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II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Dirección General de Personal.- Resolución de 4 de junio de 2009, por la que se hacen
públicas las listas únicas por especialidades de aspirantes seleccionados para realizar la
fase de prácticas en los procedimientos selectivos para ingreso y acceso a los Cuerpos
de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Pro-
fesores de Artes Plásticas y Diseño y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, con-
vocados por Orden de 23 de abril de 2008 (B.O.C. nº 84, de 25.4.08).

III. Otras Resoluciones

Presidencia del Gobierno

Comisionado de Acción Exterior.- Resolución de 3 de junio de 2009, por la que se re-
suelve la convocatoria de subvenciones para colaborar con los gastos generales de fun-
cionamiento de las Entidades Canarias en el Exterior para el año 2009.

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa.- Resolución de 11 de junio de
2009, por la que se establece el calendario escolar y se dictan instrucciones para la or-
ganización y desarrollo de las actividades de comienzo del curso 2009-2010 para todos
los centros docentes de enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Dirección General de Urbanismo.- Resolución de 27 de mayo de 2009, por la que se ha-
ce público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
de Canarias de 30 de abril de 2009, relativo a la Modificación Puntual de las Normas
Subsidiarias de Tuineje, consistente en el cambio de ordenanza dotacional de equipamiento
administrativo a equipamiento social.
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IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Anuncio de 29 de mayo de 2009, por el que se convoca procedimiento abierto para la
contratación de la obra de ampliación del I.E.S. Sabino Berthelot, El Sauzal (Teneri-
fe).

Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A. Unipersonal 
(GesPlan, S.A.U.) 

Anuncio de 26 de mayo de 2009, por el que se hace pública la relación de los adjudica-
tarios de procedimientos abiertos celebrados por esta entidad, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 175 de la Ley de Contratos del Sector Público (Ley 30/2007, de 30 de oc-
tubre).

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de la Función Pública.- Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 4 de junio de 2009, que emplaza a determinados interesados en el recurso Pro-
cedimiento Abreviado nº 79/09 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº Dos de
Santa Cruz de Tenerife, promovido por Dña. Rosa María Marrero Cerpa, contra la
desestimación presunta del recurso potestativo de reposición interpuesto contra la pun-
tuación otorgada en la lista de adjudicación definitiva de puestos del concurso de méri-
tos para la provisión de puestos de trabajo adscritos al Grupo D, Cuerpo Auxiliar, con-
vocado por Orden de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad de 29 de noviembre
de 2007.

Dirección General de Administración Territorial y Gobernación.- Anuncio por el que se
hace pública la Resolución de 4 de junio de 2009, que dispone la remisión a la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede
en Las Palmas de Gran Canaria, del expediente administrativo en el que recayó el De-
creto 19/2009, de 10 de febrero, de modificación del Decreto 193/1998, de 22 de octu-
bre, por el que se aprueban los horarios de apertura y cierre de determinadas actividades
y espectáculos públicos sometidos a la Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen Jurídico
de los Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas, así como el emplazamiento de
los interesados en el recurso contencioso-administrativo P.O. 236/2009 interpuesto con-
tra el citado Decreto y ante el nombrado órgano judicial por la Federación de Empresa-
rios de Hostelería y Turismo (FEHT).

Consejería de Economía y Hacienda

Dirección General de Promoción Económica.- Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 2 de junio de 2009, sobre notificación de la Orden de 23 de abril de 2009,
que determina declarar la no exigibilidad del abono de la subvención concedida a Abo-
ki Collins, José Luis, mediante Orden de 1 de agosto de 2008, de proyectos de creación
de empresas en Canarias.- Expte. LPA-08-342.
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Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 1 de junio de 2009, sobre notificación de la Reso-
lución de 20 de abril de 2009, por la que se pone fin al procedimiento sancionador
incoado a D. Zakarías Abouazza por infracción administrativa en materia de pesca ma-
rítima en aguas interiores.- Expte. 11/08.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 1 de junio de 2009, sobre notificación de la Reso-
lución de 11 de mayo de 2009, por la que se pone fin al procedimiento sancionador in-
coado a D. Omar Javier Martínez Santana por infracción administrativa en materia de
pesca marítima en aguas interiores.- Expte. 323/08.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 1 de junio de 2009, sobre notificación de la Reso-
lución de 12 de mayo de 2009, por la que se pone fin al procedimiento sancionador in-
coado a D. Alejandro Taisma Quintana por infracción administrativa en materia de pes-
ca marítima en aguas interiores.- Expte. 335/08.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 1 de junio de 2009, sobre notificación de la Reso-
lución de 11 de mayo de 2009, por la que se pone fin al procedimiento sancionador in-
coado a D. Edgar Luis de Parolis por infracción administrativa en materia de pesca ma-
rítima en aguas interiores.- Expte. 337/08.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 1 de junio de 2009, sobre notificación de la Reso-
lución de 7 de mayo de 2009, por la que se pone fin al procedimiento sancionador incoado
a D. Juan José Escudero Medero por infracción administrativa en materia de pesca ma-
rítima en aguas interiores.- Expte. 349/08.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 1 de junio de 2009, sobre notificación de la Reso-
lución de 7 de mayo de 2009, por la que se pone fin al procedimiento sancionador incoado
a D. Yovany Zuluaga Aristizábal por infracción administrativa en materia de pesca ma-
rítima en aguas interiores.- Expte. 359/08.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 1 de junio de 2009, relativo a notificación a D. Da-
vid Rodríguez Yanes de la Resolución de 24 de abril de 2009, por la que se resuelve el
expediente sancionador por infracción pesquera nº 369/08.

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de
25 de mayo de 2009, del Director, relativa a notificación de la Resolución de 29 de abril
de 2009, recaída en el expediente FD-1/09, que declara resuelta y sin efecto la adjudi-
cación de la vivienda de promoción pública sita en el Grupo de Viviendas La Feria, ca-
lle Alférez Provisional, 101, bloque 9, piso 4, letra A, LP-947/95, término municipal
de Las Palmas de Gran Canaria, por fallecimiento de su adjudicataria Dña. Antonia Her-
nández Lemes.

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de
25 de mayo de 2009, del Director, relativa a notificación de la Resolución de 29 de abril
de 2009, recaída en el expediente FD-2/09, que declara resuelta y sin efecto la adjudica-
ción de la vivienda de promoción pública sita en el Grupo de Viviendas Estación de Gua-
guas, Ramblas de Jinámar, portal 3, bloque 2, piso 2, letra A, LP-986/43, término muni-
cipal de Las Palmas de Gran Canaria, por fallecimiento de su adjudicatario D. Tomás Javier
Santana Toledo.
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Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de
25 de mayo de 2009, del Director, relativa a notificación de la Resolución de 29 de abril
de 2009, recaída en el expediente FD-4/09, que declara resuelta y sin efecto la adjudica-
ción de la vivienda de promoción pública sita en el Grupo de Viviendas Cruz de Piedra
I, calle Joaquín Belón, 14, bloque 26, piso 1, letra A, LP-5/1328, término municipal de
Las Palmas de Gran Canaria, por fallecimiento de su adjudicataria Dña. Lucía Domín-
guez Armas.

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de
25 de mayo de 2009, del Director, relativa a notificación de la Resolución de 13 de abril
de 2009, por la que se acuerda la incoación del expediente FD-07/09 para declarar re-
suelta y sin efecto la adjudicación de la vivienda sita en el Grupo de Viviendas La Feria,
calle Alférez Provisional, 105, bloque 1, piso 5, letra A, LP-947/9, término municipal de
Las Palmas de Gran Canaria, por fallecimiento de D. Francisco Bello Perdomo, empla-
zando a quien se considere interesado para que formule alegaciones y presente los do-
cumentos y justificaciones que estime pertinentes.

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de
25 de mayo de 2009, del Director, relativa a notificación del acuerdo de incoación del
expediente FD-8/09 para declarar resuelta y sin efecto la adjudicación de la vivienda si-
ta en el Grupo de 150 Viviendas Antiguas Salinas, calle Palencia, 1, bloque 12, portal 2,
letra A, LP-995/121, término municipal de Arrecife, por fallecimiento de D. Pedro Ro-
dríguez León, emplazando a quien se considere interesado para que formule alegaciones
y presente los documentos y justificaciones que estime pertinentes.

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de
25 de mayo de 2009, del Director, relativa a notificación de la Resolución de 13 de abril
de 2009, que acuerda la incoación del expediente FD-9/09 para declarar resuelta y sin
efecto la adjudicación de la vivienda sita en el Grupo de Viviendas Las Remudas, calle
León Felipe, bloque 7, puerta 14, LP-10/728, término municipal de Telde, por falleci-
miento de Dña. María del Carmen Díaz López, emplazando a quien se considere intere-
sado para que formule alegaciones y presente los documentos y justificaciones que esti-
me pertinentes.

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de
25 de mayo de 2009, del Director, relativa a notificación de la Resolución de 4 de mayo
de 2009, que acuerda la incoación del expediente FD-11/09 para declarar resuelta y sin
efecto la adjudicación de la vivienda sita en el Grupo de Viviendas Residencial Guaydil
VI, Ramblas de Jinámar, portal 3, bajo A, LP-7077/19, término municipal de Las Palmas
de Gran Canaria, por fallecimiento de Dña. María Fernanda Suárez Bento, y emplaza a
quien se considere interesado para que formule alegaciones y presente los documentos
y justificaciones que estime pertinentes.

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio de 28 de mayo de 2009, del Secretario, rela-
tivo a notificación de la Resolución de 20 de abril de 2009, del Director, recaída en el ex-
pediente de desahucio administrativo DD-346/08, seguido a D. José Hernández Caste-
llano, por imposible notificación.

Administración Local

Ayuntamiento de La Orotava (Tenerife)

Anuncio de 11 de junio de 2009, relativo a la aprobación del Plan Especial de Protección
del Conjunto Histórico de la Villa de La Orotava.
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II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

930 Dirección General de Personal.- Resolución
de 4 de junio de 2009, por la que se hacen
públicas las listas únicas por especialidades
de aspirantes seleccionados para realizar
la fase de prácticas en los procedimientos se-
lectivos para ingreso y acceso a los Cuerpos
de Profesores de Enseñanza Secundaria,
Profesores de Escuelas Oficiales de Idio-
mas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño
y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Di-
seño, convocados por Orden de 23 de abril
de 2008 (B.O.C. nº 84, de 25.4.08).

Finalizados los procedimientos selectivos de in-
greso y acceso a los Cuerpos de Profesores de En-
señanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales
de Idiomas, Profesores de Artes Plásticas y Dise-
ño y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Dise-
ño, convocados mediante Orden de 23 de abril de
2008 de la Consejería de Educación, Universida-
des, Cultura y Deportes (B.O.C. nº 84, de 25.4.08),
y a fin de hacer públicas las listas únicas de selec-
cionados para realizar la fase de prácticas, en las
especialidades en las que se han ofertado plazas.

ANTECEDENTES DE HECHO

1.- En cumplimiento de lo dispuesto en el apar-
tado 10.3 de la Orden de 23 de abril de 2008, de la
Consejería de Educación, Universidades, Cultura
y Deportes, por la que se convocan procedimien-
tos selectivos de ingreso y acceso a los Cuerpos de
Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de
Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Ar-
tes Plásticas y Diseño y Maestros de Taller de Ar-
tes Plásticas y Diseño (B.O.C. nº 84, de 25.4.08),
cada tribunal ha procedido a elevar a la Dirección
General de Personal el expediente completo del
procedimiento selectivo, en el que consta la opor-

tuna propuesta de aspirantes seleccionados, publi-
cada cada una de ellas en las respectivas sedes de
actuación.

2.- Contra la baremación definitiva de la fase de
concurso realizada por los respectivos órganos de
selección y hecha pública por las respectivas Re-
soluciones de cada tribunal, han sido interpuestos,
por los interesados que lo han considerado en De-
recho oportuno, los preceptivos recursos de alza-
da, según se desprende de la base 10 de la Orden
de la convocatoria y de la normativa de general apli-
cación.

Finalizado el plazo establecido para la interposi-
ción por los interesados de los mencionados recur-
sos de alzada, esta Dirección General de Personal ha
procedido al estudio y resolución de los mismos,
previo el preceptivo trámite de audiencia y alegaciones
a los interesados conforme a derecho y estricta apli-
cación de la normativa vigente, lo que ha supuesto
la modificación de la puntuación definitiva de la fa-
se de concurso, por estimación de los recursos co-
rrespondientes, y, en consecuencia, de la lista final
de aspirantes seleccionados por especialidades.

Lo anterior, sin perjuicio de que, por esta Ad-
ministración educativa, se realicen las notificacio-
nes expresas a los recurrentes de las correspon-
dientes Resoluciones que resuelvan los anteriores
recursos.

A los anteriores hechos son de aplicación los si-
guientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.- Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por
el que se aprueba el Reglamento de ingreso, acce-
sos y adquisición de nuevas especialidades en los
Cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula
el régimen transitorio de ingreso a que se refiere
la Disposición Transitoria Decimoséptima de la ci-
tada Ley (B.O.E. nº 53, de 2.3.07).

Otras Administraciones

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Las Palmas de Gran Canaria

Edicto de 27 de mayo de 2009, relativo a la pieza de medidas cautelares restantes dima-
nante del recurso contencioso-administrativo seguido bajo el Procedimiento Ordinario
nº 0000027/2008. 

Fundación Canaria para la Prevención e Investigación de las Drogodependencias

Anuncio de 1 de junio de 2009, por el que se hace público el acuerdo del Patronato de la
Fundación Canaria para la Prevención e Investigación de las Drogodependencias
(FUNCAPID), que aprueba las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en
el ámbito de la prevención e investigación en materia de drogodependencias.
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2.- Orden de 23 de abril de 2008, de la Conse-
jería de Educación, Universidades, Cultura y De-
portes, por la que se convocan procedimientos se-
lectivos de ingreso y acceso a los Cuerpos de
Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de
Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Ar-
tes Plásticas y Diseño y Maestros de Taller de Ar-
tes Plásticas y Diseño (B.O.C. nº 84, de 25.4.08).

3.- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Común, en su redacción actual
(B.O.E. nº 285, de 27.11.92).

En virtud de las atribuciones conferidas por el
artículo 13.1.i) del Decreto 113/2006, de 26 de ju-
lio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de la Consejería de Educación, Cultura y Depor-
tes (B.O.C. nº 148, de 1.8.06),

R E S U E L V O:

Primero.- Hacer públicas las listas únicas por es-
pecialidades de los aspirantes que, superando las
fases de oposición y de concurso, han resultado se-
leccionados para realizar la fase de prácticas en los
procedimientos selectivos para ingreso y acceso a
los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secunda-
ria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas,
Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Maestros
de Taller de Artes Plásticas y Diseño (B.O.C. nº 84,
de 25.4.08), convocados por Orden de 23 de abril
de 2008, por estar dentro del límite de plazas ofer-
tadas, figurando en el anexo I a la presente Reso-
lución.

Segundo.- Fijar un plazo de veinte días natura-
les, contados a partir del día siguiente al de publi-
cación en el Boletín Oficial de Canarias de la pre-
sente Resolución, para que los aspirantes incluidos
en ellas presenten los documentos que se enume-
ran en la base 11 de la Orden de convocatoria, que
son los siguientes:

- Aspirantes seleccionados por los procedimientos
de acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Se-
cundaria y al Cuerpo de Profesores de Artes Plás-
ticas y Diseño desde Cuerpos docentes de Grupo
B y al Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales
de Idiomas desde Cuerpos docentes del mismo gru-
po y nivel de complemento de destino:

1. Original o fotocopia compulsada del título exi-
gido para acceso al Cuerpo correspondiente o bien
del resguardo acreditativo de haber abonado los de-
rechos para su expedición, o certificación acadé-
mica en la que conste el abono de los derechos de
titulación; en cualquiera de los casos, los docu-
mentos acreditativos deben estar expedidos antes

de la finalización del plazo de presentación de so-
licitudes. 

Cuando la titulación se haya obtenido en el ex-
tranjero, deberá adjuntarse la correspondiente ho-
mologación según el Real Decreto 285/2004, de 20
de febrero (B.O.E. nº 55, de 4.3.04), o bien la cre-
dencial de reconocimiento de la titulación alegada
al amparo de lo establecido por la Directiva
89/48/CEE y por los Reales Decretos 1.665/1991,
de 25 de octubre (B.O.E. nº 280, de 22.11.91), y
1.171/2003, de 12 de septiembre (B.O.E. nº 225,
de 19.3.03), según proceda, expedidos, igualmen-
te, antes de la finalización del plazo de presenta-
ción de solicitudes.

2. Certificación u hoja de servicios del organis-
mo del que dependa, en la que se consignen de
modo expreso los siguientes datos:

a) Indicación del Cuerpo al que pertenece, es-
pecialidad y situación administrativa en que se en-
cuentra.

b) Lugar y fecha de nacimiento.

c) Número de años como funcionario de carre-
ra en su Cuerpo de origen, debiendo constar las to-
mas de posesión y ceses, en su caso.

d) Título académico que posee y fecha de ex-
pedición.

Si en la certificación u hoja de servicios no pu-
diera hacerse constar alguno de los datos señala-
dos por no obrar en el expediente personal del in-
teresado, éste deberá remitir separadamente los
documentos que lo acrediten.

- Aspirantes seleccionados por el procedimien-
to de ingreso libre y reserva para personas con dis-
capacidad:

1. Declaración jurada o promesa de no haber si-
do separado mediante expediente disciplinario del
servicio de ninguna Administración Pública, ni de
hallarse inhabilitado por sentencia firme para el
ejercicio de funciones públicas.

Quienes no posean la nacionalidad española de-
berán presentar una declaración jurada o promesa
de no estar sometidos a sanción disciplinaria o con-
dena penal que impida en su Estado el acceso a la
función pública.

2. Certificado médico oficial de no padecer en-
fermedad, ni estar afectado por limitación física o
psíquica que sea incompatible con el ejercicio de
las funciones correspondientes al Cuerpo y espe-
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cialidad por la que ha superado el procedimiento
selectivo, de acuerdo con lo establecido en el
subapartado 2.1.c) de la base 2 de la presente Or-
den.

3. Original o fotocopia compulsada del título exi-
gido para ingreso en el Cuerpo correspondiente o
bien del resguardo acreditativo de haber abonado
los derechos para su expedición, o certificación
académica en la que conste el abono de los dere-
chos de titulación; en cualquiera de los casos, los
documentos acreditativos deben estar expedidos
antes de la finalización del plazo de presentación
de solicitudes.

