
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las Gerencias de Servicios Sanitarios respectivas,
por lo que el personal que obtenga plaza podrá ser
destinado a cualquiera de los centros dependien-
tes de la Zona o Zonas Básicas de Salud en que se
encuentre la misma. 

Las plazas de Atención Especializada se en-
cuentran vinculadas territorialmente al Área de
Salud respectiva y funcionalmente a la Dirección
Gerencia o Gerencia de Servicios Sanitarios co-
rrespondiente, por lo que el personal que obtenga
plaza podrá ser destinado a cualquiera de los Cen-
tros del Órgano respectivo. 

3. A dichas plazas se añadirán las que pudieran
resultar vacantes como consecuencia de la resolución
de los concursos de traslado. 

4. Podrán solicitarse, por orden de preferencia,
parte o la totalidad de las plazas ofertadas, así co-
mo las que resulten vacantes como consecuencia
del propio concurso, y sin perjuicio de lo dispuesto
en la base sexta respecto de los concursantes for-
zosos. Si se desea solicitar las resultas que pudie-
ran producirse habrán de indicarse también aque-
lla Zona o Zonas Básicas de Salud, Hospitales o
Gerencias de Servicios Sanitarios que se conside-
ren oportunos, aunque en ellos no se oferten pla-
zas.

5. La solicitud de plaza en una Zona o Zonas Bá-
sicas de Salud, Hospital o Gerencias de Servicios
Sanitarios, supone la petición de la totalidad de las
vacantes convocadas en el mismo, así como las que
pudieran quedar vacantes en la resolución del con-
curso y por tanto susceptibles de ser adjudicadas
en resultas, con las puntualizaciones establecidas
en los apartados anteriores de esta base. 

6. Las plazas ofertadas y no adjudicadas, así co-
mo las que resulten vacantes como consecuencia
de este concurso de traslados, se podrán incluir en
los procedimientos de selección de personal y de
promoción interna que, en desarrollo del Decreto
150/2007, de 24 de mayo, por el que se aprueba la
Oferta de Empleo Público del personal estatutario
del Servicio Canario de la Salud para el año 2007,
se convoquen con posterioridad a la resolución
del presente concurso de traslados, o bien acumu-
larlas a los que se encuentren en curso en dicho mo-
mento.

Quinta.- Concursantes voluntarios.

1. Podrá participar en este concurso de trasla-
dos el personal estatutario fijo de las categorías de

Higienista Dental, Técnico Especialista de Anatomía
Patológica, Técnico Especialista de Laboratorio,
Técnico Especialista de Radiodiagnóstico y Téc-
nico Especialista de Radioterapia. Los participan-
tes deberán encontrarse en alguna de las siguien-
tes situaciones administrativas y reunir los requisitos
que para las mismas se señalan: 

a) Servicio activo o situación distinta a la de ac-
tivo con reserva de plaza en instituciones sanita-
rias del Sistema Nacional de Salud. Deberán ha-
ber tomado posesión en la plaza que vinieran
desempeñando o tuvieran reservada, al menos, un
año antes de la fecha en que finalice el plazo de
presentación de solicitudes, excepto el personal en
situación de reingreso provisional y el que obtu-
vo plaza como consecuencia de la resolución del
proceso extraordinario de consolidación de empleo
convocado en Canarias al amparo de la Ley 16/2001,
de 21 de noviembre.

b) Situación distinta a la de activo y sin reser-
va de plaza. Deberán reunir los requisitos necesa-
rios para su reingreso el último día del plazo de pre-
sentación de solicitudes, salvo el personal declarado
en situación de excedencia voluntaria en aplicación
de lo previsto en la disposición adicional cuarta de
la Ley 16/2001, de 21 de noviembre.

2. Los requisitos exigidos para participar en es-
te concurso deberán mantenerse a lo largo de to-
do el proceso y hasta la toma de posesión en la pla-
za adjudicada. En caso contrario se perderán todos
los derechos derivados de la convocatoria.

Sexta.- Concursantes forzosos. 

El personal estatutario de la categoría convocada
que se encuentre el día que finalice el plazo de pre-
sentación de solicitudes en situación de reingreso
provisional, en plazas de Equipo de Atención Pri-
maria de las Zonas Básicas de Salud, de Área u Hos-
pital del Servicio Canario de la Salud, estará obli-
gado a participar en este concurso de traslados, con
independencia del tiempo transcurrido desde dicho
reingreso provisional. 

Dicho personal deberá solicitar todas las plazas
ofertadas en la categoría, nivel asistencial y Área
de Salud donde obtuvo su reingreso provisional.
En caso de no obtener plaza en el concurso habiendo
solicitado todas las convocadas en el nivel asistencial
y Área de Salud donde obtuvo su reingreso pro-
visional, podrá optar por obtener nuevo destino pro-
visional en alguna de las plazas que resulten va-
cantes como consecuencia de la resolución del
mismo o por pasar nuevamente a la situación de
excedencia voluntaria.
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En el caso de no participar en este concurso de
traslados, o de no obtener destino no habiendo so-
licitado todas las vacantes ofertadas en su nivel asis-
tencial y Área de Salud, serán declarados de ofi-
cio en situación de excedencia voluntaria.

Séptima.- Solicitudes.

1. Las solicitudes se ajustarán al modelo que se
publica como anexo IV a la presente Resolución,
que será facilitado gratuitamente en las depen-
dencias del Servicio Canario de la Salud, sitas en
las direcciones que figuran en el apartado tercero
de la base tercera, así como a través de la página
web http://www.gobiernodecanarias.org/sani-
dad/scs/index.htm.

Cada concursante presentará una solicitud y
una hoja de petición de plazas, ajustada al mode-
lo que se publica como anexo V de esta Resolu-
ción, en la que se harán constar por orden de pre-
ferencia los destinos que se soliciten.

Los concursantes cuyas solicitudes contuvie-
ran alguna enmienda o tachadura que no se en-
contraran salvadas bajo firma, tanto en la instan-
cia como en la hoja de petición de plazas, o en
cualquiera de los documentos anexos, serán re-
queridos para su subsanación. El requerimiento
se realizará mediante la resolución provisional del
concurso y, en caso de no ser atendido, producirá
la exclusión definitiva del concursante.

En los impresos se cumplimentará la totalidad
de los campos que figuran en los mismos. En la ho-
ja de petición de plazas se indicará el código de la
Zona o Zonas Básicas de Salud, Hospital o Gerencia
de Servicios Sanitarios solicitados que figuran en
los anexos de esta Resolución, tanto en los que se
ofertan plazas para su adjudicación directa como
en los que existan plazas susceptibles de adjudi-
cación a resultas. 

2. Las solicitudes, dirigidas a la Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos, se presentarán pre-
ferentemente en las Gerencias de Atención Pri-
maria, Gerencias de Servicios Sanitarios y Direcciones
Gerencias de Hospitales, sitas en las direcciones
que figuran en la base tercera, sin perjuicio de la
posibilidad de presentación en la forma y lugares
que determina la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero,
así como el artículo 3 del Decreto 164/1994, de 29
de julio, por el que se adaptan los procedimientos

administrativos de la Comunidad Autónoma a la
citada Ley (B.O.C. nº 102, de 19.8.94) y el artículo
4 del Decreto 100/1985, de 19 de abril, por el que
se regula la recepción de documentos dirigidos a
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias (B.O.C. nº 48, de 22.4.85).

En el caso de que la solicitud se presentara en
las oficinas de Correos, se hará obligatoriamente
en sobre abierto para que sea fechada y sellada por
el funcionario de correos en el lugar destinado pa-
ra ello en el original y en las copias, antes de ser
certificada.

3. El plazo de presentación de solicitudes será
de un mes contado a partir del día siguiente al de
la publicación de la presente Resolución en el Bo-
letín Oficial de Canarias. 

4. Los concursantes voluntarios que lo deseen
podrán condicionar su solicitud de traslado a la de
otro concursante por razones de convivencia familiar
dentro de la misma Área de Salud, para lo cual de-
berán hacerlo constar en sus solicitudes. Ambos con-
cursantes deberán acompañar a su solicitud foto-
copia de la del otro concursante, debidamente
registrada. Las peticiones de traslado en la concreta
Área de Salud afectada por dicha condición, que-
darán sin efecto si ambos concursantes no resul-
tan adjudicatarios de plaza en la misma.

5. Desde el inicio del plazo de presentación de
solicitudes y hasta la finalización del plazo para
formular reclamaciones contra la resolución pro-
visional del concurso, los concursantes podrán re-
tirar su solicitud o modificarla mediante la pre-
sentación de una nueva instancia, que anulará
totalmente la anterior. Los concursantes en situa-
ción de reingreso provisional que desistieren de su
participación en el concurso serán declarados de
oficio en situación de excedencia voluntaria.

Octava.- Documentación. 

1. Junto con la solicitud y la hoja de petición
de plazas los concursantes aportarán la siguiente
documentación: 

a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional
de Identidad o Pasaporte.

b) Fotocopia compulsada del nombramiento en
la categoría a la que concursa y de la diligencia de
toma de posesión. Esta documentación no será
exigible al personal en situación de servicio acti-
vo o situación distinta a la de servicio activo con
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reserva de plaza en el Servicio Canario de la Sa-
lud.

c) Los concursantes en situación distinta a la de
servicio activo aportarán fotocopia compulsada
de la resolución por la que se les concedió la mis-
ma. 

d) Historial profesional donde de manera sucinta
y esquematizada se especifiquen, en el orden es-
tablecido en el baremo de aplicación, los méritos
valorables. 

e) Certificación original acreditativa de los ser-
vicios prestados valorables en el apartado de ex-
periencia del baremo de méritos, computados por
días, expedida por el responsable de personal de
la Institución Sanitaria a la que se encuentre ads-
crito el interesado, o en la que hubiere prestado ser-
vicios (anexo VII).

En el supuesto de que se pretendan hacer valer
como mérito servicios prestados desempeñando
funciones de Higienista Dental, Técnico Especia-
lista de Anatomía Patológica, Técnico Especialis-
ta de Laboratorio, Técnico Especialista de Radio-
diagnóstico o Técnico Especialista de Radioterapia
en centros sanitarios públicos de Estados miembros
de la Unión Europea o del Espacio Económico
Europeo, deberá aportarse, además, certificación
acreditativa del carácter público del centro o cen-
tros en los que se prestaron dichos servicios, emi-
tida por el órgano administrativo de quien depen-
dan.

f) Certificación original, o fotocopia compulsada,
acreditativa de los restantes méritos específicos, se-
gún baremo, alegados por cada concursante en su
historial profesional.

2. El cómputo del tiempo de servicios presta-
dos a que se refiere el baremo finalizará el día de
la publicación en el Boletín Oficial de Canarias de
la presente Resolución. 

3. En el supuesto de que solicitada la acredita-
ción de méritos no se recibiera en tiempo la certi-
ficación interesada, los concursantes adjuntarán
fotocopia compulsada de dicha solicitud, sin per-
juicio de que posteriormente, una vez emitida la
certificación requerida, deba aportarse la misma pa-
ra su unión al expediente. 

4. Cuando el idioma original de las certificaciones
o acreditaciones sea distinto al castellano, el con-

cursante deberá presentar, junto al original, traducción
literal del contenido de dichos documentos reali-
zada por traductor jurado. 

5. La Dirección General de Recursos Humanos
y la Comisión de Valoración podrán requerir a los
interesados para que faciliten, mediante compare-
cencia o remisión de documentación, cualquier ti-
po de aclaración o información complementaria so-
bre los méritos aportados, incluidos aquellos que
contengan alguna enmienda, tachadura o raspa-
dura. Si no fuera atendido el requerimiento no se
valorará el mérito correspondiente.

Novena.- Comisión de Valoración.

1. Se constituirán una Comisión de Valoración,
que responderá a los principios de profesionalidad
y especialización, y se adecuarán al criterio de pa-
ridad entre hombre y mujer. Estará integrada por
cinco miembros titulares y mismo número de su-
plentes, que deberán ostentar la condición de per-
sonal funcionario de carrera del mismo o superior
grupo de clasificación que aquel en el que se en-
cuentre encuadrada la respectiva categoría, o es-
tatutario fijo de dichos grupos adscritos al Servi-
cio Canario de la Salud, debiendo asimismo
encontrarse en posesión de titulación de igual o su-
perior nivel académico que la exigida para las pla-
zas convocadas. Uno de los vocales será designa-
do a propuesta conjunta de las Organizaciones
Sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Sa-
nidad, siempre que la suma de la representación de
las mismas suponga al menos la mayoría de la re-
presentación del personal en dicha Mesa. La cita-
da propuesta se formulará en el plazo de quince dí-
as desde que se efectúe el correspondiente
requerimiento, decayendo de su derecho en el ca-
so de no realizarse en el referido plazo.

2. En el caso de que el volumen de solicitudes
lo requiriera, el número de vocales de la Comisión
podrá ser ampliado. 

3. El nombramiento de los miembros de la Co-
misión de Valoración, así como su ampliación en
su caso, será acordado por la Dirección General de
Recursos Humanos mediante resolución que se
publicará en la forma y lugares señalados en la ba-
se tercera. 

4. La Comisión de Valoración tendrá las si-
guientes funciones: 

- Interpretación del baremo, adoptando, en su
caso, los criterios que sean precisos para la valo-
ración de los méritos conforme al mismo.
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- Valoración de méritos de acuerdo al baremo. 

- Elaboración de una relación ordenada de los
concursantes de acuerdo a la valoración otorgada
a sus méritos, con indicación de la puntuación to-
tal y de las parciales correspondientes a cada apar-
tado del baremo. 

- Propuesta de asignación de plazas de acuerdo
a las solicitudes y al orden obtenido en la valora-
ción de méritos. 

- Informe y propuesta acerca de las reclamaciones
a la resolución provisional del concurso que ver-
sen sobre la valoración de méritos. 

- Cualquier otra que se le encomiende por la Di-
rección General de Recursos Humanos. 

5. La Comisión de Valoración ajustará su actuación
al régimen jurídico de los órganos colegiados pre-
visto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, y restante
normativa de general aplicación, siendo de aplicación
a sus miembros los motivos de abstención y recu-
sación previstos en dicha Ley. 

6. Los miembros de la Comisión de Valoración
tendrán derecho a percibir las indemnizaciones o
dietas que les correspondan en relación con sus ser-
vicios, así como a los derechos de asistencia que
se atribuyen a los Tribunales de la categoría ter-
cera en el Decreto 251/1997, de 30 de septiembre,
sobre Indemnizaciones por razón del servicio
(B.O.C. nº 137, de 22.10.97). El número máximo
de asistencias a devengar por los miembros de la
comisión será de treinta. A estos efectos el Secre-
tario expedirá certificación acreditativa de cada una
de las sesiones del Tribunal y de las personas asis-
tentes a las mismas.

Décima.- Valoración de méritos.

1. Los méritos se valorarán con referencia a la
fecha de cierre del plazo de presentación de soli-
citudes, sin perjuicio de lo dispuesto en la base oc-
tava para los servicios prestados, no tomándose en
consideración los obtenidos o alegados con pos-
terioridad a dicho plazo. Sólo se valorarán los mé-
ritos acreditados documentalmente.

2. En aplicación del Real Decreto 543/2001, de
18 de mayo (B.O.E. nº 130, de 31.5.01), sobre ac-

ceso a determinados sectores de la Función Pública
de los nacionales de los Estados miembros de la
Unión Europea, la Comisión de Valoración equi-
parará los méritos valorables que acrediten los
concursantes comunitarios a la puntuación del ba-
remo de méritos, con sujeción a los principios
constitucionales de igualdad en el acceso a la fun-
ción pública y no discriminación por razón de la
nacionalidad.

3. En caso de empate se resolverá en favor del
concursante que haya obtenido la mejor puntuación
en cada uno de los apartados del baremo y por su
orden. De persistir el empate se tendrán en cuen-
ta cada uno de los subapartados, también por su or-
den. De mantenerse el mismo, se aplicarán suce-
sivamente los dos criterios anteriores sin aplicar
el límite máximo de cada uno de los apartados. Por
último, de resultar necesario, el empate se resol-
verá por sorteo.

Undécima.- Relación provisional de admitidos
y excluidos. 

1. Finalizado el plazo de presentación de soli-
citudes, la Dirección General de Recursos Huma-
nos aprobará y hará pública, en la forma y luga-
res señalados en la base tercera, la relación provisional
de concursantes admitidos y excluidos, con ex-
presión, en su caso, de las causas de exclusión. 

2. Los aspirantes omitidos o excluidos dispon-
drán de un plazo de diez días hábiles, contados des-
de el día siguiente al de la publicación de la rela-
ción provisional, para formular reclamaciones
contra su omisión o exclusión, así como para sub-
sanar los defectos que la motivaron. Dichas re-
clamaciones serán admitidas o denegadas por me-
dio de la resolución provisional del concurso que
se regula en la base decimotercera. 

Duodécima.- Adjudicación de plazas.

1. Las plazas serán adjudicadas por la Dirección
General de Recursos Humanos, a propuesta de la
Comisión de Valoración, atendiendo a las vacan-
tes solicitadas por los concursantes y a los méri-
tos acreditados y valorados conforme al baremo que
se publica como anexo III de esta Resolución. 

2. Las bajas de los concursantes que se pro-
duzcan durante la tramitación del concurso de tras-
lados, dimanantes de cualquier causa que determine
la pérdida de los requisitos necesarios para su par-
ticipación en el mismo, así como las modificacio-
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nes o retiradas voluntarias del mismo, serán tomadas
en consideración siempre que las mismas se pro-
duzcan con anterioridad a la fecha de finalización
del plazo de reclamaciones contra la resolución pro-
visional. Dichas bajas determinarán que la plaza
que pudiera haber obtenido el concursante afecta-
do se adjudique al siguiente. 

3. Las bajas de los concursantes que se pro-
duzcan con posterioridad a la fecha indicada no se-
rán tomadas en consideración, por lo que, con pos-
terioridad a la resolución definitiva del concurso,
se procederá a dejar sin efecto la adjudicación de
la plaza que se hubiera realizado a favor de aquél.
Dicha plaza no podrá ser asignada a ningún otro
concursante. 

Decimotercera.- Resolución provisional del con-
curso.

1. Finalizado el plazo de reclamación contra la
relación provisional de admitidos y excluidos, a la
vista de las plazas solicitadas y de los méritos
acreditados por los concursantes valorados conforme
a lo dispuesto en la base décima, la Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos, a propuesta de la Co-
misión de Valoración, dictará resolución provi-
sional del concurso, que se publicará en la forma
y lugares señalados en la base tercera.

2. La resolución provisional contendrá la rela-
ción definitiva de aspirantes excluidos, indicando
los motivos de exclusión, así como los solicitan-
tes admitidos con indicación de la puntuación to-
tal otorgada, y las parciales de cada uno de los apar-
tados del baremo, y la plaza asignada.

3. Los concursantes admitidos dispondrán de un
plazo de quince días hábiles, a contar desde el si-
guiente a su publicación, para formular reclama-
ciones contra la resolución provisional.

4. Los aspirantes excluidos definitivamente po-
drán interponer recurso contencioso-administrati-
vo ante los Juzgados de lo Contencioso-Adminis-
trativo que territorialmente correspondan, o bien
potestativamente recurso de reposición ante la Di-
rección General de Recursos Humanos, en los tér-
minos previstos en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, sin perjuicio de
cualquier otro recurso que se estimen procedente.

Decimocuarta.- Resolución definitiva del con-
curso.

Las reclamaciones contra la resolución provi-
sional del concurso serán rechazadas o admitidas
por la Dirección General de Recursos Humanos me-
diante la resolución definitiva del concurso, que se-
rá publicada en el Boletín Oficial de Canarias. La
Comisión de Valoración formulará propuesta pre-
ceptiva, con carácter previo a la resolución defi-
nitiva, respecto de aquellas reclamaciones que ver-
sen sobre la valoración de méritos.

Decimoquinta.- Efectos de la resolución del
concurso. 

1. Los destinos adjudicados son irrenunciables. 

2. Los concursantes voluntarios que no obten-
gan plaza se mantendrán en su situación y desti-
no.

3. Los concursantes en situación distinta a la de
activo con derecho a reserva de plaza, se manten-
drán en la misma situación siempre que persistan
las circunstancias que dan derecho a la misma. 

4. Los concursantes en situación de reingreso
provisional que, habiendo solicitado todas las pla-
zas ofertadas en la categoría, nivel asistencial y Área
de Salud, donde les fue concedido el reingreso, no
obtuvieran ninguna de ellas, podrán optar por ob-
tener un nuevo destino provisional en alguna de las
plazas que se encuentren vacantes, o pasar nuevamente
a la situación de excedencia voluntaria. Los que
no obtengan destino, no habiendo solicitado todas
las vacantes ofertadas en su nivel asistencial y
Área de Salud, serán declarados de oficio nueva-
mente en situación de excedencia voluntaria.

Decimosexta.- Toma de posesión. 

1. Los concursantes que obtengan plaza debe-
rán cesar en la que, en su caso, desempeñen, den-
tro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que
se publique la resolución definitiva del concurso
en el Boletín Oficial de Canarias. No obstante, la
Gerencia respectiva, por necesidades del servicio,
podrá ampliar este plazo hasta diez días. 

2. La toma de posesión en la nueva plaza deberá
efectuarse dentro de los tres días siguientes al del
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cese, si es de la misma localidad que la que de-
sempeñaba. Este plazo regirá en el caso de los
concursantes que vinieran prestando servicios en
comisión de servicios, reingreso provisional, o en
virtud de cualquier otra vinculación de carácter tem-
poral, con plaza adscrita a la misma localidad don-
de se les ha adjudicado destino.

El plazo será de quince días, si el destino es en
distinta localidad dentro de la misma Área de Sa-
lud, o de un mes, si pertenece a distinta localidad
y Área de Salud o a distinto Servicio de Salud.

En el caso de que la adjudicación de plaza su-
ponga el reingreso al servicio activo, el plazo de
toma de posesión será de un mes a contar desde la
publicación de la resolución por la que se deter-
mine la apertura del plazo de toma de posesión. 

