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I. Disposiciones generales

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Orden de 11 de junio de 2009, por la que se corrige la Orden de 20 de mayo de 2009, que
regula la selección, el nombramiento y cese de los funcionarios interinos de los Cuerpos
de Médicos Forenses, Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Admi-
nistrativa y Auxilio Judicial al servicio de la Administración de Justicia en Canarias (B.O.C.
nº 100, de 27.5.09).

Consejería de Economía y Hacienda

Orden de 15 de junio de 2009, por la que se modifica la Orden de 9 de mayo de 2005,
que fija la cuantía de las deudas para cuyo aplazamiento o fraccionamiento se dispensa
de la constitución de garantías (B.O.C. nº 97, de 19.5.09).

II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Humanos.- Resolución de
4 de junio de 2009, por la que se resuelven las reclamaciones, se aprueba la resolución
definitiva del concurso de traslados voluntario para la provisión de plazas básicas de Fa-
cultativo Especialista de Área, Médico de Urgencia Hospitalaria y Médico de Admisión
y Documentación Clínica en los órganos de prestación de servicios sanitarios del Servi-
cio Canario de la Salud, convocado por Resolución de esta Dirección General de 25 de
septiembre de 2008 (B.O.C. nº 209, de 17.10.08), y se determina la apertura del plazo de
toma de posesión de los adjudicatarios del mencionado concurso.

III. Otras Resoluciones

Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Salud Pública.- Resolución de 25 de
mayo de 2009, por la que se corrige error en la Resolución de 5 de diciembre de 2008,
que procede a la aprobación del contenido de los cursos para la renovación de la forma-
ción del personal que realiza las operaciones de mantenimiento higiénico-sanitario de las
instalaciones objeto del Real Decreto 865/2003, de 4 de julio (B.O.C. nº 1, de 2.1.09).
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Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Orden de 8 de junio de 2009, por la que se resuelve, para el sistema eléctrico de Lanza-
rote, el concurso público para la asignación de potencia en la modalidad de nuevos par-
ques eólicos destinados a verter toda la energía en los sistemas eléctricos insulares ca-
narios, convocado por Orden de 27 de abril de 2007.

Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 8 de junio de 2009, del Director, por la que
se concede subvención a la primera entidad en la lista de reserva, en el marco del III Plan
Integral de Empleo de Canarias, en el ámbito de la colaboración con las Corporaciones Lo-
cales de ámbito municipal, que contraten a trabajadores desempleados procedentes de los
sectores agrícolas del cultivo del tomate, flores y plantas ornamentales, para la realización
de obras y servicios de interés general y social, convocadas por Resolución del Presidente
de 11 de febrero de 2009 (B.O.C. nº 34, de 19.2.09).

Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 9 de junio de 2009, del Director, por la que
se aprueba la ampliación del crédito disponible para atender las solicitudes de subven-
ción presentadas al amparo de la Resolución del Presidente de 6 de noviembre de 2008,
que aprueba las bases reguladoras de las subvenciones en el ámbito de la colaboración
con los empresarios y sus asociaciones o confederaciones representativas, dirigidas a la
sustitución de horas extraordinarias por nuevos contratos, y se efectúa su convocatoria
para la isla de La Palma.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Anuncio de 5 de junio de 2009, por el que se corrige, mediante Orden de 4 de ju-
nio de 2009, el error material advertido en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, del expediente de contratación de los servicios de desarrollo de la ad-
misión del alumnado y de obras de infraestructura, para esta Consejería (09/01) (B.O.C.
nº 93, de 5.5.09), y se procede a la ampliación del plazo de presentación de ofertas.

Anuncio de 5 de junio de 2009, por el que se hace pública la adjudicación definitiva de
la contratación, mediante procedimiento abierto y tramitación anticipada, de los servi-
cios consistentes en el desarrollo y asistencia técnica de los proyectos informáticos Pin-
cel-Ekade y Alisios para esta Consejería. 

Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud. Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de Lan-
zarote.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 2 de junio de 2009, que con-
voca procedimiento abierto y tramitación ordinaria para la contratación del suministro
de películas radiográficas impresora procesado seco, con destino al Servicio de Radio-
diagnóstico del Hospital Dr. José Molina Orosa de Lanzarote.

Servicio Canario de la Salud. Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universita-
rio Insular-Materno Infantil.- Anuncio de 3 de junio de 2009, por el que se convoca pro-
cedimiento abierto para la contratación del suministro de marcapasos y electrodos para el
Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil.- Expte. nº 54/S/09/SU/GE/A/0030.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 8 de junio de 2009, por el que se hacen públicas las ra-
zones que concurren en el expediente de arrendamiento del local sito en la calle Centrífuga, 5, de
Vecindario, en el término municipal de Santa Lucía de Tirajana, con el fin de ubicar la Oficina de
Empleo Comarcal del Sur de Gran Canaria, para su contratación mediante adjudicación directa.
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Ente Público Radiotelevisión Canaria

Anuncio de 1 de junio de 2009, por el que se convoca procedimiento abierto, trámite ordi-
nario, para la contratación de los servicios de distribución y difusión de señales de TDT, de
distribución y difusión de radio FM y transporte permanente de señales audiovisuales.

Otros anuncios

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 2 de junio de 2009, relativo a notificación de la
Resolución de 13 de mayo de 2009, por la que se pone fin al procedimiento sancionador
incoado a D. José Caballero Ruiz por infracción administrativa en materia de pesca ma-
rítima en aguas interiores.- Expte. 320/08.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 2 de junio de 2009, relativo a notificación de la
Resolución de 13 de mayo de 2009, por la que se pone fin al procedimiento sancionador
incoado a D. Gonzalo Hernández Peñate por infracción administrativa en materia de pes-
ca marítima en aguas interiores.- Expte. 352/08.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 2 de junio de 2009, relativo a notificación de la
Resolución de 21 de mayo de 2009, por la que se inicia el procedimiento sancionador in-
coado a D. Abdelhadi El Ouajdi, por la comisión de infracción administrativa en mate-
ria de pesca marítima en aguas interiores.- Expte. 151/09.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 2 de junio de 2009, relativo a notificación de la
Resolución de 19 de mayo de 2009, por la que se inicia el procedimiento sancionador in-
coado a D. Javier Ferreiro Padin, por la comisión de infracción administrativa en mate-
ria de pesca marítima en aguas interiores.- Expte. 155/09.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 2 de junio de 2009, relativo a notificación de la
Resolución de 21 de mayo de 2009, por la que se inicia el procedimiento sancionador in-
coado a D. Maikel Gómez Feliz, por la comisión de infracción administrativa en mate-
ria de pesca marítima en aguas interiores.- Expte. 212/09.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 3 de junio de 2009, relativo a notificación de la
Resolución de 28 de mayo de 2009, por la que se pone fin al procedimiento sancionador
incoado a D. Guillermo Bejarano Soto, por la comisión de infracción administrativa en
materia de pesca marítima en aguas interiores.- Expte. 74/09.

Dirección General de Desarrollo Rural.- Anuncio de 2 de junio de 2009, por el que se re-
quiere a los interesados de las subvenciones reguladas en la Orden de 1 de abril de 2009,
que convoca para el año 2009 las subvenciones previstas en el Decreto 25/1990, de 7 de
febrero, por el que se establecen ayudas para la mejora de regadíos, cuya solicitud no
reúne los requisitos exigidos o no acompañan la documentación preceptiva prevista.

Dirección General de Ganadería.- Anuncio de 8 de junio de 2009, por el que se hace pú-
blica la Resolución de 8 de junio de 2009, relativa a requerimiento de documentación a
los interesados de las subvenciones, para el ejercicio 2009, destinadas al fomento de sis-
temas de producción de razas ganaderas autóctonas en regímenes extensivos.

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Dirección General de Protección del Menor y la Familia.- Anuncio de 22 de mayo de 2009,
relativo a citación de comparecencia para notificación de acto administrativo.

Dirección General de Protección del Menor y la Familia.- Anuncio de 28 de mayo de 2009,
relativo a citación de comparecencia para notificación de acto administrativo.
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I. Disposiciones generales

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

934 ORDEN de 11 de junio de 2009, por la que se co-
rrige la Orden de 20 de mayo de 2009, que re-
gula la selección, el nombramiento y cese de los
funcionarios interinos de los Cuerpos de Médi-
cos Forenses, Gestión Procesal y Administrati-
va, Tramitación Procesal y Administrativa y Au-
xilio Judicial al servicio de la Administración de
Justicia en Canarias (B.O.C. nº100, de 27.5.09).

Advertidos errores en el texto de la Orden de 20
de mayo de 2009, por la que se regula la selección,
el nombramiento y cese de los funcionarios interinos
de los Cuerpos de Médicos Forenses, Gestión Pro-
cesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Ad-
ministrativa y Auxilio Judicial al servicio de la Ad-
ministración de Justicia en Canarias, publicada en el
Boletín Oficial de Canarias nº 100, de 27 de mayo
de 2009, en aplicación de lo establecido en el artí-
culo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, es ne-
cesario proceder a su corrección, en el sentido siguiente:

En el artículo 16, apartado 2, de la Orden, donde dice:

El cese efectuado en los supuestos del apartado 1.a)
de este artículo dará lugar a la exclusión por una anualidad.

Debe decir:

El cese efectuado en los supuestos del apartado 2.a)
de este artículo dará lugar a la exclusión por una
anualidad.

En la Disposición Transitoria Única de la Orden,
donde dice:

Hasta la publicación de la lista definitiva de re-
serva que se constituya con arreglo a las normas con-
tenidas en la presente Orden, para cubrir las necesi-
dades de personal, se seguirán nombrando funcionarios
interinos de las listas constituidas conforme a la nor-
mativa que se deroga. No obstante lo anterior, a los
interinos que se encuentren nombrados a la fecha de
entrada en vigor de esta Orden, se les aplicará el ré-
gimen previsto en aquélla.

Una vez se haya procedido a la publicación de la
presente Orden, al personal interino nombrado le se-
rá de aplicación el régimen previsto en la misma.

Debe decir: 

Hasta la publicación de la lista definitiva de re-
serva que se constituya con arreglo a las normas con-
tenidas en la presente Orden, para cubrir las necesi-
dades de personal, se seguirán nombrando funcionarios
interinos de las listas constituidas conforme a la nor-
mativa que se deroga. 

Dirección General de Protección del Menor y la Familia.- Anuncio de 3 de junio de 2009,
relativo a citación de comparecencia para notificación de acto administrativo.

Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Humanos.- Anuncio por el
que se hace pública la Resolución de 5 de junio de 2009, que dispone la publicación de
la remisión al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Las Palmas de Gran
Canaria del expediente administrativo relativo al recurso nº 160/2009, Procedimiento Abre-
viado, interpuesto por Dña. María del Carmen Domínguez Rodríguez.

Administración Local

Cabildo Insular de La Gomera

Anuncio de 2 de junio de 2009, sobre notificación de Resoluciones de iniciación de pro-
cedimiento sancionador en materia de transportes.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 15 de Las Palmas de Gran Canaria

Edicto de 2 de junio de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de guar-
da cust. y alimentos hijos extramatr. nº 0000347/2008.
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Una vez se haya procedido a la publicación de la
presente Orden, al personal interino nombrado le se-
rá de aplicación el régimen previsto en la misma.

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de junio de 2009.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.

Consejería de Economía 
y Hacienda

935 ORDEN de 15 de junio de 2009, por la que se
modifica la Orden de 9 de mayo de 2005, que fi-
ja la cuantía de las deudas para cuyo aplazamiento
o fraccionamiento se dispensa de la constitución
de garantías (B.O.C. nº 97, de 19.5.09).

El artículo 65.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria, dispone que las deudas tributa-
rias que se encuentren en período voluntario o ejecuti-
vo podrán aplazarse o fraccionarse en los términos que
se fijen reglamentariamente y previa solicitud del obli-
gado tributario, cuando su situación económico-finan-
ciera le impida, de forma transitoria, efectuar el pago en
los plazos establecidos. Por su parte, el apartado terce-
ro del artículo 65 señala que las deudas aplazadas o
fraccionadas deberán garantizarse en los términos pre-
vistos en el artículo 82 de la Ley General Tributaria y
en la normativa recaudatoria, estableciendo la letra a) del
apartado segundo del artículo 82 que podrá dispensar-
se total o parcialmente al obligado tributario de la cons-
titución de las garantías cuando “las deudas tributarias
sean de cuantía inferior a la que se fije en la normativa
tributaria”.

El artículo 14 de la Ley 11/2006, de 11 de diciem-
bre, de la Hacienda Pública Canaria, ordena asimismo
que será de aplicación a los derechos de naturaleza pú-
blica distintos de los tributos, la normativa tributaria en
materia de aplazamiento y fraccionamiento.

El artículo 21 de la Ley 9/2006, de 11 de diciembre,
Tributaria de la Comunidad Autónoma de Canarias, dis-
pone que los obligados tributarios quedarán dispensa-
dos total o parcialmente de constituir garantías respec-
to de los aplazamientos o fraccionamientos de las deudas
y sanciones tributarias de cuantía inferior a la que se fi-
je por Orden del consejero competente en materia de Ha-
cienda.

La difícil situación de la economía de las islas y la
necesidad de agilizar y facilitar las solicitudes de apla-
zamiento o fraccionamientos para el cumplimiento de
sus obligaciones de pago ante la Administración Tribu-
taria Canaria, aconsejaron la modificación, por la Orden
de 5 de noviembre de 2008, del punto tercero de la Or-
den de 9 de mayo de 2005, por el que se incrementó el

límite para la dispensa de la constitución de garantía de
6.000 a 9.000 euros. Sin embargo, este límite debe hoy
aumentarse -en consonancia con la Orden del Ministe-
rio de Economía y Hacienda del pasado 23 de abril- a
los 18.000 euros, a fin de atender a la finalidad última
de la dispensa de garantía, que no es sólo agilizar el pro-
cedimiento de gestión de esas solicitudes, sino de otor-
gar facilidades a los contribuyentes para el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias ante problemas coyunturales
de carácter económico-financiero. 