En el caso de que la titulación se haya obtenido
en el extranjero deberá haberse concedido la
correspondiente homologación según el Real De-
creto 285/2004, de 20 de febrero (B.O.E. nº 55, de
4.3.04), por el que se regulan las condiciones de ho-
mologación y convalidación de títulos y estudios
extranjeros de educación superior, o su reconoci-
miento al amparo de lo establecido por la Directi-
va 89/48/CEE y por los Reales Decretos 1.665/1991,
de 25 de octubre, y 1.171/2003, de 12 de septiem-
bre, en cuanto sean de aplicación.

Los aspirantes con la condición de funcionario
de carrera que hayan resultado seleccionados por
el procedimiento de ingreso libre y reserva para per-
sonas con discapacidad deberán presentar, además,
certificación u hoja de servicios del organismo del
que dependan, en la que se consignen de modo ex-
preso los siguientes datos:

a) Indicación del Cuerpo al que pertenece, es-
pecialidad y situación administrativa en que se en-
cuentra.

b) Lugar y fecha de nacimiento.

c) Número de años como funcionario de carre-
ra en su Cuerpo de origen, debiendo constar las to-
mas de posesión y ceses, en su caso.

d) Título académico que posee y fecha de ex-
pedición.

Si en la certificación u hoja de servicios no pu-
diera hacerse constar alguno de los datos señala-
do, por no obrar en el expediente personal del in-
teresado, éste deberá remitir separadamente los
documentos que lo acrediten.

Tercero.- La documentación exigida podrá pre-
sentarse en la Dirección General de Personal, en las
Direcciones Territoriales e Insulares de Educación,
o bien en cualquiera de los registros a los que se

refiere el artículo 3.1 del Decreto 164/1994, de 29
de julio, por el que se adaptan los procedimientos
administrativos de la Comunidad Autónoma a la Ley
30/1992, de 26 de noviembre (B.O.C. nº 102, de
19.8.94; c.e. B.O.C. nº 125, de 12.10.94).

Cuarto.- Si dentro del plazo fijado, salvo casos
de fuerza mayor debidamente acreditados, algún as-
pirante no presentase la indicada documentación,
o del examen de la misma se dedujera que carece
de alguno de los requisitos señalados en la base se-
gunda de la citada convocatoria, no podrá ser nom-
brado funcionario de carrera y quedarán anuladas
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad
en la que hubiera podido incurrir por falsedad en
la solicitud inicial.

Quinto.- Aquellos aspirantes que por causas de-
bidamente justificadas y apreciadas por esta Con-
sejería, precisen aplazamiento de la fase de prác-
ticas, deberán solicitarlo, de no haberlo hecho antes,
en todo caso, dentro del plazo establecido en el pun-
to segundo anterior de la presente Resolución, me-
diante instancia dirigida a la Dirección General de
Personal, adjuntando los documentos acreditati-
vos.

Sexto.- En el apartado 12.3 de la Orden de con-
vocatoria, se establecen las exenciones y opciones
para la realización de la fase de prácticas. A tal efec-
to, los aspirantes exentos de realizar la fase de
prácticas, podrán optar, mediante escrito dirigido
a la Dirección General de Personal, según modelo
publicado como anexo V a esta Resolución, por ser
nombrados funcionarios en prácticas exentos de
su evaluación.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, podrá interponerse, en el plazo
de un mes, recurso potestativo de reposición ante
la Dirección General de Personal o recurso con-
tencioso-administrativo ante el órgano competen-
te de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de
Canarias, en el plazo de dos meses; dichos plazos
comenzarán a contar a partir del día siguiente de
la publicación de la presente Resolución en el Bo-
letín Oficial de Canarias. En caso de interponer
recurso potestativo de reposición, no podrá acudir
a la vía contencioso-administrativa hasta que aquél
sea resuelto expresamente o desestimado por silencio
administrativo en el plazo de un mes a contar des-
de que hubiera sido interpuesto el citado recurso.
Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que
resulte pertinente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de junio de 2009.-
La Directora General de Personal, María Teresa
Covisa Rubia. 
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III. Otras Resoluciones

Presidencia del Gobierno

931 Comisionado de Acción Exterior.- Resolución
de 3 de junio de 2009, por la que se resuel-
ve la convocatoria de subvenciones para co-
laborar con los gastos generales de funcio-
namiento de las Entidades Canarias en el
Exterior para el año 2009.

Examinado el expediente tramitado por la Dirección
General de Relaciones con América.

Vista la propuesta emitida por la Comisión Téc-
nica de Valoración.

Teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

1º) Mediante Resolución de la Comisionada de
Acción Exterior, de fecha 30 de diciembre de 2008,
publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº 16,
de 26 de enero, se efectuó convocatoria de sub-
venciones para colaborar con los gastos generales
de funcionamiento de las Entidades Canarias en el
Exterior para el año 2009.

En la Ley 5/2008, de 23 de diciembre, de Pre-
supuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Canarias para el año 2009, figura consignado un
crédito para dicha finalidad en la partida presu-
puestaria 06.21.112S.490.00. Línea de Actuación
06.4.065.02 “Apoyo al sostenimiento de las Enti-
dades Canarias en el Exterior”, con un crédito de
doscientos noventa y seis mil (296.000) euros.

2º) Las solicitudes formuladas como conse-
cuencia de dicha convocatoria han sido debida-
mente examinadas, habiendo sido seleccionadas
aquellas presentadas en tiempo y forma.

3º) La Comisión Técnica de Valoración elevó pro-
puesta de concesión de estas subvenciones una vez
aplicados los criterios de valoración y baremo es-
tablecidos en la base décima de la Resolución de
convocatoria.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- La tramitación de esta subvención se
realiza de acuerdo con los requisitos y el procedi-
miento previsto en el Decreto 52/2001, de 19 de fe-
brero, por el que se establece el régimen de ayu-
das y subvenciones a los canarios y Entidades
Canarias en el Exterior, que continúa vigente en vir-
tud de lo dispuesto en el apartado 4 de la Disposi-
ción Adicional Tercera del Decreto 36/2009, de 31

de marzo, por el que se establece el régimen general
de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, resultando de aplicación directa lo dispuesto
con carácter de legislación básica en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Segunda.- El mencionado Decreto 52/2001, con-
templa, en el apartado a) de su artículo 22, la po-
sibilidad de dotar a las Entidades Canarias en el Ex-
terior de medios económicos para colaborar con sus
gastos generales de funcionamiento. 

Tercera.- Las solicitudes presentadas por las en-
tidades beneficiarias reúnen los requisitos y la do-
cumentación exigida en los artículos 27 y 28 res-
pectivamente del citado Decreto 52/2001 y que se
concretan en las bases tercera y cuarta de la Reso-
lución de convocatoria, habiéndose seguido el pro-
cedimiento de concesión en dicha Resolución, den-
tro del plazo señalado para ello.

Cuarta.- El artículo 34.1 del Decreto 52/2001 per-
mite que el abono de la presente subvención se
realice con carácter anticipado. 

Quinta.- Compete a la Dirección General de Re-
laciones con América, la gestión de las ayudas y sub-
venciones que se concedan con cargo a los crédi-
tos consignados en sus programas presupuestarios,
según se establece en al artículo 9.2.e) del citado
Decreto 129/2008, de 3 de junio.

Sexta.- Se sitúan bajo la dependencia directa
del Presidente del Gobierno, el Comisionado de Ac-
ción Exterior, del que dependen la Viceconsejería
de Emigración y Cooperación con América, de la
que a su vez depende la Dirección General de Re-
laciones con América, tal y como se establece en
el artículo 1.2.a) del Reglamento Orgánico de la Pre-
sidencia del Gobierno.

Séptima.- Corresponde al Comisionado de Ac-
ción Exterior, la aprobación de las bases, convo-
catoria y resolución de los procedimientos de con-
cesión de ayudas y subvenciones correspondientes
a su programa presupuestario y a los programas de
sus órganos dependientes, tal y como se establece
en el artículo 5.2.d) del Reglamento Orgánico de
la Presidencia del Gobierno.

En base a lo anteriormente expuesto y en el ejer-
cicio de las competencias que tengo atribuidas,

R E S U E L V O:

1º) Conceder a las Entidades Canarias en el Ex-
terior que se relacionan en el anexo I a la presen-
te Resolución, y por los importes que en el mismo
quedan especificados, subvenciones para colabo-
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rar con los gastos generales de funcionamiento de
las Entidades Canarias en el Exterior para el año
2009.

2º) El importe global de las subvenciones asciende
a la cantidad de doscientos noventa y seis mil
(296.000,00) euros, que se abonarán con cargo a la
aplicación presupuestaria 06.21.112S.490.00, lí-
nea de actuación 06.4.065.02 “Apoyo al sostenimiento
de las Entidades Canarias en el Exterior”.

3º) El plazo de ejecución de las actividades ob-
jeto de subvención es el comprendido entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre del presente año 2009.

4º) Una vez formulada por cada una de las en-
tidades beneficiarias la aceptación expresa de la sub-
vención concedida, el abono de la misma se reali-
zará en un solo pago, con carácter anticipado,
mediante el sistema de transferencia bancaria. 

5º) Son obligaciones del beneficiario: 

a) Realizar y acreditar la realización de la acti-
vidad subvencionada, así como el cumplimiento de
las condiciones impuestas en la Resolución de con-
cesión.

b) Justificar el empleo de los fondos públicos re-
cibidos, en la actividad subvencionada. 

c) Acreditar el coste total de la actividad sub-
vencionada, así como el importe de las ayudas,
subvenciones u otros auxilios económicos recibi-
dos de cualesquiera Administraciones, Entes públicos,
entidades privadas o particulares, con el mismo
destino. 

d) Comunicar al órgano concedente las altera-
ciones que se produzcan en las circunstancias y re-
quisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta pa-
ra la concesión de la subvención. 

e) Comunicar al órgano concedente el importe
de las ayudas o subvenciones concedidas con pos-
terioridad para la misma actividad por cualquier Ad-
ministración o Ente público, así como las ayudas
o auxilios económicos que reciba de entidades pri-
vadas o particulares con el mismo destino. Esta
comunicación deberá efectuarse tan pronto como
se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la jus-
tificación de la aplicación dada a los fondos perci-
bidos, ante la Dirección General de Relaciones con
América, que podría proponer en caso de sobrefi-
nanciación, una modificación de la Resolución de
concesión.

f) Facilitar toda la información que les sea re-
querida por los órganos concedentes y por los ór-

ganos de control interno y externo de la actividad
económico-financiera de la Administración Públi-
ca de la Comunidad Autónoma.

g) Someterse a las actuaciones de comprobación
que, en relación con la subvención concedida, se
practiquen por el órgano concedente, la Interven-
ción General, la Audiencia de Cuentas de Canarias
o el Tribunal de Cuentas, aportando cuanta infor-
mación le sea requerida en el ejercicio de las ac-
tuaciones anteriores.

h) Llevar los registros contables a que vengan
obligados de modo que permitan identificar de for-
ma diferenciada las partidas o gastos concretos en
que se ha materializado la subvención concedida,
así como los demás ingresos propios o afectos a la
actividad subvencionada, incluyendo las ayudas y
subvenciones concedidas con el mismo objeto, y que
por diferencia permitan obtener un estado de ren-
dición de cuentas de las cantidades o fondos públicos
percibidos en concepto de subvención, con la finalidad
de garantizar el adecuado ejercicio de las faculta-
des de comprobación y control. 

i) Conservar los documentos justificativos de
la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los
documentos electrónicos, en tanto puedan ser ob-
jeto de las actuaciones de comprobación y control.

j) Incorporar de forma visible en la realización
de la actividad subvencionada, el logotipo oficial
del Gobierno de Canarias y hacer constar, de ma-
nera expresa, en todas las publicaciones y material
de divulgación de la actividad subvencionada, el apo-
yo económico de la Presidencia del Gobierno de Ca-
narias. Cuando del preceptor de la subvención
exhiba su propio logotipo, el del Gobierno de Ca-
narias deberá figurar en el mismo tamaño y en
iguales condiciones de visibilidad. Las Entidades
entregarán a la Dirección General de Relaciones con
América un ejemplar de todo el material de promoción
o difusión editado.

k) Proceder al reintegro de los fondos percibi-
dos en los supuestos contemplados en el artículo
37 de la Ley 28/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones.

l) El beneficiario de la presente subvención no
podrá emplear los fondos recibidos por este con-
cepto en la adquisición de bienes o servicios entregados
o prestados por personas o entidades vinculadas con
el perceptor, sus administradores o apoderados.
Asimismo, cuando el importe de la subvención
concedida sea inferior al coste global de la activi-
dad que fundamentó su concesión, siendo la reali-
zación completa de la misma el requisito para la ob-
tención de aquélla, la diferencia no podrá corresponder
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a adquisiciones de bienes o servicios entregados o
prestados por personas o entidades vinculadas.

A efectos de lo dispuesto en el artículo 29.7.d)
de la Ley General de Subvenciones, se considera-
rá que existe vinculación con aquellas personas fí-
sicas o jurídicas o agrupaciones sin personalidad
en las que concurra alguna de las siguientes cir-
cunstancias:

a) Personas físicas unidas por relación conyu-
gal o personas ligadas con análoga relación de afec-
tividad, parentesco de consanguinidad hasta el cuar-
to grado o de afinidad hasta el segundo.

b) Las personas físicas y jurídicas que tengan una
relación laboral retribuida mediante pagos perió-
dicos.

c) Ser miembros asociados del beneficiario a
que se refiere el apartado 2 y miembros o partíci-
pes de las entidades sin personalidad jurídica a que
se refiere el apartado 3 del artículo 11 de la Ley Ge-
neral de Subvenciones.

d) Una sociedad y sus socios mayoritarios o sus
consejeros o administradores, así como los cónyu-
ges o personas ligadas con análoga relación de
afectividad y familiares hasta el cuarto grado de con-
sanguinidad o de afinidad hasta el segundo.

e) Las sociedades que, de acuerdo con el artículo
4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, reguladora del
Mercado de Valores, reúnan las circunstancias re-
queridas para formar parte del mismo grupo.

f) Las personas jurídicas o agrupaciones sin per-
sonalidad y sus representantes legales, patronos o
quienes ejerzan su administración, así como los
cónyuges o personas ligadas con análoga relación
de afectividad y familiares hasta el cuarto grado de
consanguinidad o de afinidad hasta el segundo.

g) Las personas jurídicas o agrupaciones sin
personalidad y las personas físicas, jurídicas o agru-
paciones sin personalidad que conforme a normas
legales, estatutarias o acuerdos contractuales ten-
gan derecho a participar en más de un 50 por cien-
to en el beneficio de las primeras.

6º) La justificación de la subvención concedida
se realizará en la forma establecida en la base de-
cimonovena de la resolución de convocatoria, de-
biendo acompañarse asimismo certificación expe-
dida por el secretario o presidente de cada una las
Entidades Canarias en el Exterior que han resulta-
do beneficiarias de las presentes subvenciones, en

la que se hará constar que los fondos públicos re-
cibidos en concepto de la presente subvención, se
han empleado en la adquisición de bienes o servi-
cios que no han sido entregados o prestados por per-
sonas o entidades vinculadas con la Entidad per-
ceptora, sus administradores o apoderados, en los
términos que establece el nº 11 del artículo 52 de
la Ley 7/1984, de 11 de diciembre.

7º) En el plazo de tres meses contados a partir
de la fecha de finalización a que hace referencia el
resuelvo 3º, las entidades beneficiarias deberán
justificar la aplicación de los fondos en la realiza-
ción de la actividad subvencionada y su ejecución
con arreglo a las condiciones impuestas en la Re-
solución de concesión.

8º) La efectividad de cada una de las subvenciones
que se conceden mediante la presente Resolución,
está supeditada a su aceptación expresa por las co-
rrespondientes entidades beneficiarias, quienes de-
berán otorgarla dentro del plazo de los treinta (30)
días siguientes a su notificación, quedando sin efec-
to la subvención concedida si dicha aceptación no
fuera otorgada dentro del referido plazo. 

9º) Modificación de la Resolución de conce-
sión:

9.1. Dará lugar a la modificación de la Resolu-
ción de concesión por la Comisionada de Acción
Exterior, previo informe del órgano competente de
la Intervención General, de oficio o a instancia de
los interesados, sin que en ningún caso pueda va-
riarse el destino o finalidad de la subvención, la con-
currencia de alguna de las siguientes circunstancias:

a) La alteración de las circunstancias o de los re-
quisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta pa-
ra la concesión de la subvención.

b) La obtención por el beneficiario de ayudas,
subvenciones u otras atribuciones patrimoniales
gratuitas de Entes públicos, entidades privadas o par-
ticulares para el mismo destino o finalidad.

9.2. Así mismo, previo informe del órgano com-
petente de la Intervención General, el órgano con-
cedente podrá acordar, a solicitud del interesado,
la modificación de la resolución de concesión,
siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que no se modifique el destino fijado en la
Resolución de concesión.

b) Que las circunstancias que justifiquen la mo-
dificación no hayan dependido de la voluntad de
la entidad beneficiaria.
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c) Que la modificación no afecte al principio de
concurrencia.

d) Que los nuevos elementos o circunstancias que
motivan la modificación, de haber concurrido en
la concesión inicial, no hubiesen determinado la de-
negación o disminuido la cuantía de la subvención
concedida.

10º) Renuncia a la subvención.

Las Entidades beneficiarias podrán renunciar, en
cualquier momento, a la subvención concedida
dentro del plazo concedido para la realización de
la actividad subvencionada. En este caso, vendrá
obligado al reintegro de la cantidad recibida por an-
ticipado más los intereses de demora devengados
desde la fecha del abono.

11º) Infracciones y sanciones.

Las infracciones relativas a la presente subven-
ción son las tipificadas en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, aplicándose asimismo para el régi-
men de sanciones, lo previsto en la misma con ca-
rácter de legislación básica, así como lo dispuesto
en el Capítulo IX del Decreto 36/2009, de 31 de mar-
zo, por el que se establece el régimen general de
subvenciones de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, en todo lo que no se oponga a los precep-
tos básicos de la mencionada Ley 38/2003.