3. Si así lo permiten las necesidades del servi-
cio, y a petición del interesado, los plazos a que
se refieren los párrafos anteriores podrán ser pro-
rrogados por la Gerencia del nuevo destino por tiem-
po no superior a la mitad de su duración inicial.

4. El cómputo del plazo posesorio se iniciará cuan-
do finalice el permiso o licencia que, en su caso,
haya sido concedido al interesado, salvo que por
causas justificadas se acuerde suspender el dis-
frute de los mismos.

5. Excepto cuando la resolución del concurso
implique el reingreso al servicio activo, el plazo
de toma de posesión y en su caso, la prórroga del
mismo, tendrá la consideración de servicio activo,
percibiéndose los correspondientes haberes con
cargo a la plaza de destino.

6. Se entenderá que solicita la excedencia vo-
luntaria por interés particular como personal es-
tatutario, y será declarado en dicha situación, quien
no tome posesión del destino obtenido dentro de
los plazos establecidos o de las prórrogas de los
mismos que procedan.

No obstante, si existen causas suficientemente
justificadas, así apreciadas por la Dirección General
de Recursos Humanos, previa audiencia del inte-
resado, podrá dejarse sin efecto dicha situación. En
tal caso, deberá incorporarse a su nuevo destino tan
pronto desaparezcan las causas que en su momento
lo impidieron.

Decimoséptima.- Normas finales.

1. Los traslados derivados de este concurso tie-
nen carácter voluntario, no generando derecho al
abono de ninguna clase de indemnización.

2. El cese del personal interino o el desplaza-
miento del personal fijo sin destino definitivo que,
en su caso, deba producirse como consecuencia de
la incorporación del personal a los destinos obte-
nidos por la resolución del presente concurso de
traslados, se efectuará de acuerdo los criterios es-
tablecidos en el Pacto entre la administración sa-
nitaria de la Comunidad Autónoma de Canarias y
las organizaciones sindicales del sector, por el que
se fijan los criterios de desplazamiento de perso-
nal estatutario como consecuencia de la resolución
de los procedimientos de movilidad o de selección
que se celebren en ejecución de la oferta de em-
pleo público del Servicio Canario de la Salud pa-
ra el año 2007, suscrito en la sesión de la Mesa Sec-
torial de Sanidad celebrada el 18 de diciembre de
2007 (B.O.C. nº 38, de 21.2.08).

3. Contra los actos de la Dirección General de
Recursos Humanos dictados en desarrollo o eje-
cución del concurso de traslados que no sean de
trámite, o que aun siéndolo reúnan los requisitos
del artículo 107 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de
enero, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo que territorialmente correspondan,
o bien potestativamente recurso de reposición an-
te esa Dirección General, en los términos previs-
tos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, sin perjuicio de cualquier
otro recurso que se estime procedente.

4. Contra los actos de la Comisión de Valora-
ción que reúnan los requisitos señalados en el apar-
tado anterior, cabe recurso de alzada ante la Dirección
General de Recursos Humanos, sin perjuicio de cual-
quier otro que se estime procedente.

5. Asimismo, la Administración podrá, en su ca-
so, proceder a la revisión de las resoluciones de la
Comisión de Valoración, conforme a lo previsto en
la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
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BAREMOS DE MÉRITOS

BAREMO DE MÉRITOS DEL CONCURSO DE TRAS-
LADOS PARA LA PROVISIÓN DE PLAZAS BÁSICAS DE
LAS CATEGORÍAS DE HIGIENISTADENTAL, TÉCNICO ES-
PECIALISTA DE ANATOMÍA PATOLÓGICA, LABORATO-
RIO, RADIODIAGNÓSTICO Y RADIOTERAPIA EN LOS
ÓRGANOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS
DEL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD.

I. EXPERIENCIA. 

Se valorará, hasta un máximo de 115 puntos, la
experiencia profesional adquirida por el desempeño
de las siguientes funciones: 

I.A. Por cada mes de servicios prestados desem-
peñando funciones en la misma categoría a la que se
concursa, en centros sanitarios del Sistema Nacional
de Salud, 0,30 puntos.

I.B. Por cada mes de servicios prestados en cual-
quier otra categoría distinta a la que se concursa, en
centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud,
0,10 puntos.

I.C. Por cada mes de servicios prestados desem-
peñando funciones en la misma categoría a la que se
concursa, en centros sanitarios públicos de otras Ad-
ministraciones Públicas españolas o de un Estado
miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico
Europeo; en fundaciones, consorcios y empresas pú-
blicas; en centros concertados con el Sistema Nacional
de Salud; o en programas acreditados de cooperación
al desarrollo o ayuda humanitaria, 0,05 puntos.

Reglas para la valoración de los servicios presta-
dos:

1. Los servicios prestados se valorarán con inde-
pendencia del vínculo estatutario, laboral o funcio-
narial que los amparará, del carácter fijo o temporal
del mismo y de la categoría, cuerpo o escala que fi-
gure en el contrato o nombramiento.



2. Los servicios prestados en centros, servicios
o instituciones sanitarias actualmente integradas en
el Sistema Nacional de Salud tendrán la misma con-
sideración que los realizados en dicho Sistema,
con independencia de que en el momento de su pres-
tación aún no se hubiesen integrado.

3. Los servicios prestados en Casas de Socorro
se computarán como en Servicios de Urgencia de
Atención Primaria.

4. Los períodos de disfrute de los permisos re-
gulados en los artículos 48 y 49 de la Ley 7/2007,
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público, y sus homólogos del Estatuto de los Tra-
bajadores; los regulados en los apartados 3 y 4 del
artículo 61 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre,
del Estatuto Marco del personal estatutario de los
servicios de salud; así como el período de realización
del servicio militar o prestación sustitutoria, serán
computados como servicios prestados realizando
las mismas funciones, y en el mismo régimen de
jornada, asignados en el día anterior al del co-
mienzo de su disfrute.

5. Los permisos sin sueldo no serán objeto de
valoración, salvo los señalados en el apartado an-
terior y el previsto en el apartado 3.1.1.B).a) del
Pacto entre la Administración Sanitaria de la Co-
munidad Autónoma de Canarias y las Organizaciones
Sindicales en el sector, sobre permisos, licencias
y vacaciones, hecho público por Resolución de 9
de marzo de 1998, de la Dirección General de Tra-
bajo (B.O.C. nº 86, de 15 de julio).

6. Los períodos de reducción de jornada por las
causas contempladas en los artículos 48 y 49 de la
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público, serán valorados como servicios
prestados a tiempo completo.

7. El tiempo de permanencia en las situaciones
de servicios especiales, excedencia por cuidado de
familiares, excedencia por razón de violencia de
género, así como desempañando puesto directivo,
de gestión o planificación de instituciones o cen-
tros sanitarios del Sistema Nacional de Salud, se-
rá computado como servicios prestados realizan-
do las mismas funciones, y en el mismo régimen
de jornada, asignados en el día anterior al del co-
mienzo de dichas situaciones.

8. Los períodos correspondientes a situación
especial en activo, promoción interna temporal, co-
misión de servicios o adscripción temporal de fun-

ciones serán valorados de acuerdo a las funciones
efectivamente desempeñadas.

9. Ningún período de tiempo podrá ser objeto
de valoración más de una vez, ni por más de un apar-
tado del baremo. 

10. A los efectos del cómputo de servicios pres-
tados se entiende por jornada ordinaria para los E.A.P.
la desarrollada de forma completa durante siete ho-
ras en turno diurno (mañana o tarde), y por nom-
bramiento a tiempo parcial el efectuado por un
determinado número de horas inferior a la jorna-
da ordinaria de trabajo. 

11. Tratándose de períodos/meses en los que
únicamente se hayan prestado servicios en jorna-
da ordinaria, para la determinación del número de
meses acreditados por los interesados se calcula-
rá el número de días que han transcurrido entre la
fecha inicial del período de servicios y la fecha fi-
nal de éste. Para el cómputo de los plazos en los
servicios prestados, se tendrán en cuenta los años
bisiestos, correspondiéndoles 366 días.

12. El total de días de servicios prestados de los
distintos períodos se sumarán, siempre y cuando
sean homogéneos y susceptibles de igual valora-
ción. El número de días obtenido se dividirá entre
treinta, de forma tal que el cociente entero resul-
tante de esta división será el número de meses por
servicios prestados acreditado por el interesado, en
cada uno de los apartados correspondientes. Por tan-
to, todos los meses de servicios prestados se com-
putarán como de treinta días.

Los restos de días inferiores a treinta que arro-
je la anterior operación serán objeto de valoración
en la parte proporcional que corresponda.

13. Los períodos o días de servicios prestados
coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre
sí, por lo que será valorado en cada caso el más
favorable para el aspirante.

14. En el caso de períodos a tiempo parcial po-
drán sumarse las coincidentes en el día hasta al-
canzar el máximo de una jornada completa (7 ho-
ras).

15. Esta última regla no se aplicará a los períodos
correspondientes a nombramientos específicos pa-
ra guardias/atención continuada, en cuyo caso la
coincidencia será por meses naturales teniendo
como tope que la suma de todos los servicios pres-
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tados no supere los puntos correspondientes a un
mes del respectivo apartado del baremo, y que
previamente para los demás servicios se hayan se-
guido las restantes normas de cómputo.

16. Para la valoración de los servicios presta-
dos en aquellos meses objeto de regulación en los
párrafos anteriores, se aplicarán las siguientes re-
glas:

a) Los días en que se hayan prestado servicios
en régimen de jornada ordinaria se valorarán en la
puntuación correspondiente a la treintava parte
del valor de un mes. Las jornadas a tiempo parcial
en sus respectivos porcentajes.

b) Las horas prestadas en virtud de nombra-
mientos específicos para refuerzos de guardia/aten-
ción continuada en E.A.P. o servicios de urgencias
de Atención Primaria se valorarán a razón del re-
sultado de dividir la puntuación asignada al mes
completo entre 160 horas.

c) El cómputo y la valoración se referirán a los
períodos de servicios prestados de cada mes natu-
ral, sin que las horas o días que sobren por haber
alcanzado dicho tope máximo puedan ser acumu-
lados a otro mes distinto. En ningún caso la suma
de las puntuaciones por hora de cada mes natural
podrá superar el valor correspondiente a un mes.

II. FORMACIÓN. 

Serán valoradas las actividades de formación que
estén relacionadas con la categoría a la que se con-
cursa, hasta un máximo de 20 puntos, con arreglo
al desglose que se señala a continuación.

No se valorará la formación correspondiente a
los ciclos formativos o planes de estudios tanto de
la titulación requerida para el acceso a la catego-
ría objeto de convocatoria, como de cualesquiera
otras titulaciones o enseñanzas regladas. Sólo se
valorarán los cursos realizados después de la ob-
tención u homologación de la titulación habili-
tante para el ejercicio profesional.

II.A. Diplomas y Certificados obtenidos en cur-
sos de carácter sanitario que hayan sido acredita-
dos por la Comisión de Formación Continuada del
Sistema Nacional de Salud u órganos equivalen-
tes de las Comunidades Autónomas, así como por
aquellos organismos en los que se hubiere delegado
dicha competencia:

a) 1,50 puntos por cada crédito como docente.

b) 0,75 puntos por cada crédito como discente.

c) 0,15 puntos por hora lectiva como docente.

d) 0,075 puntos por hora lectiva como discen-
te. 

- Un mismo curso no podrá ser objeto de valo-
ración por más de uno de los subapartados ante-
riores, por lo que se computará por el que resulte
más favorable al interesado.

II.B. Diplomas y Certificados no valorados en
el apartado anterior, obtenidos en cursos de carácter
sanitario que estén relacionados con la categoría
a la que se concursa, impartidos, acreditados u ho-
mologados por Órganos o Instituciones de las Ad-
ministraciones Educativa o Sanitaria públicas,
Centros Públicos de formación de empleados pú-
blicos, Centros Universitarios, Instituto Canario de
Formación y Empleo u Organismo homólogo de
las restantes Administraciones Públicas.

Asimismo se valorarán los organizados por or-
ganizaciones sindicales, Colegios Profesionales, So-
ciedades Científicas o entidades sin ánimo de lu-
cro al amparo de norma reguladora de rango
suficiente que avale estos procesos formativos y
que deberá constar en los mismos o bien se certi-
fique en documento anexo. A estos efectos, se en-
tenderán avalados por norma reguladora de rango
suficiente, los diplomas o certificados obtenidos
en cursos que se hayan impartido al amparo de Con-
venio suscrito con cualquiera de los Organismos
o Instituciones Públicas señalados en el párrafo an-
terior, o bien que hayan sido acreditados, homo-
logados y/o subvencionados por los mismos y
siempre que dichas circunstancias consten en el pro-
pio título o diploma o bien se certifique en docu-
mento anexo. 

a) 0,060 puntos por hora lectiva como docente.

b) 0,030 puntos por hora lectiva como discen-
te.

- Un mismo curso no podrá ser objeto de valo-
ración por más de uno de los subapartados ante-
riores, por lo que se computará por el que resulte
más favorable al interesado.
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III. Otras Resoluciones

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

919 DECRETO 70/2009, de 2 de junio, por el que
se declara Bien de Interés Cultural, con cate-
goría de Sitio Histórico “El Patio de los Sie-
te Lagares”, situado en el término municipal
de Las Palmas de Gran Canaria, isla de Gran
Canaria.

Visto el expediente instruido por el Cabildo Insular
de Gran Canaria, para la declaración de Bien de In-
terés Cultural, con categoría de Sitio Histórico, a fa-
vor de “El Patio de los Siete Lagares”, situado en el
término municipal de Las Palmas de Gran Canaria
y  teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Mediante Decreto del Presidente del Cabildo In-
sular de Gran Canaria, de 3 de junio de 1997, se in-
coa expediente para la declaración de Bien de Inte-
rés Cultural,  con categoría de Sitio Histórico, a favor
del “Patio de los Siete Lagares”, situado en el término
municipal de Las Palmas de Gran Canaria, sometiendo
el mismo a información pública, por el plazo legal-
mente establecido.

II. Habiendo sido notificado el trámite de audiencia
a los interesados, por el plazo de 15 días, consta la
presentación de alegaciones, las cuales han sido es-
timadas.

III. Solicitado el preceptivo dictamen a la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, consta el informe fa-
vorable emitido por el citado organismo.

IV. Por Decreto de la Consejera Delegada de Cul-
tura del Cabildo Insular de Gran Canaria, de 5 de ju-
lio de 2001, se resuelve elevar el expediente al Go-
bierno de Canarias para la resolución del procedimiento,
y en sesión celebrada el 30 de junio de 2008 el Con-
sejo Canario del Patrimonio Histórico emite infor-
me favorable para la declaración de Bien de Interés
Cultural con categoría de Sitio Histórico, a favor del
“Patio de los Siete Lagares”, situado en el término
municipal de Las Palmas de Gran Canaria, isla de Gran
Canaria.

V. Del escrito de fecha 13 de marzo de 2009 se
desprende la denuncia de mora formulada por la
Compañía de Jesús. Por lo que de acuerdo con el ar-
tículo 9.3 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Pa-
trimonio Histórico Español, se produciría la caduci-
dad del expediente el 13 de julio de 2009.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición
Transitoria Octava de la Ley territorial 4/1999, de 15
de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias, la tra-
mitación de dicho expediente se ha llevado a efecto
según lo determinado en la Ley 16/1985, de 25 de
junio, del Patrimonio Histórico Español y el Real  De-
creto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial
de la citada Ley.

II. El artículo 15.4 de la citada Ley 16/1985, de
25 de junio, define la categoría de Sitio Histórico co-
mo “el lugar o paraje natural vinculado a aconteci-
mientos o recuerdos del pasado, a tradiciones popu-
lares, creaciones culturales o de la naturaleza y a
obras del hombre, que posean valor histórico, etno-
lógico, paleontológico o antropológico”.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Edu-
cación, Universidades, Cultura y Deportes, visto el
informe del Consejo del Patrimonio Histórico de Ca-
narias, y tras la deliberación del Gobierno en su reu-
nión del día 2 de junio de 2009, 

D I S P O N G O:

Declarar Bien de Interés Cultural, con categoría
de Sitio Histórico “El Patio de los Siete Lagares”, si-
tuado en el término municipal de Las Palmas de
Gran Canaria, isla de Gran Canaria, según la descripción
y ubicación en plano que se contiene en los anexos
I y II de este Decreto.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante el Gobierno, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de su notificación
o publicación, o directamente recurso contencioso-
administrativo ante la Sala competente de lo Contencioso-
Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente al de su notificación o publicación; sig-
nificando que, en el caso de presentar recurso de re-
posición, no se podrá interponer recurso contencio-
so-administrativo hasta que se resuelva expresamente
el recurso de reposición o se produzca la desestima-
ción presunta del mismo, y todo ello sin perjuicio de
cualquier otro que pudiera interponerse.

Dado en Santa Cruz de Tenerife, a 2 de junio de
2009.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.
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A N E X O  I

DESCRIPCIÓN

Situado en Tafira, en el término municipal de Las
Palmas de Gran Canaria, el Patio de los Siete Laga-
res constituye uno de los ejemplos más sobresalien-
tes de la industria tradicional del vino en la isla de
Gran Canaria. El acceso se practica desde la calle de
Los Lagares en el núcleo de Tafira Alta.

Se trata de una unidad en la que se incluyen un con-
junto de inmuebles relacionados con la actividad de ela-
boración del vino, articulados en torno a un patio cen-
tral donde se concentran el conjunto de los lagares.

Este acceso comunica directamente con el patio por
el que atraviesa la servidumbre de paso de las vivien-
das y parcelas que se encuentran detrás del patio. El pa-
so de vehículos pesados y turismos ha afectado al sis-
tema de desagüe del patio ya que se ha modificado la
salida del agua hacia la puerta de la Hacienda de la Da-
ta. Los cambios de pendiente de la cota natural del te-
rreno impiden la evacuación de aguas y su aprovecha-
miento, provocando problemas de humedades en los
inmuebles y de escorrentías en la pista de acceso a las
viviendas de la trasera del Patio.

La obra original se inició en el siglo XVIII dentro
de la propiedad de la Hacienda de la Data. A lo largo
de esta centuria y durante el siglo XIX y primera mi-
tad del XX el conjunto fue sometido a una serie de re-
formas para adaptarlo a los usos de cada momento,
siempre vinculado al sector primario.

Dentro del patio se localizan varios asientos de los
antiguos lagares que conservan como testimonio ma-
terial los pisos de cantería en los que estaban situados.
Dentro de este conjunto se localiza un pequeño lagar
conocido como el Lagar del Diezmo, que era utilizado
para separar la parte de la cosecha que, en concepto de
diezmo, se destinaba a las atenciones de la Iglesia dio-
cesana.

En el patio se conserva también parte de un antiguo
lagar en el que se iniciaron los trabajos de rehabilita-
ción no concluidos. La parte que se conserva de estas
actuaciones son la estructura de madera con vigas y lis-
tones que lo cubren a dos aguas. En la actualidad care-
ce de tejas. Los muros de cierre del lagar están realiza-
dos con cantería gris y se conservan en relativo buen
estado. La viga, según información oral, fue traída des-
de el municipio de Arucas por lo que no es la original.
En cuanto a la piedra parece ser que tampoco es la ori-
ginal de este lagar y que fue colocada para las obras re-
feridas.

En el lado naciente es donde se conservan tres la-
gares que mantienen los espacios de pisado de la uva
con cantería gris, que en la parte superior está unida por
lañas que dan mayor estanqueidad a los espacios para

el pisado. En esta zona se conservan también, pero en
mal estado, debido a las afecciones producidas por los
estacionamientos de vehículos, las vigas para el lava-
do de las pipas.

El conjunto que conforma el Bien de Interés Cultu-
ral responde a la tipología rural tradicional. Este es el
caso de la bodega del lado poniente, con cubierta de es-
tructura de madera a dos aguas con remate de tejas, la
cual ha sufrido reformas en forma de expolio y susti-
tución de las antiguas tejas por otras nuevas. Los mu-
ros de carga de la bodega están realizados con sillares
y piedras enfoscadas algunos de los cuales han sido des-
cubiertos para resaltar la calidad material de la obra.

Originalmente esta bodega fue una pieza única que
con el tiempo se dividió en cinco espacios. Los cam-
bios de uso de estos espacios se han traducido en una
serie de reformas en el interior de los inmuebles para
destinarlos a su aprovechamiento actual como lugares
de restauración (bares y restaurantes), que han altera-
do la composición interior de estos espacios.

El frontis de esta bodega presenta cinco huecos de
puertas adinteladas con cantería y tres pequeños hue-
cos de ventana, algunos de estos huecos son resultado
de las sucesivas reformas que ha sufrido el inmueble.
La poca ventilación responde al uso original para ma-
duración y conservación del vino. La puerta del extre-
mo sur conserva dos pequeñas rampas para facilitar los
trabajos, realizadas en cantería.

Asimismo una segunda puerta antigua conserva dos
cerraduras con llaves distintas para seguridad en el ac-
ceso al interior de la bodega.

Las paredes de la bodega aunque han sido enfosca-
das y pintadas presentan señales de humedad que su-
ponen un deterioro de los muros de carga. La fábrica
de un pozo de aguas residuales delante de la puerta de
uno de los locales (lado Norte), unido a las carencias
de evacuación de aguas de lluvia, puede estar favore-
ciendo el avance de la humedad por capilaridad en las
paredes del edificio.

En la parte exterior de la bodega principal se han realizado
pequeñas obras recientes que alteran la composición co-
mo pequeños muros de delimitación, la instalación de
una chimenea en la cubierta de uno de los bares y la co-
locación de una antena parabólica, así como un apara-
to de aire acondicionado en la fachada del local del la-
do Sur. Por otro lado, es de destacar la afección que significa
para el conjunto el cableado aéreo que atraviesa el pa-
tio y se encuentra anclado a las paredes de algunos de
los inmuebles.