Por otra parte debe precisarse que el ámbito de esta
Orden se circunscribe a las solicitudes de aplazamiento
y fraccionamiento de los tributos derivados del Régimen
Económico y Fiscal de Canarias, cuyas competencias en
esta materia las tiene la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32.14
del Estatuto de Autonomía y en la Disposición Adicio-
nal Décima.Dos de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de mo-
dificación de los aspectos fiscales del Régimen Econó-
mico Fiscal de Canarias, y también a las de los tributos
propios de la Comunidad Autónoma y de los demás de-
rechos de contenido económico que recaude la Admi-
nistración Tributaria Canaria. En ningún caso com-
prende las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento
de los tributos cedidos por la Ley 27/2002, de 1 de ju-
lio, las cuales se regularán por la normativa que establezca
el Estado, según prescribe la Disposición Adicional Se-
gunda del Real Decreto 1.065/2007, de 27 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento general de las actua-
ciones y los procedimientos de gestión e inspección tri-
butaria y de desarrollo de las normas comunes de los pro-
cedimientos de aplicación de los tributos. 

En su virtud, 

D I S P O N G O:

Único.- Modificación de la Orden de 9 de mayo de
2005, por la que se fija la cuantía de las deudas para cu-
yo aplazamiento o fraccionamiento se dispensa de la cons-
titución de garantías.

Uno. Se modifica el punto segundo que queda redactado
del modo siguiente:

“Segundo.- Ámbito de aplicación.

1. La presente Orden será de aplicación a los apla-
zamientos y fraccionamientos del pago de las deudas tri-
butarias correspondientes al Impuesto General Indirec-
to Canario, Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de
Mercancías en las Islas Canarias, Impuesto Especial de
la Comunidad Autónoma sobre Combustibles derivados
del petróleo y demás tributos propios de la Comunidad
Autónoma de Canarias, así como a las deudas no tribu-
tarias y a las derivadas de la imposición de sanciones,
cuya recaudación corresponda a la Administración Tri-
butaria Canaria, ya sea en período voluntario o ejecuti-
vo, incluso en aquellos casos en que la recaudación ha-
ya sido delegada en la misma. 
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2. No están sujetas al régimen previsto en la presen-
te Orden las siguientes deudas:

a) Las deudas tributarias derivadas de la aplicación
de los tributos cedidos por el Estado a la Comunidad Au-
tónoma de Canarias y de las sanciones tributarias que
se impongan en relación a los citados tributos cedidos. 

b) Las deudas tributarias exigidas a la importación
de bienes, salvo que tales deudas deriven de un proce-
dimiento de verificación de datos, de comprobación de
valores, de comprobación limitada o de inspección.

c) Las prestaciones pecuniarias que tengan la consi-
deración de tasas y precios públicos.

d) Las deudas de naturaleza privada cuya titularidad
corresponda a la Comunidad Autónoma de Canarias.”

Dos. Se modifica el punto tercero el cual queda re-
dactado del modo siguiente:

“Tercero.- Dispensa de constitución de garantías. 

1. En las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento
de pago de las deudas a que se refiere la presente Orden
no se exigirán garantías cuando su importe en conjunto
sea igual o inferior a dieciocho mil (18.000) euros y se
encuentren en período voluntario o ejecutivo. Para cal-
cular el importe de las deudas que se encuentren en pe-
ríodo ejecutivo no se contabilizarán los recargos del pe-
ríodo ejecutivo. 

2. A efectos de la determinación de la cuantía seña-
lada en el presente artículo se acumularán en el momento
de la solicitud tanto las deudas a que se refiera la propia
solicitud como cualesquiera otras del mismo deudor pa-
ra las que se haya solicitado y no resuelto el aplazamiento
o fraccionamiento, así como el importe de los vencimientos
pendientes de ingreso de las deudas aplazadas o fraccionadas,
salvo que éstas estén debidamente garantizadas.”

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento en
tramitación a la entrada en vigor de la presente Orden
se regirán por lo establecido en la normativa vigente en
el momento de presentación de la correspondiente soli-
citud. 

DISPOSICIÓN FINAL

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de junio de 2009.

EL CONSEJERO DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA,

José Manuel Soria López.

II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Sanidad

936 Servicio Canario de la Salud. Dirección Gene-
ral de Recursos Humanos.- Resolución de 4 de
junio de 2009, por la que se resuelven las re-
clamaciones, se aprueba la resolución definiti-
va del concurso de traslados voluntario para la
provisión de plazas básicas de Facultativo Es-
pecialista de Área, Médico de Urgencia Hospi-
talaria y Médico de Admisión y Documenta-
ción Clínica en los órganos de prestación de
servicios sanitarios del Servicio Canario de la
Salud, convocado por Resolución de esta Dirección
General de 25 de septiembre de 2008 (B.O.C.
nº 209, de 17.10.08), y se determina la apertu-
ra del plazo de toma de posesión de los adjudi-
catarios del mencionado concurso.

Por Resolución de esta Dirección General de 25 de
septiembre de 2008, se convocó concurso de traslados
voluntario para la provisión de plazas básicas de Facul-
tativo Especialista de Área, Médico de Urgencia Hos-
pitalaria y Médico de Admisión y Documentación Clí-
nica (B.O.C. nº209, de 17.10.08), en ejecución de la Oferta
de Empleo Público del Personal Estatutario del Servi-
cio Canario de la Salud para 2007, aprobada por Decreto
150/2007, de 24 de mayo (B.O.C. nº 114, de 8.6.07).

Con fecha 19 de enero de 2009 se publicó la re-
lación provisional de admitidos y excluidos en el
concurso.

El 13 de abril de 2009 recayó resolución provi-
sional del citado concurso, la cual fue publicada el
14 de abril.

La base decimocuarta de la citada Resolución pre-
vé que, las reclamaciones contra la resolución provi-
sional del concurso serán rechazadas o admitidas por
la Dirección General de Recursos Humanos median-
te la resolución definitiva del concurso, que será pu-
blicada en el Boletín Oficial de Canarias. La Comisión
de Valoración formulará propuesta preceptiva, con ca-
rácter previo a la resolución definitiva, respecto de
aquellas reclamaciones que versen sobre la valoración
de méritos. Con fecha 27 de abril de 2009, D. Eduar-
do Capote Luchsinger, Facultativo Especialista de Área
en la especialidad de Cirugía Ortopédica y Traumato-
logía, formuló reclamación frente a la puntuación asig-
nada en la Resolución provisional del concurso en re-
lación a la valoración de los méritos aportados, teniendo
entrada en esta Dirección General, propuesta de la Co-
misión de Valoración, reunida en sesión de 18 de ma-
yo de 2009, en relación a la reclamación presentada.

En virtud de lo expuesto, y en uso de las compe-
tencias que tengo atribuidas por el artículo 33.4 del
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Decreto 123/1999, de 17 de junio, sobre selección de
personal estatutario y la provisión de plazas básicas
y puestos de trabajo en los órganos de prestación de
servicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud
(B.O.C. nº 92, de 14 de julio), recogida en la base
decimocuarta de la convocatoria,

R E S U E L V O:

Primero.- Estimar la reclamación formulada por
D. Eduardo Capote Luchsinger frente a la resolución
provisional del concurso.

Segundo.- Aprobar y publicar la resolución defi-
nitiva del concurso de traslados voluntario para la pro-
visión de plazas básicas de Facultativo Especialista
de Área, Médico de Urgencia Hospitalaria y Médi-
co de Admisión y Documentación Clínica, que figura
como anexo I a la presente Resolución, con indica-
ción de la puntuación total otorgada y la plaza asig-
nada, según se detalla a continuación:

- Anexo I.1: Categoría de Facultativo Especialis-
ta de Área.

- Anexo I.2: Categoría de Médico de Urgencia Hos-
pitalaria.

- Anexo I.3: Categoría de Médico de Admisión y
Documentación.

Tercero.- Abrir el plazo de toma de posesión del
concurso de traslado. El cese y la toma de posesión
se llevará a efecto en los términos que se señalan en
los apartados siguientes. 

Cuarto.- Los concursantes que hayan obtenido
plaza deberán cesar en la que, en su caso, desempe-
ñen, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel
en que se publique la presente Resolución en el Bo-
letín Oficial de Canarias. No obstante, el Gerente o
Director Gerente respectivo, por necesidades del ser-
vicio podrá ampliar este plazo hasta diez días.

Quinto.- La toma de posesión en la nueva plaza
deberá efectuarse dentro de los tres días siguientes
al del cese, si las plazas son de la misma localidad;
este plazo regirá en el caso de los concursantes que
vinieran prestando servicios en comisión de servicios,
reingreso provisional, o en virtud de cualquier otra
vinculación de carácter temporal, con plaza adscri-
ta a la misma localidad donde se les ha adjudicado
destino. El plazo será de quince días, si el destino es
en distinta localidad dentro de la misma Área de Sa-
lud; o de un mes, si pertenece a distinta localidad y
Área de Salud o a distinto Servicio de Salud. En el
caso de que la adjudicación de plazas suponga el
reingreso al servicio activo, el plazo de toma de po-
sesión será de un mes a contar desde la publicación
de la presente Resolución.

Sexto.- Si así lo permiten las necesidades del ser-
vicio, y a petición del interesado, los plazos a que se
refieren los apartados anteriores podrán ser prorro-
gados por la Gerencia o Dirección Gerencia del nue-
vo destino, por tiempo no superior a la mitad de su
duración inicial.

Séptimo.- El cómputo del plazo posesorio se ini-
ciará cuando finalice el permiso o licencia que, en su
caso, haya sido concedido al interesado, salvo que por
causas justificadas se acuerde suspender el disfrute
de los mismos.

Octavo.- Excepto cuando la resolución del con-
curso implique el reingreso al servicio activo, el pla-
zo de toma de posesión y en su caso, la prórroga del
mismo, tendrá la consideración de servicio activo, per-
cibiéndose los correspondientes haberes con cargo a
la plaza de destino. 

Noveno.- Se entenderá que solicita la excedencia
voluntaria por interés particular como personal es-
tatutario, y será declarado en dicha situación, quien
no tome posesión del destino obtenido dentro de los
plazos establecidos o de las prórrogas de los mismos
que procedan. No obstante, si existen causas sufi-
cientemente justificadas, así apreciadas por la Dirección
General de Recursos Humanos, previa audiencia del
interesado, podrá dejarse sin efecto dicha situación.
En tal caso, deberá incorporarse a su nuevo destino
tan pronto desaparezcan las causas que en su momento
lo impidieron.

De tratarse de personal funcionario, será declara-
do en la situación administrativa que corresponda.

Décimo.- Los destinos adjudicados son irre-
nunciables. Asimismo, los traslados derivados de
este concurso tienen carácter voluntario, no gene-
rando derecho al abono de ninguna clase de in-
demnización.

Contra la presente Resolución cabe interponer re-
curso contencioso-administrativo ante los Juzgados
de lo Contencioso-Administrativo que territorial-
mente correspondan, o bien potestativamente recur-
so de reposición ante la Dirección General de Recursos
Humanos, en los términos previstos en los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, sin
perjuicio de cualquier otro recurso que se estime
procedente.

Santa Cruz de Tenerife, a 4 de junio de 2009.- La
Directora General de Recursos Humanos, María del
Carmen Aguirre Colongues.
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III. Otras Resoluciones

Consejería de Sanidad

937 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Salud Pública.- Resolución de 25 de
mayo de 2009, por la que se corrige error en
la Resolución de 5 de diciembre de 2008, que
procede a la aprobación del contenido de los
cursos para la renovación de la formación
del personal que realiza las operaciones de man-
tenimiento higiénico-sanitario de las instala-
ciones objeto del Real Decreto 865/2003, de
4 de julio (B.O.C. nº 1, de 2.1.09).

Habiéndose detectado error en la publicación de
la Resolución de 5 de diciembre de 2008, por la que
se procede a la aprobación del contenido de los cur-
sos para la renovación de la formación del personal
que realiza las operaciones de mantenimiento higié-
nico-sanitario de las instalaciones objeto del Real
Decreto 865/2003, de 4 de julio, inserta en el Bole-
tín Oficial de Canarias nº 1, de 2 de enero de 2009,
en la página 163, anexo I, parte I. 

Donde dice: “15 horas”.

Debe decir: “5 horas”.

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de mayo de 2009.-
El Director General de Salud Pública, Enrique To-
rres Lana.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

938 ORDEN de 8 de junio de 2009, por la que se
resuelve, para el sistema eléctrico de Lanza-
rote, el concurso público para la asignación
de potencia en la modalidad de nuevos par-
ques eólicos destinados a verter toda la ener-
gía en los sistemas eléctricos insulares cana-
rios, convocado por Orden de 27 de abril de
2007.

Examinado el expediente tramitado en la Direc-
ción General de Energía sobre el concurso público
para la asignación de potencia en la modalidad de nue-
vos parques eólicos destinados a verter toda la ener-

gía en los sistemas eléctricos insulares canarios, con-
vocado por Orden de 27 de abril de 2007. 

Vista la propuesta de asignación de potencia for-
mulada por la Comisión Técnica de Evaluación y te-
niendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

Primero.- Por Orden de 27 de abril de 2007 (B.O.C.
nº 89, de 4.5.07), se convoca concurso público para
la asignación de potencia en la modalidad de nuevos
parques eólicos destinados a verter toda la energía en
los sistemas eléctricos insulares canarios.

Segundo.- Mediante Resoluciones del Director
General de Energía de 9 de julio (B.O.C. nº 144, de
18.7.08), de 4, 11 (B.O.C. nº 163, de 14.8.08) y 26
de agosto (B.O.C. nº 176, de 3.9.08), de 16 (B.O.C.
nº 195, de 29.9.08) y 30 de septiembre (B.O.C. nº
203, de 9.10.08), de 9 (B.O.C. nº 209, de 17.10.08),
14 (B.O.C. nº 211 y 213, de 21 y 23.10.08), 20
(B.O.C. nº 218, de 30.10.08), 24 (B.O.C. nº 219, de
31.10.08) y 30 de octubre de 2008 (B.O.C. nº 222,
de 5.11.08), se requiere a los interesados al objeto de
que procedan a la subsanación de las solicitudes o acom-
pañen los documentos preceptivos establecidos en la
Orden de 27 de abril de 2007, por la que convoca con-
curso público para la asignación de potencia en la mo-
dalidad de nuevos parques eólicos destinados a ver-
ter toda la energía en los sistemas eléctricos insulares
canarios.