12º) Reintegro:

12.1. Serán causas de reintegro de la subvención
concedida la concurrencia de alguno de los su-
puestos previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

12.2. No obstante lo anterior, de conformidad con
lo establecido en el artículo 37.2 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
cuando el cumplimiento por el beneficiario se apro-
xime de modo significativo al cumplimiento total
y se acredite por éste una actuación inequívocamente
tendente a la satisfacción de sus compromisos, la
cantidad a reintegrar vendrá determinada por la
aplicación de los siguientes criterios:

a) En el supuesto de sobrefinanciación de la ac-
tividad subvencionada, la cuantía a reintegrar ven-
drá determinada por el exceso de la subvención
percibida respecto al coste de la actividad desarrollada.

b) En el caso de concurrir resistencia, excusa,
obstrucción o negativa a las actuaciones de com-
probación y control, y esta conducta sólo afectase
a una parte de la actividad o gastos financiados, el

reintegro se limitará a las actividades o gastos afec-
tados por la obstrucción.

c) Si el incumplimiento del objetivo persegui-
do con la subvención o de la actividad que funda-
menta la concesión de la subvención es parcial, la
cantidad a reintegrar será un porcentaje de lo per-
cibido equivalente al porcentaje de incumplimien-
to.

d) En el supuesto de incumplimiento parcial de
la obligación de justificación o en el caso de justi-
ficación insuficiente, deberán reintegrarse las can-
tidades no justificadas debidamente.

12.3. El reintegro de la subvención se ajustará
en todo caso al procedimiento previsto en el men-
cionado Decreto 36/2009, de 31 de marzo. 

13º) En lo no previsto en la presente Resolución
será de aplicación el Decreto 52/2001, de 19 de fe-
brero, por el que se establece el régimen de ayu-
das y subvenciones a los canarios y Entidades Ca-
narias en el Exterior, resultando de aplicación
directa lo dispuesto con carácter de legislación bá-
sica en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, de conformidad con lo dis-
puesto en su Disposición Final Primera. 

14º) Denegar la concesión de las subvenciones
solicitadas por las Entidades Canarias en el Exte-
rior que se relacionan en el anexo II a la presente
Resolución por los motivos que en cada caso que-
dan especificados. 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos (2) me-
ses, contados a partir del día siguiente a su publi-
cación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en
su sede en Las Palmas de Gran Canaria. 

Potestativamente podrá interponerse recurso de
reposición ante este Comisionado de Acción Exte-
rior, en el plazo de un (1) mes, contado a partir del
día siguiente al de su publicación, significando
que, en el caso de presentar recurso de reposición,
no se podrá interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo hasta que se resuelva expresamente el re-
curso de reposición o se produzca la desestimación
presunta del mismo y, todo ello, sin perjuicio de cual-
quier otro que pudiera interponerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 3 de junio de 2009.-
La Comisionada de Acción Exterior, Elsa Casas Ca-
bello.
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A N E X O  I I

1.- HOGAR CANARIO VENEZOLANO DE CORO: fal-
ta de justificación de subvenciones concedidas con
anterioridad por el Comisionado de Acción Exterior,
cuyo plazo de justificación ya ha vencido. 

2.- CENTRO ESPAÑOL DE MATURÍN: falta de justi-
ficación de subvenciones concedidas con anteriori-
dad por el Comisionado de Acción Exterior, cuyo pla-
zo de justificación ya ha vencido. Ademas, no ha
subsanado la solicitud de subvención por lo que se
entiende desistido en su petición.



Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

932 Dirección General de Centros e Infraestruc-
tura Educativa.- Resolución de 11 de junio de
2009, por la que se establece el calendario es-
colar y se dictan instrucciones para la orga-
nización y desarrollo de las actividades de
comienzo del curso 2009-2010 para todos los
centros docentes de enseñanzas no universi-
tarias de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias.

Vista la necesidad de garantizar una adecuada
coordinación de los centros educativos en aspectos
tan importantes como el del calendario escolar para
el año académico 2009-2010, en el ámbito de ges-
tión de la Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes y teniendo en cuenta el siguien-
te 

ANTECEDENTE DE HECHO

Único.- La organización y planificación de las
actividades escolares corresponde a los centros do-
centes en el ejercicio de su autonomía. No obstante,
para la temporalización de estas actividades se pre-
cisa fijar unas normas básicas que garanticen la ne-
cesaria coherencia organizativa de todos los centros
docentes. 

FUNDAMENTO DE DERECHO

Único.- La Disposición Adicional Quinta de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (B.O.E.
nº 106, de 4 de mayo), establece que las Adminis-
traciones educativas fijarán anualmente el calenda-
rio escolar, como parte del proceso de organización
de la actividad en los centros docentes.

Teniendo en cuenta la necesidad de establecer el
calendario escolar que debe regir para el año acadé-
mico 2009-2010 y la conveniencia de incorporar en
esta misma Resolución las instrucciones para la or-
ganización y desarrollo de las actividades de co-
mienzo del próximo curso escolar en los centros do-
centes, públicos y privados, de enseñanzas no
universitarias de Canarias, y en ejercicio de las com-
petencias atribuidas en el artículo 11, apartado a), del
Reglamento Orgánico de la Consejería de Educa-
ción, Cultura y Deportes (B.O.C. nº 148, de 1 de agos-
to), aprobado por el Decreto 113/2006, de 26 de ju-
lio, en su redacción actual, 

R E S U E L V O:

Aprobar y publicar el calendario escolar y las ins-
trucciones para la organización y desarrollo de las ac-
tividades de comienzo del curso académico 2009-2010
para todos los centros docentes de enseñanzas no

universitarias de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias, de conformidad a las siguientes

INSTRUCCIONES

Primera.- Ámbito de aplicación.

La presente Resolución se aplicará a todos los
centros docentes públicos y privados que impartan
educación infantil, primaria, secundaria obligatoria,
bachillerato, formación profesional del sistema edu-
cativo, programas de cualificación profesional inicial,
así como las enseñanzas deportivas y artísticas pro-
fesionales. 

Segunda.- Días lectivos. 

1. Los centros docentes deberán impartir el número
máximo posible de días lectivos dentro del calenda-
rio fijado en esta Resolución. 

2. Los días efectivos de clase no podrán destinar-
se a la celebración de sesiones de evaluación u otras
actividades que supongan la alteración del régimen
ordinario de clase. 

Tercera.- Calendario de actividades: inicio y fi-
nalización. 

1. El curso escolar se iniciará el 1 de septiembre
de 2009 y finalizará el 31 de agosto de 2010. Las ac-
tividades ordinarias del curso escolar se iniciarán el
1 de septiembre de 2009 y finalizarán el 30 de junio
de 2010. Las actividades propiamente lectivas se ex-
tenderán desde la fecha de inicio de las clases hasta
el día 23 de junio de 2010, salvo que se establezca
otra fecha en la Resolución por la que se apruebe el
calendario escolar en lo que respecta a la finalización
de las actividades del curso 2009-2010. 

2. La fecha de inicio de las clases se ajustará al
siguiente calendario del año 2009: 

- Educación infantil y primaria: 8 de septiembre.

- Educación secundaria obligatoria y programas
de cualificación profesional inicial: 14 de septiem-
bre. 

- Enseñanzas postobligatorias: 14 de septiembre.

- Enseñanzas elementales y profesionales de mú-
sica y ciclos formativos de artes plásticas y diseño:
21 de septiembre.

3. Si por causas de fuerza mayor o por tratarse de
día con fiesta oficial, hubiera que posponer el comienzo
de las clases, tendrá que ser comunicado a la Direc-
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ción Territorial de Educación correspondiente, sin per-
juicio de lo establecido en la instrucción séptima de
la presente Resolución para otro tipo de circunstan-
cias excepcionales.

4. La incorporación progresiva y/o la flexibilidad
de horario para el alumnado de educación infantil,
escolarizado en el centro por primera vez, deberá pla-
nificarse de forma que este alumnado esté plena-
mente incorporado a la actividad académica en los
cinco días lectivos siguientes al de inicio de las cla-
ses en el centro. No obstante, el alumnado de edu-
cación infantil que se incorpora por primera vez a un
centro educativo y que presenta dificultades de adap-
tación deberá acogerse a las medidas acordadas por
el equipo educativo, oída la familia, sin perjuicio de
ser escolarizado en otro centro si existe dictamen
que así lo aconseje.

5. En los niveles de educación infantil y primaria
las clases se impartirán hasta el 25 de septiembre en
régimen de jornada intensiva. El horario lectivo del
alumnado se disminuirá en una hora diaria al final
de la jornada. El día 28 de septiembre se iniciará la
jornada ordinaria de clases según la modalidad que
el centro tenga autorizada. 

6. Los centros educativos tendrán de plazo hasta
el día 18 de septiembre para certificar los datos de
matrícula (modelo 0) correspondientes a los estu-
dios de infantil y primaria, y hasta el 30 de septiem-
bre para los estudios de educación secundaria obli-
gatoria, bachillerato, ciclos formativos, enseñanzas
deportivas y enseñanzas artísticas profesionales, se-
gún las instrucciones que al efecto se comuniquen.

Cuarta.- Incorporación y permanencia del profe-
sorado. 

1. La incorporación del profesorado que cambie
de centro de destino se realizará en la fecha fijada por
la Dirección General de Personal en la Resolución
que haga pública la adjudicación definitiva de des-
tinos provisionales para el curso 2009-2010. 

2. En educación infantil y primaria y durante el
mes de septiembre de 2009, el profesorado perma-
necerá en el centro hasta una hora después de la sa-
lida del alumnado. Por acuerdo del Claustro, las ho-
ras semanales de permanencia del profesorado en el
centro después de la salida del alumnado durante los
días de jornada intensiva podrán acumularse en dos
días a la semana, con el fin de dar continuidad al tra-
bajo conjunto de los equipos docentes y atender a los
padres y madres de los alumnos y alumnas. 

3. Las horas de obligada permanencia del profe-
sorado en el centro, en el período comprendido en-
tre la incorporación y el inicio de las clases, se des-
tinará a la planificación del curso y a las actividades

previstas por los diferentes departamentos, así como
a lo que decida la dirección del centro en orden a im-
pulsar cuantas acciones entienda necesarias para la
adecuada planificación y la pronta puesta en marcha
del curso. 

Quinta.- Vacaciones y días festivos. 

1. Durante el curso escolar 2009-2010 tendrán la
consideración de períodos de vacaciones escolares los
siguientes: 

- Navidad: del 23 de diciembre de 2009 al 10 de
enero de 2010, ambos inclusive. 

- Semana Santa: del 29 de marzo al 4 de abril de
2010, ambos inclusive. 

2. Sin perjuicio de los días calificados de descan-
so semanal en la legislación laboral y de los dos días
de fiestas locales para cada municipio, tendrán la
consideración de días festivos los establecidos en el
Decreto 138/2008, de 17 de junio (B.O.C. nº 127, de
26 de junio), por el que se determina el calendario
de fiestas laborales de la Comunidad Autónoma de
Canarias para el año 2009, y se abre plazo para fijar
las fiestas locales, y las que preceptivamente se de-
terminen para el año 2010. 

3. Están considerados como días festivos para el
año 2009 los siguientes: 

- 12 de octubre: Fiesta Nacional de España. 

- 7 de diciembre: Por traslado del día 6 de di-
ciembre, día de la Constitución. 

- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción. 

4. Asimismo, por aplicación del antedicho De-
creto son días festivos, dentro del período escolar, los
siguientes: 

- Gran Canaria: 8 de septiembre, Nuestra Señora
del Pino. 

- Lanzarote: 15 de septiembre, Nuestra Señora de
Los Dolores, Nuestra Señora de los Volcanes. 

- Fuerteventura: 19 de septiembre, Nuestra Seño-
ra de La Peña.

- La Gomera: 5 de octubre, Nuestra Señora de Gua-
dalupe. 

5. Tiene también la consideración de festivo a
efectos académicos, el 4 de diciembre de 2009, ce-
lebración del día del Enseñante y del Estudiante. 
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Sexta.- Días no lectivos de libre disposición. 

1. Además de los días señalados como festivos en
la instrucción anterior, los Consejos Escolares de los
centros, oído el Consejo Escolar Municipal donde es-
tuviera constituido, podrán establecer hasta un má-
ximo de cuatro días no lectivos.

2. Las direcciones de los centros tendrán que co-
municar, de manera fehaciente, a la Dirección Terri-
torial de Educación correspondiente, las fechas con-
cretas de los cuatro días no lectivos de libre disposición,
antes del 31 de octubre de 2009, con los requisitos
señalados en el apartado siguiente.

3. La determinación de los cuatro días a los que
se refiere el apartado anterior y su localización en el
calendario se explicitarán en la Programación General
Anual, adjuntándose a la misma un extracto del ac-
ta de la sesión del Consejo Escolar en que fue apro-
bada la propuesta. Dicho acuerdo se dará a conocer
a toda la comunidad educativa y se expondrá en un
lugar visible durante todo el curso. 

4. En todo caso, los centros que comparten los ser-
vicios de transporte escolar, comedor u otros servi-
cios educativos deberán acordar un calendario uni-
ficado. De no conseguirse este acuerdo será la
Dirección Territorial de Educación quien lo fijará
mediante resolución, visto el informe elaborado por
el Inspector Jefe Territorial de la Inspección. 

Séptima.- Modificaciones excepcionales. 

Los centros no podrán modificar lo establecido en
este calendario, salvo circunstancias excepcionales
debidamente fundadas que serán valoradas por la
Dirección Territorial de Educación correspondiente
para su autorización, si procede. 

Octava.- Publicidad y supervisión. 

1. Es responsabilidad de la Dirección del centro
y, en su caso, del titular, el cumplimiento de esta Re-
solución. Corresponde a la Inspección de Educación
la supervisión y control de su aplicación. 

2. El calendario escolar y las modificaciones al mis-
mo que pudieran autorizarse se expondrán en cada
centro docente en lugar visible durante todo el cur-
so. 

Novena.- Cómputo de plazos. 

En cumplimiento de lo previsto en la Disposición
Adicional Quinta del Decreto 292/1995, de 3 de oc-

tubre (B.O.C. nº 140, de 1 de noviembre), por el que
se regulan los derechos y deberes del alumnado de
los centros docentes no universitarios de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias (modificado por Decreto
81/2001, de 19 de marzo), los períodos de vacacio-
nes, días festivos y días no lectivos establecidos por
los Consejos Escolares de los centros, previstos en
la presente Resolución, así como los sábados, tendrán
la consideración de días no hábiles para la tramita-
ción, en el ámbito del centro educativo, de los expe-
dientes disciplinarios de alumnos y alumnas, con la
consiguiente interrupción del cómputo de los plazos
de estos procedimientos. 

Contra el presente acto, que no pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso de alzada an-
te el Viceconsejero de Educación y Universidades en
el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias,
sin perjuicio de cualquier otro que se estime proce-
dente interponer. 

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de junio de 2009.-
El Director General de Centros e Insfraestructura
Educativa, José Regalado Álvarez.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

933 Dirección General de Urbanismo.- Resolu-
ción de 27 de mayo de 2009, por la que se ha-
ce público el Acuerdo de la Comisión de Or-
denación del Territorio y Medio Ambiente de
Canarias de 30 de abril de 2009, relativo a la
Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias
de Tuineje, consistente en el cambio de orde-
nanza dotacional de equipamiento administrativo
a equipamiento social.

En aplicación de la legislación vigente, por la pre-
sente, 

R E S U E L V O:

Ordenar la inserción en el Boletín Oficial de Ca-
narias del Acuerdo de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias de fecha
30 de abril de 2009, relativo a la Modificación Pun-
tual de las Normas Subsidiarias de Tuineje, consis-
tente en el cambio de ordenanza dotacional de equi-
pamiento administrativo a equipamiento social, cuyo
texto figura como anexo. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de mayo de 2009.-
El Director General de Urbanismo, Jesús Romero Es-
peja.
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A N E X O

La Comisión de Ordenación del Territorio y Me-
dio Ambiente de Canarias, en sesión celebrada el
30 de abril de 2009 en su sede de Las Palmas de
Gran Canaria, adoptó, entre otros, el siguiente
Acuerdo:

Primero.- Aprobar definitivamente la Modificación
Puntual de las Normas Subsidiarias de Tuineje, con-
sistente en el cambio de Ordenanza Dotacional de Equi-
pamiento Administrativo (EA) a Equipamiento So-
cial (ES), expediente 2007/2096, de conformidad
con lo señalado en los artículos 32.3.b) del Texto Re-
fundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, apro-
bado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo,
y 79.b) del Reglamento de Procedimientos de los ins-
trumentos de ordenación del sistema de planeamiento
de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de
mayo, al entenderse subsanados los reparos señala-
dos por la Comisión de Ordenación del Territorio y
Medio Ambiente de Canarias, en sesión celebrada el
27 de junio de 2008.

Segundo.- El presente Acuerdo será publicado en
el Boletín Oficial de Canarias y notificado al Ayun-
tamiento de Tuineje y al Cabildo Insular de Fuerte-
ventura.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses ante la Sa-
la de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, contado desde el si-
guiente día al de notificación del presente Acuerdo,
sin perjuicio de que tratándose de una Administra-
ción Pública se opte por efectuar el requerimiento pre-
vio, en el plazo de dos meses, para que anule o re-
voque el acto.

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 109, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en su redacción modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero; en los artículos 44 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa; en el artículo 248 del Decreto Legislativo
1/2000, de 8 de mayo, sobre Texto Refundido de las
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de
Espacios Naturales de Canarias, y en el artículo 22
del Decreto 129/2001, de 11 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización y Funcio-

namiento de la Comisión de Ordenación del Terri-
torio y Medio Ambiente de Canarias, modificado
por Decreto 254/2003, de 2 de septiembre.

La presente notificación se expide a reserva de los
términos exactos que resulten de la ratificación del
acta correspondiente, a tenor de lo previsto en el ar-
tículo 18.2 del Reglamento de Organización y Fun-
cionamiento de la Comisión de Ordenación del Te-
rritorio y Medio Ambiente de Canarias, aprobado
por Decreto 129/2001, de 11 de junio.- La Secreta-
ria de la Comisión de Ordenación del Territorio y
Medio Ambiente de Canarias, Ángela Sánchez Ale-
mán.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

2308 ANUNCIO de 29 de mayo de 2009, por el que
se convoca procedimiento abierto para la con-
tratación de la obra de ampliación del I.E.S.
Sabino Berthelot, El Sauzal (Tenerife).