Siguiendo con la descripción en sentido poniente-na-
ciente se localiza otro grupo de inmuebles destinados
a cuarto de lagar, cuarto de vinagre, una bodega pequeña
de la Hacienda original y el cuarto del agua.
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Estas construcciones presentan igualmente cubier-
tas a dos aguas con estructuras de madera (vigas y ti-
lla) y remate en teja árabe, con huecos de puerta que
miran al patio principal y al camino privado de la Ha-
cienda de la Data. Los muros de carga están realizados
con sillares y piedra de buena calidad. Sin embargo, el
estado de conservación de estos edificios se ha visto afec-
tado, al igual que el resto del conjunto, por las obras de
la variante de Tafira. Las obras de construcción del tú-
nel que corre junto a la parte Sur del conjunto provo-
caron grietas en las paredes que requieren de trabajos
de consolidación para la conservación de los mismos.
Las paredes exteriores han sido enfoscadas y pintadas
de blanco. Los huecos de estas edificaciones conservan
las carpinterías de madera con puertas de dos hojas. Al-
gunas de estas carpinterías como la que mira hacia la
entrada de la Hacienda (cuarto del agua) han sufrido el
paso de vehículos que han afectado a su conservación
con roturas de la tea. Asimismo la puerta principal que
da paso a la Hacienda fue trasladada a la Escuela Ta-
ller Guiniguada, debido a que fue dañada por el paso
de un camión. Sin embargo hasta la fecha esta antigua
puerta no ha sido repuesta, pese a los intentos de los pro-
pietarios por recuperarla.

Estos inmuebles, y el solar de lo que fue la casa de
la destila, están igualmente alineados en torno al patio
central con una dependencia de única crujía con cubierta
a dos aguas y que se construyó en sentido perpendicu-
lar al resto de estas estancias del lado Sur del conjun-
to.

Junto al cuarto del agua se adosa otra bodega cuya
entrada mira al camino privado de la Hacienda y que a
diferencia del resto presenta cubierta plana, si bien la
construcción es bastante antigua y está realizada con pie-
dra y mortero de cal, estando situado en el extremo Sur
del conjunto.

A estos inmuebles se suma la antigua casa del me-
dianero de tipología tradicional, que viene a cerrar la U
que envuelve al Patio de los Siete Lagares. Esta vivienda
encaja en la sintonía arquitectónica del conjunto den-
tro de los parámetros descritos para el resto de las edi-
ficaciones. Las paredes están enfoscadas y albeadas de

blanco con los sillares de cantería a la vista en las es-
quinas de la edificación de cubierta de tejas a dos aguas.

El patio conserva parte del muro perimetral del la-
do naciente del recinto por el que los viticultores des-
cargaban la uva que pasaba luego a los lagares para la
pisa. La forma del muro parece responder a esta fun-
cionalidad ya que la parte exterior está más alta, lo que
permitía el descargue de las cestas de uva (albardilla).
Los movimientos de tierra realizados en el extramuro
han subido la altura del terreno en la parte exterior.

Este muro sirvió también para deslindar el espacio
destinado al pisado de las zonas de cultivo en la época
de vendimia, de esta manera se favorecía el control de
la uva que entraba de cada uno de los vendimiadores,
los cuales entregaban la carga a los pisadores con la su-
pervisión del encargado o el mayordomo.

En la actualidad el conjunto del Patio de los Siete La-
gares se encuentra incluido en el Catálogo Arquitectó-
nico Municipal de Las Palmas de Gran Canaria, numerado
con la ficha 612 y que se describe como un bien de va-
lor arquitectónico o histórico. Valor etnográfico añadi-
do. Arquitectura adaptada al medio agrícola con inte-
gración en el paisaje. Valor de grupo.

DELIMITACIÓN

La delimitación del Bien de Interés Cultural arran-
ca desde la calle de acceso (calle de Los Lagares),
situada en el lado Norte del monumento. Desde el vér-
tice nº 1 continúa paralelo a la calle de acceso por el
lado Este hasta el punto nº 4 situado en el pilar de la
portada de acceso a la propiedad de los Jesuitas. Des-
de aquí alcanza el vértice de la edificación situada
más al noreste, en el punto nº 5, recorriendo el lado
norte de esta edificación (vivienda) hasta el vértice
nº 6 que la separa de los inmuebles de nueva cons-
trucción, delimitados por el punto nº 7. Aquí la de-
limitación se sitúa en el muro naciente que cerraba
el patio por este lado hasta el punto nº 9, que conti-
núa hasta el siguiente punto dejando fuera las cons-
trucciones añadidas para destino ganadero. Los pun-
tos 10 y 11 cierran el lado naciente de la delimitación,
estando situado el último vértice en la portada de ac-
ceso a la Hacienda de la Data.
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Lado Sur.

A partir de los vértices números 11 y 12, situados
en las esquinas de la portada de acceso a la Hacienda
de la Data la delimitación recorre el lado Sur del Bien

de Interés Cultural por la trasera de los edificios que
miran al patio y que hace de medianera de otras edi-
ficaciones situadas en este frente. Los vértices que
definen esta delimitación van desde el punto nº 11 al
nº 17 y presentan las siguientes coordenadas:
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Lado Oeste:

El lado Oeste o de poniente del Bien de Inte-
rés Cultural recorre la parte trasera del conjunto
de bodegas alineadas en esta parte de la delimi-
tación que parte desde el referenciado vértice nº

17 hasta el siguiente situado en la esquina norte
de este lado. Los siguientes tres puntos 19, 20 y
21 llegan por este lado Oeste, hasta el extremo Nor-
te donde se encuentra la entrada principal desde
la calle de Los Lagares, definidos en los siguien-
tes vértices:

CRITERIOS DE DELIMITACIÓN

Los criterios que han definido la delimitación del
Bien de Interés Cultural del Patio de los Siete Laga-
res responden a la localización de los inmuebles que
forman parte del conjunto y que cuentan con un pa-
tio central donde se concentran los antiguos lagares,
así como las bodegas perimetrales y edificaciones li-
gadas al uso histórico del monumento y que guardan
la sintonía arquitectónica del mismo.

Asimismo se ha incluido dentro del Bien de In-
terés Cultural el acceso desde la calle de Los La-
gares, como medida de conservación preventiva
de cara a mantener este acceso en las condiciones
actuales.

Los vértices o nodos están definidos mediante
coordenadas de posición cartográfica en U.T.M.
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Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

920 RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2009, por la
que se efectúa convocatoria para la selección
de un/a becario/a de investigación para el
proyecto denominado “LAW & ICT Shared
Virtual Campus (Agreement No. 2007-2614/001-
001, Project number 133837-LLP-1-2007-I-ES-
ERASMUS-EVC)” (Ref. 2009/05).

Convocatoria para la selección de un/a beca-
rio/a de investigación para el proyecto/convenio de-
nominado “LAW & ICT Shared Virtual Campus
(Agreement No. 2007-2614/001-001, Project num-
ber 133837-LLP-1-2007-I-ES-ERASMUS-EVC)”
(Ref. 2009/05).

En virtud de las competencias atribuidas por la
Resolución de 29 de junio de 2007 (B.O.C. de 7 de
agosto), por la que se aprueban determinadas nor-
mas sobre delegación de competencias y suplencias
en esta Universidad, se procede a convocar una
beca de formación en el proyecto/convenio indicado
en el anexo II, conforme a las bases de la convo-
catoria que se exponen en el anexo I.

La Laguna, a 4 de junio de 2009.- El Vicerrec-
tor de Investigación, Desarrollo Tecnológico e In-
novación, Lorenzo Moreno Ruiz.

A N E X O  I

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera.- Objetivo.

El objeto de la presente convocatoria es la se-
lección de un becario/a con el perfil indicado en el
anexo II a fin de formarle en la línea de investiga-
ción en la que se encuadra el proyecto/convenio. 

Segunda.- Régimen jurídico.

Esta convocatoria se regirá por las normas es-
pecíficas y bases contenidas en esta Resolución, y
asimismo, se ajustará a lo dispuesto en:

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre (B.O.E. de
18.11.03), General de Subvenciones.

- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. de
27.11.92), en su redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. de 14.1.99).

- Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que
se establece el régimen general de subvenciones de
la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. de
8.4.09).

- Decreto 89/2004, de 6 de julio, por el que se
aprueban los Estatutos de la Universidad de La
Laguna (B.O.C. de 26 de julio).

Tercera.- Solicitantes.

Los aspirantes a esta convocatoria deberán reu-
nir la titulación exigida en el anexo II.

Cuarta.- Duración.

El período de disfrute de la beca comprenderá
el período señalado en el anexo II y será prorrogable
siempre que exista crédito adecuado y suficiente y
el responsable científico del proyecto/convenio así
lo solicite.

Quinta.- Importe.

La beca cuenta con la asignación global indica-
da en el anexo II y se abonará con cargo al pro-
yecto/convenio indicado en el citado anexo en men-
sualidades y por transferencia bancaria. 

Esta beca es incompatible con cualquier otra
ayuda o beca financiada con fondos públicos o pri-
vados, a excepción de las de exención de tasas aca-
démicas.

Sexta.- Documentación y plazo de presentación.

Los aspirantes a esta beca deberán presentar su
solicitud, según modelo normalizado (anexo III),
en el Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo
Tecnológico e Innovación de esta Universidad (ca-
lle Molinos de Agua, s/n, 38207-La Laguna), en el
plazo indicado en el anexo II. El impreso de soli-
citud está disponible en la dirección web
http://www.ull.es/portal/viewcategory.aspx?co-
de=281.

Igualmente, la presentación de solicitudes tam-
bién podrá hacerse por cualquiera de los medios pre-
vistos en el artº. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común. 

Al impreso de solicitud, se adjuntará la siguiente
documentación:
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- Fotocopia del D.N.I./N.I.F.

- Currículum vitae del candidato.

- Fotocopia cotejada de los diplomas y títulos acre-
ditativos correspondientes a los méritos alegados.

- Certificaciones acreditativas de encontrarse al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tri-
butarias y de Seguridad Social, expedidas por los
organismos correspondientes. De no ser posible
obtenerlas, declaración responsable de hallarse
exento de dichas obligaciones.

Séptima.- Procedimiento de adjudicación y pla-
zo de resolución.

La resolución de concesión de la beca se lleva-
rá a cabo conforme a lo señalado en el artº. 25 de
la Ley 38/2003. 

Según lo previsto en el artº. 89 de la Ley 30/1992,
el órgano competente resolverá el procedimiento en
un plazo máximo de un mes desde la finalización
del plazo de presentación de solicitudes. Así, en uso
de las competencias atribuidas por la Resolución
de 29 de junio de 2007 (B.O.C. de 7 de agosto), por
la que se aprueban determinadas normas sobre de-
legación de competencias y suplencias en esta Uni-
versidad, la beca será adjudicada por el Vicerrec-
tor de Investigación, Desarrollo Tecnológico e
Innovación, a propuesta de la Comisión de Selec-
ción constituida a tal efecto.

La Comisión de Selección, presidida por el res-
ponsable científico técnico del proyecto/convenio,
estará compuesta por los miembros indicados en el
anexo II y se valorarán los méritos adecuados al per-
fil de la beca y de acuerdo con el baremo estable-
cido en el citado anexo. 

El currículum vitae y otros méritos alegados se-
rán valorados sobre la documentación aportada.
Realizada la baremación de las solicitudes, la Co-
misión hará pública la propuesta así como la lista
de reserva para el caso que quede vacante la beca
antes de finalizar el período de disfrute.

Los resultados de la selección se publicarán en
la web de la Universidad de La Laguna y en los ta-
blones de anuncios del Vicerrectorado de Investi-
gación, Desarrollo Tecnológico e Innovación. El can-
didato propuesto, tras la notificación, deberá presentar
carta de aceptación, en el plazo de 10 días natura-
les desde la publicación de dichos resultados, a la
que deberá adjuntar copia de póliza de seguros sus-
crita por cuenta del candidato que cubra las con-

tingencias de vida, de accidentes y de responsabi-
lidad civil por el período de duración de la beca.

Transcurrido el plazo señalado en el párrafo an-
terior, se dictará Resolución del Vicerrector de In-
vestigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación
concediendo la beca, haciéndose pública la misma
en la web de la Universidad de La Laguna y en los
tablones de anuncios del Vicerrectorado de Inves-
tigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación.
Contra esta Resolución, que pondrá fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse por los interesados
recurso contencioso-administrativo ante el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz
de Tenerife, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la notificación de di-
cha Resolución.

No obstante lo anterior, también podrán interponer
con carácter potestativo recurso de reposición an-
te el mismo órgano autor del acto en el plazo de un
mes a partir del día siguiente al de la notificación
de la Resolución de concesión. En este caso no se
podrá interponer recurso contencioso-administra-
tivo hasta la resolución expresa o presunta del re-
curso de reposición interpuesto. Todo ello sin per-
juicio de cualquier otro que se estime oportuno
interponer.

Octava.- Obligaciones del beneficiario.

El beneficiario de la beca tendrá la obligación
de cumplir con las tareas que para él estén con-
templadas dentro del proyecto/convenio. Dichas
obligaciones están contempladas en el anexo II en
el apartado objeto de la beca.

El órgano que concede la beca podrá revocar la
concesión de la beca, a propuesta del responsable
científico técnico del proyecto/convenio, si el ad-
judicatario no cumpliera adecuadamente con las ta-
reas asignadas, o no cumpliera con los requisitos
de calidad exigibles en el desempeño de las mis-
mas. Así mismo, se podrá requerir el reintegro de
las cantidades percibidas conforme a lo dispuesto
en el artº. 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, sobre causas de
reintegro.

Novena.- Aceptación de las bases.

La presentación de solicitudes conforme a lo pre-
visto en las bases de la presente convocatoria presu-
pone la aceptación íntegra de la totalidad de los re-
quisitos y obligaciones contempladas en las mismas.

Las dudas de interpretación que pudiera plantear
la aplicación de las presentes bases, así como los
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problemas derivados de aspectos no contemplados
en las mismas, se resolverán por decisión del ór-
gano que concede la beca, que tendrá potestad pa-
ra dictar las normas adicionales que considere opor-
tunas.

Décima.- Norma final.

Contra la presente Resolución, que pondrá fin a
la vía administrativa, podrá interponerse por los in-
teresados recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de San-
ta Cruz de Tenerife, en el plazo de dos meses con-
tados desde el día siguiente al de su publicación.

No obstante lo anterior, también se podrá inter-
poner con carácter potestativo recurso de reposi-
ción ante el mismo órgano autor del acto en el pla-
zo de un mes a partir del día siguiente al de la
publicación de la Resolución. En este caso no se
podrá interponer recurso contencioso-administra-
tivo hasta la resolución expresa o presunta del re-
curso de reposición interpuesto. Todo ello sin per-
juicio de cualquier otro que se estime oportuno
interponer.

A N E X O  I I

Características de la beca

- Referencia beca: (Ref. 2009-05) ..................

- Proyecto (referencia y título): “LAW & ICT Sha-
red Virtual Campus (Agreement No. 2007-2614/001-
001, Project number 133837-LLP-1-2007-I-ES-
ERASMUS-EVC)”.

- Orgánica Contable: 180.215.08.03 condicionado
a la existencia de crédito adecuado y suficiente en
el ejercicio presupuestario correspondiente.

- Entidad Financiadora: Comisión Europea.

- Número de becas: 1.

- Objeto de la beca: (realización de tareas de co-
laboración en el proyecto, según el plan de forma-
ción establecido por el investigador principal. De-
finir para cada caso). Formación del becario/a en
la elaboración de materiales docentes en inglés y
en español para máster a distancia. 

- Duración prevista: desde el 1 de agosto de
2009 al 30 de septiembre de 2009, prorrogable
siempre que exista crédito adecuado y suficiente y
el responsable científico del proyecto/convenio así
lo solicite.

- Dotación (incluyendo seguro): 

Total: 1.279,60 euros brutos.

Mensual: ...................... euros brutos.

- Dedicación: 40 horas.

- Lugar de formación: Área de Derecho Civil,
Departamento de Disciplinas Jurídicas Básicas,
Universidad de La Laguna.

- Candidatos (título exigido): ... Licenciado/a
en Derecho.

- Baremo: (mérito-puntuación):

Título de Licenciado en Derecho: 5 puntos.

Disfrute anterior de una beca de estas o pareci-
das características: 3 puntos.

Participación en cursos de proyecto piloto ECTS:
1 punto por curso académico.

Cursos de idioma inglés: 2 puntos por curso.

Cursos de doctorado: 1 punto por cada curso
calificado con sobresaliente.

Asistencia a cursos de especialización en Dere-
cho: 0,5 puntos por curso.

- Puntuación mínima requerida para optar a la
beca (los solicitantes que no obtengan dicha pun-
tuación no serán tenidos en cuenta tampoco para
la lista de suplentes si la hubiera): 15 puntos.

- Plazo de presentación de solicitudes: 10 días
naturales contados a partir de la publicación de la
convocatoria.

- Comisión de Selección:

Presidente:

Dña. María Elena Sánchez Jordán (responsable
científico técnico).

Secretario:

D. Luis Javier Capote Pérez.

Vocal:

D. Aurelio Santana Rodríguez.
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IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Presidencia del Gobierno

2253 Secretaría General.- Anuncio de 8 de junio de
2009, por el que se convoca licitación para la
contratación de un servicio de limpieza e hi-
gienización de la sede de la Presidencia del
Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria. 

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Secretaría General.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Asuntos Administrativos.

c) Domicilio: Plaza Doctor Rafael O’Shanahan,
1.

d) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35004.

e) Teléfono: (928) 452100.

f) Fax: (928) 452142/(928) 306879.

Número de expediente: 2-02-2009.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: servicio de limpieza e
higienización de la sede de la Presidencia del Gobierno
en Las Palmas de Gran Canaria.

b) División en lotes: no.

c) Lugar de ejecución: Las Palmas de Gran Ca-
naria. 

d) Plazo: el contrato tendrá un plazo máximo de
vigencia de 1 año.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Criterios de adjudicación:

Criterio de Ponderación:
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4. GARANTÍAS.

a) Provisional: no se exige, de acuerdo con lo es-
tablecido en el artículo 91 de la Ley de Contratos del
Sector Público.

b) Definitiva: deberá constituirse por importe
equivalente al 5 por 100 del importe de adjudicación
del contrato, excluido el I.G.I.C.

5. PRESUPUESTO.

a) Presupuesto máximo de licitación: 125.004,00
euros, sin incluir el I.G.I.C.

b) Valor estimado del contrato incluyendo las po-
sibles prórrogas: 250.008,00 euros, sin incluir el
I.G.I.C.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Secretaría General de la Presidencia
del Gobierno.

b) Domicilio: Plaza Doctor Rafael O’Shanahan,
1, y Avenida José Manuel Guimerá, 5.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35004 y Santa Cruz de Tenerife-38071.

d) Teléfonos: Las Palmas de Gran Canaria (928)
452100 y Santa Cruz de Tenerife (922) 477500.

e) Fax: Las Palmas de Gran Canaria (928)
452142/(928) 306879 y Santa Cruz de Tenerife (922)
477565.



f) Dirección de Internet: también podrá consultarse
el Pliego de Cláusulas, una vez publicado el presen-
te anuncio de licitación, en la página web del Gobierno
de Canarias con la siguiente dirección: http://www.gob-
can/perfildelcontratante/.

g) Fecha límite de obtención de documentación:
hasta el mismo día de presentación de las proposi-
ciones.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: Grupo U, Subgrupo 1, Catego-
ría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: la que se reseña en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: el plazo de pre-
sentación de ofertas concluirá el 15 de julio de 2009,
hasta las 13 horas.

b) Documentación a presentar: la señalada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: los señalados en el pun-
to sexto del presente anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: dos meses a contar des-
de la apertura de las proposiciones.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Secretaría General de la Presidencia
del Gobierno.

b) Domicilio: Plaza Dr. Rafael O’Shanahan.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35004.

d) Fecha: 22 de julio de 2009.

e) Hora: 10,00 horas.

La fecha y hora pueden ser modificadas si se pre-
sentan plicas por correo o se retrasa la publicación
de los anuncios de licitación el Boletín Oficial del Es-
tado y en el Boletín Oficial de Canarias; en este ca-
so, la nueva fecha se comunicará oportunamente a
los licitadores.

10. OTRA INFORMACIÓN.

Serán facilitadas en el Servicio de Asuntos Ad-
ministrativos, en la Plaza Doctor Rafael O’Shanahan,

1, Las Palmas de Gran Canaria, teléfono (928) 452100,
para cualquier cuestión de carácter administrativo, y
en lo relativo al Pliego de Prescripciones Técnicas.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en el Boletín Oficial de Canarias y
los que se publiquen, en su caso, en la prensa, serán
por cuenta del adjudicatario.

12. FECHA DE ENVÍO DEL PRESENTE ANUNCIO AL
DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA.

3 de junio de 2009.

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de junio de 2009.- El
Secretario General, Fernando Ríos Rull.

Consejería de Sanidad

2254 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
20 de mayo de 2009, por el que se convoca pro-
cedimiento abierto y tramitación ordinaria
para la contratación del suministro e instala-
ción de material sanitario con destino a los Con-
sultorios de Puerto del Carmen y Playa Blan-
ca.- Expte. nº 23/S/09/SU/DG/A/L041.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud-Di-
rección General de Recursos Económicos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 23/S/09/SU/DG/A/L041.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro e instalación
de material sanitario.

b) Número de unidades a entregar: se estará a lo
dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) División por lotes y números: 22 lotes.

d) Lugar de entrega: se estará a lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Plazo de entrega: se estará a lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: adjudicación a la oferta económica-
mente más ventajosa en relación a un conjunto de di-
versos criterios.

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

Importe total: 121.798,81 euros (sin I.G.I.C.), co-
financiado en un 75% por el FEDER. 

5. GARANTÍAS.

Provisional: según lo dispuesto en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas y Particulares.

Definitiva: 5% del presupuesto total del lote ad-
judicado.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Direc-
ción General de Recursos Económicos- Unidad de
Contratación. Página Web del Gobierno de Canarias
(http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcon-
tratante/).