Tercero.- Concluida la fase descrita en el aparta-
do anterior, el Director General de Energía elevó a
la Comisión Técnica de Evaluación la propuesta de
admitidos y excluidos al concurso público para la asig-
nación de potencia para el sistema eléctrico de Lan-
zarote.

Cuarto.- Mediante Resolución del Director General
de Energía, de 14 de octubre de 2008 (B.O.C. nº
217, de 29.10.08), se dictan instrucciones para la tra-
mitación del concurso eólico en la modalidad de
nuevos parques eólicos destinados a verter toda la ener-
gía a la red.

Quinto.- Con fecha 4 de diciembre de 2008, la Co-
misión Técnica de Evaluación efectúa propuesta de
asignación de potencia para el sistema eléctrico de
Lanzarote al titular de la Consejería de Empleo, In-
dustria y Comercio, proponiendo asimismo las co-
rrespondientes desestimaciones. 
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Sexto.- Por Orden del Consejero de Empleo, In-
dustria y Comercio, de 23 de diciembre de 2008, se
resuelve, para el sistema eléctrico de Lanzarote, el
concurso público para la asignación de potencia en
la modalidad de nuevos parques eólicos destinados
a verter toda la energía en los sistemas eléctricos in-
sulares canarios, convocado por Orden de 27 de abril
de 2007, publicándose en el Boletín Oficial de Ca-
narias nº 3, de fecha 7 de enero de 2009.

Séptimo.- A propuesta del Director General de
Energía, mediante Orden del Consejero de Empleo,
Industria y Comercio de 12 de mayo de 2009, se re-
suelven los recursos de reposición interpuestos por
las entidades mercantiles Promociones Energéticas
de Fuerteventura, S.A.; Maleza de Tahíche, S.L.;
Enel Unión Fenosa Renovables, S.A.; Terawatio,
S.L.; Caja Insular de Ahorros de Canarias; Sayago
Wind, S.L.; Insular de Aguas de Lanzarote, S.A.;
Alas Capital 2, S.A. y Alas Capital 3, S.A.; Alas Ca-
pital & GN, S.A.; VVO Energy, S.L.; Vivir del Ai-
re, S.L.; y Disa ACSA San Bartolomé, S.L., frente a
la Orden de fecha 23 de diciembre de 2008 resolu-
toria del concurso público para la asignación de po-
tencia, para el sistema eléctrico de Lanzarote, en la
modalidad de nuevos parques eólicos destinados a ver-
ter toda la energía en los sistemas eléctricos insula-
res canarios, convocado por Orden de 27 de abril de
2007 (Expedientes V-07/438, V-07/443, V-07/040, V-
07/462, V-07/471, V-07/472, V-07/473, V-07/474,
V-07/103, V-07/382, V-07/025, V-07/131, V-07/139,
V-07/170, V-07/135, V-07/051, V-07/052, V-07/053,
V-07/067, V-07/482, V-07/484, V-07/485, V-07/486,
V-07/487, V-07/108 y V-07/570), cuya parte resolu-
tiva es del siguiente tenor literal:

“1º) Inadmitir el recurso potestativo de reposición
interpuesto por la empresa Disa ACSA San Bartolo-
mé, S.L. (expedientes: V-07/570 y V-07/571), por in-
terposición extemporánea del mismo. 

2º) Estimar el recurso potestativo de reposición in-
terpuesto por la entidad Sayago Wind, S.L., en el sen-
tido de admitir las solicitudes de asignación de po-
tencia presentadas para el Parque Eólico Caldera de
Zonzomas (expediente: V-07/025) y para el Parque
Eólico Teguise Municipal (expediente: V-07/021). 

3º) Estimar el recurso potestativo de reposición in-
terpuesto por la entidad Caja Insular de Ahorros de
Canarias en el sentido de admitir la solicitud de asig-
nación de potencia presentada para el Parque Eóli-
co La Santa (expediente: V-07/382). 

4º) Estimar el recurso potestativo de reposición in-
terpuesto por la entidad Enel Unión Fenosa Renovables,
S.A., en el sentido de admitir las solicitudes de asig-
nación de potencia presentadas para los Parques Eó-
licos Tías (expediente: V-07/109), Honduras II (ex-
pediente: V-07/462), Honduras I (expediente: V-07/471),
Volcán I (expediente: V-07/472), Volcán II (expediente:
V-07/473) y Hoya de Herrera (expediente: V-07/474). 

5º) Desestimar los recursos potestativos de repo-
sición interpuestos por la entidad VVO Energy, S.L.,
en el sentido de mantener la exclusión de las solici-
tudes de asignación de potencia presentadas para los
Parques Eólicos Atalaya de Femes (expediente: V-
07/482), Rincón del Gato (expediente: V-07/484), Las
Breñas (expediente: V-07/485), Hoya de Herrera (ex-
pediente: V-07/486) y Los Cascajos (expediente: V-
07/487) en el presente concurso público. 

6º) Desestimar el recurso potestativo de reposición
interpuesto por la entidad Maleza de Tahíche, S.L.
(expediente: V-07/040) frente a la citada Orden de 11
de febrero de 2009 en el sentido de mantener la ex-
clusión de dicha empresa en el presente concurso pú-
blico de asignación de potencia para el sistema eléc-
trico de Lanzarote.

7º) Desestimar el recurso potestativo de reposición
interpuesto por la entidad Terawatio, S.L. (expe-
diente: V-07/103) en el sentido de mantener el mo-
tivo de exclusión de dicha empresa en el presente con-
curso público de asignación de potencia para el
sistema eléctrico de Lanzarote. 

8º) Estimar parcialmente los recursos potestativos
de reposición interpuestos por la entidad Insular de
Aguas de Lanzarote, S.A. (expedientes: V-07/131, V-
07/139, V-07/170 y V-07/135) en el sentido siguiente:

a) Las solicitudes de los parques eólicos V-07/131,
V-07/135, V-07/139, V-07/170 cumplen con la dis-
tancia mínima entre aerogeneradores dentro de una
misma línea establecida en el artículo 25.2 del De-
creto 32/2006, y por tanto, se acuerda la admisión de
dichas solicitudes para su valoración por la Comisión
Técnica de Evaluación.

b) Con respecto al expediente V-07/067, denomi-
nado Parque Eólico Montaña Mina II, la Comisión
Técnica de Evaluación deberá admitir dicha solici-
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tud a los efectos de valorar nuevamente las afeccio-
nes señaladas en la base 7.2 del concurso de asigna-
ción de potencia.

c) La Comisión Técnica de Evaluación deberá
valorar de nuevo el criterio B3 relativo a la califica-
ción del uso del suelo respecto a todas las solicitu-
des admitidas en el presente concurso, dado que la
aprobación inicial de Plan General de Ordenación del
municipio de Teguise no resulta de aplicación para
determinar la calificación urbanística del suelo en el
citado término municipal.

d) El resto de las alegaciones de la recurrente de-
ben ser desestimadas.

9º) Estimar el recurso potestativo de reposición for-
mulado por la entidad Alas Capital & GN, S.A. (ex-
pediente: V-07/067) en el sentido siguiente:

a) La Comisión Técnica de Evaluación deberá
valorar de nuevo el área de sensibilidad eólica defi-
nido en la base 7.2 respecto al parque eólico Mon-
taña Mina II (expediente: V-07/067).

b) Subsanar el error existente en el criterio desempate
en relación con el parque eólico V-07/349 en el sen-
tido de que dicho parque se encuentra situado a una
distancia de 2.427,9141 metros del LIC “Archipié-
lago chinijo” y de la ZEPA “Islotes del Norte de Lan-
zarote y Famara”. 

c) La Comisión Técnica de Evaluación deberá
valorar de nuevo el criterio B3 relativo a la califica-
ción del uso del suelo respecto a todas las solicitu-
des admitidas en el presente concurso, dado que la
aprobación inicial de Plan General de Ordenación del
Municipio de Teguise no resulta de aplicación para
determinar la calificación urbanística del suelo en el
citado término municipal.

10º) Estimar parcialmente el recurso potestativo
de reposición interpuesto por la entidad Alas Capi-
tal 2, S.A. y Alas Capital 3, S.A. (expedientes: V-07/051,
V-07/052 y V-07/053) en el sentido siguiente:

a) Respecto al criterio de disponibilidad de terre-
nos (D2), no se exigirá para las líneas eléctricas de
los parques eólicos que atraviesen viales o caminos
públicos los permisos, licencias o concesiones de

los Ayuntamientos afectados, y por tanto, se deberá
valorar con 5 puntos a aquellas solicitudes que haya
acompañado la documentación justificativa de la dis-
ponibilidad de los terrenos privados o públicos, sin
que sea necesario justificación documental respecto
a los viales y caminos públicos.

b) La alegación de la recurrente de que sea admi-
tida toda clase de documentación fechada dentro del
plazo de subsanación debe ser desestimada.

11º) Estimar parcialmente el recurso potestativo
de reposición presentado por la entidad Vivir del Ai-
re, S.L (expediente: V-07/108) en el sentido siguiente:

a) La Comisión Técnica de Evaluación deberá
valorar de nuevo el criterio B3 relativo a la califica-
ción del uso del suelo respecto a todas las solicitu-
des admitidas en el presente concurso, dado que la
aprobación inicial de Plan General de Ordenación del
municipio de Teguise no resulta de aplicación para
determinar la calificación urbanística del suelo en el
citado término municipal.

b) El resto de las alegaciones de la recurrente de-
ben ser desestimadas.

12º) Desestimar el recurso potestativo de reposi-
ción interpuesto por la entidad Promociones Energéticas
de Fuerteventura, S.L. (expedientes: V-07/438 y V-
07/443). 

13º) A la vista de cuanto antecede, este Depar-
tamento acuerda anular la Orden de fecha 23 de di-
ciembre de 2008 resolutoria del concurso público
para la asignación de potencia en la modalidad de
nuevos parques eólicos destinados a verter toda la
energía en los sistemas eléctricos insulares canarios,
para el sistema eléctrico de Lanzarote, y retrotraer
las actuaciones a la fase de valoración de las soli-
citudes por parte de la Comisión Técnica de Eva-
luación, para dar cumplimiento a lo indicado en la
presente Orden.”

Octavo.- Concluida la fase de instrucción y dan-
do cumplimiento a lo dispuesto en la Orden de 27 de
abril de 2009, resultaron admitidas y excluidas al con-
curso público para la asignación de potencia las so-
licitudes que figuran en los anexos I y II, respecti-
vamente.
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Noveno.- Con fecha 13 de mayo de 2009, la Co-
misión Técnica de Evaluación efectuó propuesta de
asignación de potencia para el sistema eléctrico de
Lanzarote al titular de la Consejería de Empleo, In-
dustria y Comercio, respecto de las solicitudes que
figuran en el anexo III, proponiendo asimismo la
desestimación de las que figuran en el anexo IV, se-
gún lo reflejado en el acta nº 10, de fecha 13 de ma-
yo de 2009. 

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El artículo 5.1 del Decreto 32/2006, de
27 de marzo, por el que se regula la instalación y
explotación de los parques eólicos en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de Canarias, establece
que “la asignación de potencia se realizará por la
Consejería competente en materia de energía, me-
diante procedimiento de concurso público, tenien-
do en cuenta principalmente criterios de eficiencia
energética, protección medioambiental, seguridad
del suministro y afección al sistema eléctrico”. Así
mismo, en el artículo 5.2 se establece que “única-
mente podrá concederse autorización administrati-
va para la instalación o ampliación de parques eó-
licos, a quienes hayan obtenido previamente en
concurso público convocado al efecto, la potencia
eólica correspondiente”. 

Segunda.- La Orden de este Departamento de 27
de abril de 2007, convoca concurso público para la
asignación de potencia en la modalidad de nuevos par-
ques eólicos destinados a verter toda la energía en los
sistemas eléctricos insulares canarios.

Tercera.- De acuerdo con lo previsto en el artícu-
lo 11 del Decreto 32/2006, de 27 de marzo, las re-
soluciones de asignación de potencias deberán con-
tener como mínimo los siguientes extremos: plazo de
presentación de los proyectos; plazos para la puesta
en marcha provisional y definitiva; vida útil de la ins-
talación; características técnicas de las instalaciones
incluyendo potencias de los aerogeneradores, efi-
ciencia energética prevista en horas equivalentes y
factor de capacidad de la instalación; y obligación de
prestación de las fianzas previstas en el artículo 10.2,
letras b) y c). 

Cuarta.- Corresponde al titular de la extinta Con-
sejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnolo-
gías (actual Consejería de Empleo, Industria y Co-
mercio) resolver la asignación de potencia, atendida
la propuesta de la Comisión Técnica de Evaluación,

de acuerdo con lo dispuesto en el punto 8.1 de la
base 8 del anexo I de la citada Orden de 27 de abril
de 2007.

Quinta.- El artículo 8.f) del Reglamento Orgá-
nico de la Consejería de Empleo, Industria y Co-
mercio, aprobado por Decreto 405/2007, de 4 de di-
ciembre, atribuye al titular de esta Consejería el
convocar y resolver los concursos relacionados con
instalaciones de generación y transporte de electricidad
u otras instalaciones energéticas que pudieran ser
sometidas a un procedimiento de licitación.