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Consejería de Educación, Universidades, Cul-
tura y Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Programación, Contratación y Equipamiento
de la Dirección General de Centros e Infraestructu-
ra Educativa.

c) Número de expediente: C-012-09.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: ampliación del I.E.S.
Sabino Berthelot, El Sauzal (Tenerife).

b) División por lotes y número: no hay lotes.

c) Lugar de ejecución: El Sauzal (Tenerife).

d) Plazo de ejecución: el plazo máximo de ejecu-
ción de las obras será de dieciocho (18) meses, a con-
tar desde la iniciación de las mismas.
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3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto.

c) Criterios de adjudicación y ponderación: 

Son criterios que han de servir de base para la ad-
judicación del contrato los siguientes, por orden de-
creciente de importancia con arreglo a la siguiente
ponderación:

CRITERIOS PONDERACIÓN

1º) Oferta económica 50

2º) Mejoras propuestas por el contratista 40

3º) Ampliación del plazo mínimo 5 
de garantía y mantenimiento

4º) Compromiso de gestión con distintas entidades 5

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

El importe de licitación es de 2.315.745,38 euros,
excluido el I.G.I.C.

Valor estimado del contrato, 2.315.745,38 euros,
excluido el I.G.I.C.

5. GARANTÍAS.

a) Provisional: no se exige.

b) Definitiva: 5 por 100 del importe de adjudica-
ción.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Dirección General de Centros e In-
fraestructura Educativa.

b) Domicilio: Avenida Buenos Aires, 5, Edificio
Tres de Mayo (Consejería de Educación, Universi-
dades, Cultura y Deportes), 4ª planta, y Avenida 1º
de Mayo, 11.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38071 y Las Palmas de Gran Canaria-35071.

d) Teléfonos: (922) 592352-592334/(928) 455304.

e) Telefax: (922) 592320/(928) 455303.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: hasta el último día del plazo de presen-
tación de ofertas.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2, Catego-
ría E.

b) Otros requisitos: deberán acreditar su solven-
cia económica, financiera y técnica o profesional a
través de los medios establecidos en la cláusula 4.2
del Pliego de aplicación.

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SO-
LICITUDES DE PARTICIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14,00
horas del decimotercer día natural siguiente al de la
publicación de este anuncio. En caso de coincidir en
sábado o festivo se pasará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: la que se señala en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes y Registro General de la Dirección Terri-
torial de Educación de Las Palmas.

1º) Entidad: Dirección General de Centros e In-
fraestructura Educativa y Dirección Territorial de
Educación.

2º) Domicilio: Avenida Buenos Aires, 5, Edificio
Tres de Mayo (Consejería de Educación, Universi-
dades, Cultura y Deportes), 1ª planta, y Avenida 1º
de Mayo, 11.

3º) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38071 y Las Palmas de Gran Canaria-35071.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: dos meses a partir de la fe-
cha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: no se admiten varian-
tes.

9. APERTURA DE OFERTAS.

a) Entidad: Dirección General de Infraestructura
Educativa (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Avenida Buenos Aires, 5, Edificio
Tres de Mayo (Consejería de Educación, Universi-
dades, Cultura y Deportes), 4ª planta.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.

d) Fecha: el undécimo día natural siguiente al de
la finalización del plazo de presentación de ofertas.
En caso de coincidir en sábado o festivo, se trasla-
dará al siguiente día hábil.

e) Hora: a partir de las 9,00 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, de-
berán ajustarse a lo dispuesto en el artículo 80.4 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, Real Decreto 1.098/2001,
de 12 de octubre (B.O.E. nº 257, de 26.10.01).

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los gastos derivados de la publicación de la lici-
tación en los Boletines Oficiales, por una sola vez,
correrán por cuenta del adjudicatario.

12. También podrá consultarse el Pliego de Cláu-
sulas, una vez publicado el presente anuncio de lici-
tación, en la página Web del Gobierno de Canarias
con la siguiente dirección:

http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcon-
tratante/contenido/procedimientosEnCursoCiudada-
no.iface?rvn=1.

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de mayo de 2009.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

Gestión y Planeamiento Territorial 
y Medioambiental, S.A. Unipersonal 
(GesPlan, S.A.U.) 

2309 ANUNCIO de 26 de mayo de 2009, por el que
se hace pública la relación de los adjudicata-
rios de procedimientos abiertos celebrados
por esta entidad, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 175 de la Ley de Contratos del Sec-
tor Público (Ley 30/2007, de 30 de octubre).

1.1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

GesPlan, S.A.U.

1.2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: obras.

b) Descripción del objeto: “Ejecución de la obra
denominada Mejora y adecuación de fachadas en el
entorno urbano (Fase I), término municipal de Puer-
to de la Cruz”.

c) Publicación: B.O.C. nº 59, del jueves 26 de mar-
zo de 2009.

1.3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

1.4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

490.457,16 euros, I.G.I.C. incluido.

1.5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 15 de mayo de 2009.

b) Importe de adjudicación: 465.394,80 euros
(I.G.I.C. incluido).

c) Contratista y nacionalidad: Construcciones y Res-
tauraciones Miguel Hernández Ventura, S.L., espa-
ñola.

2.1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

GesPlan, S.A.U.
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2.2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: obras.

b) Descripción del objeto: “Ejecución de la obra
denominada Mejora y Adecuación de fachadas en el
entorno urbano (Fase II), término municipal de Puer-
to de la Cruz”.

c) Publicación: B.O.C. nº 63, del miércoles 1 de
abril de 2009.

2.3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria. 

b) Procedimiento: abierto.

2.4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

301.697,50 euros, I.G.I.C. incluido.

2.5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 18 de mayo de 2009.

b) Importe de adjudicación: 276.053,21 euros
(I.G.I.C. incluido).

c) Contratista y nacionalidad: Falisa, S.L., espa-
ñola.

3.1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

GesPlan, S.A.U.

3.2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: obras.

b) Descripción del objeto: “Ejecución de la obra
denominada Mejora y Adecuación de fachadas en el
entorno urbano (Fase III), término municipal de Puer-
to de la Cruz”.

c) Publicación: B.O.C. nº 64, del jueves 2 de abril
de 2009.

3.3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

3.4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

144.207,02 euros, I.G.I.C. incluido.

3.5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 18 de mayo de 2009.

b) Importe de adjudicación: 136.564,05 euros
(I.G.I.C. incluido).

c) Contratista y nacionalidad: Construcciones y Res-
tauraciones Miguel Hernández Ventura, S.L., espa-
ñola.

Santa Cruz de Tenerife, a 26 de mayo de 2009.-
El Director Gerente, Rafael Castellano Brito.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

2310 Dirección General de la Función Pública.-
Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 4 de junio de 2009, que emplaza a
determinados interesados en el recurso Pro-
cedimiento Abreviado nº 79/09 del Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo nº Dos de San-
ta Cruz de Tenerife, promovido por Dña. Ro-
sa María Marrero Cerpa, contra la desestimación
presunta del recurso potestativo de reposición
interpuesto contra la puntuación otorgada en
la lista de adjudicación definitiva de puestos
del concurso de méritos para la provisión de
puestos de trabajo adscritos al Grupo D, Cuer-
po Auxiliar, convocado por Orden de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia y Seguridad de
29 de noviembre de 2007.

Habiendo sido intentada en repetidas ocasiones la
notificación de emplazamiento a Inmaculada Sicilia
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González (D.N.I. nº 42758260), M. Lourdes Herre-
ra Rodríguez (D.N.I. nº 43255533), Alfredo Her-
nández Herrera (D.N.I. nº 42805938), Lidia Molina
Molina (D.N.I. nº 42704454), Ana Teresa Ruiz Cruz
(D.N.I. nº 42694182), Amalia Molina Garnica (D.N.I.
nº 45273319), Benita Cleofé Ojeda Alemán (D.N.I.
nº 42679600), Zoraida Iris Bolaños Afonso (D.N.I.
nº 42787951), Inmaculada C. Molina Tejera (D.N.I.
nº 43650156), Miguel Luis Cataño González (D.N.I.
nº 42936456), M. Elena García Ramírez (D.N.I. nº
42806750), J. Carlos Rosario González (D.N.I. nº
43241214), Esther Martín Zerpa (D.N.I. nº 43647305),
Nélida de J. Pulido Hernández (D.N.I. nº 42742330),
Josefa V. Ojeda Cabrera (D.N.I. nº 43245144), Emi-
lia Batista Suárez (D.N.I. nº 43243397), Rosa Ma-
ría Beltrán del Pino (D.N.I. nº 43241863), Berta
Edelma González Bosa (D.N.I. nº 78465228), que no
pudieron ser emplazados en su domicilio, en cum-
plimiento de lo dispuesto por la citada autoridad ju-
dicial y conforme a lo establecido en el artículo 49.4
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, esta Di-
rección General

R E S U E L V E:

Emplazar a los interesados que se relacionan a con-
tinuación, a fin de que si lo desean, puedan perso-
narse ante dicho órgano jurisdiccional en el plazo de
nueve días:

Inmaculada Sicilia González (D.N.I. nº 42758260),
M. Lourdes Herrera Rodríguez (D.N.I. nº 43255533),
Alfredo Hernández Herrera (D.N.I. nº 42805938), Li-
dia Molina Molina (D.N.I. nº 42704454), Ana Tere-
sa Ruiz Cruz (D.N.I. nº 42694182), Amalia Molina
Garnica (D.N.I. nº 45273319), Benita Cleofé Ojeda
Alemán (D.N.I. nº 42679600), Zoraida Iris Bolaños
Afonso (D.N.I. nº 42787951), Inmaculada C. Moli-
na Tejera (D.N.I. nº 43650156), Miguel Luis Cata-
ño González (D.N.I. nº 42936456), M. Elena García
Ramírez (D.N.I. nº 42806750), J. Carlos Rosario
González (D.N.I. nº 43241214), Esther Martín Zer-
pa (D.N.I. nº 43647305), Nélida de J. Pulido Hernández
(D.N.I. nº 42742330), Josefa V. Ojeda Cabrera (D.N.I.
nº 43245144), Emilia Batista Suárez (D.N.I. nº
43243397), Rosa María Beltrán del Pino (D.N.I. nº
43241863), Berta Edelma González Bosa (D.N.I. nº
78465228).

Santa Cruz de Tenerife, a 4 de junio de 2009.- El
Director General de la Función Pública, Juan Manuel
Santana Pérez.

2311 Dirección General de Administración Territorial
y Gobernación.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 4 de junio de 2009,

que dispone la remisión a la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Canarias, con sede en Las
Palmas de Gran Canaria, del expediente ad-
ministrativo en el que recayó el Decreto 19/2009,
de 10 de febrero, de modificación del Decre-
to 193/1998, de 22 de octubre, por el que se
aprueban los horarios de apertura y cierre de
determinadas actividades y espectáculos pú-
blicos sometidos a la Ley 1/1998, de 8 de ene-
ro, de Régimen Jurídico de los Espectáculos
Públicos y Actividades Clasificadas, así como
el emplazamiento de los interesados en el re-
curso contencioso-administrativo P.O. 236/2009
interpuesto contra el citado Decreto y ante el
nombrado órgano judicial por la Federación
de Empresarios de Hostelería y Turismo
(FEHT).

Visto oficio de fecha 26 de mayo de 2009, del Se-
cretario de la Sala de lo Contencioso-Administrati-
vo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias
(Sección 1ª) con sede en Las Palmas de Gran Cana-
ria, por el que se interesa la remisión, en el impro-
rrogable plazo de veinte días, del expediente admi-
nistrativo al que se hace referencia en el encabezado
de la presente, en unión de la justificación de los em-
plazamientos efectuados a cuantos aparezcan como
interesados en aquél al objeto de que puedan perso-
narse en el recurso contencioso-administrativo nº
P.O. 236/2009 interpuesto contra el citado Decreto
y ante el nombrado órgano judicial por la Federación
de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT).

En cumplimiento de lo interesado en el citado
oficio y de conformidad con lo establecido en los ar-
tículos 48 y 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, re-
guladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

R E S U E L V O:

Primero.- Remitir a la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Ca-
narias (Sección 1ª), con sede en Las Palmas de Gran
Canaria, el expediente administrativo completo de su
razón al que se ha hecho mención en el encabezado
de esta Resolución, en unión de las justificaciones de
los emplazamientos efectuados a las que se refiere
el apartado segundo de la presente, salvo que no se
hubiesen podido practicar dentro del plazo fijado pa-
ra la remisión, en cuyo supuesto, aquél se enviará sin
demora, y la justificación de los emplazamientos una
vez se ultimen.

Segundo.- Emplazar a los Cabildos Insulares de
La Palma, La Gomera, El Hierro, Lanzarote, Fuer-
teventura, Gran Canaria y Tenerife, a la Federación
Canaria de Municipios (FECAM), a la Confederación
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Canaria de Empresarios (CCE), a la Federación Ca-
naria del Ocio y la Restauración (FECAO), así co-
mo a cuantos otros aparezcan como interesados en
el citado expediente administrativo, a fin de que, si
así lo desean, puedan comparecer y personarse co-
mo demandados en el citado recurso en el plazo de
nueve días, ante dicha Sala y Sección, en legal for-
ma, haciéndoles saber que de personarse fuera del in-
dicado plazo, se les tendrá por parte, sin que por ello
deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del pro-
cedimiento, y si no se personasen oportunamente, con-
tinuará el procedimiento por sus trámites, sin que ha-
ya lugar a practicarles notificación de clase alguna.

Santa Cruz de Tenerife, a 4 de junio de 2009.- El
Director General de Administración Territorial y Go-
bernación, Juan Jesús Ayala Hernández.

Consejería de Economía 
y Hacienda

2312 Dirección General de Promoción Económica.-
Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 2 de junio de 2009, sobre notifica-
ción de la Orden de 23 de abril de 2009, que
determina declarar la no exigibilidad del abo-
no de la subvención concedida a Aboki Collins,
José Luis, mediante Orden de 1 de agosto de
2008, de proyectos de creación de empresas
en Canarias.- Expte. LPA-08-342.

Habiendo sido intentada la notificación de la Or-
den nº 223, de fecha 23 de abril de 2009, del Con-
sejero de Economía y Hacienda, por la que se deter-
mina declarar la no exigibilidad de abono de la
subvención concedida a Aboki Collins, José Luis, efec-
tuada por oficio al domicilio que figura en la docu-
mentación administrativa de esta Dirección General
de Promoción Económica, sin que hubiera podido prac-
ticarse por no ser recibida por el interesado, a través
de carta con acuse de recibo, con entrega fallida por
dos veces por los servicios de Correos, es por lo que,
conforme a lo establecido en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

1º) Notificar al beneficiario Aboki Collins, José
Luis, la Resolución nº 223, de fecha 23 de abril de
2009, del Consejero de Economía y Hacienda, recaí-
da en el expediente del mismo, pudiendo compare-
cer por sí, o por medio de representante legalmente

autorizado, en el plazo de diez (10) días siguientes a
esta publicación, en las dependencias de esta Direc-
ción General, sita en la calle León y Castillo, 431,
Edificio Urbis, 2ª planta, derecha, Las Palmas de
Gran Canaria, y en horario de atención al ciudada-
no, para tener conocimiento íntegro del mencionado
acto y dejar constancia del mismo en dicho expediente,
haciéndole saber que, transcurrido el plazo señalado
sin cumplimentarlo, se tendrá por realizado el pre-
sente trámite.

2º) La parte dispositiva de la precitada resolución
dispone:

“Declarar la no exigibilidad del abono de la sub-
vención concedida, mediante Orden de 1 de agosto
de 2008, al amparo de las Órdenes de 11 de marzo
de 2008, de convocatoria y de sus bases reguladoras,
al beneficiario Aboki Collins, José Luis y recogida
en el expediente administrativo LPA-08-342, al no
cumplir las condiciones impuestas en la resolución
de concesión, relativas a la obligación de justificar
y acreditar dentro del plazo establecido: a) la solici-
tud y alta en el Impuesto de Actividades Económi-
cas, b) la solicitud y alta de afiliación de al menos el
50% de los puestos de trabajo a crear que figuran en
la resolución de concesión, todo ello, conforme a lo
dispuesto en las Órdenes de concesión, convocato-
ria y bases reguladoras. 

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante el Consejero de Economía y Ha-
cienda, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de su notificación, o directamente recurso
contencioso-administrativo ante la correspondiente
Sala 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 notifi-
cación; haciéndole saber que, en el caso de presen-
tar recurso de reposición, no se podrá interponer re-
curso contencioso-administrativo hasta la resolución
expresa del recurso de reposición o se produzca la
desestimación presunta del mismo.”

3º) Ordenar la publicación de esta Resolución en
el Boletín Oficial de Canarias.

4º) Remitir la presente Resolución al Ayunta-
miento de la población que se cita, correspondiente
al domicilio de notificación, para su exposición pú-
blica en el tablón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de junio de
2009.- La Directora General de Promoción Econó-
mica, Jimena Delgado-Taramona Hernández.
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Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

2313 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 1 de ju-
nio de 2009, sobre notificación de la Resolu-
ción de 20 de abril de 2009, por la que se po-
ne fin al procedimiento sancionador incoado
a D. Zakarías Abouazza por infracción admi-
nistrativa en materia de pesca marítima en aguas
interiores.- Expte. 11/08.

Habiendo sido intentada y no pudiéndose practi-
car la notificación de la referida Resolución al inte-
resado, se procede, de conformidad con lo previsto
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, a su notificación
a través de su publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias, cuyo tenor literal es el siguiente:

DENUNCIADO: D. Zakarías Abouazza.
AYUNTAMIENTO: Mogán.
ASUNTO: Resolución por la que se pone fin al procedimiento
sancionador por infracción administrativa en materia de pesca
marítima en aguas interiores. Expediente nº 11/08.

Resolución del Viceconsejero de Pesca por la que
se pone fin al procedimiento sancionador incoado a
D. Zakarías Abouazza por la comisión de infracción
administrativa en materia de pesca marítima en aguas
interiores. 

Visto el expediente sancionador nº 11/08 incoa-
do a D. Zakarías Abouazza, con N.I.E. X-2044867-
Y, por la comisión de infracción administrativa leve
en materia de pesca marítima en aguas interiores, y
de conformidad con lo previsto en el artículo 20 del
Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora (B.O.E. nº 189,
de 9 de agosto), se dicta la presente Resolución con
base a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Desde la Dirección General de la Guar-
dia Civil, Unidad S.M.P. Las Palmas, se ha dado
traslado a esta Viceconsejería de la denuncia formu-
lada por los agentes distinguidos con número de
identidad profesional M-05594-N y G-38892-Z, se-
gún la cual, el día 5 de noviembre de 2007 siendo las
19,00 horas, los agentes que suscriben la denuncia
pudieron comprobar como el denunciado, identificado
como D. Zakarías Abouazza, con N.I.E. X-2044867-
Y, practicaba pesca recreativa desde embarcación
sin contar con la correspondiente licencia adminis-
trativa que habilita para el ejercicio de dicha activi-
dad, estando acompañado en ese momento por D. Juan
Ramírez Artiles, y siendo el titular de la embarcación,

con matrícula 7ª 210/95, D. Manuel Ramírez Arti-
les.