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, Las Palmas de Gran Canaria.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35004.

d) Teléfonos: (928) 308029/35.

e) Telefax: (928) 450801.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: quince días naturales después de la pu-
blicación en el Boletín Oficial de Canarias.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Se estará a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales
a partir del día siguiente de la publicación de este anun-
cio, prorrogándose al siguiente día hábil en el caso
de que dicho plazo finalizara en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: según Pliego de Cláu-
sulas Administrativas y Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro de la Dirección
General de Recursos Económicos.

1º) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Direc-
ción General de Recursos Económicos- Servicio de
Contratación y Asuntos Generales.

2º) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, Las Palmas de Gran Canaria.

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35004.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: hasta adjudicación definitiva. 

e) Admisión de variantes: según Pliegos.

9. APERTURA DE OFERTAS.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Direc-
ción General de Recursos Económicos- Servicio de
Contratación y Asuntos Generales. 

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, 35004-Las Palmas de Gran Canaria.

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales correrán
por cuenta del adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de mayo de 2009.-
El Director General de Recursos Económicos, Má-
ximo Bautista García.

2255 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
20 de mayo de 2009, por el que se convoca pro-
cedimiento abierto y tramitación ordinaria
para la contratación del suministro e instala-
ción de electrodomésticos, mobiliario a medida
y material sanitario industrial con destino al
Consultorio de Puerto del Carmen, Consultorio
de Playa Blanca, Consultorio de La Gracio-
sa y el Hospital Dr. José Molina Orosa de
Lanzarote.- Expte. nº 23/S/09/SU/DG/A/L043.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud-Di-
rección General de Recursos Económicos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación y Asuntos Generales.
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c) Número de expediente: 23/S/09/SU/DG/A/L043.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro e instalación
de electrodomésticos, mobiliario a medida y mate-
rial sanitario industrial.

b) Número de unidades a entregar: se estará a lo
dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) División por lotes y números: 6 lotes.

d) Lugar de entrega: se estará a lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Plazo de entrega: se estará a lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: adjudicación a la oferta económica-
mente más ventajosa en relación a un conjunto de di-
versos criterios.

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

Importe total: 38.050,58 euros (sin I.G.I.C.), co-
financiado en un 75% por el FEDER. 

5. GARANTÍAS.

Provisional: según lo dispuesto en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas y Particulares.

Definitiva: 5% del presupuesto total del lote ad-
judicado.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Direc-
ción General de Recursos Económicos- Unidad de
Contratación. Página Web del Gobierno de Canarias
(http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcon-
tratante/).

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, Las Palmas de Gran Canaria.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35004.

d) Teléfonos: (928) 308029/35.

e) Telefax: (928) 450801.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: quince días naturales después de la pu-
blicación en el Boletín Oficial de Canarias.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Se estará a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales
a partir del día siguiente de la publicación de este anun-
cio, prorrogándose al siguiente día hábil en el caso
de que dicho plazo finalizara en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: según Pliego de Cláu-
sulas Administrativas y Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro de la Dirección
General de Recursos Económicos.

1º) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Direc-
ción General de Recursos Económicos- Servicio de
Contratación y Asuntos Generales.

2º) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, Las Palmas de Gran Canaria.

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35004.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: hasta adjudicación definitiva. 

e) Admisión de variantes: según Pliegos.

9. APERTURA DE OFERTAS.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Direc-
ción General de Recursos Económicos- Servicio de
Contratación y Asuntos Generales. 

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, 35004-Las Palmas de Gran Canaria.

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales correrán
por cuenta del adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de mayo de 2009.-
El Director General de Recursos Económicos, Má-
ximo Bautista García.
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2256 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
20 de mayo de 2009, por el que se convoca pro-
cedimiento abierto y tramitación ordinaria
para la contratación del suministro e instala-
ción de mobiliario clínico con destino a los Con-
sultorios de Puerto del Carmen y Playa Blan-
ca.- Expte. nº 23/S/09/SU/DG/A/L044.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud-Di-
rección General de Recursos Económicos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 23/S/09/SU/DG/A/L044.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro e instalación
de mobiliario clínico.

b) Número de unidades a entregar: se estará a lo
dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) División por lotes y números: 15 lotes.

d) Lugar de entrega: se estará a lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Plazo de entrega: se estará a lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: adjudicación a la oferta económica-
mente más ventajosa en relación a un conjunto de di-
versos criterios.

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

Importe total: 120.797,00 euros (sin I.G.I.C.), co-
financiado en un 75% por el FEDER. 

5. GARANTÍAS.

Provisional: según lo dispuesto en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas y Particulares.

Definitiva: 5% del presupuesto total del lote ad-
judicado.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Direc-
ción General de Recursos Económicos- Unidad de
Contratación. Página Web del Gobierno de Canarias
(http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcon-
tratante/).

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, Las Palmas de Gran Canaria.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35004.

d) Teléfonos: (928) 308029/35.

e) Telefax: (928) 450801.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: quince días naturales después de la pu-
blicación en el Boletín Oficial de Canarias

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Se estará a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales
a partir del día siguiente de la publicación de este anun-
cio, prorrogándose al siguiente día hábil en el caso
de que dicho plazo finalizara en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: según Pliego de Cláu-
sulas Administrativas y Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro de la Dirección
General de Recursos Económicos.

1º) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Direc-
ción General de Recursos Económicos- Servicio de
Contratación y Asuntos Generales.

2º) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, Las Palmas de Gran Canaria.

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35004.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: hasta adjudicación definitiva. 

e) Admisión de variantes: según Pliegos.

9. APERTURA DE OFERTAS.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Direc-
ción General de Recursos Económicos- Servicio de
Contratación y Asuntos Generales. 
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b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, 35004-Las Palmas de Gran Canaria.

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales correrán
por cuenta del adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de mayo de 2009.-
El Director General de Recursos Económicos, Má-
ximo Bautista García.

2257 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
20 de mayo de 2009, por el que se convoca pro-
cedimiento abierto y tramitación ordinaria
para la contratación del suministro e instalación
de Electrónica Activa con destino al Comple-
jo Hospitalario Universitario Insular-Materno
Infantil.- Expte. nº 23/S/09/SU/DG/A/M068.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud-Di-
rección General de Recursos Económicos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 23/S/09/SU/DG/A/M068.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro e instalación
de Electrónica Activa.

b) Número de unidades a entregar: se estará a lo
dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) División por lotes y números: 1 lote.

d) Lugar de entrega: se estará a lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Plazo de entrega: se estará a lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: adjudicación a la oferta económica-
mente más ventajosa en relación a un conjunto de di-
versos criterios.

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

Importe total: 161.904,76 euros (sin I.G.I.C.), co-
financiado en un 75% por el FEDER. 

5. GARANTÍAS.

Provisional: según lo dispuesto en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas y Particulares.

Definitiva: 5% del presupuesto total del lote ad-
judicado.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Direc-
ción General de Recursos Económicos- Unidad de
Contratación. Página Web del Gobierno de Canarias
(http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcon-
tratante/).

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, Las Palmas de Gran Canaria.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35004.

d) Teléfonos: (928) 308029/35.

e) Telefax: (928) 450801.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: quince días naturales después de la pu-
blicación en el Boletín Oficial de Canarias.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Se estará a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales
a partir del día siguiente de la publicación de este anun-
cio, prorrogándose al siguiente día hábil en el caso
de que dicho plazo finalizara en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: según Pliego de Cláu-
sulas Administrativas y Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro de la Dirección
General de Recursos Económicos.

1º) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Dirección
General de Recursos Económicos- Servicio de Con-
tratación y Asuntos Generales.

2º) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, Las Palmas de Gran Canaria.
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3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35004.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: hasta adjudicación definitiva. 

e) Admisión de variantes: según Pliegos.

9. APERTURA DE OFERTAS.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Direc-
ción General de Recursos Económicos- Servicio de
Contratación y Asuntos Generales. 

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, 35004-Las Palmas de Gran Canaria.

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales correrán
por cuenta del adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de mayo de 2009.-
El Director General de Recursos Económicos, Má-
ximo Bautista García.

2258 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
25 de mayo de 2009, por el que se convoca pro-
cedimiento abierto y tramitación ordinaria
para la contratación del suministro e instala-
ción de electrodomésticos, mobiliario sanita-
rio, industrial y a medida con destino al Hos-
pital General de Fuerteventura.- Expte. nº
23/S/09/SU/DG/A/F048.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud-Di-
rección General de Recursos Económicos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 23/S/09/SU/DG/A/F048.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro e instalación
de electrodomésticos, mobiliario sanitario, industrial
y a medida.

b) Número de unidades a entregar: se estará a lo
dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) División por lotes y números: 12 lotes.

d) Lugar de entrega: se estará a lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Plazo de entrega: se estará a lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: adjudicación a la oferta económica-
mente más ventajosa en relación a un conjunto de di-
versos criterios.

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

Importe total: 48.919,34 euros (sin I.G.I.C.), co-
financiado en un 75% por el FEDER. 

5. GARANTÍAS.

Provisional: según lo dispuesto en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas y Particulares.

Definitiva: 5% del presupuesto total del lote ad-
judicado.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Direc-
ción General de Recursos Económicos- Unidad de
Contratación. Página Web del Gobierno de Canarias
(http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcon-
tratante/).

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, Las Palmas de Gran Canaria.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35004.

d) Teléfonos: (928) 308029/35/21.

e) Telefax: (928) 450801.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: quince días naturales después de la pu-
blicación en el Boletín Oficial de Canarias

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Se estará a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
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8. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales
a partir del día siguiente de la publicación de este anun-
cio, prorrogándose al siguiente día hábil en el caso
de que dicho plazo finalizara en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: según Pliego de Cláu-
sulas Administrativas y Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro de la Dirección
General de Recursos Económicos.

1º) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Direc-
ción General de Recursos Económicos- Servicio de
Contratación y Asuntos Generales.

2º) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, Las Palmas de Gran Canaria.

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35004.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: hasta adjudicación definitiva. 

e) Admisión de variantes: según Pliegos.

9. APERTURA DE OFERTAS.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Direc-
ción General de Recursos Económicos- Servicio de
Contratación y Asuntos Generales. 

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, 35004-Las Palmas de Gran Canaria.

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales correrán
por cuenta del adjudicatario.

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

2259 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
25 de mayo de 2009, por el que se convoca pro-
cedimiento abierto y tramitación ordinaria
para la contratación del suministro e instala-
ción de mobiliario clínico con destino al Hos-
pital General de Fuerteventura.- Expte. nº
23/S/09/SU/DG/A/F050. 

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud-Di-
rección General de Recursos Económicos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 23/S/09/SU/DG/A/F050.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro e instalación
de mobiliario clínico.

b) Número de unidades a entregar: se estará a lo
dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) División por lotes y números: 29 lotes.

d) Lugar de entrega: se estará a lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Plazo de entrega: se estará a lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: adjudicación a la oferta económica-
mente más ventajosa en relación a un conjunto de di-
versos criterios.

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

Importe total: 100.448,47 euros (sin I.G.I.C.), co-
financiado en un 75% por el FEDER. 

5. GARANTÍAS.

Provisional: según lo dispuesto en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas y Particulares.

Definitiva: 5% del presupuesto total del lote ad-
judicado.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Direc-
ción General de Recursos Económicos Unidad de Con-
tratación. Página Web del Gobierno de Canarias
(http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcon-
tratante/).
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b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, Las Palmas de Gran Canaria.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35004.

d) Teléfonos: (928) 308029/35/21.

e) Telefax: (928) 450801.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: quince días naturales después de la pu-
blicación en el Boletín Oficial de Canarias.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Se estará a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales
a partir del día siguiente de la publicación de este anun-
cio, prorrogándose al siguiente día hábil en el caso
de que dicho plazo finalizara en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: según Pliego de Cláu-
sulas Administrativas y Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro de la Dirección
General de Recursos Económicos.

1º) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Direc-
ción General de Recursos Económicos- Servicio de
Contratación y Asuntos Generales.

2º) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, Las Palmas de Gran Canaria.

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35004.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: hasta adjudicación definitiva. 

e) Admisión de variantes: según Pliegos.

9. APERTURA DE OFERTAS.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Direc-
ción General de Recursos Económicos- Servicio de
Contratación y Asuntos Generales. 

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, 35004-Las Palmas de Gran Canaria.

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales correrán
por cuenta del adjudicatario.

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

2260 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
27 de mayo de 2009, por el que se convoca pro-
cedimiento abierto y tramitación ordinaria
para la contratación del suministro e instala-
ción de Electrónica de Red con destino al
Hospital General de Fuerteventura.- Expte. nº
23/S/09/SU/DG/A/F052.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud-Di-
rección General de Recursos Económicos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 23/S/09/SU/DG/A/F052.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro e instalación
de Electrónica de Red.

b) Número de unidades a entregar: se estará a lo
dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) División por lotes y números: 1 lote.

d) Lugar de entrega: se estará a lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Plazo de entrega: se estará a lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: adjudicación a la oferta económica-
mente más ventajosa en relación a un conjunto de di-
versos criterios.
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4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

Importe total: 25.000,00 euros (sin I.G.I.C.), co-
financiado en un 75% por el FEDER. 

5. GARANTÍAS.

Provisional: según lo dispuesto en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas y Particulares.

Definitiva: 5% del presupuesto total del lote ad-
judicado.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Direc-
ción General de Recursos Económicos- Unidad de
Contratación. Página Web del Gobierno de Canarias
(http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcon-
tratante/).

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, Las Palmas de Gran Canaria.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35004.

d) Teléfonos: (928) 308029/35/21.

e) Telefax: (928) 450801.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: quince días naturales después de la pu-
blicación en el Boletín Oficial de Canarias.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Se estará a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales
a partir del día siguiente de la publicación de este anun-
cio, prorrogándose al siguiente día hábil en el caso
de que dicho plazo finalizara en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: según Pliego de Cláu-
sulas Administrativas y Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro de la Dirección
General de Recursos Económicos.

1º) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Direc-
ción General de Recursos Económicos- Servicio de
Contratación y Asuntos Generales.

2º) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, Las Palmas de Gran Canaria.

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35004.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: hasta adjudicación definitiva. 

e) Admisión de variantes: según Pliegos.

9. APERTURA DE OFERTAS.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Direc-
ción General de Recursos Económicos- Servicio de
Contratación y Asuntos Generales. 

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, 35004-Las Palmas de Gran Canaria.

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales correrán
por cuenta del adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de mayo de 2009.-
El Director General de Recursos Económicos, Má-
ximo Bautista García.

2261 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
27 de mayo de 2009, por el que se convoca pro-
cedimiento abierto y tramitación ordinaria
para la contratación del suministro e instala-
ción de mobiliario administrativo con desti-
no a la Gerencia de Atención Primaria de Te-
nerife.- Expte. nº 23/S/09/SU/DG/A/T055.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud-Di-
rección General de Recursos Económicos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 23/S/09/SU/DG/A/T055.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro e instalación
de mobiliario administrativo.

b) Número de unidades a entregar: se estará a lo
dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) División por lotes y números: 8 lotes.

d) Lugar de entrega: se estará a lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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e) Plazo de entrega: se estará a lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: adjudicación a la oferta económica-
mente más ventajosa en relación a un conjunto de di-
versos criterios.

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

Importe total: 87.206,00 euros (sin I.G.I.C.), co-
financiado en un 75% por el FEDER. 

5. GARANTÍAS.

Provisional: según lo dispuesto en Pliego de Cláu-
sulas Administrativas y Particulares.

Definitiva: 5% del presupuesto total del lote ad-
judicado.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Direc-
ción General de Recursos Económicos- Unidad de
Contratación. Página Web del Gobierno de Canarias
(http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcon-
tratante/).

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, Las Palmas de Gran Canaria.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35004.

d) Teléfonos: (928) 308029/35/21.

e) Telefax: (928) 450801.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: quince días naturales después de la pu-
blicación en el Boletín Oficial de Canarias.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Se estará a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales
a partir del día siguiente de la publicación de este anun-
cio, prorrogándose al siguiente día hábil en el caso
de que dicho plazo finalizara en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: según Pliego de Cláu-
sulas Administrativas y Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro de la Dirección
General de Recursos Económicos.

1º) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Direc-
ción General de Recursos Económicos- Servicio de
Contratación y Asuntos Generales.

2º) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, Las Palmas de Gran Canaria.

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35004.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: hasta adjudicación definitiva. 

e) Admisión de variantes: según Pliegos.

9. APERTURA DE OFERTAS.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Direc-
ción General de Recursos Económicos- Servicio de
Contratación y Asuntos Generales. 

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1 plan-
ta baja, 35004-Las Palmas de Gran Canaria.

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales correrán
por cuenta del adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de mayo de 2009.-
El Director General de Recursos Económicos, Má-
ximo Bautista García.

2262 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
27 de mayo de 2009, por el que se convoca pro-
cedimiento abierto y tramitación ordinaria
para la contratación del suministro e instala-
ción de un Ecógrafo con destino al Hospital
Dr. José Molina Orosa en Lanzarote.- Expte.
nº 23/S/09/SU/DG/A/L070.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud-Di-
rección General de Recursos Económicos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación y Asuntos Generales.
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c) Número de expediente: 23/S/09/SU/DG/A/L070.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro e instalación
de un Ecógrafo.

b) Número de unidades a entregar: se estará a lo
dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) División por lotes y números: 1 lote.

d) Lugar de entrega: se estará a lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Plazo de entrega: se estará a lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: adjudicación a la oferta económica-
mente más ventajosa en relación a un conjunto de di-
versos criterios.

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

Importe total: 130.000,00 euros (sin I.G.I.C.), co-
financiado en un 75% por el FEDER. 

5. GARANTÍAS.

Provisional: según lo dispuesto en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas y Particulares.

Definitiva: 5% del presupuesto total del lote ad-
judicado.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Direc-
ción General de Recursos Económicos- Unidad de
Contratación. Página Web del Gobierno de Canarias
(http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcon-
tratante/).

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, Las Palmas de Gran Canaria.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35004.

d) Teléfonos: (928) 308029/35/21.

e) Telefax: (928) 450801.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: quince días naturales después de la pu-
blicación en el Boletín Oficial de Canarias.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Se estará a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales
a partir del día siguiente de la publicación de este anun-
cio, prorrogándose al siguiente día hábil en el caso
de que dicho plazo finalizara en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: según Pliego de Cláu-
sulas Administrativas y Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro de la Dirección
General de Recursos Económicos.

1º) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Direc-
ción General de Recursos Económicos- Servicio de
Contratación y Asuntos Generales.

2º) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, Las Palmas de Gran Canaria.

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35004.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: hasta adjudicación definitiva. 

e) Admisión de variantes: según Pliegos.

9. APERTURA DE OFERTAS.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Direc-
ción General de Recursos Económicos- Servicio de
Contratación y Asuntos Generales. 

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, 35004-Las Palmas de Gran Canaria.

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales correrán
por cuenta del adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de mayo de 2009.-
El Director General de Recursos Económicos, Má-
ximo Bautista García.
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2263 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
27 de mayo de 2009, por el que se convoca pro-
cedimiento abierto y tramitación ordinaria
para la contratación del suministro e instala-
ción de monitores modulares, cunas e incubadoras
con destino al Hospital Dr. José Molina Orosa
en Lanzarote.- Expte. nº 23/S/09/SU/DG/A/L072.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud-Di-
rección General de Recursos Económicos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 23/S/09/SU/DG/A/L072.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro e instalación
de monitores modulares, cunas e incubadoras.

b) Número de unidades a entregar: se estará a lo
dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) División por lotes y números: 3 lotes.

d) Lugar de entrega: se estará a lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Plazo de entrega: se estará a lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: adjudicación a la oferta económica-
mente más ventajosa en relación a un conjunto de di-
versos criterios.

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

Importe total: 157.850,00 euros (sin I.G.I.C.), co-
financiado en un 75% por el FEDER. 

5. GARANTÍAS.

Provisional: según lo dispuesto en el Pliego de
Cláusulas Administrativas y Particulares.

Definitiva: 5% del presupuesto total del lote ad-
judicado.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Direc-
ción General de Recursos Económicos- Unidad de
Contratación. Página Web del Gobierno de Canarias
(http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcon-
tratante/).

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, Las Palmas de Gran Canaria.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35004.

d) Teléfonos: (928) 308029/35/21.

e) Telefax: (928) 450801.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: quince días naturales después de la pu-
blicación en el Boletín Oficial de Canarias.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Se estará a lo dispuesto en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales
a partir del día siguiente de la publicación de este anun-
cio, prorrogándose al siguiente día hábil en el caso
de que dicho plazo finalizara en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: según Pliego de Cláu-
sulas Administrativas y Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro de la Dirección
General de Recursos Económicos.

1º) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Direc-
ción General de Recursos Económicos- Servicio de
Contratación y Asuntos Generales.

2º) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, Las Palmas de Gran Canaria.

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35004.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: hasta adjudicación definitiva. 

e) Admisión de variantes: según Pliegos.

9. APERTURA DE OFERTAS.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Direc-
ción General de Recursos Económicos- Servicio de
Contratación y Asuntos Generales. 
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b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, 35004-Las Palmas de Gran Canaria.

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales correrán
por cuenta del adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de mayo de 2009.-
El Director General de Recursos Económicos, Má-
ximo Bautista García.

2264 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
29 de mayo de 2009, por el que se convoca pro-
cedimiento abierto y tramitación ordinaria
para la contratación del suministro e instala-
ción de equipamiento vario con destino al
Hospital Dr. José Molina Orosa en Lanzaro-
te.- Expte. nº 23/S/09/SU/DG/A/L071.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud-Di-
rección General de Recursos Económicos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 23/S/09/SU/DG/A/L071.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro e instalación
de equipamiento vario. 

b) Número de unidades a entregar: se estará a lo
dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) División por lotes y números: 4 lotes.

d) Lugar de entrega: se estará a lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Plazo de entrega: se estará a lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: adjudicación a la oferta económica-
mente más ventajosa en relación a un conjunto de di-
versos criterios.

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

Importe total: 174.125,49 euros (sin I.G.I.C.), co-
financiado en un 75% por el FEDER. 