Sexta.- La resolución del concurso público para
la asignación de potencias eléctricas eólicas convo-
cado por Orden de 27 de abril de 2007 se realiza de
forma parcial respecto del sistema eléctrico de Lan-
zarote, por los motivos expuestos en la Resolución
de la Dirección General de Energía citada en el apar-
tado cuarto de los antecedentes, sin que ello supon-
ga perjuicio para los solicitantes de asignación de po-
tencia de otros sistemas eléctricos insulares, cuya
resolución se realizará con posterioridad.

En su virtud, en uso de las competencias que ten-
go atribuidas,

R E S U E L V O:

Primero.- Declarar excluidas del concurso las so-
licitudes de asignación de potencia a los interesados
que figuran en el anexo II, por los motivos que se ex-
presan en el mismo.

Segundo.- Declarar el desistimiento de las solici-
tudes de asignación de potencia a los interesados
que figuran en el anexo II, por los motivos que se ex-
presan en el mismo.

Tercero.- Asignar, para el sistema eléctrico de
Lanzarote, la potencia eólica a los solicitantes que fi-
guran en el anexo III en el que figuran los siguien-
tes extremos: características técnicas de las instala-
ciones incluyendo potencias de los aerogeneradores,
eficiencia energética prevista en horas equivalentes
y factor de capacidad de la instalación.

Cuarto.- Desestimar las solicitudes de asignación
de potencia que figuran en el anexo IV, en el que se
detallan los motivos de la desestimación.
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Quinto.- El período máximo de vigencia de la
potencia asignada será el ofertado como vida útil
de cada instalación en la solicitud de potencia en
el concurso. Para todas las instalaciones que figu-
ran en el anexo III, este período será de 20 años a
partir de la puesta en marcha definitiva de la ins-
talación eólica.

Sexto.- El plazo de presentación de los proyectos
será de un año a partir de la publicación de la pre-
sente resolución.

Séptimo.- El plazo máximo para obtener la pues-
ta en marcha provisional de las instalaciones a las que
se ha asignado potencia, será de dos años, que podrá
prorrogarse por un año más, a partir de la publica-
ción de la presente resolución. El plazo máximo pa-
ra obtener su puesta en marcha definitiva, será el
previsto en el artículo 27.4 del Decreto 161/2006, de
8 de noviembre, por el que se regulan la autorización,
conexión y mantenimiento de las instalaciones eléc-
tricas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

Octavo.- La validez de la resolución de asignación
quedará condicionada a la aceptación expresa de la
misma por parte del adjudicatario. El plazo máximo
de aceptación de la asignación de potencia será de
diez días, contados a partir de la publicación de la pre-
sente resolución.

Noveno.- 1. De acuerdo con lo previsto en el ar-
tículo 10 del Decreto 32/2006, de 27 de marzo, los
interesados cuyas solicitudes han resultado aproba-
das, tienen la obligación de prestar las fianzas pre-
vistas en el apartado 2, letras b) y c). 

2. La fianza en concepto de aseguramiento de la
realización de las inversiones previstas por los adju-
dicatarios de potencia en el concurso, debe deposi-
tarse en el plazo de treinta días, contados a partir de
la publicación de la presente resolución, en la forma
descrita en el apartado 5 del artículo 10 del Decreto
32/2006, de 27 de marzo. 

3. La fianza en concepto de aseguramiento de un
plan de desmantelamiento del parque y restitución del
terreno una vez producido el cese de la actividad, de-
be depositarse junto a la solicitud de autorización pa-
ra la puesta en marcha definitiva de los distintos es-
calones de potencia del parque eólico, y de forma

proporcional a los mismos, en la forma descrita en
el apartado 5 del artículo 10 del Decreto 32/2006, de
27 de marzo. 

Décimo.- La vigencia de la asignación de poten-
cia caducará, previa advertencia al interesado, en el
supuesto que transcurra un año desde la publicación
de la presente resolución de asignación de potencia
sin que se hubiese instado de la Dirección General
de Energía la iniciación del procedimiento para la ob-
tención de la autorización administrativa y la apro-
bación del proyecto de ejecución. 

Undécimo.- La instalación de los parques eólicos
estará sujeta al procedimiento de evaluación de im-
pacto ecológico que, en su caso, le fuera de aplica-
ción e, igualmente, estará sujeta a licencia urbanís-
tica y a cualesquiera autorizaciones que le sea de
aplicación según el marco normativo vigente, con-
forme establece el artículo 14.4 del Decreto 32/2006,
de 27 de marzo.

En consecuencia, la asignación de potencia que se
realiza mediante la presente Orden se hace tan sólo
respecto a lo dispuesto en el Decreto 32/2006, de 27
de marzo, por lo que la instalación de los parques eó-
licos precisará, además, de otras autorizaciones pre-
ceptivas que determine el ordenamiento jurídico, en
especial, la normativa vigente en materia de ordenación
del territorio.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso potestativo
de reposición, ante el Consejero de Empleo, Indus-
tria y Comercio, en el plazo de un (1) mes contado
a partir del día siguiente a su publicación; o directa-
mente recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo en Las Pal-
mas, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
en el plazo de dos meses, contados a partir del siguiente
al de la publicación; significándole que en el caso de
presentar recurso de reposición no se podrá interpo-
ner recurso contencioso-administrativo hasta la re-
solución expresa del recurso de reposición o hasta que
se produzca la desestimación presunta del mismo. To-
do ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que pu-
diera interponerse.

Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de junio de 2009.

EL CONSEJERO DE EMPLEO,
INDUSTRIA Y COMERCIO,
Jorge Marín Rodríguez Díaz.
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939 Servicio Canario de Empleo.- Resolución de
8 de junio de 2009, del Director, por la que se
concede subvención a la primera entidad en
la lista de reserva, en el marco del III Plan In-
tegral de Empleo de Canarias, en el ámbito de
la colaboración con las Corporaciones Locales
de ámbito municipal, que contraten a traba-
jadores desempleados procedentes de los sec-
tores agrícolas del cultivo del tomate, flores y
plantas ornamentales, para la realización de
obras y servicios de interés general y social,
convocadas por Resolución del Presidente de
11 de febrero de 2009 (B.O.C. nº 34, de 19.2.09).

“La Resolución nº 09/4394 del Director del Ser-
vicio Canario de Empleo, de fecha 12 de mayo de 2009
en el anexo I recoge la relación de proyectos presentados
para el desarrollo del programa de colaboración del
SCE con las Corporaciones Locales de ámbito mu-
nicipal, que contraten a trabajadores desempleados
procedentes de los sectores agrícolas del cultivo del
tomate, flores y plantas ornamentales, para la reali-
zación de obras y servicios de interés general y so-
cial; en el anexo II figura la relación de proyectos apro-
bados; en el anexo III se recoge la relación de proyectos
en lista de reserva, al amparo de la Resolución de 11
de febrero de 2009, del Presidente del Servicio Ca-
nario de Empleo, por la que se aprueba la convoca-
toria extraordinaria para la concesión de subvencio-
nes, en el marco del III Plan Integral de Empleo de
Canarias (PIEC), en el ámbito de la colaboración
con las Corporaciones Locales de ámbito municipal,
que contraten a trabajadores desempleados procedentes
de los sectores agrícolas del cultivo del tomate, flo-
res y plantas ornamentales, para la realización de
obras y servicios de interés general y social, en el ejer-
cicio 2009 (B.O.C. nº 34, de 19.2.09), y a la vista de
los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante la Resolución de 11 de febrero
de 2009, del Presidente del Servicio Canario de Em-
pleo, se aprueba la convocatoria extraordinaria para
la concesión de subvenciones, en el marco del III Plan
Integral de Empleo de Canarias (PIEC), en el ámbi-
to de la colaboración con las Corporaciones Locales
de ámbito municipal, que contraten a trabajadores de-
sempleados procedentes de los sectores agrícolas del
cultivo del tomate, flores y plantas ornamentales,
para la realización de obras y servicios de interés ge-
neral y social, en el ejercicio 2009.

Segundo.- La presente Resolución se dicta con car-
go a los créditos consignados en la siguiente aplica-
ción del Estado de Gastos del Presupuesto del Ser-
vicio Canario de Empleo para el año 2009: 

a) Aplicación 2009.15.01.322H.450.00 PILA
15400901 “PIEC Fomento de la Empleabilidad de los
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Residentes en Canarias”, por un importe de un mi-
llón quinientos mil (1.500.000,00) euros.

Tercero.- El plazo de presentación de solicitudes
se extendió hasta el 19 de marzo de 2009, por la co-
rrección de errores de la Resolución de 11 de febre-
ro de 2009, publicado en el Boletín Oficial de Ca-
narias nº 46, de lunes 9 de marzo de 2009.

Cuarto.- Con fecha 28 de abril de 2009, se reunió
el órgano colegiado al que se refiere el apartado 1 del
artículo 22 y el apartado 4 del artículo 24, ambos de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, emitiendo informe en el que se con-
creta la evaluación efectuada de las solicitudes de sub-
vención presentadas.

Quinto.- Por Resolución nº 09/4394 del Director
del Servicio Canario de Empleo, de fecha 12 de ma-
yo de 2009, se conceden las subvenciones de las
Corporaciones Locales relacionadas en el anexo II
de la citada Resolución, por las cuantías estableci-
das en el mismo, con cargo a la aplicación
2009.15.01.322H.450.00 PILA15400901 “PIEC Fo-
mento de la Empleabilidad de los Residentes en Ca-
narias”, por un importe de un millón trescientos cin-
cuenta y siete mil cuatrocientos un euros con cincuenta
céntimos (1.357.401,50 euros). 

Sexto.- En la citada Resolución se aprueban los
proyectos que aparecen en el anexo III, que consti-
tuyen la Lista de Reserva, por insuficiencia de cré-
dito, dando la opción, al primero de la misma, a re-
formular su solicitud. En caso de que ésta no acepte
la reformulación, se pasará al siguiente de la Lista. 

Séptimo.- El 13 de mayo de 2009, con Registro
de Salida del Servicio Canario de Empleo nº Gral.:
313932 y nº S.C.E.: 65669 se le remite al Ayuntamiento
de Telde, primera entidad de la Lista de Reserva, es-
crito solicitando la reformulación al proyecto deno-
minado “Recuperación ambiental”, aceptando ésta di-
cha reformulación con fecha 19 de mayo de 2009.

Octava.- Con fecha 28 de mayo de 2009 se reu-
nió el órgano colegiado al que se refiere el apartado
1 del artículo 22 y el apartado 4 del artículo 24, am-
bos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones, emitiendo informe en el que se
concreta la evaluación efectuada de las solicitudes de
subvención presentadas.

A los citados antecedentes le son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El órgano competente para adoptar la
presente Resolución es el Director del Servicio Ca-
nario Empleo, de conformidad con lo establecido en

el artículo 9.1.c) de la Ley 12/2003, de 28 de abril,
del Servicio Canario de Empleo (B.O.C. nº 80, de
28.4.03).

Segundo.- La presente Resolución se dicta al am-
paro de la Orden de 26 de octubre de 1998 del Mi-
nisterio de Trabajo y Asuntos Sociales (B.O.E. de 21
de noviembre), por la que se establecen las bases de
concesión de subvenciones para la realización de
obras o servicios de interés general y social por las
Corporaciones Locales que contraten trabajadores
desempleados inscritos en las Oficinas de Empleo,
desarrollada en sus aspectos de aprobación, seguimiento
y control, mediante Resolución del Instituto Nacio-
nal de Empleo de 30 de marzo de 1999 (B.O.E. de
13.4.99), cuya gestión fue transferida a la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Canarias por
Real Decreto 150/1999, de 29 de enero (B.O.E. de
17 de febrero), modificado por Real Decreto 939/1999,
de 4 de junio (B.O.E. de 25 de junio), gestión atri-
buida al Servicio Canario de Empleo por la Ley
12/2003, de 4 de abril (B.O.C. de 28.4.03), en rela-
ción con el Decreto 150/2001, de 23 de julio (B.O.C.
de 25 de julio), que modifica los procedimientos de
concesión de determinadas subvenciones y estable-
ce normas procedimentales, modificado a su vez por
los Decretos 172/2001, de 30 de julio y 155/2002, de
24 de octubre, este último introductor de una nueva
regulación en la forma y medios de justificación, la
Orden TAS/816/2005, de 21 de marzo, adapta estas
subvenciones al régimen jurídico establecido en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones y al Real Decreto 887/2006, de 21 de ju-
lio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones.

Tercero.- La presente Resolución se dicta con car-
go a los créditos consignados en la siguiente aplica-
ción del Estado de Gastos del Presupuesto del Ser-
vicio Canario de Empleo para el año 2009: Aplicación
2009.15.01.322H.450.00 PILA15400901 “PIEC Fo-
mento de la Empleabilidad de los Residentes en Ca-
narias”.

Cuarto.- La concesión de la presente convocato-
ria se efectúa en régimen de concurrencia competi-
tiva, de conformidad con el artículo 22 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones. 

Quinto.- En los trámites seguidos para la inicia-
ción, instrucción y resolución del procedimiento han
sido observadas la normativa de aplicación así como
las disposiciones de la Resolución de 11 de febrero
de 2009, del Presidente.

En base a lo expuesto, y en aplicación de la nor-
mativa legal vigente
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R E S U E L V O:

Primero.- Conceder la subvención al Ayuntamiento
de Telde, por importe de ciento cuarenta y un mil tres-
cientos noventa y cuatro euros con cuarenta céntimos
(141.394,40 euros), con C.I.F. P3502600D, con car-
go a la aplicación 2009.15.01.322H.450.00 PILA
15400901 “PIEC Fomento de la Empleabilidad de los
Residentes en Canarias”, para el proyecto denomi-
nado “Recuperación Ambiental”, con número de ex-
pediente administrativo 3502609AB01, para la con-
tratación de veintiocho (28) trabajadores, por un
período de ejecución de cinco (5) meses.

Segundo.- La subvención se destinará a subven-
cionar los costes salariales y de Seguridad Social de-
rivados de la contratación de los trabajadores de-
sempleados que para cada una se detallan, de acuerdo
con el Convenio Colectivo vigente especificado por
la entidad, con la duración prevista, en la modalidad
de contrato de obra o servicio determinado y de
acuerdo con las características que se recogen en el
anexo. 