Segundo.- Que los hechos tuvieron lugar en 1 mi-
lla al sur de Arguineguín, aproximadamente, en el tér-
mino municipal de Mogán, Gran Canaria.

Tercero.- Que mediante Resolución del Ilmo. Sr.
Viceconsejero de Pesca de fecha 18 de febrero de 2008,
se acuerda iniciar procedimiento administrativo san-
cionador por la presunta comisión de la infracción ad-
ministrativa leve en materia de pesca marítima en aguas
interiores prevista en el apartado a) del artículo 69
de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Ca-
narias (B.O.C. nº 77, de 23 de abril), que establece
que “en materia de pesca marítima en aguas interio-
res y marisqueo, se consideran infracciones leves las
siguientes: a) El ejercicio recreativo de la actividad
pesquera o marisquera sin disponer de la preceptiva
autorización.”

Cuarto.- Que notificada la Resolución anterior, me-
diante publicación en el Boletín Oficial de Canarias
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, y una
vez transcurrido el plazo establecido para la presen-
tación de alegaciones y proposición o aportación de
prueba, no consta en el expediente que el interesado
haya hecho uso de este derecho.

Quinto.- Que con fecha 13 de abril de 2009, se for-
mula Propuesta de Resolución por el Instructor del
procedimiento en la que se propone sea declarada la
conclusión del procedimiento con archivo de las ac-
tuaciones al considerar prescrita la infracción co-
metida por el transcurso del plazo de seis meses pre-
visto por la legislación vigente, no habiéndose
producido la interrupción del mismo en la medida en
que tal y como exige el artículo 132.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, para que dicha interrupción
opere es necesario que el interesado tenga conocimiento
de dicha iniciación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artº. 79 de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de
abril), establece que la competencia para la iniciación
del procedimiento administrativo sancionador en
materia de pesca marítima en aguas interiores y ma-
risqueo corresponderá a la consejería competente en
materia de pesca, correspondiendo así mismo, a es-
ta Consejería la imposición de sanciones en los su-
puestos de infracciones leves, graves y muy graves,
estas últimas sólo cuando el importe de la sanción no
exceda de 150.000 euros. 

Segundo.- El artº. 11.2, apartado j), del Decreto
31/2007, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Re-
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glamento Orgánico de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación (B.O.C. nº 32, de
13 de febrero), atribuye al Viceconsejero de Pesca el
ejercicio de las potestades de inspección y vigilan-
cia de las actividades pesqueras y, en su caso, la de
imposición de sanciones calificadas como leves o gra-
ves.

Tercero.- El artº. 66.2 de la Ley 17/2003, de 10
de abril, de Pesca de Canarias, establece respecto
de la prescripción de las infracciones y sanciones,
que será de aplicación la legislación de pesca ma-
rítima del Estado. Por su parte la Ley 3/2001, de 26
de marzo, de Pesca Marítima del Estado, en su artº.
92.1 establece textualmente que “las infracciones ad-
ministrativas previstas en la presente ley prescribi-
rán: en el plazo de tres años las muy graves, en el
de dos años las graves y en el de seis meses las le-
ves”. Para el cómputo de dichos plazos dicha Ley
remite a lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo, la
cual en su artº. 132.2, establece textualmente que
“el plazo de prescripción de las infracciones comenzará
a contarse desde el día en que la infracción se hu-
biera cometido”.

Cuarto.- El párrafo segundo del artículo 132.2
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas al que se hace referencia en el fun-
damento anterior, establece así mismo en cuanto a
la interrupción del plazo de prescripción que “in-
terrumpirá la prescripción la iniciación, con cono-
cimiento del interesado, del procedimiento san-
cionador, reanudándose el plazo de prescripción si
el expediente sancionador estuviera paralizado du-
rante más de un mes por causa no imputable al
presunto responsable”.

Quinto.- El artículo 6 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamen-
to del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora, establece que “igualmente, si inicia-
do el procedimiento se concluyera, en cualquier mo-
mento, que hubiera prescrito la infracción, el órga-
no competente resolverá la conclusión del procedimiento
con archivo de las actuaciones.”

Conforme con la propuesta formulada por el ins-
tructor del procedimiento y de acuerdo con los an-
tecedentes de hecho y fundamentos de derecho des-
critos,

R E S U E L V O:

1. Declarar concluido el procedimiento sancionador
incoado a D. Zakarías Abouazza, con N.I.E. X-
2044867-Y, acordando el archivo de las actuaciones
al encontrarse prescrita la infracción cometida.

2. Notificar esta Resolución al interesado hacién-
dole saber que contra la misma, que no agota la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada di-
rigido la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, Ga-
nadería, Pesca y Alimentación dentro del plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al que se pro-
duzca la notificación de la presente Resolución y
ello sin perjuicio de cualquier otro que estime con-
veniente. El recurso podrá presentarse bien directa-
mente ante el órgano competente para resolver o an-
te el que ha dictado este acto. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de junio de
2009.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco Anto-
nio López Sánchez.

2314 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 1 de ju-
nio de 2009, sobre notificación de la Resolu-
ción de 11 de mayo de 2009, por la que se po-
ne fin al procedimiento sancionador incoado
a D. Omar Javier Martínez Santana por in-
fracción administrativa en materia de pesca
marítima en aguas interiores.- Expte. 323/08.

Habiendo sido intentada y no pudiéndose practi-
car la notificación de la referida Resolución al inte-
resado, se procede, de conformidad con lo previsto
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, a su notificación
a través de su publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias, cuyo tenor literal es el siguiente:

DENUNCIADO: D. Omar Javier Martínez Santana.
AYUNTAMIENTO: Santa Lucía de Tirajana,
ASUNTO: Resolución por la que se pone fin al procedimiento
sancionador por infracción administrativa en materia de pesca
marítima en aguas interiores. Expediente nº 323/08.

Resolución del Viceconsejero de Pesca por la que
se pone fin al procedimiento sancionador incoado a
D. Omar Javier Martínez Santana por la comisión de
infracción administrativa en materia de pesca marí-
tima en aguas interiores. 

Visto el expediente sancionador nº 323/08 incoado
a D. Omar Javier Martínez Santana, con D.N.I. nº
45.774.117-T, por la comisión de infracción admi-
nistrativa leve en materia de pesca marítima en aguas
interiores, y de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 20 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agos-
to, por el que se aprueba el Reglamento del proce-
dimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora
(B.O.E. nº 189, de 9 de agosto), se dicta la presente
Resolución con base a los siguientes
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ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Desde la Dirección General de la Guar-
dia Civil, Servicio Marítimo de Las Palmas, se ha da-
do traslado a esta Viceconsejería de la denuncia for-
mulada por los agentes distinguidos con número de
identidad profesional Z-39443-V y N-38840-Z, se-
gún la cual, con fecha 28 de agosto de 2008 siendo
las 22,05 horas, los agentes que suscriben la denun-
cia pudieron comprobar como el denunciado, iden-
tificado como D. Omar Javier Martínez Santana, con
D.N.I. 45.774.117-T, se encontraba pescando en el
puerto de Pasito Blanco, sin contar con la correspondiente
licencia administrativa que habilita para el ejercicio
de dicha actividad.

Segundo.- Que los hechos tuvieron lugar en el puer-
to de Pasito Blanco, término municipal de San Bar-
tolomé de Tirajana, isla de Gran Canaria.

Tercero.- Que mediante Resolución del Ilmo. Sr.
Viceconsejero de Pesca de fecha 20 de octubre de 2008,
se acuerda iniciar procedimiento administrativo san-
cionador por la presunta comisión de la infracción ad-
ministrativa leve en materia de pesca marítima en aguas
interiores prevista en el apartado a) del artº. 69 de la
Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias
(B.O.C. nº 77, de 23 de abril), que establece que “en
materia de pesca marítima en aguas interiores y ma-
risqueo, se considera infracciones leves las siguien-
tes: a) El ejercicio recreativo de la actividad pes-
quera o marisquera sin disponer de la preceptiva
autorización”.

Cuarto.- Que con fecha 8 de mayo de 2009, se for-
mula Propuesta de Resolución por el Instructor del
procedimiento en la que se propone sea declarada la
conclusión del procedimiento con archivo de las ac-
tuaciones al considerar prescrita la infracción co-
metida por el transcurso del plazo de seis meses pre-
visto por la legislación vigente, no habiéndose
producido la interrupción del mismo en la medida en
que tal y como exige el artículo 132.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, para que dicha interrupción
opere es necesario que el interesado tenga conocimiento
de dicha iniciación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artº. 79 de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de
abril), establece que la competencia para la iniciación
del procedimiento administrativo sancionador en
materia de pesca marítima en aguas interiores y ma-
risqueo corresponderá a la consejería competente en
materia de pesca, correspondiendo así mismo a esta
Consejería la imposición de sanciones en los su-
puestos de infracciones leves, graves y muy graves,

estas últimas sólo cuando el importe de la sanción no
exceda de 150.000 euros. 

Segundo.- El artº. 11.2, apartado j), del Decreto
31/2007, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Re-
glamento Orgánico de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación (B.O.C. nº 32, de
13 de febrero), atribuye al Viceconsejero de Pesca el
ejercicio de las potestades de inspección y vigilan-
cia de las actividades pesqueras y, en su caso, la de
imposición de sanciones calificadas como leves o gra-
ves.

Tercero.- El artº. 66.2 de la Ley 17/2003, de 10
de abril, de Pesca de Canarias, establece respecto de
la prescripción de las infracciones y sanciones, que
será de aplicación la legislación de pesca marítima
del Estado. Por su parte la Ley 3/2001, de 26 de mar-
zo, de Pesca Marítima del Estado, en su artº. 92.1 es-
tablece textualmente que “las infracciones adminis-
trativas previstas en la presente ley prescribirán: en
el plazo de tres años las muy graves, en el de dos años
las graves y en el de seis meses las leves”. Para el
cómputo de dichos plazos dicha Ley remite a lo pre-
visto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo, la cual en su artº.
132.2, establece textualmente que “el plazo de pres-
cripción de las infracciones comenzará a contarse des-
de el día en que la infracción se hubiera cometido”.

Cuarto.- El párrafo segundo del artículo 132.2 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas al que se hace referencia en el fundamento
anterior, establece así mismo en cuanto a la inte-
rrupción del plazo de prescripción que “interrumpi-
rá la prescripción la iniciación, con conocimiento
del interesado, del procedimiento sancionador, rea-
nudándose el plazo de prescripción si el expediente
sancionador estuviera paralizado durante más de un
mes por causa no imputable al presunto responsable”.

Quinto.- El artículo 6 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamen-
to del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora, establece que “igualmente, si inicia-
do el procedimiento se concluyera, en cualquier mo-
mento, que hubiera prescrito la infracción, el órga-
no competente resolverá la conclusión del procedimiento
con archivo de las actuaciones.”

Conforme con la propuesta formulada por el ins-
tructor del procedimiento y de acuerdo con los an-
tecedentes de hecho y fundamentos de derecho des-
critos,

R E S U E L V O:

1. Declarar concluido el procedimiento sancionador
incoado a D. Omar Javier Martínez Santana, con
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D.N.I. 45.774.117-T, acordando el archivo de las ac-
tuaciones al encontrarse prescrita la infracción cometida. 

2. Notificar esta Resolución al interesado hacién-
dole saber que contra la misma, que no agota la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada di-
rigido a la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, Ga-
nadería, Pesca y Alimentación dentro del plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al que se pro-
duzca la notificación de la presente Resolución y
ello sin perjuicio de cualquier otro que estime con-
veniente. El recurso podrá presentarse bien directa-
mente ante el órgano competente para resolver o an-
te el que ha dictado este acto. 

Las Palmas de Gran Canaria. a 1 de junio de
2009.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco Anto-
nio López Sánchez.

2315 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 1 de ju-
nio de 2009, sobre notificación de la Resolu-
ción de 12 de mayo de 2009, por la que se po-
ne fin al procedimiento sancionador incoado
a D. Alejandro Taisma Quintana por infrac-
ción administrativa en materia de pesca ma-
rítima en aguas interiores.- Expte. 335/08.

Habiendo sido intentada y no pudiéndose practi-
car la notificación de la referida Resolución al inte-
resado, se procede, de conformidad con lo previsto
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, a su notificación
a través de su publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias, cuyo tenor literal es el siguiente:

DENUNCIADO: D. Alejandro Taisma Quintana.
AYUNTAMIENTO: Telde.
ASUNTO: Resolución por la que se pone fin al procedimiento
sancionador por infracción administrativa en materia de pesca
marítima en aguas interiores. Expediente nº 335/08.

Resolución del Viceconsejero de Pesca por la que
se pone fin al procedimiento sancionador incoado a
D. Alejandro Taisma Quintana por la comisión de in-
fracción administrativa en materia de pesca maríti-
ma en aguas interiores. 

Visto el expediente sancionador nº 335/08 incoado
a D. Alejandro Taisma Quintana, con D.N.I. nº
52.847.891-D, por la comisión de infracción admi-
nistrativa leve en materia de pesca marítima en aguas
interiores, y de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 20 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agos-
to, por el que se aprueba el Reglamento del proce-
dimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora

(B.O.E. nº 189, de 9 de agosto), se dicta la presente
Resolución con base a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Desde la Dirección General de la Poli-
cía y Guardia Civil, Patrulla Seprona Las Palmas, se
ha dado traslado a esta Viceconsejería de la denun-
cia formulada por los agentes distinguidos con nú-
mero de identidad profesional T.I.P. T-60049-E y R-
35795-U, según la cual, el día 4 de septiembre de 2008,
siendo las 2,00 horas, el denunciado, identificado
como D. Alejandro Taisma Quintana, con D.N.I. nº
52.847.891-D, se encontraba realizando la actividad
de pesca recreativa submarina fuera de los días y ho-
rarios autorizados o establecidos reglamentariamen-
te.

Segundo.- Que los hechos denunciados tuvieron
lugar en las inmediaciones de la Playa de la Laja, tér-
mino municipal de Las Palmas de Gran Canaria,
Gran Canaria. 

Tercero.- Que mediante Resolución del Ilmo. Sr.
Viceconsejero de Pesca de fecha 27 de octubre de 2008,
se acuerda iniciar procedimiento administrativo san-
cionador por la presunta comisión de la infracción ad-
ministrativa leve en materia de pesca marítima en aguas
interiores prevista en el apartado c) del artº. 69 de la
Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias
(B.O.C. nº 77, de 23 de abril), que establece que “en
materia de pesca marítima en aguas interiores y ma-
risqueo, se considera infracciones leves las siguien-
tes: c) El ejercicio de la actividad pesquera o maris-
quera fuera de los días y horarios autorizados o
establecidos reglamentariamente”.

Cuarto.- Que con fecha 11 de mayo de 2009, se
formula Propuesta de Resolución por el Instructor del
procedimiento en la que se propone sea declarada la
conclusión del procedimiento con archivo de las ac-
tuaciones al considerar prescrita la infracción co-
metida por el transcurso del plazo de seis meses pre-
visto por la legislación vigente, no habiéndose
producido la interrupción del mismo en la medida en
que tal y como exige el artículo 132.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, para que dicha interrupción
opere es necesario que el interesado tenga conocimiento
de dicha iniciación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artº. 79 de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de
abril), establece que la competencia para la iniciación
del procedimiento administrativo sancionador en
materia de pesca marítima en aguas interiores y ma-

Boletín Oficial de Canarias núm. 116, jueves 18 de junio de 2009 13101



risqueo corresponderá a la consejería competente en
materia de pesca, correspondiendo así mismo a esta
Consejería la imposición de sanciones en los su-
puestos de infracciones leves, graves y muy graves,
estas últimas sólo cuando el importe de la sanción no
exceda de 150.000 euros. 

Segundo.- El artº. 11.2, apartado j), del Decreto
31/2007, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Re-
glamento Orgánico de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación (B.O.C. nº 32, de
13 de febrero), atribuye al Viceconsejero de Pesca el
ejercicio de las potestades de inspección y vigilan-
cia de las actividades pesqueras y, en su caso, la de
imposición de sanciones calificadas como leves o gra-
ves.

Tercero.- El artº. 66.2 de la Ley 17/2003, de 10
de abril, de Pesca de Canarias, establece respecto de
la prescripción de las infracciones y sanciones, que
será de aplicación la legislación de pesca marítima
del Estado. Por su parte la Ley 3/2001, de 26 de mar-
zo, de Pesca Marítima del Estado, en su artº. 92.1 es-
tablece textualmente que “las infracciones adminis-
trativas previstas en la presente ley prescribirán: en
el plazo de tres años las muy graves, en el de dos años
las graves y en el de seis meses las leves”. Para el
cómputo de dichos plazos dicha Ley remite a lo pre-
visto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo, la cual en su artº.
132.2, establece textualmente que “el plazo de pres-
cripción de las infracciones comenzará a contarse des-
de el día en que la infracción se hubiera cometido”.

Cuarto.- El párrafo segundo del artículo 132.2 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas al que se hace referencia en el fundamento
anterior, establece así mismo en cuanto a la inte-
rrupción del plazo de prescripción que “interrumpi-
rá la prescripción la iniciación, con conocimiento
del interesado, del procedimiento sancionador, rea-
nudándose el plazo de prescripción si el expediente
sancionador estuviera paralizado durante más de un
mes por causa no imputable al presunto responsable”.

Quinto.- El artículo 6 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamen-
to del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora, establece que “igualmente, si inicia-
do el procedimiento se concluyera, en cualquier mo-
mento, que hubiera prescrito la infracción, el órga-
no competente resolverá la conclusión del procedimiento
con archivo de las actuaciones”.

Conforme con la propuesta formulada por el ins-
tructor del procedimiento y de acuerdo con los an-
tecedentes de hecho y fundamentos de derecho des-
critos,

R E S U E L V O:

1. Declarar concluido el procedimiento sancionador
incoado a D. Alejandro Taisma Quintana, con D.N.I.
nº 52.847.891-D, acordando el archivo de las actua-
ciones al encontrarse prescrita la infracción cometi-
da. 