5. GARANTÍAS.

Provisional:  según lo dispuesto en el Pliego de
Cláusulas Administrativas y Particulares.

Definitiva: 5% del presupuesto total del lote ad-
judicado.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Direc-
ción General de Recursos Económicos- Unidad de
Contratación. Página Web del Gobierno de Canarias
(http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcon-
tratante/).

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, Las Palmas de Gran Canaria.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35004.

d) Teléfonos: (928) 308029/35/21.

e) Telefax: (928) 450801.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: quince días naturales después de la pu-
blicación en el Boletín Oficial de Canarias.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Se estará a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales
a partir del día siguiente de la publicación de este anun-
cio, prorrogándose al siguiente día hábil en el caso
de que dicho plazo finalizara en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: según Pliego de Cláu-
sulas Administrativas y Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro de la Dirección
General de Recursos Económicos.

1º) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Direc-
ción General de Recursos Económicos- Servicio de
Contratación y Asuntos Generales.

2º) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, Las Palmas de Gran Canaria.
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3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35004.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: hasta adjudicación definitiva. 

e) Admisión de variantes: según Pliegos.

9. APERTURA DE OFERTAS.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Direc-
ción General de Recursos Económicos- Servicio de
Contratación y Asuntos Generales. 

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, 35004-Las Palmas de Gran Canaria.

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales correrán
por cuenta del adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de mayo de 2009.-
El Director General de Recursos Económicos, Má-
ximo Bautista García.

2265 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
29 de mayo de 2009, por el que se convoca pro-
cedimiento abierto y tramitación ordinaria
para la contratación del suministro e instala-
ción de equipamiento electromédico de Of-
talmología con destino al Hospital Universi-
tario Nuestra Señora de Candelaria.- Expte.
nº 23/S/09/SU/DG/A/C073.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud-Di-
rección General de Recursos Económicos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 23/S/09/SU/DG/A/C073.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro e instalación
de equipamiento electromédico de Oftalmología.

b) Número de unidades a entregar: se estará a lo
dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) División por lotes y números: 8 lotes.

d) Lugar de entrega: se estará a lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Plazo de entrega: se estará a lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: adjudicación a la oferta económica-
mente más ventajosa en relación a un conjunto de di-
versos criterios.

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

Importe total: 197.037,24 euros (sin I.G.I.C.), co-
financiado en un 75% por el FEDER. 

5. GARANTÍAS.

Provisional: según lo dispuesto en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas y Particulares.

Definitiva: 5% del presupuesto total del lote ad-
judicado.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Direc-
ción General de Recursos Económicos- Unidad de
Contratación. Página Web del Gobierno de Canarias
(http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcon-
tratante/).

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, Las Palmas de Gran Canaria.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35004.

d) Teléfonos: (928) 308029/35.

e) Telefax: (928) 450801.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: quince días naturales después de la pu-
blicación en el Boletín Oficial de Canarias.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Se estará a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Boletín Oficial de Canarias núm. 114, martes 16 de junio de 2009 12809



8. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales
a partir del día siguiente de la publicación de este anun-
cio, prorrogándose al siguiente día hábil en el caso
de que dicho plazo finalizara en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: según Pliego de Cláu-
sulas Administrativas y Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro de la Dirección
General de Recursos Económicos.

1º) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Direc-
ción General de Recursos Económicos- Servicio de
Contratación y Asuntos Generales.

2º) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, Las Palmas de Gran Canaria.

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35004.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: hasta adjudicación definitiva. 

e) Admisión de variantes: según Pliegos.

9. APERTURA DE OFERTAS.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Direc-
ción General de Recursos Económicos- Servicio de
Contratación y Asuntos Generales. 

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, 35004-Las Palmas de Gran Canaria.

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales correrán
por cuenta del adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de mayo de 2009.-
El Director General de Recursos Económicos, Má-
ximo Bautista García.

2266 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
29 de mayo de 2009, por el que se convoca pro-
cedimiento abierto y tramitación ordinaria
para la contratación del suministro e instala-
ción de equipos de diagnóstico por imagen con
destino al Complejo Hospitalario Universi-
tario Insular-Materno Infantil.- Expte. nº
23/S/09/SU/DG/A/M080.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud-Di-
rección General de Recursos Económicos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 23/S/09/SU/DG/A/M080.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro e instalación
de equipos de diagnóstico por imagen.

b) Número de unidades a entregar: se estará a lo
dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) División por lotes y números: 4 lotes.

d) Lugar de entrega: se estará a lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Plazo de entrega: se estará a lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: adjudicación a la oferta económica-
mente más ventajosa en relación a un conjunto de di-
versos criterios.

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

Importe total: 225.840,20 euros (sin I.G.I.C.), co-
financiado en un 75% por el FEDER. 

5. GARANTÍAS.

Provisional: según lo dispuesto en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas y Particulares.

Definitiva: 5% del presupuesto total del lote ad-
judicado.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Direc-
ción General de Recursos Económicos- Unidad de
Contratación. Página Web del Gobierno de Canarias
(http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcon-
tratante/).
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b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, Las Palmas de Gran Canaria.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35004.

d) Teléfonos: (928) 308029/35.

e) Telefax: (928) 450801.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: hasta la fecha de finalización de la ofer-
ta.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Se estará a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

a) Fecha límite de presentación: 

- 15 días naturales a partir del día siguiente de la
publicación de este anuncio, prorrogándose al si-
guiente día hábil en el caso de que dicho plazo fina-
lizara en sábado o festivo.

- 40 días naturales a partir de la fecha del envío
del presente anuncio al D.O.U.E. sin perjuicio de
que otra publicación posterior amplíe el menciona-
do plazo, prorrogándose al siguiente día hábil en el
caso de que el mismo finalizara en sábado o festivo. 

b) Documentación a presentar: según Pliego de Cláu-
sulas Administrativas y Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro de la Dirección
General de Recursos Económicos.

1º) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Direc-
ción General de Recursos Económicos- Servicio de
Contratación y Asuntos Generales.

2º) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, Las Palmas de Gran Canaria.

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35004.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: hasta adjudicación definitiva. 

e) Admisión de variantes: según Pliegos.

9. APERTURA DE OFERTAS.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Direc-
ción General de Recursos Económicos- Servicio de
Contratación y Asuntos Generales. 

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, 35004-Las Palmas de Gran Canaria.

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales correrán
por cuenta del adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de mayo de 2009.-
El Director General de Recursos Económicos, Má-
ximo Bautista García.

2267 Servicio Canario de la Salud. Hospital Uni-
versitario de Canarias.- Anuncio de 19 de ma-
yo de 2009, por el que se hace público el pro-
cedimiento abierto armonizado, tramitación
ordinaria, para la contratación del suminis-
tro de fungibles y equipos en cesión de uso pa-
ra el Servicio de Anestesiología del Hospital
Universitario de Canarias.- Expte. nº HUC-
CA-025/09.

El Director del Servicio Canario de la Salud, con
fecha 11 de mayo de 2009, ha dispuesto la convoca-
toria pública, mediante procedimiento abierto ar-
monizado, del suministro de fungibles y equipos en
cesión en uso para el Servicio de Anestesiología del
Hospital Universitario de Canarias (expediente HUC-
CA-025/09).

Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación Administrativa.

Presupuesto máximo de licitación: el importe má-
ximo de licitación para la presente contratación as-
ciende a la cantidad de un millón cinco mil quinien-
tos cincuenta y ocho euros con dieciocho céntimos
(1.005.558,18 euros), I.G.I.C. excluido.

Garantía provisional: 3% del presupuesto de lici-
tación.

Plazo de ejecución: el contrato tendrá un plazo má-
ximo de ejecución de treinta y seis (36) meses.

Obtención de la documentación e información: Ser-
vicio de Contratación Administrativa del Hospital Uni-
versitario de Canarias, Edificio Pabellón de Gobier-
no, 2ª planta, Ofra, s/n, La Cuesta, La Laguna-38320,
Santa Cruz de Tenerife, teléfonos (922) 678082/83/84-
(922) 678653, fax (922) 660701, página web
http://www.gobcan.es/perfildelcontratante. 

Plazo de presentación de proposiciones: quince (15)
días naturales a contar desde el siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el Boletín Oficial de Ca-
narias. Si el citado día fuese sábado o inhábil, se en-
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tenderá prorrogado al siguiente día hábil, sin que di-
cho plazo sea inferior a cuarenta días naturales des-
de el envío del presente anuncio al Diario Oficial de
la Unión Europea.

Documentación a presentar por los licitadores: la
requerida en la cláusula duodécima del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que rige la pre-
sente contratación.

Variantes: se admitirán variantes según lo espe-
cificado en la cláusula 12.3.3 del Pliego Administrativo
y lo indicado en el Pliego de Cláusulas Técnicas que
rigen para esta contratación.

Lugar y presentación de proposiciones: Registro
Auxiliar del Servicio Canario de la Salud situado en
la 3ª planta del Edificio Pabellón de Gobierno del Hos-
pital Universitario de Canarias, Ofra, La Laguna-
38320, Santa Cruz de Tenerife, en días laborables, que
no sean sábados, de 9,00 a 14,00 horas.

Apertura de proposiciones: la Mesa de Contrata-
ción, una vez calificada la documentación general con-
tenida en el sobre nº 1, realizará en acto público y
previa notificación a los licitadores admitidos, la
apertura de los sobres nº 2 y nº 3, tal y como se es-
tablece en la cláusula decimoquinta del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas.

Gastos de publicación: son de cuenta del adjudi-
catario según lo establecido en la cláusula 23ª del Plie-
go de Cláusulas Administrativas.

Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de
la Unión Europea: 19 de mayo de 2009.

La Laguna, a 19 de mayo de 2009.- El Director-
Gerente, Ignacio López Puech.

2268 Servicio Canario de la Salud. Hospital Uni-
versitario de Canarias.- Anuncio de 22 de ma-
yo de 2009, por el que se hace público el pro-
cedimiento abierto armonizado para la
contratación del suministro de extracción al
vacío para el Hospital Universitario de Canarias.-
Expte. nº HUC-CA-005/09.

El Director del Servicio Canario de la Salud, con
fecha 22 de mayo de 2009, ha resuelto convocar pro-
cedimiento abierto armonizado para la contratación
del suministro de extracción al vacío para el Hospi-
tal Universitario de Canarias (expediente nº HUC-
CA005/09).

Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación Administrativa.

Presupuesto máximo de licitación: el gasto máximo
que a la Administración puede suponerle la presen-
te contratación asciende a la cantidad de un millón
ciento diecinueve mil cuatrocientos sesenta euros
con doce céntimos (1.119.460,12 euros), I.G.I.C. ex-
cluido.

Garantía provisional: 3% del presupuesto de lici-
tación.

Plazo de ejecución: el contrato tendrá un plazo má-
ximo de vigencia de treinta y seis (36) meses.

Obtención de la documentación e información: Ser-
vicio de Contratación Administrativa del Hospital Uni-
versitario de Canarias, Edificio Pabellón de Gobier-
no, 2ª planta, Hospital Universitario de Canarias.
Ofra, s/n, La Cuesta, La Laguna-38320, Santa Cruz
de Tenerife, teléfonos (922) 678082/83/84, fax (922)
660701, http://www.gobcan.es/perfildelcontratante.

Plazo de presentación de proposiciones: quince días
naturales desde la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial del Estado, sin que dicho plazo pue-
da finalizar antes de cuarenta días a partir de la fe-
cha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión
Europea.

Si el citado día fuese sábado o inhábil, se enten-
derá prorrogado al siguiente día hábil.

Documentación a presentar por los licitadores: la
requerida en la cláusula duodécima del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que rige la pre-
sente contratación.

Variantes: en la presente contratación no se admitirán
variantes a la oferta base.

Lugar y presentación de proposiciones: Registro
Auxiliar del Hospital Universitario de Canarias, 3ª
planta del Edificio Pabellón de Gobierno del Hospi-
tal Universitario de Canarias, Ofra, La Laguna-38320,
Santa Cruz de Tenerife, en días laborables, que no sean
sábados, de 9,00 a 14,00 horas.

Apertura de proposiciones: la Mesa de Contrata-
ción, una vez calificada la documentación general con-
tenida en el sobre nº 1, realizará, en acto público, la
apertura de los sobres números 2 y 3 de los licitado-
res admitidos, tal y como se establece en la cláusu-
la decimoquinta de los Pliegos de Condiciones Eco-
nómico-Administrativas.

Gastos de publicación: correrán a cargo del/de
los adjudicatario/s.
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Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de
la Unión Europea: 29 de mayo de 2009.

La Laguna, a 22 de mayo de 2009.- El Director-
Gerente, Ignacio López Puech.

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

2269 ANUNCIO por el que se hace pública la Re-
solución de 3 de junio de 2009, relativa al re-
sultado de la adjudicación definitiva del pro-
cedimiento abierto, para la contratación de la
ampliación de la Escuela Técnica Superior
de Ingeniería Informática, Fase 1ª Obra civil.-
Expte. 48-08.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Universidad de La Laguna.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: 48/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: obras.

b) Descripción del objeto: ampliación de la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería Informática, Fase 1ª-
Obra civil.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: publicado en el Boletín
Oficial de Canarias nº 213, de fecha 23 de octubre
de 2008.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA AD-
JUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: varios criterios de adjudicación.

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

Importe: 5.046.777,75 euros (esta obra está exen-
ta de I.G.I.C.).

5. ADJUDICACIÓN DEFINITIVA.

a) Fecha: 27 de mayo de 2009.

b) Contratista: Dragados, S.A.

c) Importe de adjudicación: 4.541.090,62 euros,
la obra está exenta de I.G.I.C.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo es-
tablecido en el artículo 138.2 de la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

La Laguna, a 3 de junio de 2009.- El Rector,
Eduardo Doménech Martínez.

Otros anuncios

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

2270 Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.- Anuncio de 27 de mayo de 2009,
relativo a citación de comparecencia para no-
tificación de acto administrativo.

Habiéndose intentado la notificación a D. Alex Cas-
tellarnau Gómez y Dña. Susana Peñuelas Montero del
acto administrativo dictado en el procedimiento nº
2004GC00213 por los cauces previstos a tal efecto
en el artº. 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
sin que haya sido posible practicarla por causas no
imputables a la Administración, y apreciando que el
contenido del mismo puede lesionar derechos e in-
tereses legítimos, en aplicación del artº. 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, anteriormente citada,
por el presente anuncio se cita a D. Alex Castellar-
nau Gómez y Dña. Susana Peñuelas Montero, con el
fin de notificarles por comparecencia el texto ínte-
gro del acto administrativo dictado en el referido
procedimiento y dejar constancia en el expediente de
tal conocimiento.

Los interesados citados anteriormente deberán
comparecer en el plazo de diez días naturales conta-
dos desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio, para ser notificados de las actuacio-
nes contenidas en el referido procedimiento, ante la
Dirección General de Protección del Menor y la Fa-
milia, sita en el Edificio de Usos Múltiples II, calle
Profesor Millares Carlo, 18, 2ª planta, 35003- Las Pal-
mas de Gran Canaria.

Asimismo, se comunica que si transcurrido dicho
plazo no se hubiese comparecido, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales des-
de el día siguiente del vencimiento del plazo seña-
lado para comparecer. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de mayo de 2009.-
La Directora General de Protección del Menor y la
Familia, Carmen Steinert Cruz.
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2271 Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.- Anuncio de 27 de mayo de 2009,
relativo a citación de comparecencia para no-
tificación de acto administrativo. 

Habiéndose intentado la notificación a D. Fran-
cisco Javier Mena Rodríguez y Dña. Alice Baumann
del acto administrativo dictado en el procedimiento
Nº 2004GC00044 por los cauces previstos a tal efec-
to en el artº. 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, sin que haya sido posible practicarla por
causas no imputables a la Administración, y apreciando
que el contenido del mismo puede lesionar derechos
e intereses legítimos, en aplicación del artº. 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, anteriormente ci-
tada, por el presente anuncio se cita a D. Francisco
Javier Mena Rodríguez y Dña. Alice Baumann, con
el fin de notificarles por comparecencia el texto ín-
tegro del acto administrativo dictado en el referido
procedimiento y dejar constancia en el expediente de
tal conocimiento.

Los interesados citados anteriormente deberán
comparecer en el plazo de diez días naturales conta-
dos desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio, para ser notificados de las actuacio-
nes contenidas en el referido procedimiento, ante la
Dirección General de Protección del Menor y la Fa-
milia, sita en el Edificio de Usos Múltiples II, calle
Profesor Millares Carlo, 18, 2ª planta, 35003-Las Pal-
mas de Gran Canaria.

Asimismo, se comunica que si transcurrido dicho
plazo no se hubiese comparecido, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales des-
de el día siguiente del vencimiento del plazo seña-
lado para comparecer.

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de mayo de 2009.-
La Directora General de Protección del Menor y la
Familia, Carmen Steinert Cruz.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

2272 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. Antonio
Sánchez Roldán, del requerimiento de retira-
da de vehículo, recaído en el expediente A.U.
46/08.

No habiéndose podido practicar la notificación a
D. Antonio Sánchez Roldán del requerimiento de re-

tirada de vehículo, de fecha 6 de marzo de 2008, en
los términos del apartado primero del 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; de conformidad
con el apartado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Antonio Sánchez Roldán, el re-
querimiento de retirada de vehículo, de fecha 6 de mar-
zo de 2008, del expediente instruido en esta Agen-
cia por infracción a la Ordenación Territorial con
referencia A.U. 46/08, y dice textualmente:

“Habiéndose denunciado ante esta Agencia, con
fecha 21 de noviembre de 2007, el presunto abandono
de un vehículo cuyas características se detallan al pie,
en Diseminado, s/n, Argana Alta, del término muni-
cipal de Arrecife, atribuyéndosele la titularidad del
mismo, cúmpleme requerirle para que en el impro-
rrogable plazo de quince días proceda a la retirada
del mismo, acreditando dicha retirada con el justifi-
cante de entrega del vehículo a gestor autorizado, to-
da vez que de no responder al presente requerimiento
en plazo, se entenderá como efectivamente abando-
nado el citado vehículo, y consecuentemente se in-
coará el oportuno expediente sancionador por aban-
dono de un residuo peligroso, tipificado como
infracción en el artículo 38.3.j), en relación con el ar-
tículo 38.2.c), de la Ley 1/1999, de 29 de enero, de
Residuos de Canarias, y sancionado con multa de
6.010,13 hasta 300.506,05 euros.

Lo que le comunico para su conocimiento y a
efectos oportunos.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de mayo de 2009.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

2273 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que hace pública la Re-
solución de 29 de mayo de 2009, del Director
Ejecutivo, sobre notificación a Guelage Ga-
no, del requerimiento de retirada del vehícu-
lo, recaído en el expediente AU 48/2008.

No habiéndose podido practicar la notificación a
Guelage Gano del requerimiento de retirada de ve-
hículo, de fecha 6 de marzo de 2008, en los térmi-
nos del apartado primero del artículo 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común; a continuación se transcri-
be y para que sirva de notificación, extracto de la ci-
tada resolución, de conformidad con el apartado
quinto del citado artículo,
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R E S U E L V O:

Notificar a Guelage Gano, el requerimiento de
retirada del vehículo, de la Agencia de Protección del
Medio Urbano y Natural, de fecha 6 de marzo de 2008,
del expediente instruido en esta Agencia de Protec-
ción del Medio Urbano y Natural por infracción de
la legalidad urbanística con referencia AU 48/2008
y cuya parte dispositiva dice textualmente:

“Habiéndose denunciado ante esta Agencia, con
fecha 21 de noviembre de 2007, el presunto abandono
de un vehículo cuyas características se detallan al pie,
en Diseminado, s/n, Argana Alta, del término muni-
cipal de Arrecife, atribuyéndosele la titularidad del
mismo, cúmpleme requerirle para que en el impro-
rrogable plazo de quince días proceda a la retirada
del mismo, acreditando dicha retirada con el justifi-
cante de entrega del vehículo a gestor autorizado, to-
da vez que de no responder al presente requerimiento
en plazo, se entenderá como efectivamente abando-
nado el citado vehículo, y consecuentemente se in-
coará el oportuno expediente sancionador por aban-
dono de un residuo peligroso, tipificado como
infracción en el artículo 38.3.j), en relación con el ar-
tículo 38.2.c), de la Ley 1/1999, de 29 de enero, de
Residuos de Canarias, y sancionado con multa de
6.010,13 hasta 300.506,05 euros.

Lo que le comunico para su conocimiento y a
efectos oportunos.” 

Remitir la presente Resolución al Servicio de Pu-
blicaciones del Gobierno de Canarias y al correspondiente
Ayuntamiento, para su inserción en el tablón de edic-
tos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de mayo de 2009.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González. 

2274 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. Francisco
Martín Padrón, del requerimiento de retira-
da de vehículo, recaído en el expediente A.U.
50/08.

No habiéndose podido practicar la notificación a
D. Francisco Martín Padrón el requerimiento de re-
tirada de vehículo, de fecha 6 de marzo de 2008, en
los términos del apartado primero del 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; de conformidad
con el apartado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Francisco Martín Padrón el reque-
rimiento de retirada de vehículo de fecha 6 de mar-
zo de 2008, del expediente instruido en esta Agen-
cia por infracción a la Ordenación Territorial con
referencia AU 50/08, y dice textualmente:

“Habiéndose denunciado ante esta Agencia, con
fecha 21 de noviembre de 2007, el presunto abandono
de tres vehículos cuyas características se detallan al
pie, en Diseminado, s/n, Argana Alta, del término mu-
nicipal de Arrecife, atribuyéndosele la titularidad del
mismo, cúmpleme requerirle para que en el impro-
rrogable plazo de quince días proceda a la retirada
del mismo, acreditando dicha retirada con el justifi-
cante de entrega del vehículo a gestor autorizado, to-
da vez que de no responder al presente requerimiento
en plazo, se entenderá como efectivamente abando-
nado el citado vehículo, y consecuentemente se in-
coará el oportuno expediente sancionador por aban-
dono de un residuo peligroso, tipificado como
infracción en el artículo 38.3.j), en relación con el ar-
tículo 38.2.c), de la Ley 1/1999, de 29 de enero, de
Residuos de Canarias, y sancionado con multa de
6.010,13 hasta 300.506,05 euros.