Tercero.- En cumplimiento de la prevención con-
tenida en el artículo 10 de la Orden de 26 de octubre
de 1998 (B.O.E. de 21.11.98), se comunica a los be-
neficiarios de la presente subvención que la fecha de
inicio no podrá exceder, aun teniendo en cuenta el
plazo de 30 días naturales previsto en el artículo 10
de la Orden de 26 de octubre de 1998 (B.O.E. nº 279,
de 21.11.98), de 23 de junio de 2009.

Cuarto.- De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 11 de la Orden de 26 de octubre de 1998, el
inicio de la obra o servicio se deberá acreditar de acuer-
do al modelo aprobado y que está a disposición de
los interesados en la página web del Servicio Cana-
rio de Empleo http://www.gobiernodecanarias.org/em-
pleo/portal/portalInicio/subvenciones. Junto con el Cer-
tificado de Inicio se presentará escrito indicando la
ubicación del cartel, paneles, vallas o placas según
lo establecido en el resuelvo noveno de la convoca-
toria, relativo a la información y publicidad y fotos
de los mismos. Una vez recepcionada esta docu-
mentación, el Servicio Canario de Empleo transfe-
rirá una cantidad equivalente al cincuenta por cien-
to de la subvención. El cincuenta por ciento restante
se transferirá cuando la entidad beneficiaria haya
certificado el gasto del primer cincuenta por ciento
recibido en las partidas para las que fue destinado,
en el modelo previsto que aparece en la misma pá-
gina web.

Quinto.- En caso de no haber trabajadores dispo-
nibles pertenecientes a la categoría profesional sub-
vencionada, se podrán cambiar por otra categoría, siem-
pre que no suponga variación al alza del importe
subvencionado, debiendo en todo caso comunicar
dicha circunstancia a este órgano gestor. 

Sexto.- La entidad beneficiaria, deberá someter-
se a las actuaciones de seguimiento y control esta-
blecidas en el artículo 12 de la Orden Ministerial de
26 de octubre de 1998, debiendo desarrollar la obra
o servicio subvencionado conforme al Proyecto apro-
bado, y según lo establecido en el artículo 4.1 de la
citada Orden Ministerial.

Séptimo.- En cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 19 del Decreto 150/2001, introducido en vir-
tud de modificación operada por el Decreto 155/2002,
de 24 de octubre, la justificación de la presente sub-
vención se efectuará por medio de la presentación de
certificación expedida por el órgano de la entidad que
tenga atribuidas las funciones de fiscalización, pre-
vias las actuaciones de comprobación que éste esti-
me necesarias, y dentro del plazo contemplado en el
artículo 12.1 de la Orden Ministerial de 26 de octu-
bre de 1998, todo ello conforme el modelo que se ad-
junta como anexo de la Resolución de 28 de febre-
ro de 2007 (B.O.C. nº 46, de 5.3.07). Sin perjuicio
de lo anterior, las entidades deberán acreditar los
gastos y pagos efectuados mediante la presentación
de fotocopias compulsadas y estampilladas, de nó-
minas y documentos de cotización a la Seguridad So-
cial y retenciones de impuestos, así como justifica-
ción de las transferencias bancarias correspondientes.

Octavo.- 1. Por otro lado, en cumplimiento de la
normativa de referencia y demás de aplicación, la en-
tidad beneficiaria estará obligada a aportar, como
medio de justificación del gasto y pago efectiva-
mente realizado, además de la certificación y docu-
mentación indicada en el apartado anterior, los registros
contables cuya llevanza venga impuesta por la nor-
mativa aplicable y que proporcionen información
detallada sobre los gastos específicos efectuados con
motivo de los proyectos o acciones correspondien-
tes a las intervenciones comunitarias.

2. Dicha información se ajustará al modelo Rela-
ción de pagos realizados que se incluye en la web men-
cionada anteriormente, que deberá presentarse firmada
en cada una de sus páginas, por el responsable de las
funciones de fiscalización, control o administración.
Este anexo se remitirá tanto en papel como en me-
dios informáticos.

3. La documentación original correspondiente
quedará localizada en el servicio o unidad responsa-
ble de su custodia, a disposición de las personas y or-
ganismos que están facultados para inspeccionar es-
te tipo de documentos con arreglo a la normativa de
aplicación.

Noveno.- Asimismo, y a los exclusivos efectos de
control por parte de este Centro Gestor, las entida-
des beneficiarias de subvención deberán presentar,
dentro del mismo plazo que el indicado en el punto
anterior “Informe de Fin de Obra o Servicio”, acom-
pañado de “Memoria Descriptiva y Gráfica de la ac-
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tuación desarrollada”, todo ello conforme los mode-
los aprobados que aparecen en la web del Servicio
Canario de Empleo.

Décimo.- El incumplimiento de cualesquiera de
las condiciones y obligaciones establecidas en la Or-
den Ministerial de 26 de octubre de 1998, en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, ambas citadas, así co-
mo en la presente Resolución y en el resto de la nor-
mativa de pertinente aplicación, facultará al Servi-
cio Canario de Empleo para iniciar procedimiento de
reintegro de las cantidades indebidamente percibidas,
con los intereses legales de demora correspondien-
tes, en relación directa con el procedimiento de rein-
tegro regulado en la Ley 38/2003 y con su Disposi-
ción Derogatoria Única, todo ello sin perjuicio de lo
establecido en el Título IV de la propia Ley 38/2003
y en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto, sobre Infracciones y Sanciones en el Orden
Social (B.O.E. nº 189).

Decimoprimero.- Reintegros voluntarios.

De conformidad con lo estipulado en el artículo
90 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley General de
subvenciones, se pone en conocimiento de los even-
tuales beneficiarios de las subvenciones convocadas
por medio de la presente que, en el supuesto de
devoluciones voluntarias de las cantidades percibi-
das, éstas deberán realizarse mediante ingreso en
cualquiera de las siguientes cuentas corrientes abier-
tas a nombre del Servicio Canario de Empleo:

Caja Insular de Ahorros de Canarias: CCC 2052
8130 24 3510002204.

Caja General de Ahorros de Canarias: CCC 2065
0118 88 2904001822. 

Asimismo, se advierte que la devolución volun-
taria llevará aparejado el respectivo cálculo de los in-
tereses legales de demora que correspondan, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 38 de la
Ley General de Subvenciones, en cuantía que se co-
municará en debida forma al interesado.

Decimosegundo.- 1. La gestión de los beneficia-
rios que participarán en los proyectos financiados me-
diante la presente Resolución, se realizará mediante
un aplicativo informático que permitirá el acceso de
la Corporación Local a los datos del fichero nº 16 del
Servicio Canario de Empleo, denominado Corpora-
ciones Locales, con la finalidad de gestionar las ac-
tividades, así como registrar los resultados de las
mismas. Este acceso a la información debe regirse
por el artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de protección de datos de carácter per-
sonal (LOPD).

El Servicio Canario de Empleo permitirá el acce-
so al personal designado por la Corporación al Sis-
tema de Información del Servicio Público de Empleo
de Canarias-Convenios (SISPECAN-Convenios).
Para ello se facilitará a la Corporación Local cuan-
tos usuarios sean necesarios. Las autorizaciones asig-
nadas en dicho sistema de información son persona-
les e intransferibles, y los titulares de las mismas
están obligados al secreto profesional de acuerdo
con el artículo 10 de la LOPD.

La Corporación Local tratará los datos conforme
a las instrucciones del SCE, únicamente para el ejer-
cicio de las funciones descritas en este apartado y no
los aplicará o utilizará con fin distinto, ni los comu-
nicará, ni siquiera para su conservación, a otras per-
sonas. 

2. Este acceso al fichero nº 16 denominado “Cor-
poraciones Locales” a las entidades beneficiarias pa-
ra el ejercicio de las funciones descritas en este apar-
tado del resuelvo, en ningún caso se entenderá como
cesión de datos a las mismas.

Decimotercero.- En el dispongo primero de la Re-
solución de 11 de febrero de 2009, se faculta al Di-
rector del Servicio Canario de Empleo para adoptar
las medidas que considere oportunas para la aplica-
ción, interpretación y ejecución de lo dispuesto en es-
ta Resolución. 

Notificar esta Resolución a los interesados en el
expediente con la indicación de que contra la mis-
ma, al no poner fin a la vía administrativa, se puede
interponer recurso de alzada ante la Consejería de Em-
pleo, Industria y Comercio en el plazo de un mes con-
tado desde el día siguiente al de su notificación, con-
forme a lo previsto en los artículos 114 y 115, en relación
con el artículo 48.2 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99),
sin perjuicio de que la interesada pueda ejercitar, en
su caso, cualquier otro que estime procedente.

Vista la normativa aplicable, y en uso de las fa-
cultades que me confiere el artículo 9.1.c) de la Ley
12/2003, de 4 de abril, de creación del Servicio Ca-
nario de Empleo, conforme se propone, resuelvo.- El
Director del Servicio Canario de Empleo, Alberto Gé-
nova Galván.

Esta Resolución ha sido propuesta en Las Palmas
de Gran Canaria, a 3 de junio de 2009, por el Sub-
director de Empleo, Juan Camejo Rodríguez.”

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de junio de 2009.- El
Director, Alberto Génova Galván.
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940 Servicio Canario de Empleo.- Resolución de
9 de junio de 2009, del Director, por la que se
aprueba la ampliación del crédito disponible
para atender las solicitudes de subvención
presentadas al amparo de la Resolución del Pre-
sidente de 6 de noviembre de 2008, que aprue-
ba las bases reguladoras de las subvenciones
en el ámbito de la colaboración con los em-
presarios y sus asociaciones o confederacio-
nes representativas, dirigidas a la sustitución
de horas extraordinarias por nuevos contra-
tos, y se efectúa su convocatoria para la isla
de La Palma.

“Resolución 09/5662, de 9 de junio de 2009, del
Director, por la que se aprueba la ampliación del
crédito disponible para atender las solicitudes de
subvención presentadas al amparo de la Resolución
del Presidente del Servicio Canario de Empleo, de
fecha 6 de noviembre de 2008, por la que se aprue-
ban las bases reguladoras de las subvenciones en el
ámbito de la colaboración con los empresarios y sus
asociaciones o confederaciones representativas, di-
rigidas a la sustitución de horas extraordinarias por
nuevos contratos, y se efectúa su convocatoria para
la isla de La Palma.

Examinado el expediente de ampliación de cré-
dito existente en la sede del Servicio Canario de Em-
pleo, respecto del programa de subvenciones de re-
ferencia, resultan los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Resolución del Presidente del
Servicio Canario de Empleo, de fecha 6 de noviem-
bre de 2008 (B.O.C. de 19.11.08), modificada por la
de fecha 19 de diciembre de 2008 (B.O.C. de 31.12.08)
en lo que al plazo de presentación de solicitudes se
refiere, se procede a la aprobación de las bases que
han de regir la concesión de subvenciones en el ám-
bito de la colaboración con los empresarios y sus aso-
ciaciones o confederaciones representativas, dirigi-
das a la sustitución de horas extraordinarias por
nuevos contratos al reordenar la jornada de trabajo
en las empresas, y se aprueba su convocatoria para
el ejercicio 2008 para la isla de La Palma.

Segundo.- El primer párrafo del Dispongo Terce-
ro de la Resolución de 6 de noviembre de 2008, es-
tablece el origen y cuantía del crédito consignado pa-
ra la Convocatoria 2008, en los siguientes términos:

“Se aprueba la convocatoria pública para el año
2008, en el ámbito de la isla de La Palma, como ex-
periencia piloto, del programa de sustitución de ho-
ras extras por nuevos contratos, cuya financiación co-
rrerá a cargo del crédito consignado en la siguiente
aplicación presupuestaria del estado de gastos del Pre-
supuesto del Servicio Canario de Empleo para el año
2008: 2008.15.01.322H.480.00, PILA 234B1902
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“Acciones para la Mejora de la Empleabilidad de las
Personas Desempleadas”, por importe de cien mil
(100.000,00) euros, cofinanciada en un 85% por el
Fondo Social Europeo, mediante el Programa Ope-
rativo del Fondo Social Europeo Canarias, corres-
pondiente al Marco Comunitario de Apoyo 2007-
2013, eje 2, categoría 66.”

Tercero.- Asimismo, el segundo párrafo del mis-
mo Dispongo, regula la posibilidad de efectuar una
ampliación de dicho crédito, en ejercicio de la posi-
bilidad establecida en el artículo 58, punto 2, apar-
tado 4º, del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, siempre que dicha ampliación de crédito sea
aprobada antes de la resolución de concesión.

Cuarto.- Examinado el número y cuantía global
de las solicitudes presentadas, se verifica que el im-
porte inicial consignado para la convocatoria resul-
ta claramente insuficiente para atender a la totalidad
de las mismas. En efecto, el favorable impacto de la
convocatoria ha generado la presentación de más so-
licitudes de las inicialmente previstas, por lo que se
considera conveniente, siempre en legítimo ejercicio
de la posibilidad de ampliación descrita, proceder a
un aumento del importe de la consignación presupuestaria
establecida en la convocatoria.

Quinto.- Examinado el estado de gastos del pre-
supuesto del Servicio Canario de Empleo para la
anualidad 2009, se verifica que existe consignación
presupuestaria para proceder al citado aumento, por
importe de 200.000,00 euros, que se sumarían a los
100.000,00 inicialmente previstos, por lo que la cuan-
tía de la convocatoria ascendería a un total de tres-
cientos mil (300.000,00) euros.

A los citados antecedentes, son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La modificación que se plantea no afec-
ta en modo alguno a ninguno de los requisitos obje-
tivos y subjetivos aplicables a la convocatoria o a las
bases, ni a su régimen jurídico, ni al régimen de jus-
tificación o reintegro de las subvenciones concedi-
das a su amparo, limitándose a aplicar la posibilidad
de ampliación de crédito, descrita y aceptada en la
propia norma de forma expresa.