2. Notificar esta Resolución al interesado hacién-
dole saber que contra la misma, que no agota la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada di-
rigido a la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, Ga-
nadería, Pesca y Alimentación dentro del plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al que se pro-
duzca la notificación de la presente Resolución y
ello sin perjuicio de cualquier otro que estime con-
veniente. El recurso podrá presentarse bien directa-
mente ante el órgano competente para resolver o an-
te el que ha dictado este acto. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de junio de
2009.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco Anto-
nio López Sánchez.

2316 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 1 de ju-
nio de 2009, sobre notificación de la Resolu-
ción de 11 de mayo de 2009, por la que se po-
ne fin al procedimiento sancionador incoado
a D. Edgar Luis de Parolis por infracción ad-
ministrativa en materia de pesca marítima en
aguas interiores.- Expte. 337/08.

Habiendo sido intentada y no pudiéndose practi-
car la notificación de la referida Resolución al inte-
resado, se procede, de conformidad con lo previsto
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, a su notificación
a través de su publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias, cuyo tenor literal es el siguiente:

DENUNCIADO: D. Edgar Luis de Parolis.
AYUNTAMIENTO: Tuineje.
ASUNTO: Resolución por la que se pone fin al procedimiento
sancionador por infracción administrativa en materia de pesca
marítima en aguas interiores. Expediente nº 337/08.

Resolución del Viceconsejero de Pesca por la que
se pone fin al procedimiento sancionador incoado a
D. Edgar Luis de Parolis por la comisión de infrac-
ción administrativa en materia de pesca marítima en
aguas interiores. 
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Visto el expediente sancionador nº 337/08 incoado
a D. Edgar Luis de Parolis, con pasaporte nº CS-079679,
por la comisión de infracción administrativa leve en
materia de pesca marítima en aguas interiores, y de
conformidad con lo previsto en el artículo 20 del
Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora (B.O.E. nº 189,
de 9 de agosto), se dicta la presente Resolución con
base a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Los Agentes de Inspección Pesquera, de-
pendientes de la Viceconsejería de Pesca que pres-
tan sus servicios en la isla de Fuerteventura, han da-
do traslado de la denuncia formulada por los agentes
distinguidos con números de identidad profesional FUE-
3 y FUE-4, según la cual, el día 6 de agosto de 2008
siendo las 11,47 horas, los agentes que suscriben la
denuncia pudieron comprobar como el denunciado,
identificado como D. Edgar Luis de Parolis, con Pa-
saporte nº CS-079679, se encontraba pescando en el
muelle de Gran Tarajal, sin contar con la correspon-
diente licencia administrativa que habilita para el
ejercicio de dicha actividad.

Segundo.- Que los hechos tuvieron lugar en el mue-
lle de Gran Tarajal, en el término municipal de Tui-
neje, Fuerteventura.

Tercero.- Que mediante Resolución del Ilmo. Sr.
Viceconsejero de Pesca de fecha 27 de octubre de 2008,
se acuerda iniciar procedimiento administrativo san-
cionador por la presunta comisión de la infracción ad-
ministrativa leve en materia de pesca marítima en aguas
interiores prevista en el apartado a) del artº. 69 de la
Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias
(B.O.C. nº 77, de 23 de abril), que establece que “en
materia de pesca marítima en aguas interiores y ma-
risqueo, se consideran infracciones leves las si-
guientes: a) el ejercicio recreativo de la actividad
pesquera o marisquera sin disponer de la preceptiva
autorización”.

Cuarto.- Que con fecha 8 de mayo de 2009, se for-
mula Propuesta de Resolución por el Instructor del
procedimiento en la que se propone sea declarada la
conclusión del procedimiento con archivo de las ac-
tuaciones al considerar prescrita la infracción co-
metida por el transcurso del plazo de seis meses pre-
visto por la legislación vigente, no habiéndose
producido la interrupción del mismo en la medida en
que tal y como exige el artículo 132.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, para que dicha interrupción
opere es necesario que el interesado tenga conocimiento
de dicha iniciación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artº. 79 de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de
abril), establece que la competencia para la iniciación
del procedimiento administrativo sancionador en
materia de pesca marítima en aguas interiores y ma-
risqueo corresponderá a la Consejería competente en
materia de pesca, correspondiendo así mismo a esta
Consejería la imposición de sanciones en los su-
puestos de infracciones leves, graves y muy graves,
estas últimas sólo cuando el importe de la sanción no
exceda de 150.000 euros. 

Segundo.- El artº. 11.2, apartado j), del Decreto
31/2007, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Re-
glamento Orgánico de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación (B.O.C. nº 32, de
13 de febrero), atribuye al Viceconsejero de Pesca el
ejercicio de las potestades de inspección y vigilan-
cia de las actividades pesqueras y, en su caso, la de
imposición de sanciones calificadas como leves o gra-
ves.

Tercero.- El artº. 66.2 de la Ley 17/2003, de 10
de abril, de Pesca de Canarias, establece respecto de
la prescripción de las infracciones y sanciones, que
será de aplicación la legislación de pesca marítima
del Estado. Por su parte la Ley 3/2001, de 26 de mar-
zo, de Pesca Marítima del Estado, en su artº. 92.1 es-
tablece textualmente que “las infracciones adminis-
trativas previstas en la presente ley prescribirán: en
el plazo de tres años las muy graves, en el de dos años
las graves y en el de seis meses las leves”. Para el
cómputo de dichos plazos dicha Ley remite a lo pre-
visto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo, la cual en su artº.
132.2, establece textualmente que “el plazo de pres-
cripción de las infracciones comenzará a contarse des-
de el día en que la infracción se hubiera cometido”.

Cuarto.- El párrafo segundo del artículo 132.2 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas al que se hace referencia en el fundamento
anterior, establece así mismo en cuanto a la inte-
rrupción del plazo de prescripción que “interrumpi-
rá la prescripción la iniciación, con conocimiento
del interesado, del procedimiento sancionador, rea-
nudándose el plazo de prescripción si el expediente
sancionador estuviera paralizado durante más de un
mes por causa no imputable al presunto responsable”.

Quinto.- El artículo 6 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamen-
to del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora, establece que “igualmente, si inicia-
do el procedimiento se concluyera, en cualquier mo-
mento, que hubiera prescrito la infracción, el órga-
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no competente resolverá la conclusión del procedi-
miento con archivo de las actuaciones”.

Conforme con la propuesta formulada por el Ins-
tructor del procedimiento y de acuerdo con los an-
tecedentes de hecho y fundamentos de derecho des-
critos,

R E S U E L V O:

1. Declarar concluido el procedimiento sancionador
incoado a D. Edgar Luis de Parolis, con Pasaporte
nº CS-079679, acordando el archivo de las actuaciones
al encontrarse prescrita la infracción cometida. 

2. Notificar esta Resolución al interesado hacién-
dole saber que contra la misma que no agota la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada di-
rigido a la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, Ga-
nadería, Pesca y Alimentación dentro del plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al que se pro-
duzca la notificación de la presente Resolución y
ello sin perjuicio de cualquier otro que estime con-
veniente. El recurso podrá presentarse bien directa-
mente ante el órgano competente para resolver o an-
te el que ha dictado este acto. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de junio de
2009.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco Anto-
nio López Sánchez.

2317 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 1 de ju-
nio de 2009, sobre notificación de la Resolu-
ción de 7 de mayo de 2009, por la que se po-
ne fin al procedimiento sancionador incoado
a D. Juan José Escudero Medero por infrac-
ción administrativa en materia de pesca ma-
rítima en aguas interiores.- Expte. 349/08.

Habiendo sido intentada y no pudiéndose practi-
car la notificación de la referida Resolución al inte-
resado, se procede, de conformidad con lo previsto
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, a su notificación
a través de su publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias, cuyo tenor literal es el siguiente:

DENUNCIADO: D. Juan José Escudero Medero.
AYUNTAMIENTO: Tuineje.
ASUNTO: Resolución por la que se pone fin al procedimiento
sancionador por infracción administrativa en materia de pesca
marítima en aguas interiores. Expediente nº 349/08.

Resolución del Viceconsejero de Pesca por la que
se pone fin al procedimiento sancionador incoado a
D. Juan José Escudero Medero por la comisión de in-
fracción administrativa en materia de pesca maríti-
ma en aguas interiores.

Visto el expediente sancionador nº 349/08 incoado
a D. Juan José Escudero Medero, con D.N.I. nº
78.527.280-J, por la comisión de infracción administrativa
leve en materia de pesca marítima en aguas interio-
res, y de conformidad con lo previsto en el artículo
20 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por
el que se aprueba el Reglamento del procedimiento
para el ejercicio de la potestad sancionadora (B.O.E.
nº 189, de 9 de agosto), se dicta la presente Resolu-
ción con base a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Desde la Dirección General de la Poli-
cía y Guardia Civil, Destacamento Marítimo de Fuer-
teventura, se ha dado traslado a esta Viceconsejería
de la denuncia formulada por los agentes distingui-
dos con números de identidad profesional V-07230-
R y L-45078-N, según la cual, el día 29 de septiem-
bre de 2008 a las 12,30 horas, los agentes que suscriben
la denuncia pudieron comprobar como el denuncia-
do, identificado como D. Juan José Escudero Mede-
ro, con D.N.I. nº 78.527.280-J, se encontraba prac-
ticando la pesca recreativa, sin contar con la
correspondiente licencia administrativa que habilita
para el ejercicio de dicha actividad, desde la embar-
cación Rodama II, matrícula 7ª GC 87/2002, figu-
rando como acompañante y también denunciado D.
Miguel Amador Soto. 

Segundo.- Que los hechos tuvieron lugar en 4
MN al NW Faro Cotillo, en el término municipal de
La Oliva, Fuerteventura.

Tercero.- Que mediante Resolución del Ilmo. Sr.
Viceconsejero de Pesca de fecha 4 de noviembre de
2008, se acuerda iniciar procedimiento administra-
tivo sancionador por la presunta comisión de la in-
fracción administrativa leve en materia de pesca ma-
rítima en aguas interiores prevista en el apartado a)
del artículo 69 de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de
Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de abril), que
establece que “en materia de pesca marítima en aguas
interiores y marisqueo, se consideran infracciones le-
ves las siguientes: a) El ejercicio recreativo de la ac-
tividad pesquera o marisquera sin disponer de la pre-
ceptiva autorización”.

Cuarto.- Que con fecha 5 de mayo de 2009, se for-
mula Propuesta de Resolución por el Instructor del
procedimiento en la que se propone sea declarada la
conclusión del procedimiento con archivo de las ac-
tuaciones al considerar prescrita la infracción co-
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metida por el transcurso del plazo de seis meses pre-
visto por la legislación vigente, no habiéndose pro-
ducido la interrupción del mismo en la medida en que
tal y como exige el artículo 132.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, para que dicha interrupción ope-
re es necesario que el interesado tenga conocimiento
de dicha iniciación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artº. 79 de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de
abril), establece que la competencia para la iniciación
del procedimiento administrativo sancionador en
materia de pesca marítima en aguas interiores y ma-
risqueo corresponderá a la Consejería competente en
materia de pesca, correspondiendo así mismo a esta
Consejería la imposición de sanciones en los su-
puestos de infracciones leves, graves y muy graves,
estas últimas sólo cuando el importe de la sanción no
exceda de 150.000 euros. 

Segundo.- El artº. 11.2, apartado j), del Decreto
31/2007, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Re-
glamento Orgánico de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación (B.O.C. nº 32, de
13 de febrero), atribuye al Viceconsejero de Pesca el
ejercicio de las potestades de inspección y vigilan-
cia de las actividades pesqueras y, en su caso, la de
imposición de sanciones calificadas como leves o gra-
ves.

Tercero.- El artº. 66.2 de la Ley 17/2003, de 10
de abril, de Pesca de Canarias, establece respecto de
la prescripción de las infracciones y sanciones, que
será de aplicación la legislación de pesca marítima
del Estado. Por su parte la Ley 3/2001, de 26 de mar-
zo, de Pesca Marítima del Estado, en su artº. 92.1 es-
tablece textualmente que “las infracciones adminis-
trativas previstas en la presente ley prescribirán: en
el plazo de tres años las muy graves, en el de dos años
las graves y en el de seis meses las leves”. Para el
cómputo de dichos plazos dicha Ley remite a lo pre-
visto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo, la cual en su artº.
132.2 establece textualmente que “el plazo de pres-
cripción de las infracciones comenzará a contarse des-
de el día en que la infracción se hubiera cometido”.

Cuarto.- El párrafo segundo del artículo 132.2 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas al que se hace referencia en el fundamento
anterior, establece así mismo en cuanto a la inte-
rrupción del plazo de prescripción que “interrumpi-
rá la prescripción la iniciación, con conocimiento
del interesado, del procedimiento sancionador, rea-

nudándose el plazo de prescripción si el expediente
sancionador estuviera paralizado durante más de un
mes por causa no imputable al presunto responsable”.

Quinto.- El artículo 6 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamen-
to del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora, establece que “igualmente, si inicia-
do el procedimiento se concluyera, en cualquier mo-
mento, que hubiera prescrito la infracción, el órga-
no competente resolverá la conclusión del procedimiento
con archivo de las actuaciones”.

Conforme con la propuesta formulada por el Ins-
tructor del procedimiento y de acuerdo con los an-
tecedentes de hecho y fundamentos de derecho des-
critos,

R E S U E L V O:

1. Declarar concluido el procedimiento sancionador
incoado a D. Juan José Escudero Medero, con D.N.I.
nº 78.527.280-J, acordando el archivo de las actua-
ciones al encontrarse prescrita la infracción cometi-
da. 

2. Notificar esta Resolución al interesado hacién-
dole saber que contra la misma, que no agota la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada di-
rigido a la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, Ga-
nadería, Pesca y Alimentación dentro del plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al que se pro-
duzca la notificación de la presente Resolución y
ello sin perjuicio de cualquier otro que estime con-
veniente. El recurso podrá presentarse bien directa-
mente ante el órgano competente para resolver o an-
te el que ha dictado este acto. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de junio de
2009.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco Anto-
nio López Sánchez.

2318 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 1 de ju-
nio de 2009, sobre notificación de la Resolu-
ción de 7 de mayo de 2009, por la que se po-
ne fin al procedimiento sancionador incoado
a D. Yovany Zuluaga Aristizábal por infrac-
ción administrativa en materia de pesca ma-
rítima en aguas interiores.- Expte. 359/08.

Habiendo sido intentada y no pudiéndose practi-
car la notificación de la referida Resolución al inte-
resado, se procede, de conformidad con lo previsto
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
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mún, modificada por la Ley 4/1999, a su notificación
a través de su publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias, cuyo tenor literal es el siguiente:

DENUNCIADO: D. Yovany Zuluaga Aristizábal.
AYUNTAMIENTO: Santa Lucía de Tirajana.
ASUNTO: Resolución por la que se pone fin al procedimiento
sancionador por infracción administrativa en materia de pesca
marítima en aguas interiores. Expediente nº 359/08.

Resolución del Viceconsejero de Pesca por la que
se pone fin al procedimiento sancionador incoado a
D. Yovany Zuluaga Aristizábal por la comisión de in-
fracción administrativa en materia de pesca maríti-
ma en aguas interiores. 

Visto el expediente sancionador nº 359/08 incoado
a D. Yovany Zuluaga Aristizábal, con N.I.E. X-
7885841-S, por la comisión de infracción adminis-
trativa leve en materia de pesca marítima en aguas
interiores, y de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 20 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agos-
to, por el que se aprueba el Reglamento del proce-
dimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora
(B.O.E. nº 189, de 9 de agosto), se dicta la presente
Resolución con base a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Desde la Dirección General de la Poli-
cía y Guardia Civil, Compañía de Vecindario, se ha
dado traslado a esta Viceconsejería de la denuncia for-
mulada por los agentes distinguidos con números de
identidad profesional B-67791-K y L-08578-Q, se-
gún la cual, el día 21 de septiembre de 2008 a las 10,35
horas, los agentes que suscriben la denuncia pudie-
ron comprobar como el denunciado, identificado co-
mo D. Yovany Zuluaga Aristizábal, con N.I.E. X-
7885841-S, se encontraba pescando en el muelle de
Arinaga, sin contar con la correspondiente licencia
administrativa que habilita para el ejercicio de dicha
actividad.

Segundo.- Que los hechos tuvieron lugar en el mue-
lle de Arinaga, en el término municipal de Agüimes,
Gran Canaria.

Tercero.- Que mediante Resolución del Ilmo. Sr.
Viceconsejero de Pesca de fecha 10 de noviembre de
2008, se acuerda iniciar procedimiento administra-
tivo sancionador por la presunta comisión de la in-
fracción administrativa leve en materia de pesca ma-
rítima en aguas interiores prevista en el apartado a)
del artículo 69 de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de
Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de abril), que
establece que “en materia de pesca marítima en aguas
interiores y marisqueo, se consideran infracciones le-
ves las siguientes: a) El ejercicio recreativo de la ac-
tividad pesquera o marisquera sin disponer de la pre-
ceptiva autorización”.

Cuarto.- Que con fecha 6 de mayo de 2009, se for-
mula Propuesta de Resolución por el Instructor del
procedimiento en la que se propone sea declarada la
conclusión del procedimiento con archivo de las ac-
tuaciones al considerar prescrita la infracción co-
metida por el transcurso del plazo de seis meses pre-
visto por la legislación vigente, no habiéndose
producido la interrupción del mismo en la medida en
que tal y como exige el artículo 132.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, para que dicha interrupción
opere es necesario que el interesado tenga conocimiento
de dicha iniciación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artº. 79 de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de
abril), establece que la competencia para la iniciación
del procedimiento administrativo sancionador en
materia de pesca marítima en aguas interiores y ma-
risqueo corresponderá a la Consejería competente en
materia de pesca, correspondiendo así mismo a esta
Consejería la imposición de sanciones en los su-
puestos de infracciones leves, graves y muy graves,
estas últimas sólo cuando el importe de la sanción no
exceda de 150.000 euros. 

Segundo.- El artº. 11.2, apartado j) del Decreto
31/2007, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Re-
glamento Orgánico de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación (B.O.C. nº 32, de
13 de febrero), atribuye al Viceconsejero de Pesca el
ejercicio de las potestades de inspección y vigilan-
cia de las actividades pesqueras y, en su caso, la de
imposición de sanciones calificadas como leves o gra-
ves.