Lo que le comunico para su conocimiento y a
efectos oportunos”.

Remitir la presente Resolución al Servicio de Pu-
blicaciones del Gobierno de Canarias y al correspondiente
Ayuntamiento, para su inserción en el tablón de edic-
tos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de mayo de 2009.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

2275 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. Victoriano
Rodríguez Alemán, de la Resolución recaída
en el expediente I.U. 150/08.

No habiéndose podido practicar la notificación a
D. Victoriano Rodríguez Alemán, la Resolución del
Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural, nº 2205 de fecha 8 de
julio de 2008, en los términos del apartado primero
del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
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bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común;
de conformidad con el apartado cuarto del citado ar-
tículo,

R E S U E L V O: 

Notificar a D. Victoriano Rodríguez Alemán, la Re-
solución del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natural, nº 2205
de fecha 8 de julio de 2008, recaída en el expedien-
te instruido en esta Agencia por infracción a la Or-
denación Territorial con referencia IU 150/08, y di-
ce textualmente:

“Primero.- Ordenar la suspensión de las obras de
referencia, así como de cualquier actuación que se
realice sin contar con los preceptivos títulos habili-
tantes, sitas en el lugar denominado El Tablero de Pi-
letas-Bandama, del término municipal de Las Palmas
de Gran Canaria, de las que resulta ser presunto res-
ponsable en calidad de promotor D. Victoriano Ro-
dríguez Alemán.

Segundo.- Proceder al precintado de las mismas,
y en su caso de la maquinaria y materiales afectos a
aquélla.

Tercero.- Advertir al interesado que el incumpli-
miento de la presente orden dará lugar: a la retirada
de la maquinaria y materiales, siendo de su cuenta
los gastos que se ocasionen; a la imposición mien-
tras persista, de hasta diez multas coercitivas suce-
sivas, impuestas por períodos de diez días y en cuan-
tía, en cada ocasión, del 5% del coste de las obras y,
en todo caso y como mínimo, de seiscientos un eu-
ro y un céntimo (601,01 euros); y a poner en cono-
cimiento de la jurisdicción penal los hechos por ser
presuntamente constitutivos de un delito tipificado
en el artículo 556 del Código Penal. Advertirle igual-
mente que la inobservancia de la presente orden es
constitutiva de una infracción muy grave tipificada
en el artículo 202.4.b) del Texto Refundido de las Le-
yes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Es-
pacios Naturales de Canarias, y sancionada con mul-
ta de 150.253,03 a 601.012,10, euros, de conformidad
con el artículo 203.1.c) del citado cuerpo legal.

Cuarto.- Requerir al afectado para que en el pla-
zo de tres meses inste la legalización de las obras, me-
diante la solicitud de la correspondiente calificación
territorial, previa a la licencia urbanística, de conformidad
con lo dispuesto en el Texto Refundido de las Leyes
de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espa-
cios Naturales de Canarias, aprobadas mediante De-
creto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.

Quinto.- Advertir al responsable o responsables de
la alteración de la realidad física que si repusieran és-
ta por sí mismos a su estado anterior en los términos
dispuestos por la Administración, tendrán derecho a
la reducción de un noventa por ciento de la multa que
se haya impuesto en el procedimiento sancionador,
siempre que se solicite con anterioridad a la finali-
zación del correspondiente procedimiento de recau-
dación mediante el correspondiente pago.

Sexto.- Requerir a las compañías suministradoras
de energía eléctrica, agua, gas, telefonía y cable en
orden a la no concesión del suministro de los servi-
cios correspondientes, de conformidad con el artículo
176.2; cuyo incumplimiento constituye una infrac-
ción grave tipificada en el artículo 202.3.f), sancio-
nada con multa de 6.010,13 a 150.253,03 euros, en
el artículo 203.1.b), ambos del Texto Refundido de
las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias
y de Espacios Naturales de Canarias, aprobadas me-
diante Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.

Séptimo.- Notificar al Ayuntamiento y demás in-
teresados.

En orden a garantizar el derecho de acceso al ex-
pediente de referencia, el mismo se encuentra a dis-
posición de los interesados en las oficinas de esta Agen-
cia, de lunes a viernes, de las 9 a las 13 horas. Si desea
concertar una entrevista con el instructor del expe-
diente podrá hacerlo, desde las 10 a las 12 horas. Ade-
más, podrá obtener copia o certificados de los docu-
mentos que obran en el mismo previa solicitud y
pago de las tasas legalmente establecidas.

Contra el presente acto, que agota la vía administrativa,
cabe interponer potestativamente, recurso de reposición
ante el Director Ejecutivo de la Agencia de Protec-
ción del Medio Urbano y Natural, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de su notifica-
ción, sin perjuicio de cualquier otro que estime pro-
cedente en Derecho o, directamente, recurso con-
tencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo que por turno corresponda,
en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de su notificación, de conformidad con
lo establecido en los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.”

Remitir la presente Resolución al Servicio de Pu-
blicaciones del Gobierno de Canarias y al correspondiente
Ayuntamiento, para su inserción en el tablón de edic-
tos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de mayo de 2009.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.
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Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

2276 Secretaría General Técnica.- Anuncio por el
que se hace pública la Resolución de 3 de ju-
nio de 2009, que acuerda la remisión a la Sa-
la de lo Contencioso-Administrativo, Sección
Primera, del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria, del
expediente administrativo relativo al Decreto
232/2008, de 25 de noviembre, por el que se
regula la seguridad de las personas en las
obras e instalaciones hidráulicas subterráneas
de Canarias, con motivo del recurso nº 84/2009,
interpuesto por el Cabildo Insular de Gran Ca-
naria, y emplaza a los interesados en el mismo.

En cumplimiento de lo dispuesto por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera,
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en Las
Palmas de Gran Canaria, en el recurso nº 84/2009,
interpuesto por el Cabildo Insular de Gran Canaria,
contra el Decreto 232/2008, de 25 de noviembre,
por el que se regula la seguridad de las personas en
las obras e instalaciones hidráulicas subterráneas de
Canarias, y conforme lo dispuesto en los artículos 48
y 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la remisión a la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, en Las Palmas de
Gran Canaria, del expediente administrativo corres-
pondiente al recurso nº 84/2009, interpuesto por el
Cabildo Insular de Gran Canaria, contra el Decreto
232/2008, de 25 de noviembre, por el que se regula
la seguridad de las personas en las obras e instala-
ciones hidráulicas subterráneas de Canarias.

Segundo.- De conformidad con lo establecido en
los artículos 59.6ª y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, hacer pública la presente Resolución en el
Boletín Oficial de Canarias, emplazando a cuantos
aparezcan como interesados en el recurso citado pa-
ra que puedan comparecer en la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, en Las Palmas de
Gran Canaria, y personarse en autos en el plazo de
nueve días a contar desde el día siguiente a la publi-
cación de la Resolución. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de junio de
2009.- La Secretaria General Técnica, p.d., el Jefe de
Servicio de Régimen Jurídico, p.d.f. (Resolución de
18.2.08), Simón Bonifacio Rodríguez Torrens.

2277 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 29 de
mayo de 2009, por el que se hace pública la
relación de subvenciones nominadas y especí-
ficas concedidas de forma directa por el titu-
lar de esta Consejería durante el primer trimestre
de 2009.

De conformidad con lo establecido en los artícu-
los 22.3 y 24.b) del Decreto 337/1997, de 19 de di-
ciembre, por el que se establece el régimen general
de ayudas y subvenciones de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias, se ha-
ce pública la relación de subvenciones nominadas y
específicas concedidas de forma directa por el titu-
lar de la Consejería de Empleo, Industria y Comer-
cio durante el primer trimestre de 2009, que figuran
como anexo.

Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de mayo de 2009.-
La Secretaria General Técnica, Cristina de León Ma-
rrero.
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Consejería de Turismo

2278 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 4 de junio de 2009, sobre
notificación de Propuesta de Resolución a ti-
tulares de empresas y actividades turísticas de
ignorado domicilio.

Habiéndose intentado por esta Dirección General
sin haberse podido practicar, la notificación de la
Propuesta de Resolución en el expediente incoado con
motivo de denuncias o Actas de Inspección formu-
ladas contra los titulares de empresas y actividades
turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, y siendo precisa su
notificación a los efectos de que aleguen lo que a su
derecho convenga,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a los titulares de establecimientos y ac-
tividades turísticas que se citan, la Propuesta de Re-
solución recaída en el expediente que les ha sido ins-
truido por infracción a la legislación en materia turística.

2.- Se le concede un plazo de 15 días, contados a
partir de esta notificación, para que aporte cuantas
alegaciones estime convenientes o, en su caso, pro-
poner prueba concretando los medios de que pretende
valerse.

3.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que
se citan, la presente Resolución para su publicación
en el tablón de edictos correspondiente.

Santa Cruz de Tenerife, a 4 de junio de 2009.- La
Directora General de Ordenación y Promoción Tu-
rística, Sandra González Franquis.



Resolución de publicación de propuesta de expedien-
te sancionador y cargo que se cita. 

Con fecha 25 de febrero de 2009 se dictó Resolución
de iniciación del procedimiento sancionador nº 319/08, no-
tificada mediante acuse de recibo seguido contra el titu-
lar del establecimiento cuyos datos se refieren a:

TITULAR: Santa Cruz Park, S.L.
ESTABLECIMIENTO: Bar Parque Marítimo.
DIRECCIÓN: Avenida de la Constitución (Parque Marí-
timo), 5, Santa Cruz de Tenerife, 38005-Santa Cruz de Te-
nerife.
Nº EXPEDIENTE: 319/08.
C.I.F.: B38372561.

Iniciado como consecuencia de las reclamaciones/de-
nuncias formuladas por el Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife y de las siguientes actuaciones de la Inspección
de Turismo: 13874, de fecha 4 de junio de 2008 formu-
lándose los siguientes

HECHOS: primero: estar abierto al público realizando la
actividad de bar en las siguientes condiciones: sin haber
notificado a la Administración Turística competente, los
precios que rigen en la prestación de los servicios.

Segundo: carecer en el establecimiento del Libro de Ins-
pección.

Tercero: carecer en el establecimiento de las Hojas de
Reclamaciones obligatorias.

Los hechos reseñados se desprenden del acta de ins-
pección 13874/08, de 4 de junio, levantada como conse-
cuencia de la denuncia formulada por la Policía Local de
Santa Cruz de Tenerife.
FECHA DE INFRACCIÓN: hecho primero: 4 de julio de
2008.

Hecho segundo: 4 de julio de 2008.
Hecho tercero: 4 de julio de 2008.

ALEGACIONES: examinado el expediente de referencia,
no consta al formular la presente Propuesta de Resolución,
que el titular consignado haya presentado alegaciones ni
aportado prueba alguna que desvirtúe los hechos imputa-
dos por Resolución de iniciación notificada mediante acu-
se de recibo.

Los hechos imputados infringen lo preceptuado en las
siguientes normas, vienen tipificados como se indica y es-
tán calificados como se recoge seguidamente:
HECHOS: primero: estar abierto al público realizando la
actividad de bar en las siguientes condiciones: sin haber
notificado a la Administración Turística competente, los
precios que rigen en la prestación de los servicios.

Segundo: carecer en el establecimiento del Libro de Ins-
pección.

Tercero: carecer en el establecimiento de las Hojas de Re-
clamaciones obligatorias.

Los hechos reseñados se desprenden del acta de inspec-
ción 13874/08, de 4 de junio, levantada como consecuen-
cia de la denuncia formulada por la Policía Local de Santa
Cruz de Tenerife.
FECHA DE INFRACCIÓN: hecho primero: 4 de julio de
2008.

Hecho segundo: 4 de julio de 2008.
Hecho tercero: 4 de julio de 2008.

NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: hecho pri-
mero: artículo 30.1 de la Orden Ministerial de 17 de marzo
de 1965, por la que se aprueba la Ordenación Turística de
Restaurantes (B.O.E. de 29 de marzo), modificado por la Or-
den Ministerial de 29 de junio de 1978, en su artículo 2º (B.O.E.
de 19 de julio), y en aplicación del artículo 4 de la Orden
Ministerial de 19 de junio de 1970 (B.O.E. de 23 de junio).

Hecho segundo: artículo 84 de la Ley 7/1995, de 6 de abril,
de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de
19 de abril), en relación con el artº. 41 del Decreto 190/1996,
de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejerci-
cio de la potestad sancionadora en materia turística y de la
inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto).

Hecho tercero: artículo 20.1 de la Ley 7/1995, de 6 de
abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48,
de 19 de abril), en relación con el artº. 8 del Decreto 168/1996,
de 4 de julio, por el que se regulan las características de las
hojas de reclamaciones y el procedimiento de tramitación
de las reclamaciones (B.O.C. nº 88, de 22 de julio).
TIPIFICACIÓN DE LAINFRACCIÓN: hecho primero: ar-
tículo 76.5 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación
del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril), en
relación con el artículo 77.7 del mismo cuerpo legal.

Hecho segundo: artículo 76.9 de la Ley 7/1995, de 6 de
abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48,
de 19 de abril), en relación con el artículo77.7 del mismo
cuerpo legal.

Hecho tercero: artículo 76.6 de la Ley 7/1995, de 6 de
abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48,
de 19 de abril), en relación con el artº. 77.7 del mismo cuer-
po legal.
CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LAS INFRACCIONES:
Hecho primero: leve.

Hecho segundo: leve.
Hecho tercero: leve.
Para las infracciones calificadas como leves es compe-

tente para su resolución la Ilma. Sra Directora General de
Ordenación y Promoción Turística, de acuerdo con el artículo
80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Tu-
rismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril) y el artículo
7.2.B).f) del anexo al Decreto 240/2008, de 23 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Con-
sejería de Turismo (B.O.C. nº 3, de 7.1.09).

Como consecuencia de todo lo anterior se formula la si-
guiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Imponer a Santa Cruz Park, S.L., con C.I.F. B38372561
titular del establecimiento denominado Bar Parque Marítimo,
la sanción de cuatrocientos cincuenta (450,00) euros. Co-
rrespondiendo la cantidad por el hecho primero: ciento cin-
cuenta (150,00) euros; hecho segundo: ciento cincuenta
(150,00) euros; hecho tercero: ciento cincuenta (150,00) euros.

Se le indica la puesta de manifiesto del expediente, así
como se le ofrece un plazo de 15 días, contados a partir
del día siguiente a la recepción de la presente Propuesta,
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como trámite de audiencia según se establece en los
artículos 14.3 y 15 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto,
regulador del procedimiento para el ejercicio de la potes-
tad sancionadora en materia turística y de la inspección
de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).

En el caso de que Vd. sea representante, deberá acre-
ditar esta representación, aportando Escritura de Poder pa-
ra dejar constancia fidedigna, bien con copia simple no-
tarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su
original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. 

Podrá hacer efectiva la cuantía de la sanción en la In-
tervención Insular de la Consejería de Economía y Hacienda,
con la presentación de esta Propuesta de Resolución, de-
biendo remitir a esta Dirección General, copia del Man-
damiento de Ingreso, para acordar la finalización del pro-
cedimiento, sin perjuicio del derecho a interponer los
recursos procedentes, todo ello, según se prevé en los ar-
tículos 7 y 9.2.e), del Decreto 190/1996, de 1 de agosto,
regulador del procedimiento para el ejercicio de la potes-
tad sancionadora en materia turística y de la inspección
de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).- Santa Cruz de Te-
nerife, a 15 de abril de 2009.- La Instructora, Purificación
Oliva Ruiz.

2279 Dirección General de Ordenación y Promo-
ción Turística.- Anuncio por el que se hace pú-
blica la Resolución de 4 de junio de 2009, so-
bre notificación de Orden/Resolución de
expediente sancionador, a titulares de em-
presas y actividades turísticas de ignorado do-
micilio.

Habiéndose intentado por esta Dirección General
sin haberse podido practicar, la notificación de la
Orden/Resolución en el expediente incoado con mo-
tivo de denuncias o Actas de Inspección formuladas
contra los titulares de empresas y actividades turís-
ticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, y siendo precisa su
notificación a los efectos de que aleguen lo que a su
derecho convenga,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a los titulares de establecimientos y
actividades turísticas que se citan, la Orden/Resolu-
ción recaída en el expediente que les ha sido instruido
por infracción a la legislación en materia turística.

2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que
se citan, la presente Resolución para su publicación
en el tablón de edictos correspondiente.

Santa Cruz de Tenerife, a 4 de junio de 2009.- La
Directora General de Ordenación y Promoción Tu-
rística, Sandra González Franquis.

Resolución de la Dirección General de Ordenación y
Promoción Turística, del Gobierno de Canarias, recaída
en el expediente sancionador nº 211/08 instruido a Comercial
Osgozon, S.L., titular de la explotación turística del esta-
blecimiento denominado Bar Kapitel.

Examinado el expediente sancionador tramitado por el
Servicio de Inspección y Sanciones, instruido al estable-
cimiento y titular que se cita, iniciado por Resolución de
la Directora General de Ordenación y Promoción Turísti-
ca de 18 de noviembre de 2008.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del ex-
pediente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

1º) Por la Inspección de Turismo se realizaron las si-
guientes actuaciones: acta nº 13882, de fecha 26 de abril
de 2008, acta nº 13971, de fecha 5 de mayo de 2008, ac-
ta nº 13882, de fecha 26 de abril de 2008, acta nº 13971,
de fecha 5 de mayo de 2008 con motivo de las siguientes
denuncias/reclamaciones formuladas por Cristóbal Reina
Sánchez, Juan Carlos Teodosio Fernández y seguido con-
tra la empresa expedientada Comercial Osgozon, S.L. ti-
tular del establecimiento Bar Kapitel.

2º) El 18 de noviembre de 2008 se ordenó la iniciación
de expediente sancionador, que lleva el nº211/08, formulándose
los hechos imputados y nombrándose al Instructor y Se-
cretario del procedimiento.

Como consecuencia de todo lo anterior, el Instructor
del procedimiento con fecha 13 de febrero de 2009, for-
muló Propuesta de Sanción de multa en cuantía dos mil
setecientos noventa (2.790,00) euros.

Correspondiendo la cantidad por el hecho primero:
cuatrocientos cinco (405,00) euros.

Hecho segundo: doscientos setenta (270,00) euros.
Hecho tercero: cuatrocientos cinco (405,00) euros.
Hecho cuarto: doscientos setenta (270,00) euros.
Hecho quinto: setecientos veinte (720,00) euros.
Hecho sexto: setecientos veinte (720,00) euros.

3º) El expedientado en escrito de 27 de marzo de 2009
recibido en esta Consejería el 13 de abril de 2009 y nú-
mero de registro 467573, en síntesis, alega lo siguiente a
la Propuesta de Resolución:
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No son ciertos los hechos imputados, pues a fecha del
levantamiento de las Actas por la Inspección de Turismo,
de 26 de abril de 2008 y de 5 de mayo de 2008 y que se
relacionan en la Propuesta de Resolución contra la que hoy
se alega, el Bar Kapitel sí tenía las Hojas de Reclamacio-
nes obligatorias, así como el Libro de Inspección y las Lis-
tas oficiales de precios, debidamente selladas y diligen-
ciadas por el organismo correspondiente, tal como se
acredita con los documentos que se adjuntan al presente
escrito bajo los números 3, 4, 5, 6 y 7, y, por consiguien-
te, ello desvirtúa los hechos primero a cuarto imputados.
En cuanto a los hechos quinto y sexto imputados, no exis-
te ninguna prueba objetiva que avale la imputación de los
mismos y, consiguientemente, se ha de deducir que en De-
recho no existen, pues no debe olvidarse que en el Dere-
cho Administrativo Sancionador son aplicables los prin-
cipios del Derecho Penal, tal como recogen numerosísimas
Sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Consti-
tucional y así lo impone la presunción de inocencia reco-
gida en el artículo 24.2 de la Constitución Española y, por
lo tanto, es aplicable en el Derecho Administrativo San-
cionador el principio acusatorio, es decir, que quien acu-
sa debe probar la realidad de los hechos imputados, toda
vez que el acusado, y en este caso el administrado, está
amparado por la presunción de inocencia y el que acusa
es el que tiene que demostrar su culpabilidad y en este ca-
so la realidad y veracidad de los hechos imputados, es de-
cir, el administrado no tiene que probar su inocencia y en
este caso la falta de la realidad de los imputados, sino que
es la Administración la que tiene que demostrar la culpa-
bilidad del administrado y en el presente caso la realidad
de los hechos imputados. No encontramos en el expe-
diente sancionador nada que avale la realidad de los he-
chos quinto y sexto imputados a Comercial Osgozón, S.L,
y, por lo tanto, no puede prosperar ninguna sanción en re-
lación con los mismos.

Suplico, admita este escrito, con los documentos acom-
pañados, tenga por hechas las manifestaciones en él ver-
tidas, por realizadas Alegaciones contra la Propuesta de
Resolución indicada y, tras los oportunos trámites, se ac-
ceda a declarar por sobreseído el presente expediente san-
cionador, por no haber hechos susceptibles de tipicidad san-
cionadora alguna, por los motivos expuestos y acreditados
en el cuerpo del presente escrito y especialmente por la
documental aportada.

HECHOS PROBADOS: se consideran probados, en vir-
tud de las inspecciones y actuaciones referidas en los an-
tecedentes, los siguientes hechos:

Primero: carecer en el establecimiento de las Hojas de
Reclamaciones obligatorias.

Segundo: no anunciar la existencia de Hojas de Re-
clamaciones a disposición de los clientes.

Tercero: no tener el Libro de Inspección a disposición
del Inspector de Turismo.

Cuarto: no tener expuestas las listas oficiales de pre-
cios en la forma exigida reglamentariamente.

Quinto: haber tratado descortésmente a sus clientes, al
obligarlos a levantarse de sus asientos despojándolos de
las sillas y mesas que ocupaban.