Vistos, por tanto, los limitados efectos de la mo-
dificación que se plantea, resulta de aplicación al
presente caso, lo establecido en el Dispongo Sexto
de la convocatoria, aprobada por la Resolución de fe-
cha 6 de noviembre de 2008, citada, que habilita ex-
presamente al Director del Servicio Canario de Em-
pleo, para la aplicación e interpretación de lo dispuesto
en la misma, siendo evidente que la ampliación de

crédito que se plantea, resulta de la estricta aplica-
ción de la posibilidad establecida en la propia nor-
ma.

Segundo.- Al respecto de los requisitos formales
y procedimentales para llevar a cabo tal ampliación,
resulta aplicable lo dispuesto en el mencionado pá-
rrafo segundo del Dispongo Tercero de la Resolución
de fecha 6 de noviembre de 2008, en referencia di-
recta al artículo 58 del Real Decreto 887/2006, esta-
bleciéndose los siguientes:

1) Que la convocatoria reconozca expresamente
tal posibilidad.

2) Que la ampliación se apruebe con carácter pre-
vio a la concesión de las subvenciones.

3) Que se proceda a la publicación del acto apro-
batorio de la ampliación, por los mismos medios que
se utilizaron para la convocatoria.

Respecto de los puntos 1) y 2), se ha verificado
su estricto cumplimiento. Respecto del punto 3), la
presente Resolución se publicará en el Boletín Ofi-
cial de Canarias sin que, en ningún caso, tal publi-
cación implique la apertura de un nuevo plazo para
presentar solicitudes, tal y como advierte el punto 5,
del artículo 58, del Real Decreto 887/2006, citado.

Tercero.- Consta en el expediente documento con-
table acreditativo de la existencia de crédito ade-
cuado y suficiente para atender la totalidad de los im-
portes asignados a la convocatoria, por importe de
trescientos mil (300.000,00) euros. 

Cuarto.- La Intervención Delegada de la Conse-
jería de Economía y Hacienda en el Servicio Cana-
rio de Empleo ha emitido informe favorable con ca-
rácter previo a la adopción de la presente Resolución,
de fecha 9 de junio de 2009.

Vistos los citados antecedentes y fundamentación
jurídica, y en uso de las competencias que tengo le-
galmente atribuidas,

R E S U E L V O:

Primero.- Proceder a la aprobación de la amplia-
ción del presupuesto disponible para la convocato-
ria de subvenciones, en el ámbito territorial de la is-
la de La Palma, destinada a la sustitución de horas
extraordinarias por nuevos contratos al reordenar la
jornada de trabajo en las empresas, aprobada por Re-
solución del Presidente del Servicio Canario de Em-
pleo de fecha 6 de noviembre de 2008, y modifica-
da por Resolución del mismo órgano, de fecha 19 de
diciembre de 2008.

Segundo.- Operada la citada ampliación, la fi-
nanciación definitiva de la citada convocatoria co-
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rrerá a cargo del crédito consignado en la siguiente
aplicación presupuestaria del estado de gastos del Pre-
supuesto del Servicio Canario de Empleo para el año
2009: 2009.15.01.322H.480.00, PILA 234B1902
“Acciones para la Mejora de la Empleabilidad de las
Personas Desempleadas”, por importe de trescientos
mil (300.000,00) euros, cofinanciada en un 85% por
el Fondo Social Europeo, mediante el Programa Ope-
rativo del Fondo Social Europeo Canarias, corres-
pondiente al Marco Comunitario de Apoyo 2007-
2013, eje 2, categoría 66.

Tercero.- Notifíquese la presente Resolución a
través de su inserción en el Boletín Oficial de Cana-
rias, de conformidad con lo previsto en el artículo 58.5
del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por ser
éste el medio de publicación utilizado en la convo-
catoria cuyo crédito se amplía.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a
la vía administrativa, podrá interponerse recurso de
alzada ante el Consejero de Empleo, Industria y Co-
mercio, en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente al de notificación de la misma, en apli-
cación de la normativa legal vigente.- El Director del
Servicio Canario de Empleo, Alberto Génova Gal-
ván.

El presente acto administrativo ha sido propues-
to en Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de mayo de
2009 por la Jefa de Servicio de Intermediación y
Colocación, Rosario Bento Casanova.”

Lo que se hace público para general conocimien-
to.

Santa Cruz de Tenerife, a 9 de junio de 2009.- El
Director, Alberto Génova Galván.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

2331 ANUNCIO de 5 de junio de 2009, por el que
se corrige, mediante Orden de 4 de junio de
2009, el error material advertido en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particula-
res, del expediente de contratación de los ser-
vicios de desarrollo de la admisión del alumnado
y de obras de infraestructura, para esta Con-
sejería (09/01) (B.O.C. nº 93, de 5.5.09), y se
procede a la ampliación del plazo de presen-
tación de ofertas.

Habiéndose advertido error material en la cláusula
10.4.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares, en lo referido al número de técnicos de los
lotes I y II de “El Personal Técnico Adicional”, se
procede a efectuar la corrección del criterio “A) Cri-
terios Evaluables de Forma Automática”, en rela-
ción al número de técnicos correspondiente a cada
lote, y por tanto al número de jornadas anuales má-
ximas, en el sentido siguiente:

Donde dice: “Valores máximos Lote I
0,5*4*220=440” y “Valores máximos Lote II
0,5*3*220=330”.

Debe decir: “Valores máximos Lote I
0,5*3*220=330” y “Valores máximos Lote II
0,5*4*220=440”.

El plazo de presentación de proposiciones se pro-
longa hasta el día 14 de julio de 2009 a las 13,00 ho-
ras. El acto público de apertura de proposiciones se
realizará el día 16 de julio de 2009 a las 9,00 horas.

Santa Cruz de Tenerife, a 5 de junio de 2009.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

2332 ANUNCIO de 5 de junio de 2009, por el que
se hace pública la adjudicación definitiva de
la contratación, mediante procedimiento abier-
to y tramitación anticipada, de los servicios
consistentes en el desarrollo y asistencia téc-
nica de los proyectos informáticos Pincel-
Ekade y Alisios para esta Consejería. 

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Educación, Univer-
sidades, Cultura y Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Se-
cretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 08/23.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: servicio.

b) Descripción del objeto: servicios de desarrollo
y asistencia técnica de proyectos informáticos.

c) Lote: único.
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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de Cana-
rias nº 12, de 20 de enero de 2009.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: anticipada.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN O CANON DE
EXPLOTACIÓN. 

Importe total: 1.582.104,00 euros (I.G.I.C. ex-
cluido).

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 25 de mayo de 2009.

b) Contratista: Atos Origin Consulting Canarias,
S.A.U.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 1.550.462,00 euros
(I.G.I.C. excluido).

Santa Cruz de Tenerife, a 5 de junio de 2009. 

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

Consejería de Sanidad

2333 Servicio Canario de la Salud. Gerencia de
Servicios Sanitarios del Área de Salud de Lan-
zarote.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 2 de junio de 2009, que convo-
ca procedimiento abierto y tramitación ordi-
naria para la contratación del suministro de
películas radiográficas impresora procesado
seco, con destino al Servicio de Radiodiagnóstico
del Hospital Dr. José Molina Orosa de Lan-
zarote.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia
de Servicios Sanitarios del Área de Salud de Lanza-
rote.

c) Número de expediente: P.A. SUM-32/09.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro de pelícu-
las radiográficas impresora procesado seco con des-
tino al Servicio de Radiodiagnóstico.

b) Número de unidades a entregar: las especificadas
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res.

c) División por lotes y números: los especificados
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res.

d) Lugar de entrega: Hospital Dr. José Molina
Orosa de Lanzarote.

e) Plazo de entrega: especificado en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total máximo: ciento cincuenta y tres mil
novecientos (153.900,00) euros sin incluir el I.G.I.C.,
con cargo a las anualidades 2009 y 2010 y a la apli-
cación presupuestaria siguiente: 1452 412C 22006 36.

5. GARANTÍAS.

Definitiva: 5% del importe de adjudicación del lo-
te o lotes adjudicados.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Gerencia de Servicios Sanitarios del
Área de Salud de Lanzarote. Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Carretera Arrecife-Tinajo, km 1,300.

c) Localidad y código postal: Arrecife-35500.

d) Teléfono: (928) 595041.

e) Telefax: (928) 595042.

f) Dirección de correo electrónico: uchgl@go-
biernodecanarias.org.

g) Los Pliegos pueden ser descargados, desde el
día siguiente de la publicación de este anuncio, en la
página web del Gobierno de Canarias: http://www.go-
biernodecanarias.org/perfildelcontratante/.
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h) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: las 13 horas del decimoquinto día natu-
ral contado desde el siguiente a la fecha de publica-
ción del anuncio en el Boletín Oficial de Canarias. 

7. PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PARTI-
CIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: las 13 horas del
decimoquinto día natural contado desde el siguien-
te a la fecha de publicación del anuncio en el Bole-
tín Oficial de Canarias sin perjuicio de lo dispuesto
en el artº. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

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

c) Lugar de presentación:

1º) Entidad: Gerencia de Servicios Sanitarios del
Área de Salud de Lanzarote. Registro General.

2º) Domicilio: Carretera Arrecife-Tinajo, km 1,300.

3º) Localidad y código postal: Arrecife-35500.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: tres meses.

e) Admisión de variantes: las señaladas en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Gerencia de Servicios Sanitarios del
Área de Salud de Lanzarote.

b) Domicilio: Carretera Arrecife-Tinajo, km 1,300.

c) Localidad y código postal: Arrecife-35500.

d) Fecha: la Mesa de Contratación se reunirá, pa-
ra el acto de apertura de los sobres número 1, el un-
décimo día natural siguiente al de finalización del pla-
zo de presentación de proposiciones. Si el día de la
apertura fuese sábado o festivo, se prorrogará auto-
máticamente hasta el siguiente día hábil. La apertu-
ra de las proposiciones económicas se comunicará,
a los licitadores, con suficiente antelación. 

e) Hora: 11,00 horas.

9. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas en la Unidad de Contratación de
la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Sa-
lud de Lanzarote, en el domicilio antes indicado.

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales y en la pren-
sa, por una sola vez, correrán por cuenta del adjudi-
catario. 

Arrecife, a 2 de junio de 2009.- El Gerente, Ro-
mán García Zerpa.

2334 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
rencia del Complejo Hospitalario Universita-
rio Insular-Materno Infantil.- Anuncio de 3 de
junio de 2009, por el que se convoca procedi-
miento abierto para la contratación del sumi-
nistro de marcapasos y electrodos para el Com-
plejo Hospitalario Universitario Insular-Materno
Infantil.- Expte. nº 54/S/09/SU/GE/A/0030.

La Dirección Gerencia del Complejo Hospitala-
rio Universitario Insular-Materno Infantil ha resuel-
to convocar el siguiente procedimiento abierto, pa-
ra la contratación que se cita:

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Di-
rección Gerencia del Complejo Hospitalario Uni-
versitario Insular-Materno Infantil.

c) Número del expediente: 54/S/09/SU/GE/A/0030.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro de marca-
pasos y electrodos para el Complejo Hospitalario
Universitario Insular-Materno Infantil.

b) Número de unidades a entregar: las señaladas
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res.

c) División por lotes y números: los señalados en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Lugar de entrega: el señalado en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Plazo de entrega: el señalado en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.
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b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: pública.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 573.512,00 euros, I.G.I.C. exclui-
do.

5. GARANTÍAS.

Provisional: no se exige.

Definitiva: 5 por 100 del importe de adjudicación
del contrato, I.G.I.C. excluido.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTOS E INFORMACIÓN.

a) Documentación.

- Entidad: Almacén de tránsito del Complejo
Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil.

- Domicilio: Avenida Marítima del Sur, s/n, Edi-
ficio Norte del Hospital Universitario Materno Infantil
de Canarias, sótano 1.

- Código postal-localidad: 35016-Las Palmas de
Gran Canaria.

- Teléfonos: (928) 441527/(928) 441528.

- Fax: (928) 308774.

- Página web: http://www.gobiernodecana-
rias.org/perfildelcontratante/contenido/procedi-
mientoPanel.iface?rvn=1.

b) Información.

- Entidad: Servicio de Suministros-Contratación
Administrativa del Complejo Hospitalario Universitario
Insular-Materno Infantil.

- Domicilio: Plaza Doctor Pasteur, s/n, Edificio Ane-
xo al Hospital Universitario Insular de Gran Cana-
ria, planta tercera.

- Código postal-localidad: 35016- Las Palmas de
Gran Canaria.

- Teléfonos: (928) 444133/34/49/60/61/76/80/93.

- Fax: (928) 444195.

c) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: 23 de julio de 2009, siempre que en tal
fecha hayan transcurrido 15 días naturales desde la

publicación de la licitación en Boletín Oficial del Es-
tado y Boletín Oficial de Canarias. De no ser así, el
plazo concluirá una vez transcurridos dichos 15 días
desde la publicación que, de ambos Boletines, resulte
más tardía.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Los señalados en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: 23 de julio de 2009,
hasta las 14,00 horas, en la mismas condiciones que
el apartado 6.c), salvo que la fecha de cómputo final
sea sábado o inhábil, en cuyo caso se prorrogará has-
ta las 14,00 horas del siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación:

- Entidad: Registro General de la Dirección Ge-
rencia del Complejo Hospitalario Universitario In-
sular-Materno Infantil. En caso de ser sábado y éste
estuviera cerrado, dicha documentación podrá ser
entregada en el Registro General de la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad.

- Domicilio: Plaza Doctor Pasteur, s/n, Edificio Ane-
xo al Hospital Universitario Insular de Gran Cana-
ria, planta sexta.