Tercero.- El artº. 66.2 de la Ley 17/2003, de 10
de abril, de Pesca de Canarias, establece respecto de
la prescripción de las infracciones y sanciones, que
será de aplicación la legislación de pesca marítima
del Estado. Por su parte la Ley 3/2001, de 26 de mar-
zo, de Pesca Marítima del Estado, en su artº. 92.1 es-
tablece textualmente que “las infracciones adminis-
trativas previstas en la presente ley prescribirán: en
el plazo de tres años las muy graves, en el de dos años
las graves y en el de seis meses las leves”. Para el
cómputo de dichos plazos dicha Ley remite a lo pre-
visto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo, la cual en su artº.
132.2, establece textualmente que “el plazo de pres-
cripción de las infracciones comenzará a contarse des-
de el día en que la infracción se hubiera cometido”.

Cuarto.- El párrafo segundo del artículo 132.2 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas al que se hace referencia en el fundamento
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anterior, establece así mismo en cuanto a la inte-
rrupción del plazo de prescripción que “interrumpi-
rá la prescripción la iniciación, con conocimiento
del interesado, del procedimiento sancionador, rea-
nudándose el plazo de prescripción si el expediente
sancionador estuviera paralizado durante más de un
mes por causa no imputable al presunto responsable”.

Quinto.- El artículo 6 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamen-
to del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora, establece que “igualmente, si inicia-
do el procedimiento se concluyera, en cualquier mo-
mento, que hubiera prescrito la infracción, el órga-
no competente resolverá la conclusión del procedimiento
con archivo de las actuaciones”.

Conforme con la propuesta formulada por el Ins-
tructor del procedimiento y de acuerdo con los an-
tecedentes de hecho y fundamentos de derecho des-
critos,

R E S U E L V O:

1. Declarar concluido el procedimiento sancionador
incoado a D.Yovany Zuluaga Aristizábal, con N.I.E.
X-7885841-S, acordando el archivo de las actuacio-
nes al encontrarse prescrita la infracción cometida. 

2. Notificar esta Resolución al interesado hacién-
dole saber que contra la misma, que no agota la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada di-
rigido a la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, Ga-
nadería, Pesca y Alimentación dentro del plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al que se pro-
duzca la notificación de la presente Resolución y
ello sin perjuicio de cualquier otro que estime con-
veniente. El recurso podrá presentarse bien directa-
mente ante el órgano competente para resolver o an-
te el que ha dictado este acto. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de junio de
2009.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco Anto-
nio López Sánchez.

2319 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 1 de ju-
nio de 2009, relativo a notificación a D. Da-
vid Rodríguez Yanes de la Resolución de 24 de
abril de 2009, por la que se resuelve el expe-
diente sancionador por infracción pesquera nº
369/08.

No pudiéndose practicar la notificación de los
Acuerdos de referencia a D. David Rodríguez Yanes,
se procede, conforme al artículo 59.4 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,
a la notificación de los citados Acuerdos a través de
su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, cu-
yo tenor literal es el siguiente:

Resolución de fecha 24 de abril de 2009, por la
que se resuelve el expediente sancionador por infracción
pesquera nº 369/08.

DENUNCIADO: D. David Rodríguez Yanes.
AYUNTAMIENTO: La Matanza.
ASUNTO: Resolución de fecha 24 de abril de 2009, por la que
se resuelve el expediente sancionador por infracción pesquera
nº 369/08.

Resolución de fecha 24 de abril de 2009, por la
que se resuelve el expediente sancionador por infracción
pesquera nº 369/08.

Visto el estado del presente expediente incoado a
D. David Rodríguez Yanes, con D.N.I. nº 54.054.845-
S, y la Propuesta de Resolución, se dicta Resolución
que resuelve el presente expediente conforme a los
siguientes hechos y fundamentos jurídicos. 

HECHOS

Primero.- El día 29 de agosto de 2008, se pudo ob-
servar como en la Playa de Las Aguas (El Guincho),
Garachico, D. David Rodríguez Yanes, con D.N.I. nº
54.054.845-S, practicaba la pesca submarina fuera de
las zonas acotadas a tal efecto en la Orden de 29 de
octubre de 2007. Se hace constar en el acta el deco-
miso y entrega en un centro benéfico de 65 piezas
de pez loro (viejas).

Segundo.- El hecho denunciado tuvo lugar en
aguas interiores de Canarias, donde es competente el
Gobierno de Canarias.

Tercero.- El 26 de enero de 2009 se dicta por par-
te del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Pesca la Resolución
de acuerdo de iniciación del procedimiento sancio-
nador, que se notifica a D. David Rodríguez Yanes
mediante carta certificada, que recibe el 5 de febre-
ro. En el plazo estipulado, se recibe en estas depen-
dencias escrito de alegaciones, presentado el día 20
de febrero en la Oficina Tributaria Tenerife Norte, con
registro de entrada nº 223806.

Cuarto.- En el mencionado escrito, el implicado
reconoce que el día 29 de agosto de 2008 estaba
practicando pesca submarina, aunque manifiesta que
estaba en la Zona T1, y, por tanto, en zona permiti-
da. Sin embargo, aunque efectivamente la Zona T1
está delimitada como zona permitida de pesca sub-
marina, pero en la Orden de 29 de octubre de 2007
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(B.O.C. nº 222) que la define, se especifica que en
dicha zona sólo está permitido realizar dicha activi-
dad los sábados, domingos y festivos. Así mismo, se
ha comprobado que el referido día 29 de agosto de
2008 se corresponde con un viernes, no siendo fes-
tivo. 

Efectivamente, se han comprobado las actas y/o
expedientes que D. David Rodríguez Yanes cita en
su escrito de alegaciones, y en dichas actas se espe-
cifica también la cantidad, que es distinta en cada ca-
so, intervenida a las tres personas relacionadas. Con-
cretamente, en el caso del acta levantada a D. David
Rodríguez Yanes se especifica que fueron 20 ejem-
plares de viejas (Sparisoma cretense).

Por todo lo anteriormente expuesto, se desestiman
las alegaciones presentadas. 

Quinto.- El día 6 de marzo de 2009 el Instructor
formula Propuesta de Resolución, que se notifica
mediante carta certificada, que recibe el implicado
el 23 de marzo de 2009, y propone imponer a D. Da-
vid Rodríguez Yanes, con D.N.I. nº 54.054.845-S, una
sanción por importe de seiscientos dos (602) euros,
por la comisión de unos hechos al haber vulnerado
lo previsto en el artículo único de la Orden de 29 de
octubre de 2007, que son constitutivos de la infrac-
ción pesquera prevista en el artículo 70.3.h) y 70.4.i)
de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Ca-
narias.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I.- Es competencia de la Viceconsejería de Pesca
la resolución del presente expediente a tenor de lo es-
tablecido en el artículo 11.2.j) del Decreto 31/2007,
de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamen-
to Orgánico de la Consejería de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Alimentación, y que dice: “El ejerci-
cio de las potestades de inspección y vigilancia de
las actividades pesqueras y, en su caso, la imposición
de sanciones calificadas como leves o graves ...”. 

II.- El artículo 79.1 de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias, sobre la competencia san-
cionadora establece: “La competencia para la ini-
ciación del procedimiento administrativo sanciona-
dor en materia de pesca marítima en aguas interiores
y marisqueo corresponderá a la Consejería compe-
tente en materia de pesca.

La imposición de las sanciones corresponderá a
la citada Consejería en los supuestos de infracciones
leves, graves y muy graves ...”.

III.- La Orden de 29 de octubre de 2007 en su ar-
tículo único establece: “En las aguas interiores de Ca-
narias, las zonas acotadas dentro de las cuales se
permite la práctica de la pesca marítima de recreo sub-

marina, son las que figuran en el anexo de la presente
Orden”.

IV.- El hecho de practicar la pesca submarina fue-
ra de las zonas acotadas a tal efecto puede constituir
una presunta infracción contra el precepto indicado
en el fundamento jurídico tercero y ser calificado co-
mo grave de acuerdo con los criterios de calificación
contenidos en el artículo 70.3.h) de la Ley 17/2003,
de 10 de abril, que sobre infracciones administrati-
vas en materia de pesca marítima en aguas interio-
res y marisqueo, dispone: “Infracciones grave: en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores y marisqueo,
se consideran infracciones graves las siguientes: h)
El ejercicio de la pesca o marisqueo recreativos en
zonas protegidas o vedadas”.

V.- El hecho de haber capturado 65 piezas de la
especie pez loro (viejas) puede ser calificado como
grave de acuerdo con los criterios de calificación
contenidos en el artículo 70.4.i) de la Ley 17/2003,
de 10 de abril, que sobre infracciones administrati-
vas en materia de pesca marítima en aguas interio-
res y marisqueo, dispone: “En materia de pesca ma-
rítima en aguas interiores y marisqueo, se consideran
infracciones graves las siguientes: ... i) La realización
de cualquier actividad que perjudique la gestión y con-
servación de los recursos marinos”. 

VI.- El hecho de practicar pesca submarina fuera
de las zonas acotadas a tal efecto puede ser consti-
tutivo de una infracción grave, y sobre la base de los
criterios de cuantificación de sanciones previstos en
el artículo 76.b) de la citada Ley 17/2003, le puede
corresponder una sanción de 301 a 60.000 euros.

VII.- El hecho de realizar cualquier actividad que
perjudique la gestión y conservación de los recursos
marinos puede ser constitutivo de una infracción gra-
ve, y sobre la base de los criterios de cuantificación
de sanciones previstos en el artículo 76.b) de la ci-
tada Ley 17/2003, le puede corresponder una sanción
de 301 a 60.000 euros.

VIII.- Se han cumplimentado todos los trámites
establecidos 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 la Ley 4/1999, de 13 de enero y del Real
Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprue-
ba el Reglamento del procedimiento para el ejerci-
cio de la potestad sancionadora.

R E S U E L V O:

Único.- Imponer a D. David Rodríguez Yanes,
con D.N.I. nº 54.054.845-S, una sanción por impor-
te de seiscientos dos (602) euros, por la comisión de
unos hechos al haber vulnerado lo previsto en el ar-
tículo único de la Orden de 29 de octubre de 2007,

13108 Boletín Oficial de Canarias núm. 116, jueves 18 de junio de 2009



que son constitutivos de la infracción pesquera pre-
vista en el artículo 70.3.h) y 70.4.i) de la Ley 17/2003,
de 10 de abril, de Pesca de Canarias.

Se le informa de que contra esta Resolución, que
no agota la vía administrativa, cabe recurso de alza-
da ante la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, Ga-
nadería, Pesca y Alimentación, en el plazo de un
mes, contado desde el día siguiente de la notificación
de la presente Resolución, sin perjuicio de cualquier
otro recurso que pudiera interponerse.

Dicha Resolución se entenderá firme si transcu-
rrido este plazo no se interpusiera recurso.

Asimismo se le informa de que, en caso de que-
rer reconocer voluntariamente su responsabilidad y
querer proceder al abono del importe de la sanción,
podrá hacerse efectivo mediante su ingreso en la C/C
nº 0049/1848/78/2710196066 del Banco Santander
Central Hispano, debiendo remitir a la Secretaría Te-
rritorial de Pesca, Edificio de Usos Múltiples I, ca-
lle La Marina, 26, planta 11, Santa Cruz de Teneri-
fe, el resguardo justificativo del ingreso emitido por
la citada entidad bancaria o copia del mismo debi-
damente compulsada para su incorporación al pre-
sente expediente sancionador.

El pago de la sanción pecuniaria, conforme a lo
previsto en el artículo 8.2 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, dará lugar a la terminación del pro-
cedimiento sin perjuicio de la posibilidad de inter-
poner los recursos procedentes. 

Santa Cruz de Tenerife, a 1 de junio de 2009.- El
Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio López Sán-
chez.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

2320 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 25
de mayo de 2009, del Director, relativa a no-
tificación de la Resolución de 29 de abril de
2009, recaída en el expediente FD-1/09, que
declara resuelta y sin efecto la adjudicación
de la vivienda de promoción pública sita en el
Grupo de Viviendas La Feria, calle Alférez
Provisional, 101, bloque 9, piso 4, letra A,
LP-947/95, término municipal de Las Palmas
de Gran Canaria, por fallecimiento de su ad-
judicataria Dña. Antonia Hernández Lemes.

Encontrándose en ignorado domicilio las perso-
nas que pudieran considerarse interesadas en relación
a la adjudicación de la vivienda de protección oficial
de promoción pública que a continuación se cita, y

de conformidad con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92),

R E S U E L V O:

Declarar resuelta y dejar sin efecto la adjudicación
de la vivienda de promoción pública sita en el Gru-
po de Viviendas La Feria, calle Alférez Provisional,
101, bloque 9, piso 4, letra A, LP-947/95, término mu-
nicipal de Las Palmas de Gran Canaria, por falleci-
miento de su adjudicataria Dña. Antonia Hernández
Lemes, y en consecuencia la disponibilidad de dicha
vivienda.

Contra este acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer en el plazo de un (1) mes,
contado a partir del día siguiente al del recibo de es-
ta notificación, recurso de alzada ante la Presidenta
del Instituto Canario de la Vivienda, Consejera de Bie-
nestar Social, Juventud y Vivienda, de conformidad
con lo previsto en el artº. 21 del Decreto 152/2008,
de 7 de julio, por el que se aprueban los Estatutos del
Instituto Canario de la Vivienda (B.O.C. nº 143, de
17.7.08), y en concordancia con lo previsto en los ar-
tículos 114.1 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, según la nueva redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de mayo de 2009.-
El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

2321 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 25
de mayo de 2009, del Director, relativa a no-
tificación de la Resolución de 29 de abril de
2009, recaída en el expediente FD-2/09, que
declara resuelta y sin efecto la adjudicación
de la vivienda de promoción pública sita en el
Grupo de Viviendas Estación de Guaguas,
Ramblas de Jinámar, portal 3, bloque 2, piso
2, letra A, LP-986/43, término municipal de Las
Palmas de Gran Canaria, por fallecimiento de
su adjudicatario D. Tomás Javier Santana To-
ledo.

Encontrándose en ignorado domicilio las perso-
nas que pudieran considerarse interesadas en relación
a la adjudicación de la vivienda de protección oficial
de promoción pública que a continuación se cita, y
de conformidad con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92),
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R E S U E L V O:

Declarar resuelta y dejar sin efecto la adjudicación
de la vivienda de promoción pública sita en el Gru-
po de Viviendas Estación de Guaguas, Ramblas de
Jinámar, portal 3, bloque 2, piso 2, letra A, LP-
986/43, término municipal de Las Palmas de Gran
Canaria, por fallecimiento de su adjudicatario D. To-
más Javier Santana Toledo, y en consecuencia la dis-
ponibilidad de dicha vivienda.

Contra este acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer en el plazo de un (1) mes,
contado a partir del día siguiente al del recibo de es-
ta notificación, recurso de alzada ante la Presidenta
del Instituto Canario de la Vivienda, Consejera de Bie-
nestar Social, Juventud y Vivienda, de conformidad
con lo previsto en el artº. 21 del Decreto 152/2008,
de 7 de julio, por el que se aprueban los Estatutos del
Instituto Canario de la Vivienda (B.O.C. nº 143, de
17.7.08), y en concordancia con lo previsto en los ar-
tículos 114.1 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, según la nueva redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de mayo de 2009.-
El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

2322 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 25
de mayo de 2009, del Director, relativa a no-
tificación de la Resolución de 29 de abril de
2009, recaída en el expediente FD-4/09, que
declara resuelta y sin efecto la adjudicación
de la vivienda de promoción pública sita en el
Grupo de Viviendas Cruz de Piedra I, calle
Joaquín Belón, 14, bloque 26, piso 1, letra A,
LP-5/1328, término municipal de Las Palmas
de Gran Canaria, por fallecimiento de su ad-
judicataria Dña. Lucía Domínguez Armas.

Encontrándose en ignorado domicilio personas
que pudieran considerarse interesadas en relación a
la adjudicación de la vivienda de protección oficial
de promoción pública que a continuación se cita, y
de conformidad con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92),

R E S U E L V O:

Declarar resuelta y dejar sin efecto la adjudicación
de la vivienda de promoción pública sita en el Gru-
po de Viviendas Cruz de Piedra I, calle Joaquín Be-

lón, 14, bloque 26, piso 1, letra A, LP-5/1328, tér-
mino municipal de Las Palmas de Gran Canaria, por
fallecimiento de su adjudicataria Dña. Lucía Do-
mínguez Armas, y en consecuencia la disponibilidad
de dicha vivienda.

Contra este acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer en el plazo de un (1) mes,
contado a partir del día siguiente al del recibo de es-
ta notificación, recurso de alzada ante la Presidenta
del Instituto Canario de la Vivienda, Consejera de Bie-
nestar Social, Juventud y Vivienda, de conformidad
con lo previsto en el artº. 21 del Decreto 152/2008,
de 7 de julio, por el que se aprueban los Estatutos del
Instituto Canario de la Vivienda (B.O.C. nº 143, de
17.7.08), y en concordancia con lo previsto en los ar-
tículos 114.1 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, según la nueva redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de mayo de 2009.-
El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

2323 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 25
de mayo de 2009, del Director, relativa a no-
tificación de la Resolución de 13 de abril de
2009, por la que se acuerda la incoación del
expediente FD-07/09 para declarar resuelta
y sin efecto la adjudicación de la vivienda si-
ta en el Grupo de Viviendas La Feria, calle Al-
férez Provisional, 105, bloque 1, piso 5, letra
A, LP-947/9, término municipal de Las Pal-
mas de Gran Canaria, por fallecimiento de D.
Francisco Bello Perdomo, emplazando a quien
se considere interesado para que formule ale-
gaciones y presente los documentos y justifi-
caciones que estime pertinentes.

Encontrándose en ignorado domicilio personas
que pudieran considerarse interesadas en relación a
la adjudicación de la vivienda de protección oficial
de promoción pública que a continuación se cita, y
de conformidad con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92),

R E S U E L V O:

Notificar el acuerdo de incoación del expediente
administrativo FD-07/09, al objeto de declarar resuelta
y sin efectos la adjudicación de la vivienda de pro-
moción pública sita en el Grupo de Viviendas La Fe-
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ria, calle Alférez Provisional, 105, bloque 1, piso 5,
letra A, LP- 947/9, término municipal de Las Palmas
de Gran Canaria, por fallecimiento de su adjudica-
tario D. Francisco Bello Perdomo.

Contra el presente, podrán los interesados for-
mular alegaciones en el plazo de quince días conta-
dos a partir de la publicación de la presente.