Sexto: deficiencias consistentes en la falta de limpie-
za de los servicios sanitarios de caballeros que presentan
charcos de orines y papeleras llenas, también con olores
de orines.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Las actuaciones practicadas en el presente ex-
pediente sancionador han sido de conformidad con la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de
14.1.99), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del
Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así co-
mo con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del
procedimiento para el ejercicio de la potestad sanciona-
dora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C.
nº 103, de 21 de agosto).

Segunda.- En la tramitación del expediente se han ob-
servado las formalidades de rigor.

Tercera.- Las pruebas que obran en el expediente son te-
nidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.

Cuarta.- En el momento de ponderar la sanción se ha
tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que es-
tablece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285,
de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), así como los criterios que
se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de
abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº
48, de 19.4.95), que se indicarán.

Quinta.- Debe estimarse la responsabilidad administrativa
de la empresa expedientada, sin que los hechos alegados
la desvirtúen.

En cuanto al primer hecho infractor, referido a carecer
en el establecimiento de las Hojas de Reclamaciones, ha-
brá de tenerse en cuenta el artículo 20.1 de la Ley 7/1995,
de 6 de abril, donde se establece el requisito de la tenen-
cia de las hojas de reclamaciones en los establecimientos
turísticos. Además, en el Decreto 168/1996, de 4 de julio,
que regula de forma específica las Hojas de Reclamacio-
nes, se hace constar que la persona encargada del esta-
blecimiento o quien se halle en cada momento al frente
del mismo, estará obligado a entregar las Hojas de Re-
clamaciones a los clientes cuando éstos las soliciten y a
facilitarles las explicaciones y datos necesarios para su ade-
cuada cumplimentación.

En lo que respecta al segundo hecho infractor habrá de
tenerse en cuenta el artículo 20.2 de la Ley 7/1995, de 6
de abril, que establece expresamente que en el estableci-
miento se anunciará de forma bien visible e inequívoca,
la existencia de Hojas de Reclamaciones a disposición de
los clientes. 
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El tercer hecho infractor no se refiere a la carencia del
libro de inspección, sino al hecho de no tener el mismo a
disposición de inspector de turismo en el momento de la
inspección, conforme se refleja en el acta de inspección
nº 13882, y por lo tanto se incumple con lo establecido en
la normativa turística. 

El cuarto hecho infractor hace referencia no a la falta
de la lista oficial de precios, sino al hecho de no tenerlas
expuestas en la forma exigida reglamentariamente.

En consecuencia, hay que señalar que la tenencia de
las Hojas de Reclamaciones carece de eficacia si no se les
da el uso para el que están destinadas, por eso deben es-
tar en todo momento en el propio establecimiento, y así
puedan ser facilitadas al usuario turístico cuando se soli-
citen. De igual forma el cartel que anuncia la existencia
de Hojas de Reclamaciones a disposición de los clientes
y las listas oficiales de precios, deben estar expuestas en
la forma exigida por la normativa. En todos estos casos,
si se considera únicamente el hecho de estar en posesión
de los requisitos, como se acredita en las alegaciones
realizadas, se desvirtúa la función para la que han sidos
concebidos ya que no cumplen con su fin último.

En cuanto a las alegaciones a los hechos tercero y cuar-
to, hay que señalar que los hechos que se imputan fueron
constatados por el inspector actuante y así se reflejaron en
el acta de inspección antes indicada, por lo que se pueden
dar como existentes al tenerse en consideración el artícu-
lo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que es-
tablece que: “Los hechos constatados por funcionarios a
los que se reconoce la condición de autoridad, y que se
formalicen en documento público observando los requi-
sitos legales pertinentes, tendrán valor probatorio sin per-
juicio de las pruebas que en defensa de los respectivos de-
rechos o intereses puedan señalar o aportar los propios
administrados”.

Las sanciones no se han aplicado en su cuantía míni-
ma porque a la hora de ponderar las mismas se han teni-
do en cuenta criterios relativos a las características de la
actividad que realizaba como bar nocturno, a la situación
geográfica de establecimiento en una zona turística como
es la ciudad de La Laguna y los perjuicios causados a los
clientes.

Sexta.- Los hechos imputados infringen lo preceptuado
en las siguientes normas, vienen tipificados como se indica:

Normas: hecho primero: artículo 8 del Decreto 168/1996,
de 4 de julio, por el que se regulan las características de las
hojas de reclamaciones y el procedimiento de tramitación
de las reclamaciones (B.O.C. nº 88, de 22 de julio). 

Hecho segundo: artículo 20.2 de la Ley 7/1995, de 6
de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C.
nº 48, de 19 de abril). 

Hecho tercero: artículo 41 del Decreto 190/1996, de 1
de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio
de la potestad sancionadora en materia turística y de la ins-
pección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto). 

Hecho cuarto: artículo 10.3 de la Orden Ministerial de
17 de marzo de 1965, por la que se aprueba la Ordenación
Turística de Restaurantes (B.O.E. de 29 de marzo), mo-
dificado por la Orden Ministerial de 29 de junio de 1978,
en su artículo 1 (B.O.E. de 19 de julio), y en aplicación
del artículo 4 de la Orden Ministerial de 19 de junio de
1970 (B.O.E. de 23 de junio). 

Hecho quinto: artículo 9.c) de la Orden Ministerial de
17 de marzo de 1965, por la que se aprueba la Ordenación
Turística de Restaurantes (B.O.E. de 29 de marzo), en
aplicación del artículo 4 de la Orden Ministerial de 19 de
junio de 1970 (B.O.E. de 23 de junio). 

Hecho sexto: artículo 9.e) de la Orden Ministerial de
17 de marzo de 1965, por la que se aprueba la Ordenación
Turística de Restaurantes (B.O.E. de 29 de marzo), en
aplicación del artículo 4 de la Orden Ministerial de 19 de
junio de 1970 (B.O.E. de 23 de junio).

Tipificación: hecho primero: artículo 76.6 de la Ley 7/1995,
de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias
(B.O.C. nº 48, de 19 de abril), en relación con el artículo
77.7 del mismo cuerpo legal.

Hecho segundo: artículo 77.1 de la Ley 7/1995, de 6
de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C.
nº 48, de 19 de abril).

Hecho tercero: artículo 76.9 de la Ley 7/1995, de 6 de
abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº
48, de 19 de abril), en relación con el artículo 77.7 del mis-
mo cuerpo legal.

Hecho cuarto: artículo 77.1 de la Ley 7/1995, de 6 de
abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº
48, de 19 de abril).

Hecho quinto: artículo 77.2 de la Ley 7/1995, de 6 de
abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº
48, de 19 de abril).

Hecho sexto: artículo 77.4 de la Ley 7/1995, de 6 de
abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº
48, de 19 de abril).

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida
para resolver el presente expediente sancionador, de acuer-
do con el artículo 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de
Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19
de abril), y el artº. 7.2.B).f) del anexo al Decreto 240/2008,
de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de la Consejería de Turismo (B.O.C. nº 3, de 7.1.09),

R E S U E L V O:

Imponer a Comercial Osgozon, S.L., con C.I.F.
B38523155, titular del establecimiento denominado Bar
Kapitel sanción de multa por cuantía total de 2.790,00 eu-
ros, correspondiendo la cantidad por el: 

Hecho primero: cuatrocientos cinco (405,00) euros. 
Hecho segundo: doscientos setenta (270,00) euros. 
Hecho tercero: cuatrocientos cinco (405,00) euros. 
Hecho cuarto: doscientos setenta (270,00) euros.
Hecho quinto: setecientos veinte (720,00) euros. 
HEcho sexto: setecientos veinte (720,00) euros.
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La presente resolución no pone fin a la vía adminis-
trativa y contra la misma cabe interponer recurso de al-
zada, ante la Ilma. Viceconsejera de Turismo del Gobier-
no de Canarias, en el plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo pre-
venido en el artº. 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12,
de 14.1.99), y sin perjuicio de cualquier otro recurso que
pudiera interponerse.

En el caso de que el recurrente sea un representante y
no se haya acreditado dicha representación, deberá apor-
tar Escritura de Poder para dejar constancia fidedigna,
bien con copia simple notarial o previo cotejo o compul-
sa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto
en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de
14.1.99).

Transcurrido el plazo de interposición del recurso ad-
ministrativo correspondiente sin que se hubiera inter-
puesto aquél, o desistido, se emitirá el instrumento cobratorio
del importe de la sanción administrativa con mención del
lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecho y los re-
cursos procedentes, en razón de lo establecido en la Or-
den de la Consejería de Economía y Hacienda, de 12 de
julio de 2006, por la que se regulan determinadas actua-
ciones en relación a la recaudación de los derechos eco-
nómicos de naturaleza pública exigidos por las diferentes
Consejerías integrantes de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias.- Santa Cruz de Te-
nerife, a 29 de abril de 2009.- La Directora General de Or-
denación y Promoción Turística, Sandra González Fran-
quis.

2280 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 4 de junio de 2009, sobre
notificación de Orden/Resolución de expe-
diente sancionador, a titulares de empresas y
actividades turísticas de ignorado domicilio.

Habiéndose intentado por esta Dirección General
sin haberse podido practicar, la notificación de la
Orden/Resolución en el expediente incoado con mo-
tivo de denuncias o Actas de Inspección formuladas
contra los titulares de empresas y actividades turís-
ticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, y siendo precisa su
notificación a los efectos de que aleguen lo que a su
derecho convenga,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a los titulares de los establecimien-
tos y actividades turísticas que se citan, la Orden/Re-
solución recaída en el expediente que les ha sido
instruido por infracción a la legislación en materia
turística.

2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que
se citan, la presente Resolución para su publicación
en el tablón de edictos correspondiente.

Santa Cruz de Tenerife, a 4 de junio de 2009.- La
Directora General de Ordenación y Promoción Tu-
rística, Sandra González Franquis.

Resolución de la Dirección General de Ordenación y
Promoción Turística, del Gobierno de Canarias, recaída
en el expediente sancionador nº 227/08 instruido a Taji-
naste, S.Coop.L., titular de la explotación turística del es-
tablecimiento denominado Restaurante Estación de Gua-
guas.

Examinado el expediente sancionador tramitado por el
Servicio de Inspección y Sanciones, instruido al estable-
cimiento y titular que se cita, iniciado por Resolución de
la Directora General de Ordenación y Promoción Turísti-
ca de 18 de noviembre de 2008.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del ex-
pediente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

1º) Por la Inspección de Turismo se realizaron las si-
guientes actuaciones: acta nº 13781, de fecha 15 de abril
de 2008, con motivo de las siguientes denuncias/reclamaciones
formuladas por Juan Padilla Castilla y seguido contra la
empresa expedientada Tajinaste, S.Coop.L. titular del es-
tablecimiento Restaurante Estación de Guaguas.

2º) El 18 de noviembre de 2008 se ordenó la iniciación
de expediente sancionador, que lleva el nº 227/08, for-
mulándose los hechos imputados y nombrándose al Ins-
tructor y Secretario del procedimiento.

Como consecuencia de todo lo anterior, el Instructor
del procedimiento con fecha 16 de febrero de 2009, for-
muló propuesta de sanción de multa en cuantía de mil cin-
cuenta (1.050,00) euros.

3º) No consta en el expediente que se hayan presenta-
do alegaciones a la Propuesta de Resolución.

HECHOS PROBADOS

Se considera probado, en virtud de las inspecciones y
actuaciones referidas en los antecedentes, el siguiente he-
cho:
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No haber contestado al requerimiento formulado por
el Inspector actuante en el acta de inspección nº 13781,
de 15 de abril de 2008.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera: las actuaciones practicadas en el presente ex-
pediente sancionador han sido de conformidad con la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de
14.1.99), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del
Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así co-
mo con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del
procedimiento para el ejercicio de la potestad sanciona-
dora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C.
nº 103, de 21 de agosto).

Segunda: en la tramitación del expediente se han ob-
servado las formalidades de rigor.

Tercera: las pruebas que obran en el expediente son te-
nidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.

Cuarta: en el momento de ponderar la sanción se ha te-
nido en cuenta el principio de proporcionalidad que esta-
blece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285,
de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), así como los criterios que
se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de
abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº
48, de 19.4.95), que se indicarán.

Quinta: debe estimarse la responsabilidad administra-
tiva de la empresa expedientada y no habiendo presenta-
do alegaciones a la Propuesta de Resolución de 16 de fe-
brero de 2009, se reiteran los fundamentos jurídicos
recogidos en la misma.

A la hora de imponer la cuantía de la sanción de mul-
ta hay que tener en cuenta el criterio de la situación geo-
gráfica del Restaurante Estación de Guaguas, ubicado en
una zona eminentemente turística. Asimismo se ha teni-
do en cuenta la actitud de falta de colaboración con la Ad-
ministración mantenida por la empresa expedientada, re-
chazando las notificaciones realizadas a lo largo de la
instrucción del presente expediente sancionador.

Sexta: el hecho imputado infringe lo preceptuado en
las siguientes normas, viene tipificado como se indica:

Normas: artículo 33 del Decreto 190/1996, de 1 de
agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de
la potestad sancionadora en materia turística y de la ins-
pección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto).

Tipificación: artículo 76.9 de la Ley 7/1995, de 6 de abril,
de Ordenación del Turismo de Canarias  (B.O.C. nº 48, de

19 de abril), en relación con el artículo 77.7 del mismo cuer-
po legal.

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida pa-
ra resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo
con el artº. 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordena-
ción del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril),
y el artº. 7.2.B).f) del anexo al Decreto 240/2008, de 23 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
la Consejería de Turismo (B.O.C. nº 3, de 7.1.09),

R E S U E L V O:

Imponer a Tajinaste, S.Coop.L., con C.I.F. F38099537,
titular del establecimiento denominado Restaurante Estación
de Guaguas sanción de multa por cuantía total de 1.050,00
euros.

La presente resolución no pone fin a la vía administrati-
va y contra la misma cabe interponer recurso de alzada, an-
te la Ilma. Viceconsejera de Turismo del Gobierno de Cana-
rias, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al
de su notificación, de acuerdo con lo prevenido en los artículos
114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), y sin
perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

En el caso de que el recurrente sea un representante y no
se haya acreditado dicha representación, deberá aportar Es-
critura de Poder para dejar constancia fidedigna, bien con co-
pia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotoco-
pia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99).

Transcurrido el plazo de interposición del recurso admi-
nistrativo correspondiente sin que se hubiera interpuesto
aquél, o desistido, se emitirá el instrumento cobratorio del im-
porte de la sanción administrativa con mención del lugar, pla-
zo y forma en que debe ser satisfecho y los recursos proce-
dentes, en razón de lo establecido en la Orden de la Consejería
de Economía y Hacienda, de 12 de julio de 2006, por la que
se regulan determinadas actuaciones en relación a la recau-
dación de los derechos económicos de naturaleza pública exi-
gidos por las diferentes Consejerías integrantes de la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.-
Santa Cruz de Tenerife, a 13 de abril de 2009.- La Directo-
ra General de Ordenación y Promoción Turística, Sandra
González Franquis.

2281 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace pública
la Resolución de 4 de junio de 2009, sobre no-
tificación de Orden/Resolución de expediente
sancionador, a titulares de empresas y activida-
des turísticas de ignorado domicilio.
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Habiéndose intentado por esta Dirección General sin
haberse podido practicar, la notificación de la Or-
den/Resolución en el expediente incoado con motivo
de denuncias o Actas de Inspección formuladas contra
los titulares de empresas y actividades turísticas que se
relacionan, conforme al artº. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y siendo precisa su notificación a los efec-
tos de que aleguen lo que a su derecho convenga,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a los titulares de los establecimien-
tos y actividades turísticas que se citan, la Orden/Re-
solución recaída en el expediente que les ha sido
instruido por infracción a la legislación en materia
turística.

2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que
se citan, la presente Resolución para su publicación en
el tablón de edictos correspondiente.

Santa Cruz de Tenerife, a 4 de junio de 2009.- La Di-
rectora General de Ordenación y Promoción Turística,
Sandra González Franquis.

Resolución de la Dirección General de Ordenación y Pro-
moción Turística, del Gobierno de Canarias, recaída en el ex-
pediente sancionador nº 265/08 instruido a Julio Cabrera
Duque, titular de la explotación turística del establecimien-
to denominado Restaurante Neptuno.

Examinado el expediente sancionador tramitado por el Ser-
vicio de Inspección y Sanciones, instruido al establecimien-
to y titular que se cita, iniciado por Resolución de la Direc-
tora General de Ordenación y Promoción Turística de 18 de
noviembre de 2008.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del expe-
diente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

1º) Por la Inspección de Turismo se realizaron las si-
guientes actuaciones: acta nº 14415, de fecha 11 de junio de
2008, con motivo de las siguientes denuncias/reclamaciones
formuladas por la Dirección General de la Guardia Civil-Pla-
ya de las Américas y seguido contra la empresa expedienta-
da Julio Cabrera Duque titular del establecimiento Restau-
rante Neptuno.

2º) El 18 de noviembre de 2008 se ordenó la iniciación
de expediente sancionador, que lleva el nº265/08, formulándose
los hechos imputados y nombrándose al Instructor y Secre-
tario del procedimiento.

Como consecuencia de todo lo anterior, el Instructor del
procedimiento con fecha 16 de febrero de 2009, formuló
propuesta de sanción de multa en cuantía de trescientos no-
venta (390,00) euros.

Correspondiendo la cantidad por el: hecho primero: cien-
to noventa y cinco (195,00) euros.

Hecho segundo: ciento noventa y cinco (195,00) euros.

3º) No consta en el expediente que se hayan presentado
alegaciones a la Propuesta de Resolución.

HECHOS PROBADOS

Se consideran probados, en virtud de las inspecciones y
actuaciones referidas en los antecedentes, los siguientes he-
chos:

Primero: no tener a disposición de la Inspección de Tu-
rismo el correspondiente Libro de Inspección de la industria.

Segundo: no tener disponibles las Hojas de Reclamacio-
nes.

Los hechos reseñados se constatan en el acta de inspec-
ción 14415/08, levantada el 11 de junio de 2008 como con-
secuencia de denuncia de la Guardia Civil.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Las actuaciones practicadas en el presente ex-
pediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún (B.O.E. nº285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), la Ley 7/1995, de
6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C.
nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1
de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de
la potestad sancionadora en materia turística y de la inspec-
ción de turismo (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto).

Segunda.- En la tramitación del expediente se han observado
las formalidades de rigor.

Tercera.- Las pruebas que obran en el expediente son te-
nidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.

Cuarta.- En el momento de ponderar la sanción se ha te-
nido en cuenta el principio de proporcionalidad que estable-
ce el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 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), así como los criterios que se regulan en
el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordena-
ción del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), que
se indicarán.

Quinta.- Debe estimarse la responsabilidad administrati-
va de la empresa expedientada y no habiendo presentado ale-
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gaciones, se reiteran los fundamentos jurídicos de la Propuesta
de Resolución de 16 de febrero de 2009. No obstante, se tie-
ne en cuenta la carencia de antecedentes del expedientado por
el mismo hecho infractor, no obrando constancia de haber-
se incoado expedientes sancionadores por los mismos hechos
sobre los que haya recaído resolución firme.

Ala hora de imponer la cuantía de la sanción de multa se
tiene en cuenta el criterio de la modalidad y categoría del es-
tablecimiento, ya que se trata de un restaurante de tres tene-
dores.

Sexta.- Los hechos imputados infringen lo preceptuado
en las siguientes normas, vienen tipificados como se indica:

Normas: hecho primero: artículo 41 del Decreto 190/1996,
de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejerci-
cio de la potestad sancionadora en materia turística y de la
inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto). He-
cho segundo: artículo 8 del Decreto 168/1996, de 4 de julio,
por el que se regulan las características de las Hojas de Re-
clamaciones y el procedimiento de tramitación de las recla-
maciones (B.O.C. nº 88, de 22 de julio).

Tipificación: hecho primero: artículo 76.9 de la Ley
7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Cana-
rias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril), en relación con el artícu-
lo 77.7 del mismo cuerpo legal. Hecho segundo: artículo 76.6
de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo
de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril), en relación con
el artículo 77.7 del mismo cuerpo legal.

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida pa-
ra resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo
con el artº. 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordena-
ción del turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril),
y el artº. 7.2.B).f) del anexo al Decreto 240/2008, de 23 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
la Consejería de Turismo (B.O.C. nº 3, de 7.1.09),

R E S U E L V O:

Imponer a Julio Cabrera Duque, con N.I.F. 42077333Y,
titular del establecimiento denominado Restaurante Neptu-
no sanción de multa por cuantía total de 180,00 euros, co-
rrespondiendo la cantidad por el hecho primero: noventa
(90,00) euros. Hecho segundo: noventa (90,00) euros.

La presente resolución no pone fin a la vía administrati-
va y contra la misma cabe interponer recurso de alzada, an-
te la Ilma. Viceconsejera de Turismo del Gobierno de Cana-
rias, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al
de su notificación, de acuerdo con lo prevenido en los artículos
114 y siguientes  de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), y sin
perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponer-
se.

En el caso de que el recurrente sea un representante y no
se haya acreditado dicha representación, deberá aportar Es-
critura de Poder para dejar constancia fidedigna, bien con co-
pia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotoco-
pia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99).

Transcurrido el plazo de interposición del recurso administrativo
correspondiente sin que se hubiera interpuesto aquél, o desis-
tido, se emitirá el instrumento cobratorio del importe de la san-
ción administrativa con mención del lugar, plazo y forma en
que debe ser satisfecho y los recursos procedentes, en razón
de lo establecido en la Orden de la Consejería de Economía y
Hacienda, de 12 de julio de 2006, por la que se regulan deter-
minadas actuaciones en relación a la recaudación de los dere-
chos económicos de naturaleza pública exigidos por las dife-
rentes Consejerías integrantes de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias.- Santa Cruz de Tene-
rife, a 13 de abril de 2009.- La Directora General de Ordena-
ción y Promoción Turística, Sandra González Franquis.

2282 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace pública
la Resolución de 4 de junio de 2009, sobre no-
tificación de Orden/Resolución de expediente
sancionador, a titulares de empresas y activida-
des turísticas de ignorado domicilio.