- Código postal-localidad: 35016-Las Palmas de
Gran Canaria.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: el señalado en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Admisión de variantes: las señaladas en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. APERTURA DE LAS PROPOSICIONES NO EVA-
LUABLES MEDIANTE CIFRAS O PORCENTAJES.

a) Entidad: Dirección de Gestión Económica de
la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
Universitario Insular-Materno Infantil.

b) Domicilio: Plaza Doctor Pasteur, s/n, Edificio
Anexo al Hospital Universitario Insular de Gran Ca-
naria, Sala de Juntas de la Dirección de Gestión Eco-
nómica, planta tercera.
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c) Fecha del acto público: 7 de agosto de 2009,
siempre que se cumplan los requisitos del plazo de
presentación de ofertas.

d) Hora: 10,00.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas por el Servicio de Suministros-
Contratación Administrativa de la Dirección Geren-
cia del Complejo Hospitalario Universitario Insu-
lar-Materno Infantil.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los gastos de publicación de los Boletines Ofi-
ciales, por una sola vez, correrán por cuenta del/de
los adjudicatario/s.

12. FECHA DE ENVÍO DELANUNCIO AL DIARIO OFI-
CIAL DE LA UNIÓN EUROPEA.

1 de junio de 2009.

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de junio de
2009.- El Director Gerente, p.s., el Director Médico
del H.U.M.I.C. (Resolución del Director del S.C.S.
nº 1153, de 28.5.09), Juan Carlos López Montserrat.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

2335 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 8 de
junio de 2009, por el que se hacen públicas las
razones que concurren en el expediente de
arrendamiento del local sito en la calle Cen-
trífuga, 5, de Vecindario, en el término muni-
cipal de Santa Lucía de Tirajana, con el fin de
ubicar la Oficina de Empleo Comarcal del
Sur de Gran Canaria, para su contratación me-
diante adjudicación directa.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 30.4
de la Ley 6/2006, de 17 de julio, del Patrimonio de
la Comunidad Autónoma de Canarias, se hace público
que en el expediente de arrendamiento del local si-
to en la calle Centrífuga, 5, de Vecindario, en el tér-
mino municipal de Santa Lucía de Tirajana, al obje-
to de ubicar la Oficina de Empleo Comarcal del Sur
de Gran Canaria, mediante Orden nº 260, de fecha
18 de mayo de 2009, del Consejero de Economía y
Hacienda, se ha dispuesto su contratación mediante
adjudicación directa, al amparo de lo previsto en el

artículo 30.4 de la citada Ley 6/2006, dada la extre-
ma urgencia de la contratación y la especial idonei-
dad del bien.

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de junio de 2009.- El
Director, Alberto Génova Galván.

Ente Público Radiotelevisión Canaria

2336 ANUNCIO de 1 de junio de 2009, por el que
se convoca procedimiento abierto, trámite or-
dinario, para la contratación de los servicios
de distribución y difusión de señales de TDT,
de distribución y difusión de radio FM y trans-
porte permanente de señales audiovisuales.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

- Ente Público Radiotelevisión Canaria.

- Expediente: 1/09 RTVC.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: el objeto de la presen-
te contratación es la prestación de los servicios de dis-
tribución y difusión de señales de TDT, de distribu-
ción y difusión de radio FM y transporte permanente
de señales audiovisuales.

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de
Canarias.

c) Plazo de ejecución: el contrato tendrá un pla-
zo máximo de vigencia de cuatro (4) años.

Dicho plazo de vigencia podrá ser prorrogado de
mutuo acuerdo, de conformidad con lo establecido
en el artículo 279.1 de la Ley de Contratos del Sec-
tor Público, por un período máximo de dos (2) años.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS
DE ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Criterios de adjudicación y ponderación: 
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4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Quince millones seiscientos mil (15.600.000,00)
euros (excluido I.G.I.C.).

5. GARANTÍA PROVISIONAL. 

Cuatrocientos sesenta y ocho mil (468.000) euros,
equivalente al 3 por 100 del presupuesto de licitación,
establecido en la cláusula 6 del presente Pliego, sin
inclusión del I.G.I.C.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Ente Público Radiotelevisión Canaria.

b) Domicilio, localidad y código postal, teléfono
y fax:

- Avenida Bravo Murillo, 5, Edificio Mapfre, 1ª
planta, 38003-Santa Cruz de Tenerife, teléfono (922)
470608, fax (922) 273173.

- Calle Luis Doreste Silva, 3, Edificio La Mari-
na, 1ª planta, 35004-Las Palmas de Gran Canaria, te-
léfono (928) 476700, fax (928) 476714.

c) Fecha límite de obtención de documentación e
información: la fecha límite de presentación de pro-
posiciones de acuerdo con lo estipulado en el apar-
tado 8 del presente anuncio.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Clasificación:

Grupo V Servicios de Tecnologías de la Informa-
ción y las Comunicaciones.
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Subgrupo 4 Servicios de Telecomunicaciones.

Categoría D.

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. 

a) Fecha límite de presentación de las ofertas: el
plazo de presentación de las proposiciones finaliza-
rá una vez hayan transcurrido quince (15) días natu-
rales desde la presente publicación, siempre y cuan-
do tal fecha sea posterior al día 6 de julio de 2009 y
siempre que en tal momento hayan transcurrido quin-
ce (15) días naturales desde que se haya publicado
la presente licitación en el Boletín Oficial del Esta-
do Español, a las 13,00 horas, pudiendo presentar di-
chas proposiciones en el Ente Público Radiotelevi-
sión Canaria en las direcciones indicadas en el punto
sexto. 

De no ser así, el plazo de presentación de propo-
siciones concluirá en la fecha que de ambas sea la más
tardía.

b) Documentación a presentar: la documentación
exigida en la cláusula 13 del Pliego de Cláusulas
Administrativas que rigen en la presente contratación.

c) Lugar de presentación: los indicados en el apar-
tado 6.b) de la presente publicación.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: 2 meses.

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

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ente Público Radiotelevisión Canaria.

b) Domicilio: Avenida Bravo Murillo, 5, Edificio
Mapfre, 1ª planta, 38003-Santa Cruz de Tenerife.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife. 

d) El acto público de apertura de los sobres nº 2
de los licitadores admitidos, conteniendo la docu-
mentación de las proposiciones relativas a los crite-
rios de adjudicación no evaluables mediante cifras o
porcentajes, a que se refiere la cláusula 10.3.1 del Plie-
go de Cláusulas, tendrá lugar el 13 de julio de 2009
a las 10,00.

10. GASTOS DE LOS ANUNCIOS.

De acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 24.1
del Pliego son de cuenta del contratista todos los
gastos derivados de la publicación de la licitación en
el Boletín Oficial de Canarias y en el Boletín Oficial
del Estado Español.

11. FECHA DE ENVÍO DEL ANUNCIO AL D.O.U.E.

27 de mayo de 2009.

12. PORTAL INFORMÁTICO O PÁGINA WEB DONDE
FIGURAN LAS INFORMACIONES RELATIVAS A LA CON-
VOCATORIA O DONDE PUEDEN OBTENERSE LOS PLIE-
GOS.

http://www.gobiernodecanarias.org/perfildel-
contratante/ y en la página web de RTVC:
http://www.rtvc.es.

Santa Cruz de Tenerife, a 1 de junio de 2009.- El
Director, Guillermo Valentín García-Machiñena Gar-
cía-Checa.

Otros anuncios

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

2337 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 2 de ju-
nio de 2009, relativo a notificación de la Re-
solución de 13 de mayo de 2009, por la que
se pone fin al procedimiento sancionador in-
coado a D. José Caballero Ruiz por infracción
administrativa en materia de pesca marítima
en aguas interiores.- Expte. 320/08.

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. José Caballero Ruiz.
AYUNTAMIENTO: Ingenio.
ASUNTO: Resolución por la que se pone fin al procedimiento
sancionador por infracción administrativa en materia de pesca
marítima en aguas interiores. Expediente nº 320/08.

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

Visto el expediente sancionador nº 320/08 inco-
ado a D. José Caballero Ruiz, con D.N.I. nº 42.719.924-
T, por la comisión de infracción administrativa leve
en materia de pesca marítima en aguas interiores, y
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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, Patrulla Fiscal Territorial de Fuerteventu-
ra, se ha dado traslado a esta Viceconsejería de la de-
nuncia formulada por los agentes distinguidos con
número de identidad profesional K-64091-F y H-
94074-K, según la cual, con fecha 20 de agosto de
2008, siendo las 13,05 horas, los agentes que suscriben
la denuncia pudieron comprobar como el denuncia-
do, identificado como D. José Caballero Ruiz, con
D.N.I. 42719924-T, se encontraba pescando en la
zona conocida como Punta de las Burriquillas, sin con-
tar con la correspondiente licencia administrativa
que habilita para el ejercicio de dicha actividad.

Segundo.- Que los hechos tuvieron lugar en la zo-
na conocida como Punta de las Burriquillas, térmi-
no municipal de Antigua, isla de Fuerteventura.

Tercero.- Que mediante Resolución del Ilmo. Sr.
Viceconsejero de Pesca, de fecha 20 de octubre 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 artº. 69 de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pes-
ca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de abril) esta-
blece que “en materia de pesca marítima en aguas in-
teriores y marisqueo, se considera infracciones leves
las siguientes: a) El ejercicio recreativo de la activi-
dad pesquera o marisquera sin disponer de la preceptiva
autorización”.

Cuarto.- Que con fecha 12 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-
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,
éstas 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 Reglamento
Orgánico de la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación (B.O.C. nº 32, de 13 de febre-
ro) atribuye al Viceconsejero de Pesca el ejercicio de
las potestades de inspección y vigilancia de las acti-
vidades pesqueras y, en su caso, la de imposición de
sanciones calificadas como leves o graves.

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,
establece textualmente que “las infracciones admi-
nistrativas 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”. Pa-
ra el cómputo de dichos plazos dicha Ley remite a
lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, la
cual, en su artº. 132.2, establece textualmente que “el
plazo de prescripción de las infracciones comenza-
rá 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 Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común al que
se hace referencia en el fundamento anterior, establece
así mismo, en cuanto a la interrupción del plazo de pres-
cripción, que “interrumpirá la prescripción la iniciación,
con conocimiento del interesado, del procedimiento san-
cionador, reanudándose el plazo de prescripción si el ex-
pediente 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 en su artículo 6 que “igual-
mente, si iniciado el procedimiento se concluyera, en
cualquier momento, que hubiera prescrito la infrac-
ción, el órgano 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,
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R E S U E L V O:

1. Declarar concluido el procedimiento sancionador
incoado a D. José Caballero Ruiz, con D.N.I. 42719924-
T, acordando el archivo de las actuaciones al encon-
trarse 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
produzca 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.

2338 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 2 de ju-
nio de 2009, relativo a notificación de la Re-
solución de 13 de mayo de 2009, por la que
se pone fin al procedimiento sancionador in-
coado a D. Gonzalo Hernández Peñate por in-
fracción administrativa en materia de pesca
marítima en aguas interiores.- Expte. 352/08.

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 4/99, a su notificación
a través de su publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias, cuyo tenor literal es el siguiente:

DENUNCIADO: D. Gonzalo Hernández Peñate.
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 352/08.

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

Visto el expediente sancionador nº 352/08 inco-
ado a D. Gonzalo Hernández Peñate, con D.N.I. nº
43.283.091-N, 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, Puesto Principal de Vecindario,
se ha dado traslado a esta Viceconsejería de la denuncia
formulada por los agentes distinguidos con número
de identidad profesional H-45654-K y F-20803-T, se-
gún la cual, el día 6 de octubre de 2008 a las 21,37
horas los agentes que suscriben la denuncia pudie-
ron comprobar como el denunciado, identificado co-
mo D. Gonzalo Hernández Peñate, con D.N.I. nº
43.283.091-N, se encontraba pescando sin contar
con la correspondiente licencia administrativa que ha-
bilita para el ejercicio de dicha actividad. Asimismo,
la practicaba en zona debidamente delimitada por la
autoridad competente para la práctica del baño o
cualquier otro deporte náutico.

Segundo.- Que los hechos tuvieron lugar en la Pla-
ya de Castillo del Romeral, en el término municipal
de San Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria.

Tercero.- Que mediante Resolución del Ilmo. Sr.
Viceconsejero de Pesca, de fecha 5 de noviembre de
2008, se acuerda iniciar procedimiento administra-
tivo sancionador por la presunta comisión de las in-
fracciones administrativas leves en materia de pes-
ca marítima en aguas interiores prevista en los
apartados a) y d) 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) establece que “en materia de pesca ma-
rítima en aguas interiores y marisqueo, se conside-
ran infracciones leves las siguientes: a) El ejercicio
recreativo de la actividad pesquera o marisquera sin
disponer de la preceptiva autorización. En el aparta-
do d) se establece que: el ejercicio de la actividad pes-
quera o marisquera en las zonas del litoral debida-
mente delimitadas por la autoridad competente para
la práctica del baño o cualquier otro deporte náuti-
co, cuando no ponga en peligro la integridad de las
personas o bienes”.

Cuarto.- Que con fecha 12 de mayo de 2009, se
formula Propuesta de Resolución por el Instructor del
procedimiento en la se propone sea declarada la con-
clusión del procedimiento con archivo de las actua-
ciones al considerar prescrita la infracción cometida
por el transcurso del plazo de seis meses previsto por
la legislación vigente, no habiéndose producido la in-
terrupción del mismo en la medida en que tal y co-
mo exige el artículo 132.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
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tivo Común, para que dicha interrupción opere es ne-
cesario que el interesado tenga conocimiento de di-
cha 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 marisqueo co-
rresponderá a la consejería competente en materia de
pesca, correspondiendo así mismo, a esta Consejería
la imposición de sanciones en los supuestos de infrac-
ciones leves, graves y muy graves, estas últimas sólo
cuando el importe de la sanción no exceda de 150.000
euros. El artº. 11.2, apartado j) del Decreto 31/2007,
de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación (B.O.C. nº 32, de 13 de febre-
ro) atribuye al Viceconsejero de Pesca el ejercicio de
las potestades de inspección y vigilancia de las activi-
dades pesqueras y, en su caso, la de imposición de san-
ciones calificadas como leves o graves.