Una vez realizadas tales actuaciones y previa
audiencia a los interesados por quince días, el Ins-
tructor elevará la correspondiente Propuesta de Re-
solución, conforme a lo establecido en el artº. 69.3
de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Ca-
narias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de mayo de 2009.-
El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

2324 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 25
de mayo de 2009, del Director, relativa a no-
tificación del acuerdo de incoación del expe-
diente FD-8/09 para declarar resuelta y sin efec-
to la adjudicación de la vivienda sita en el Grupo
de 150 Viviendas Antiguas Salinas, calle Pa-
lencia, 1, bloque 12, portal 2, letra A, LP-
995/121, término municipal de Arrecife, por
fallecimiento de D. Pedro Rodríguez León,
emplazando a quien se considere interesado
para que formule alegaciones y presente los
documentos y justificaciones que estime per-
tinentes.

Encontrándose en ignorado domicilio las perso-
nas que pudieran considerarse interesadas en rela-
ción a la adjudicación de la vivienda de protección
oficial de promoción pública que a continuación se
cita, y de conformidad con el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de
27.11.92),

R E S U E L V O:

Notificar el acuerdo de incoación del expediente
administrativo FD-8/09, al objeto de declarar re-
suelta y sin efectos la adjudicación de la vivienda de
promoción pública sita en el Grupo de 150 Vivien-
das Antiguas Salinas, calle Palencia, 1, bloque 12, por-
tal 2, letra A, LP-995/121, término municipal de
Arrecife, por fallecimiento de su adjudicatario D.
Pedro Rodríguez León.

Contra el presente, podrán los interesados formular
alegaciones en el plazo de quince días contados a par-
tir de la publicación de la presente.

Una vez realizadas tales actuaciones y previa
audiencia a los interesados por quince días, el Ins-
tructor elevará la correspondiente Propuesta de Re-
solución, conforme a lo establecido en el artº. 69.3
de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Ca-
narias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de mayo de 2009.-
El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

2325 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 25
de mayo de 2009, del Director, relativa a no-
tificación de la Resolución de 13 de abril de
2009, que acuerda la incoación del expedien-
te FD-9/09 para declarar resuelta y sin efec-
to la adjudicación de la vivienda sita en el Gru-
po de Viviendas Las Remudas, calle León
Felipe, bloque 7, puerta 14, LP-10/728, tér-
mino municipal de Telde, por fallecimiento de
Dña. María del Carmen Díaz López, empla-
zando a quien se considere interesado para que
formule alegaciones y presente los documen-
tos y justificaciones que estime pertinentes.

Encontrándose en ignorado domicilio personas
que pudieran considerarse interesadas en relación a
la adjudicación de la vivienda de protección oficial
de promoción pública que a continuación se cita, y
de conformidad con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92),

R E S U E L V O:

Notificar el acuerdo de incoación del expediente
administrativo FD-09/09, al objeto de declarar resuelta
y sin efectos la adjudicación de la vivienda de pro-
moción pública sita en el Grupo de Viviendas Las Re-
mudas, calle León Felipe, bloque 7, puerta 14, LP-
10/728, término municipal de Telde, por falleci-
miento de su adjudicataria Dña. María del Carmen
Díaz López.

Contra el presente, podrán los interesados for-
mular alegaciones en el plazo de quince días conta-
dos a partir de la publicación de la presente.

Una vez realizadas tales actuaciones y previa
audiencia a los interesados por quince días, el Ins-
tructor elevará la correspondiente Propuesta de Re-
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solución, conforme a lo establecido en el artº. 69.3
de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Ca-
narias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de mayo de 2009.-
El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

.

2326 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 25
de mayo de 2009, del Director, relativa a no-
tificación de la Resolución de 4 de mayo de 2009,
que acuerda la incoación del expediente FD-
11/09 para declarar resuelta y sin efecto la ad-
judicación de la vivienda sita en el Grupo de
Viviendas Residencial Guaydil VI, Ramblas de
Jinámar, portal 3, bajo A, LP-7077/19, térmi-
no municipal de Las Palmas de Gran Cana-
ria, por fallecimiento de Dña. María Fernan-
da Suárez Bento, y emplaza a quien se considere
interesado para que formule alegaciones y
presente los documentos y justificaciones que
estime pertinentes.

Encontrándose en ignorado domicilio personas
que pudieran considerarse interesadas en relación a
la adjudicación de la vivienda de protección oficial
de promoción pública que a continuación se cita, y
de conformidad con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92),

R E S U E L V O:

Notificar el acuerdo de incoación del expediente
administrativo FD-11/09, al objeto de declarar resuelta
y sin efectos la adjudicación de la vivienda de pro-
moción pública sita en el Grupo de Viviendas Resi-
dencial Guaydil VI, Ramblas de Jinámar, portal 3, pi-
so bajo, letra A, LP-7077/19, término municipal de
Las Palmas de Gran Canaria, por fallecimiento de su
adjudicataria Dña. María Fernanda Suárez Bento.

Contra el presente, podrán los interesados for-
mular alegaciones en el plazo de quince días conta-
dos a partir de la publicación de la presente.

Una vez realizadas tales actuaciones y previa
audiencia a los interesados por quince días, el Ins-
tructor elevará la correspondiente Propuesta de Re-
solución, conforme a lo establecido en el artº. 69.3
de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Ca-
narias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de mayo de 2009.-
El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

2327 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio de
28 de mayo de 2009, del Secretario, relativo
a notificación de la Resolución de 20 de abril
de 2009, del Director, recaída en el expedien-
te de desahucio administrativo DD-346/08,
seguido a D. José Hernández Castellano, por
imposible notificación.

Habiéndose intentado notificar a D. José Her-
nández Castellano en la forma prevista en el artº. 59.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285,
de 27.11.92), la Resolución del Director del Institu-
to Canario de la Vivienda, de fecha 20 de abril de 2009,
recaída en el expediente de desahucio administrati-
vo DD-346/08, y siendo necesario notificarle dicho
trámite, al ser parte interesada, conforme a lo previsto
en el apartado 5º del citado artículo y en virtud de lo
establecido en el artículo 11.1.B).f) del Decreto
152/2008, de 7 de julio, por el que se aprueban los
Estatutos del Instituto Canario de la Vivienda, se ha-
ce pública mediante la presente publicación en el
Boletín Oficial de Canarias, la Resolución de fecha
20 de abril de 2009, recaída en el expediente de
desahucio administrativo DD-346/08, que le ha sido
instruido por infracción del artº. 68.1.c) de la Ley 2/2003,
de 30 de enero, de Vivienda de Canarias, y cuya par-
te dispositiva acuerda textualmente lo siguiente:

“Desahuciar a D. José Hernández Castellano, por
no destinar a domicilio habitual y permanente, la vi-
vienda de promoción pública sita en el Grupo de Vi-
viendas Jinámar III, bloque 7, piso 5, letra A, LP-820/104,
término municipal de Las Palmas de Gran Canaria,
requiriéndole para que en el plazo de quince días, a
partir del siguiente al de la notificación de la presente
Resolución, desaloje las pertenencias que, en su ca-
so, pudiese tener en el inmueble y se haga entrega
de la llave de la mencionada vivienda, en las depen-
dencias de este Instituto Canario de la Vivienda, con
apercibimiento de proceder, de lo contrario, al lan-
zamiento de las personas que se encontrasen en la vi-
vienda, así como al desalojo de cuanto mobiliario, ob-
jetos y enseres se encontrasen en la misma.

El lanzamiento será ejecutado por el Instituto Ca-
nario de la Vivienda, que designará a las personas que
hubieran de llevarlo a efecto, para lo cual se recaba-
rá la preceptiva autorización judicial y el auxilio, en
su caso, de las Fuerzas de Orden Público.

Contra este acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso de alzada an-
te la Excma. Sra. Presidenta del Instituto Canario de
la Vivienda en el plazo de un mes desde el día siguiente
al de su publicación, de conformidad con lo previs-
to en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
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trativo Común, según redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de mayo de 2009.-
El Secretario, p.s., el Jefe de Servicio de Adminis-
tración General (Resolución de 18.5.09), Francisco
Panizo Álamo.

Administración Local

Ayuntamiento de La Orotava 
(Tenerife)

2328 ANUNCIO de 11 de junio de 2009, relativo a
la aprobación del Plan Especial de Protección
del Conjunto Histórico de la Villa de La Oro-
tava.

El Sr. Alcalde-Presidente, mediante Decreto de fe-
cha 10 de junio de 2009, acordó en relación al ex-
pediente que se tramita sobre “Plan Especial de Pro-
tección del Conjunto Histórico de la Villa de La
Orotava” y redactado por el Equipo OA3, Oficina de
Arquitectura Tres S.L.P., la siguiente resolución:

“Primero.- Notificar a quienes presentaron alegación
durante el período de información pública, el infor-
me propuesta de resolución, realizado por el equipo
redactor del Plan Especial, y que ha sido conforma-
do por los servicios técnico jurídicos del Ayunta-
miento, advirtiendo a los alegantes, que son actos me-
ramente informativos, que constituyen propuestas
de estimación o desestimación y que no condicionan
la competencia del órgano que apruebe definitivamente,
y, en cuanto actos de trámite, no son actos suscepti-
bles de impugnación autónoma. 

Segundo.- Aprobar la documentación rectificada
del Plan Especial de Protección del Conjunto Histó-
rico de la Villa de La Orotava, redactado por el Equi-
po Técnico OA3, Oficina de Arquitectura Tres S.L.P.,
que incorpora las correcciones no sustanciales deri-
vadas del período de información pública. 

Tercero.- Someter a información pública por pla-
zo de un mes, la presente resolución, que habrá de
materializarse mediante anuncio en el Boletín Ofi-
cial de la Comunidad Autónoma, Boletín Oficial de
la Provincia y un periódico de mayor circulación.

Cuarto.- Mantener la suspensión del otorgamien-
to de las licencias dentro del ámbito del Plan Espe-
cial de Protección, en todas aquellas áreas cuyas nue-
vas determinaciones supongan alteración del régimen
vigente. A partir de la publicación de la aprobación
inicial sólo se podrá tramitar y otorgar licencia a los
proyectos ajustados al régimen vigente en el mo-
mento de su solicitud, siempre que dicho régimen no
haya sido alterado por las determinaciones propues-

tas en el instrumento de ordenación en tramitación,
o, habiendo sido alterado, las determinaciones apro-
badas inicialmente sean menos restrictivas o limita-
tivas que las del planeamiento en vigor, aplicándo-
se lo establecido en el apartado 6 del artículo 15.

Quinto.- Someter a trámite de consulta a cuantas
Administraciones resulten afectadas en ejercicio de
sus competencias, y en los supuestos que la legisla-
ción sectorial así lo disponga.”

De conformidad con lo establecido en el artículo
30 del Decreto 55/2006, de 9 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento de Procedimientos de los ins-
trumentos de ordenación del sistema de planeamiento
de Canarias, se somete a información pública por pla-
zo de un mes, contado a partir de la última inserción
de este anuncio en los Boletines Oficiales y periódi-
co de circulación provincial, quedando el expedien-
te a disposición de cualquier persona física o jurídi-
ca que quiera examinar el procedimiento en este
Excmo. Ayuntamiento, Área de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, sita en Plaza del Ayunta-
miento, s/n, y en horas de atención al público de lu-
nes a viernes de 10,30 horas a 15,00 horas, pudién-
dose presentar las alegaciones y documentos que se
estimen oportunos, desde el día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio.

Lo que se hace público para general conocimien-
to.

La Orotava, a 11 de junio de 2009.- El Alcalde-
Presidente, Isaac Valencia Domínguez.- P.s.m., el
Secretario General Accidental, Jesús Manuel García
Benítez.

Otras Administraciones

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6
de Las Palmas de Gran Canaria

2329 EDICTO de 27 de mayo de 2009, relativo a la
pieza de medidas cautelares restantes dima-
nante del recurso contencioso-administrativo
seguido bajo el Procedimiento Ordinario nº
0000027/2008. 

Dña. Ana María Ortega Escandell, Secretaria del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de
Las Palmas de Gran Canaria.

HAGO SABER: que en este Juzgado se sigue la pie-
za de medidas cautelares restantes 27/2008, dimanante
del recurso contencioso-administrativo seguido ba-
jo el Procedimiento Ordinario nº 236/2008, interpuesto
a instancias de D. José Francisco Díaz-Saavedra Suá-
rez, Clara Díaz-Saavedra Suárez, Clara Rosa Suárez
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Barber, Juan Carlos Díaz-Saavedra Suárez, Agustín
Díaz-Saavedra Suárez y Margarita Díaz-Saavedra
Suárez, representados todos ellos por la Procurado-
ra Dña. Celina Padrón Estarriol, contra el Ayuntamiento
de Telde, representado por el Procurador D. Gerar-
do Pérez Almeida, sobre Urbanismo, habiéndose
acordado en las referidas Medidas Cautelares por
resolución dictada en el día de la fecha la publica-
ción del Auto que se acompaña al presente median-
te edictos que se insertarán en el Boletín Oficial de
Canarias, librándose para ello el oportuno oficio al
órgano competente para su publicación, despacho
que ha sido entregado a la parte recurrente que se en-
cargará de su diligenciamiento.

Y para que sirva de generalizado conocimiento me-
diante su inserción en el Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma, expido, firmo y sello el presente edicto
por duplicado, en Las Palmas de Gran Canaria, a 27
de mayo de 2009.- La Secretaria Judicial.

Procedencia: Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo nº Seis de los de Las Palmas de Gran Ca-
naria (Pieza separada en RCA nº 236/08).

AUTO 37/09

Ilmos./as. Sres./as.:
Presidenta: Dña. Cristina Páez Martínez-Virel.
Magistrados/as: D. César José García Otero y Dña.
Inmaculada Rodríguez Falcón.

En la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, a 17
de abril de 2009.

I. ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- En pieza separada de medidas cautela-
res, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº
Seis de los de Las Palmas de Gran Canaria dictó
auto, en fecha 15 de octubre de 2008, cuya parte dis-
positiva, literalmente dice: “No ha lugar a la medi-
da cautelar interesada por la representación procesal
de Dña. Margarita, D. José Francisco, D. Luis Car-
los, Dña. Clara y D. Agustín Díaz-Saavedra Suárez
y Dña. Clara Rosa Suárez Barber, sin realizar pro-
nunciamiento sobre costas procesales”.

Segundo.- Contra dicho auto se interpuso recur-
so de apelación por la Procuradora Dña. Celina Pa-
drón Estarriol, en nombre y representación de Dña.
Margarita Díaz-Saavedra Suárez, actuando en su
propio nombre y en representación de D. José Fran-
cisco Díaz-Saavedra Suárez, D. Luis Carlos Díaz-
Saavedra Suárez, Dña. Clara Díaz-Saavedra Suárez,
D. Agustín Díaz-Saavedra Suárez, y Dña. Clara Ro-
sa Suárez Barber, del que se dio traslado a la repre-
sentación del Ayuntamiento de Telde, que lo impugnó.

Tercero.- Elevadas las actuaciones a esta Sala se
formó rollo de apelación, registrado con el nº 6/09.

Quinto.- En definitiva, sin necesidad de entrar en
otras consideraciones, debe estimarse el recurso de
apelación y accederse a la tutela cautelar con el al-
cance indicado, pues, con independencia del estado
de ejecución del proyecto de urbanización, lo cual ig-
nora la Sala, existen datos suficientes para que se otor-
gue la medida cautelar conforme a lo pedido, esto es
“paralización de las obras de urbanización y ejecu-
ción de obras de construcción y apertura del Centro
Comercial Parque Marítimo de Jinámar”, siendo el
alcance de la medida en el estado actual de ejecución.

Sexto.- La estimación del recurso de apelación con-
lleva que no se haga pronunciamiento sobre las cos-
tas causadas en la instancia al no apreciarse temeri-
dad o mala fe procesal en las partes (artº. 139.1 de
la LJCA) ni sobre las costas de la apelación (artº. 139.2
de la LJCA, a sensu contrario).

Vistos los artículos citados y demás de general apli-
cación:

III.- LA SALA DISPONE:

Estimar el recurso de apelación interpuesto por la
Procuradora Dña. Celina Padrón Estarriol, en nom-
bre y representación de Dña. Margarita Díaz-Saave-
dra Suárez, actuando en su propio nombre y en re-
presentación de D. José Francisco Díaz-Saavedra
Suárez, D. Luis Carlos Díaz-Saavedra Suárez, Dña.
Clara Díaz-Saavedra Suárez, D. Agustín Díaz-Saavedra
Suárez, y Dña. Clara Rosa Suárez Barber, contra el
auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
nº Seis de los de Las Palmas de Gran Canaria, men-
cionado en el antecedente primero, el cual revocamos,
y, en su lugar, declaramos haber lugar a la tutela cau-
telar solicitada por dicha parte accediendo a la sus-
pensión de la ejecución de las obras relacionadas en
el fundamento quinto de la presente resolución.

Sin hacer pronunciamiento sobre las costas cau-
sadas en la instancia o en la apelación.

Lo mandaron y firmaron los Ilmos./as. Sres./as.
anotados al margen, de todo lo cual, certifico.

Y es firme.

Fundación Canaria para la Prevención 
e Investigación de las Drogodependencias

2330 ANUNCIO de 1 de junio de 2009, por el que
se hace público el acuerdo del Patronato de
la Fundación Canaria para la Prevención e
Investigación de las Drogodependencias
(FUNCAPID), que aprueba las bases regu-
ladoras para la concesión de subvenciones
en el ámbito de la prevención e investigación
en materia de drogodependencias.
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El Patronato de la Fundación Canaria para la Pre-
vención e Investigación de las Drogodependencias
(FUNCAPID), en reunión de fecha 11 de mayo de
2009, ha aprobado las bases reguladoras para la con-
cesión de subvenciones en el ámbito de la preven-
ción e investigación en materia de drogodependen-
cias y, así mismo, la convocatoria pública del presente
ejercicio.

Se procede a publicar las indicadas bases regula-
doras y la convocatoria pública 2009, en la página
Web de Fundación (http://www.funcapid.es), en-
contrándose también a disposición de los interesados

en los tablones de anuncios de las sedes de FUNCAPID,
sitas en la calle Bravo Murillo, 2, 1º C, de Las Pal-
mas de Gran Canaria, y en la Avenida Seis de Diciembre,
28, 1º C, de San Cristóbal de La Laguna.

El plazo de presentación de las solicitudes será de
diez días hábiles a partir de la fecha de la publica-
ción de este anuncio en el Boletín Oficial de Cana-
rias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de junio de
2009.- El Vicepresidente, Fernando Gómez-Pamo
Guerra del Río.
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