Habiéndose intentado por esta Dirección General sin
haberse podido practicar, la notificación de la Or-
den/Resolución en el expediente incoado con motivo
de denuncias o Actas de Inspección formuladas contra
los titulares de empresas y actividades turísticas que se
relacionan, conforme al artº. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y siendo precisa su notificación a los efec-
tos de que aleguen lo que a su derecho convenga,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a los titulares de los establecimientos y
actividades turísticas que se citan, la Orden/Resolución
recaída en el expediente que les ha sido instruido por
infracción a la legislación en materia turística.

2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que
se citan, la presente Resolución para su publicación en
el tablón de edictos correspondiente.

Santa Cruz de Tenerife, a 4 de junio de 2009.- La Di-
rectora General de Ordenación y Promoción Turística,
Sandra González Franquis.

Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobier-
no de Canarias, recaída en el expediente sancionador nº
268/08 instruido a La Marieta Tenerest, S.L., titular de la ex-
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plotación turística del establecimiento denominado Restau-
rante Choukys.

Examinado el expediente sancionador tramitado por el Ser-
vicio de Inspección y Sanciones, instruido al establecimien-
to y titular que se cita, iniciado por Resolución de la Direc-
tora General de Ordenación y Promoción Turística de 28 de
noviembre de 2008.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del expe-
diente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

1º) Por la Inspección de Turismo se realizaron las si-
guientes actuaciones: acta nº 13935, de fecha 6 de agosto de
2008, con motivo de las siguientes denuncias/reclamaciones
formuladas por el Ayuntamiento de Arona-Policía Local y se-
guido contra la empresa expedientada La Marieta Tenerest,
S.L., titular del establecimiento Choukys.

2º) El 28 de noviembre de 2008 se ordenó la iniciación
de expediente sancionador, que lleva el nº268/08, formulándose
los hechos imputados y nombrándose al Instructor y Secre-
tario del procedimiento.

3º) Examinadas las razones esgrimidas por la represen-
tación de la empresa expedientada, el Instructor expuso los
siguientes fundamentos: “Que se considera debe estimarse
su responsabilidad administrativa por el hecho infractor im-
putado, sin que sus alegaciones lo desvirtúen, ya que todas
las reglamentaciones, estatales o autonómicas, que han re-
gulado los establecimientos turísticos en general han condi-
cionado el inicio de la explotación turística de aquéllos a la
previa obtención de la preceptiva autorización administrati-
va de apertura. Por lo que a este caso se refiere, la Orden Mi-
nisterial de 17 de marzo de 1965, reguladora de los Restau-
rantes, viene a disponer en su artículo 6º que con anterioridad
a la apertura del establecimiento, su titular dará cuenta de su
propósito a la Administración turística competente, al obje-
to de que se conceda la oportuna autorización, de tal modo
que quien explota el restaurante de referencia, incurre en
responsabilidad administrativa por mantener en funcionamiento
el establecimiento careciendo de la preceptiva autorización,
que debió solicitar y obtener con anterioridad al inicio de la
explotación turística del mismo, responsabilidad que se le exi-
ge en virtud de lo establecido en el artículo 73 de la Ley 7/1995,
de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, al cons-
tatarse y comprobarse la comisión de la infracción adminis-
trativa tipificada en el artículo 75.1 de la citada Ley.

No obstante, a la hora de considerar la cuantía de la san-
ción de multa inicialmente propuesta se propone una reduc-
ción en el importe inicialmente propuesto, dado que debe te-
nerse en cuenta la carencia de antecedentes y la circunstancia
de haber iniciado los trámites para la solicitud de autoriza-
ción de apertura y funcionamiento desde el 22 de diciembre

de 2008, sin que hasta la fecha se haya obtenido la resolu-
ción del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.

Como consecuencia de todo lo anterior, el Instructor del
procedimiento con fecha 19 de febrero de 2009, formuló
propuesta de sanción de multa en cuantía de tres mil (3.000,00)
euros.

4º) El expedientado en escrito de 13 de marzo de 2009
recibido en esta Consejería el 16 de marzo de 2009 y núme-
ro de registro 16032009, en síntesis alega lo siguiente a la Pro-
puesta de Resolución:

Que esta parte en las manifestaciones presentadas ante esa
Dirección en el mes de enero del año en curso, ya manifies-
ta una serie de razones por las cuales, consideramos que se
debía reducir la sanción que pudiera corresponderle, por las
infracciones que se calificaban de muy graves.

En la Propuesta de Resolución, contra la que se formu-
lan las presentes alegaciones, se calificación de la infracción
como graves, proponiendo una sanción de tres mil euros.

Se está en el caso, de que mi representada al día de la fe-
cha ya ha presentado toda la documentación requerida ante
el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, Área de Turismo y
Planificación, para la apertura de un restaurante.

Por ello, y debido a que mi representada nunca ha sido
sancionada administrativamente por esa Consejería, que la
denuncia ha sido como consecuencia de una inspección ru-
tinaria, no por una denuncia de cliente alguno, por lo que se
deben tener en cuenta, los antecedentes y las circunstancias
que se han formulado, por ello, consideramos que se debe
reducir la cuantía de la sanción de la multa que se nos pro-
pone, y sí nos proponga una teniendo en cuenta las manifestaciones
vertidas.

HECHOS PROBADOS

Se considera probado, en virtud de las inspecciones y ac-
tuaciones referidas en los antecedentes, el siguiente hecho:

Estar abierto al público en general sin la autorización pre-
ceptiva para la entrada en servicio y el desempeño de la ac-
tividad turística reglamentada de restaurante.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera: las actuaciones practicadas en el presente expe-
diente sancionador han sido de conformidad con la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas 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. nº12, de 14.1.99), la Ley 7/1995,
de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C.
nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1
de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de
la potestad sancionadora en materia turística y de la inspec-
ción de turismo (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto).

Segunda: en la tramitación del expediente se han obser-
vado las formalidades de rigor.

Boletín Oficial de Canarias núm. 114, martes 16 de junio de 2009 12827



Tercera: las pruebas que obran en el expediente son teni-
das en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.

Cuarta: en el momento de ponderar la sanción se ha te-
nido en cuenta el principio de proporcionalidad que estable-
ce el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 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), así como los criterios que se regulan en
el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordena-
ción del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), que
se indicarán.

Quinta: debe estimarse la responsabilidad administrativa
de la empresa expedientada, sin que los hechos alegados la
desvirtúen.

Sin embargo, realizada consulta al Cabildo de Tenerife so-
bre la tramitación de los documentos de autorización de aper-
tura del establecimiento, es preciso hacer constar que el ex-
pedientado ha presentado ante ese organismo los documentos
que acreditan la intención de subsanar el hecho infractor. 

Además, se hace constar que durante la instrucción del
presente procedimiento sancionador no se han apreciado in-
dicios reveladores de una conducta de mala fe por parte del
interesado.

Al tratarse de una acción antijurídica y culpable, pero en
la que las circunstancias apreciadas modifican el nivel de res-
ponsabilidad exigible, se resuelve la imposición de sanción
en la cuantía mínima de las estipuladas para las infracciones
graves.

Sexta: el hecho imputado infringe lo preceptuado en las
siguientes normas, viene tipificado como se indica:

Normas: artículo 6 de la Orden de 17 de marzo de 1965,
por la que se aprueba la Ordenación Turística de Restauran-
tes (B.O.E. de 29 de marzo).

Tipificación: artículo 75.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril,
de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19
de abril), en relación con el artículo 76.19 del mismo cuer-
po legal, modificada por la Ley 19/2003, de 14 de abril, por
la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y
las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias
(B.O.C. nº 73, de 15 de abril).

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida pa-
ra resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo
con el artº. 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordena-
ción del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril),
y el artº. 4.2.o) del anexo al Decreto 240/2008, de 23 de di-
ciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
la Consejería de Turismo (B.O.C. nº 3, de 7.1.09),

R E S U E L V O:

Imponer a La Marieta Tenerest, S.L., con C.I.F. B38369260,
titular del establecimiento denominado Restaurante Choukys,
sanción de multa por cuantía total de 1.505,00 euros.

La presente resolución no pone fin a la vía administrati-
va y contra la misma cabe interponer recurso de alzada, an-
te la Excma. Sra. Consejera de Turismo del Gobierno de Ca-
narias, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
al de su notificación, de acuerdo con lo prevenido en los ar-
tículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), y sin
perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

En el caso de que el recurrente sea un representante y no
se haya acreditado dicha representación, deberá aportar Es-
critura de Poder para dejar constancia fidedigna, bien con co-
pia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotoco-
pia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99).

Una vez firme la presente Resolución se procederá, en su
caso, a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artº. 17.7 del
Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento
para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia tu-
rística y de la inspección de turismo, en relación con el artº.
81.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Tu-
rismo de Canarias, referente a la publicación de la sanción y
anotación en el Registro General de Empresas, Actividades
y Establecimientos Turísticos.

Transcurrido el plazo de interposición del recurso admi-
nistrativo correspondiente sin que se hubiera interpuesto
aquél, o desistido, se emitirá el instrumento cobratorio del im-
porte de la sanción administrativa con mención del lugar, pla-
zo y forma en que debe ser satisfecho y los recursos proce-
dentes, en razón de lo establecido en la Orden de la Consejería
de Economía y Hacienda, de 12 de julio de 2006, por la que
se regulan determinadas actuaciones en relación a la recau-
dación de los derechos económicos de naturaleza pública exi-
gidos por las diferentes Consejerías integrantes de la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.-
Santa Cruz de Tenerife, a 8 de mayo de 2009.- La Vicecon-
sejera de Turismo, María del Carmen Hernández Bento.

2283 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace pública
la Resolución de 4 de junio de 2009, sobre no-
tificación de Orden/Resolución de expediente
sancionador, a titulares de empresas y activida-
des turísticas de ignorado domicilio.

Habiéndose intentado por esta Dirección General sin
haberse podido practicar, la notificación de la Or-
den/Resolución en el expediente incoado con motivo
de denuncias o Actas de Inspección formuladas contra
los titulares de empresas y actividades turísticas que se
relacionan, conforme al artº. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y siendo precisa su notificación a los efec-
tos de que aleguen lo que a su derecho convenga,
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R E S U E L V O:

1.- Notificar a los titulares de los establecimientos y
actividades turísticas que se citan, la Orden/Resolución
recaída en el expediente que les ha sido instruido por
infracción a la legislación en materia turística.

2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que
se citan, la presente Resolución para su publicación en
el tablón de edictos correspondiente.

Santa Cruz de Tenerife, a 4 de junio de 2009.- La Di-
rectora General de Ordenación y Promoción Turística,
Sandra González Franquis.

Resolución de la Dirección General de Ordenación y Pro-
moción Turística, del Gobierno de Canarias, recaída en el ex-
pediente sancionador nº 299/08 instruido a Dennis Catesby,
titular de la explotación turística del establecimiento deno-
minado Bar Clouseau¿s Café Lounge.

Examinado el expediente sancionador tramitado por el Ser-
vicio de Inspección y Sanciones, instruido al establecimien-
to y titular que se cita, iniciado por Resolución de la Direc-
tora General de Ordenación y Promoción Turística de 28 de
noviembre de 2008.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del expe-
diente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

1º) Por la Inspección de Turismo se realizaron las si-
guientes actuaciones: acta nº 13885, de fecha 7 de julio de
2008, con motivo de las siguientes denuncias/reclamaciones
formuladas por el Ayuntamiento de Arona-Policía Local y se-
guido contra la empresa expedientada Dennis Catesby, titu-
lar del establecimiento Clouseau¿s Café Lounge.

2º) El 28 de noviembre de 2008 se ordenó la iniciación
de expediente sancionador, que lleva el nº299/08, formulándose
los hechos imputados y nombrándose al Instructor y Secre-
tario del procedimiento.

Como consecuencia de todo lo anterior, el Instructor del
procedimiento con fecha 28 de enero de 2009, formuló pro-
puesta de sanción de multa en cuantía de trescientos treinta
(330,00) euros.

Correspondiendo la cantidad por el: hecho primero: cien-
to veinte (120,00) euros.

Hecho segundo: noventa (90,00) euros.
Hecho tercero: ciento veinte (120,00) euros.

3º) No consta en el expediente que se hayan presentado
alegaciones a la Propuesta de Resolución.

Hechos probados: se consideran probados, en virtud de
las inspecciones y actuaciones referidas en los antecedentes,
los siguiente hechos:

Primero: carecer en el establecimiento del Libro de Ins-
pección.

Segundo: carecer en el establecimiento de las Hojas de
Reclamaciones obligatorias.

Tercero: no haber notificado a la Administración turísti-
ca competente, los precios que rigen en la prestación de los
servicios.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Las actuaciones practicadas en el presente ex-
pediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún (B.O.E. nº285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), la Ley 7/1995, de
6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C.
nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1
de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de
la potestad sancionadora en materia turística y de la inspec-
ción de turismo (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto).

Segunda.- En la tramitación del expediente se han observado
las formalidades de rigor.

Tercera.- Las pruebas que obran en el expediente son te-
nidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.

Cuarta.- En el momento de ponderar la sanción se ha te-
nido en cuenta el principio de proporcionalidad que estable-
ce el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 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), así como los criterios que se regulan en
el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordena-
ción del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), que
se indicarán.

Quinta.- Debe estimarse la responsabilidad administrati-
va de la empresa expedientada en base al contenido del ac-
ta de inspección nº 13885, de fecha 7 de julio de 2008, y no
habiéndose formulado alegaciones que desvirtúen los he-
chos infractores imputados, esta Dirección General se ratifi-
ca en los fundamentos jurídicos de la Propuesta de Resolu-
ción de fecha 28 de enero de 2009 y mantiene la sanción propuesta
en la cuantía de 330 euros, habiéndose tenido en cuenta pa-
ra su imposición los criterios que establece el artículo 79.2
de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo
de Canarias, como es el lucro ilícito obtenido al no tener la
documentación turística para ejercer la actividad desde la fe-
cha de 14 de abril de 2008, fecha de la denuncia de la Poli-
cía Local de Arona.

Sexta.- Los hechos imputados infringen lo preceptuado
en las siguientes normas, vienen tipificados como se indica:

Normas: hecho primero: artº. 84 de la Ley 7/1995, de 6
de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº
48, de 19 de abril), en relación con el artº. 41 del Decreto 190/1996,
de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejerci-
cio de la potestad sancionadora en materia turística y de la
inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto).
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Hecho segundo: artº. 20.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril,
de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19
de abril), en relación con el artº. 8 del Decreto 168/1996, de
4 de julio, por el que se regulan las características de las ho-
jas de reclamaciones y el procedimiento de tramitación de
las reclamaciones (B.O.C. nº 88, de 22 de julio). 

Hecho tercero: artículo 30.1 de la Orden Ministerial de
17 de marzo de 1965, por la que se aprueba la Ordenación
Turística de Restaurantes (B.O.E. de 29 de marzo), modifi-
cado por la Orden Ministerial de 29 de junio de 1978, en su
artículo 2º (B.O.E. de 19 de julio), y en aplicación del artículo
4 de la Orden Ministerial de 19 de junio de 1970 (B.O.E. de
23 de junio).

Tipificación: hecho primero: artículo 76.9 de la Ley
7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Cana-
rias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril), en relación con el artícu-
lo 77.7 del mismo cuerpo legal.

Hecho segundo: artículo 76.6 de la Ley 7/1995, de 6 de
abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48,
de 19 de abril), en relación con el artículo 77.7 del mismo
cuerpo legal. 

Hecho tercero: artículo 76.5 de la Ley 7/1995, de 6 de
abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº
48, de 19 de abril), en relación con el artículo 77.7 del mis-
mo cuerpo legal.

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida pa-
ra resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo
con el artº. 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordena-
ción del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril),
y el artº. 7.2.B).f) del anexo al Decreto 240/2008, de 23 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
la Consejería de Turismo (B.O.C. nº 3, de 7.1.09),

R E S U E L V O:

Imponer a Dennis Catesby, con N.I.E. X6952217F, titu-
lar del establecimiento denominado Bar Clouseau¿s Café
Lounge sanción de multa por cuantía total de 330,00 euros,
correspondiendo la cantidad por el:

Hecho primero: ciento veinte (120,00) euros. 
Hecho segundo: noventa (90,00) euros. 
Hecho tercero: ciento veinte (120,00) euros.

La presente resolución no pone fin a la vía administrativa
y contra la misma cabe interponer recurso de alzada, ante la
Ilma. Viceconsejera de Turismo del Gobierno de Canarias, en
el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su no-
tificación, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y
siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), y sin per-
juicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

En el caso de que el recurrente sea un representante y no
se haya acreditado dicha representación, deberá aportar Es-
critura de Poder para dejar constancia fidedigna, bien con co-
pia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotoco-
pia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99).

Transcurrido el plazo de interposición del recurso admi-
nistrativo correspondiente sin que se hubiera interpuesto
aquél, o desistido, se emitirá el instrumento cobratorio del im-
porte de la sanción administrativa con mención del lugar, pla-
zo y forma en que debe ser satisfecho y los recursos proce-
dentes, en razón de lo establecido en la Orden de la Consejería
de Economía y Hacienda, de 12 de julio de 2006, por la que
se regulan determinadas actuaciones en relación a la recau-
dación de los derechos económicos de naturaleza pública exi-
gidos por las diferentes Consejerías integrantes de la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.-
Santa Cruz de Tenerife.- La Directora General de Ordena-
ción y Promoción Turística, Sandra González Franquis.

Administración del Estado

Ministerio de Defensa

2284 Dirección General de Infraestructura.- Anun-
cio por el que se hace pública la Resolución de
8 de junio de 2009, que abre el trámite de in-
formación pública correspondiente al expediente
que se tramita con motivo de la expropiación for-
zosa de los terrenos necesarios para el mante-
nimiento, en su actual ubicación, de la Base mi-
litar de Hoya Fría en Santa Cruz de Tenerife.

La Dirección General de Infraestructura del Minis-
terio de Defensa, en el ejercicio de las competencias en
materia expropiatoria otorgadas por el artículo 6.2.j) del
Real Decreto 1.126/2008, de 4 de julio, de estructura
orgánica básica del Ministerio de Defensa, insta la in-
coación del correspondiente expediente expropiatorio
sobre los terrenos necesarios para el mantenimiento en
su actual ubicación de la Base militar de Hoya Fría.

Con el fin de proceder conforme a lo previsto por el
artículo 100 en relación con el artículo 52 de la Ley de
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, es-
te Ministerio ha resuelto, en el día de la fecha, abrir in-
formación pública durante un plazo de quince días há-
biles, computados en la forma dispuesta en el artículo
17, párrafo primero, del Reglamento de 26 de abril de
1957, para que los propietarios que figuren en la rela-
ción que se acompaña y todas las demás personas o en-
tidades que se estimen afectadas, puedan formular por
escrito las alegaciones que consideren oportunas, de acuer-
do con lo previsto en la referida Ley de Expropiación
Forzosa y en el Reglamento para su aplicación, las cua-
les deberán ser dirigidas a la Subdelegación de Defen-
sa en Tenerife, sita en la Avenida 25 de julio, 3, 38004-
Santa Cruz de Tenerife.

En el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, así
como en la citada Subdelegación de Defensa, estará a
disposición de los propietarios afectados la relación con-
creta e individualizada de los bienes y derechos afectados.

Madrid, a 8 de junio de 2009.- La Directora Gene-
ral, Mónica Melle Hernández.



Administración Local

Cabildo Insular
de Tenerife

2285 ANUNCIO de 11 de mayo de 2009, por el que
se somete a información pública el expediente
de calificación territorial nº 72/2009 promovi-
do por D. Allan Robinson, en representación de
Hermanos Duro García, S.L., para la instalación
de una granja para el crecimiento y manipula-
ción de champiñones, en Morro del Gato, mu-
nicipio de Granadilla de Abona.

A los efectos de lo previsto en el artículo 75.3 del
Reglamento de Procedimientos de los instrumentos de
ordenación del sistema de planeamiento de Canarias,
aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo, se somete
a información pública el expediente de calificación te-
rritorial nº 72/2009 promovido por D. Allan Robinson,
en representación de Hermanos Duro García, S.L., pa-
ra la instalación de una granja para el crecimiento y ma-
nipulación de champiñones, en “Morro del Gato, polí-
gono 010, parcela 33’’, municipio de Granadilla de
Abona.

Los interesados en el expediente podrán acceder al
mismo en las dependencias de la Unidad Orgánica de
Suelo Rústico del Cabildo Insular de Tenerife (calle San
Pedro de Alcántara, 5, primera planta) en horario de 9,00
a 14,00 horas de lunes a viernes, pudiendo formular las
sugerencias o alegaciones que estimen convenientes
durante el plazo de un mes contado desde el día siguiente
a la fecha de inserción del presente anuncio.

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de mayo de 2009.- La
Consejera con Delegación Especial en Planificación, Ma-
ría del Pino de León Hernández.

Ayuntamiento de El Sauzal 
(Tenerife)

2286 ANUNCIO de 27 de mayo de 2009, relativo a la
convocatoria y bases para la provisión, por el
sistema de concurso-oposición libre, de dos pla-
zas de Auxiliar Administrativo vacantes en la plan-
tilla de personal funcionario de este Ayunta-
miento.

En el Boletín Oficia de la Provincia de Santa Cruz
de Tenerife nº 95, de fecha 21 de mayo de 2009,
figura la convocatoria y bases para la provisión, por
el sistema de concurso-oposición libre, de dos pla-
zas de Auxiliar Administrativo vacantes en la plan-
tilla de personal funcionario del Ayuntamiento de
El Sauzal, encuadradas en el Grupo C, Subgrupo
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C2, de la Escala de Administración General, Subescala
Auxiliar.

El plazo de presentación de solicitudes será de vein-
te días naturales contados a partir del siguiente al de la

publicación del anuncio de convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado.

El Sauzal, a 27 de mayo de 2009.- El Alcalde, Ma-
riano Pérez Hernández.
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