Segundo.- 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 Común, la cual
en su artº. 132.2, establece textualmente que “el pla-
zo de prescripción de las infracciones comenzará a
contarse desde el día en que la infracción se hubie-
ra cometido”.

Tercero.- El párrafo segundo del artº. 132.2 de la
Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común al que
se hace referencia en el fundamento anterior, establece
así mismo en cuanto a la interrupción del plazo de pres-
cripción que “interrumpirá la prescripción la iniciación,
con conocimiento del interesado, del procedimiento san-
cionador, reanudándose el plazo de prescripción si el ex-
pediente sancionador estuviera paralizado durante más
de un mes por causa no imputable al presunto responsable”.

Cuarto.- El artº. 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 en su artº. 6 que “igual-
mente, si iniciado el procedimiento se concluyera, en
cualquier momento, que hubiera prescrito la infrac-

ción, el órgano 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. Gonzalo Hernández Peñate, con D.N.I.
nº 43.283.091-N, 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
produzca 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
ante 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.

2339 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 2 de ju-
nio de 2009, relativo a notificación de la Re-
solución de 21 de mayo de 2009, por la que
se inicia el procedimiento sancionador incoado
a D. Abdelhadi El Ouajdi, por la comisión de
infracción administrativa en materia de pes-
ca marítima en aguas interiores.- Expte. 151/09.

De conformidad con lo establecido en el artículo
59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº
285, de 27 de noviembre), por la presente comuni-
cación se procede a notificar la Resolución dictada
en el expediente sancionador incoado por infracción
administrativa en materia de pesca marítima en aguas
interiores, al no haber sido posible su notificación,
en el domicilio conocido del interesado. 

Podrá la persona expedientada o su representan-
te legal acreditado, comparecer en las dependencias
de la Viceconsejería de Pesca, en el Servicio de Ins-
pección Pesquera, sita el la calle Profesor Agustín Mi-
llares Carlo, 10, 1º, de Las Palmas de Gran Canaria,

Boletín Oficial de Canarias núm. 117, viernes 19 de junio de 2009 13161



de lunes a viernes en horario de 9 a 13 horas, en el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al
de la publicación del presente anuncio, para obtener
el contenido íntegro de la mencionada Resolución.

Asimismo, contra esta Resolución, que no pone
fin a la vía administrativa, podrá interponer Recur-
so de alzada dirigido a la Excma. Sra. Consejera de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación den-
tro del plazo de un mes contado a partir del día si-
guiente a la notificación de dicha Resolución, sin per-
juicio de cualquier otro que estime conveniente. 

EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº: 151/09.
EXPEDIENTADO: D. Abdelhadi El Ouajdi.
N.I.E.: X-3326149-G.
INFRACCIÓN: en materia de pesca marítima en aguas interio-
res previstas en el artículo 69.a) de la Ley 17/2003, de 10 de abril,
de Pesca de Canarias.
SANCIÓN: sesenta (60) euros.

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

2340 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 2 de ju-
nio de 2009, relativo a notificación de la Re-
solución de 19 de mayo de 2009, por la que
se inicia el procedimiento sancionador incoado
a D. Javier Ferreiro Padin, por la comisión de
infracción administrativa en materia de pes-
ca marítima en aguas interiores.- Expte. 155/09.

De conformidad con lo establecido en el artículo
59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº
285, de 27 de noviembre), por la presente comuni-
cación se procede a notificar la Resolución dictada
en el expediente sancionador incoado por infracción
administrativa en materia de pesca marítima en aguas
interiores, al no haber sido posible su notificación,
en el domicilio conocido del interesado. 

Podrá la persona expedientada o su representan-
te legal acreditado, comparecer en las dependencias
de la Viceconsejería de Pesca, en el Servicio de Ins-
pección Pesquera, sita el la calle Profesor Agustín Mi-
llares Carlo, 10, 1º, de Las Palmas de Gran Canaria,
de lunes a viernes en horario de 9 a 13 horas, en el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al
de la publicación del presente anuncio, para obtener
el contenido íntegro de la mencionada Resolución.

Asimismo, contra esta Resolución, que no pone
fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso
de alzada dirigido a la Excma. Sra. Consejera de

Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación den-
tro del plazo de un mes contado a partir del día si-
guiente a la notificación de dicha Resolución, sin per-
juicio de cualquier otro que estime conveniente. 

EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº: 155/09.
EXPEDIENTADO: D. Javier Ferreiro Padin.
N.I.F.: 76.867.741-Q.
INFRACCIÓN: en materia de pesca marítima en aguas interio-
res previstas en el artículo 69.a), c) y e) de la Ley 17/2003, de
10 de abril, de Pesca de Canarias.
SANCIÓN: ciento ochenta (180) euros.

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

2341 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 2 de ju-
nio de 2009, relativo a notificación de la Re-
solución de 21 de mayo de 2009, por la que
se inicia el procedimiento sancionador incoado
a D. Maikel Gómez Feliz, por la comisión de
infracción administrativa en materia de pes-
ca marítima en aguas interiores.- Expte. 212/09.

De conformidad con lo establecido en el artículo
59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº
285, de 27 de noviembre), por la presente comuni-
cación se procede a notificar la Resolución dictada
en el expediente sancionador incoado por infracción
administrativa en materia de pesca marítima en aguas
interiores, al no haber sido posible su notificación,
en el domicilio conocido del interesado. 

Podrá la persona expedientada o su representan-
te legal acreditado, comparecer en las dependencias
de la Viceconsejería de Pesca, en el Servicio de Ins-
pección Pesquera, sita el la calle Profesor Agustín Mi-
llares Carlo, 10, 1º, de Las Palmas de Gran Canaria,
de lunes a viernes en horario de 9 a 13 horas, en el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al
de la publicación del presente anuncio, para obtener
el contenido íntegro de la mencionada Resolución.

Asimismo, contra esta Resolución, que no pone
fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso
de alzada dirigido a la Excma. Sra. Consejera de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación den-
tro del plazo de un mes contado a partir del día si-
guiente a la notificación de dicha resolución, sin per-
juicio de cualquier otro que estime conveniente. 

EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº: 212/09.
EXPEDIENTADO: D. Maikel Gómez Feliz.
N.I.E.: X-4629646-E.
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INFRACCIÓN: en materia de pesca marítima en aguas interio-
res previstas en el artículo 69.a) de la Ley 17/2003, de 10 de abril,
de Pesca de Canarias.
SANCIÓN: sesenta (60) euros.

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

2342 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 3 de ju-
nio de 2009, relativo a notificación de la Re-
solución de 28 de mayo de 2009, por la que se
pone fin al procedimiento sancionador incoa-
do a D. Guillermo Bejarano Soto, por la comisión
de infracción administrativa en materia de pes-
ca marítima en aguas interiores.- Expte. 74/09.

De conformidad con lo establecido en el artículo
59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº
285, de 27 de noviembre), por la presente comuni-
cación se procede a notificar la Resolución dictada
en el expediente sancionador incoado por infracción
administrativa en materia de pesca marítima en aguas
interiores, al no haber sido posible su notificación,
en el domicilio conocido del interesado. 

Podrá la persona expedientada o su represen-
tante legal acreditado, comparecer en las depen-
dencias de la Viceconsejería de Pesca, en el Servi-
cio de Inspección Pesquera, sita el la calle Profesor
Agustín Millares Carlo, 10, 1º, de Las Palmas de
Gran Canaria, de lunes a viernes en horario de 9 a
13 horas, en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente al de la publicación del presente anun-
cio, para obtener el contenido íntegro de la mencionada
Resolución.

Asimismo, contra esta Resolución, que no pone
fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso
de alzada dirigido a la Excma. Sra. Consejera de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación den-
tro del plazo de un mes contado a partir del día si-
guiente a la notificación de dicha Resolución, sin per-
juicio de cualquier otro que estime conveniente. 

EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº: 74/09.
EXPEDIENTADO: D. Guillermo Bejarano Soto.
N.I.E.: X-5957492-D.
INFRACCIÓN: en materia de pesca marítima en aguas interio-
res previstas en el artículo 69.a) de la Ley 17/2003, de 10 de abril,
de Pesca de Canarias.
SANCIÓN: sesenta (60) euros.

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de junio de
2009.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco Anto-
nio López Sánchez.

2343 Dirección General de Desarrollo Rural.-
Anuncio de 2 de junio de 2009, por el que
se requiere a los interesados de las subven-
ciones reguladas en la Orden de 1 de abril
de 2009, que convoca para el año 2009 las
subvenciones previstas en el Decreto 25/1990,
de 7 de febrero, por el que se establecen
ayudas para la mejora de regadíos, cuya
solicitud no reúne los requisitos exigidos o
no acompañan la documentación precepti-
va prevista.

Por Orden de la Consejería de Agricultura, Ga-
nadería, Pesca y Alimentación, de 1 de abril de
2009 (B.O.C. nº 70, de 14.4.09), se convocan pa-
ra el año 2009, las subvenciones previstas en el De-
creto 25/1990, de 7 de febrero, que establece ayu-
das para la mejora de regadíos.

El apartado 2 de la base sexta de la menciona-
da Orden establece que la Dirección General de De-
sarrollo Rural requerirá a los interesados cuya so-
licitud no reúna los requisitos exigidos o no
acompañen la documentación preceptiva, median-
te anuncio en el Boletín Oficial de Canarias, para
que, en el plazo de 10 días hábiles, a contar desde
la publicación del requerimiento, subsanen y/o
completen los documentos y/o datos que deben
presentarse, advirtiéndoles que si así no lo hicie-
ran se les tendrá por desistidos de su petición, pre-
via resolución que deberá ser dictada en los térmi-
nos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, en su redacción actual. 

En cumplimiento de lo anteriormente expuesto,
se requiere a los interesados relacionados en el
anexo que se acompaña, para que en el plazo de diez
días hábiles, contados desde el día siguiente a la pu-
blicación de este requerimiento en el Boletín Ofi-
cial de Canarias, subsanen y/o completen los do-
cumentos y/o datos que se detallan en el citado
anexo, con la expresa advertencia de que si así no
lo hiciesen y de conformidad con lo establecido en
el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se les tendrá por
desistidos de su petición, previa resolución que se
dictará en los términos del artículo 42 de la citada
Ley.

Santa Cruz de Tenerife, a 2 de junio de 2009.- El
Director General de Desarrollo Rural, Ernesto Aguiar
Rodríguez.
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2344 Dirección General de Ganadería.- Anuncio
de 8 de junio de 2009, por el que se hace pú-
blica la Resolución de 8 de junio de 2009, re-
lativa a requerimiento de documentación a
los interesados de las subvenciones, para el ejer-
cicio 2009, destinadas al fomento de sistemas
de producción de razas ganaderas autóctonas
en regímenes extensivos. 

En cumplimiento de lo establecido en el apar-
tado 2 del resuelvo sexto de la Orden de la Con-
sejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Ali-
mentación de 26 de marzo de 2009 (B.O.C. nº 66,
de 6.4.09), por la que se convocan para el ejerci-
cio de 2009, las subvenciones destinadas al fo-
mento de sistemas de producción de razas gana-
deras autóctonas en regímenes extensivos, se
procede a publicar la Resolución de esta Dirección
General que se transcribe a continuación: 

“Resolución nº 264, de 8 de junio de 2009, de
la Dirección General de Ganadería, por la que se
requiere documentación a los interesados de las sub-
venciones, para el ejercicio 2009, destinadas al
fomento de sistemas de producción de razas ganaderas
autóctonas en regímenes extensivos. 

Examinados los expedientes de referencia y te-
niendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Orden de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de
26 de marzo de 2009 (B.O.C. nº 66, de 6.4.09), se
convocan para el ejercicio de 2009, las subvenciones
destinadas al fomento de sistemas de producción
de razas ganaderas autóctonas en regímenes ex-
tensivos. 

Segundo.- Posteriormente, examinadas las so-
licitudes se constata que algunas de las mismas no
se acompañan de la documentación preceptiva pre-
vista en el resuelvo cuarto, apartado 1 de la Orden
de convocatoria, siendo necesario requerir a los in-
teresados a fin de que subsanen o completen los
documentos o datos que deban presentarse.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El órgano competente para la ins-
trucción del procedimiento de concesión de las
ayudas convocadas por la Orden de 26 de marzo
de 2009, es la Dirección General de Ganadería, en
virtud de lo establecido en el resuelvo sexto, apar-
tado 2 de la misma. En aplicación de lo dispuesto
en el citado resuelvo, corresponde al titular de es-
te Centro Directivo el examen de las solicitudes pre-
sentadas para determinar si se acompañan de la do-
cumentación preceptiva exigida por las bases de
la convocatoria. En caso contrario, el citado órgano
requerirá al interesado, para que en el plazo de 10
días, subsane o complete los documentos o datos
que deban presentarse, con la advertencia de que
si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su
petición.

De conformidad con lo anteriormente expues-
to, y en uso de las atribuciones legalmente confe-
ridas, 

R E S U E L V O:

Primero.- Requerir a los interesados relaciona-
dos en el anexo I de esta Resolución para que en
el plazo de diez días hábiles, contados a partir del
día siguiente a la publicación de la presente en el
Boletín Oficial de Canarias, subsanen o comple-
ten los documentos o datos que se detallan en el
mencionado anexo, conforme a la codificación
contemplada en el anexo II, con la advertencia de
que si así no lo hiciesen y de conformidad con lo
establecido en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, se les tendrá por desistidos de su petición, pre-
via resolución que se dictará en los términos del
artículo 42 de la citada Ley. 

Segundo.- Que se publique la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de Canarias.- El Direc-
tor General de Ganadería, Marcelino Umpiérrez Fi-
gueroa.”

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de junio de 2009.-
El Director General de Ganadería, Marcelino Um-
piérrez Figueroa.
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Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

2345 Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.- Anuncio de 22 de mayo de 2009,
relativo a citación de comparecencia para no-
tificación de acto administrativo.

Habiéndose intentado la notificación a D. Ángel
Anastasio Medina Cubas y Dña. María del Mar Ló-
pez Manzano del acto administrativo dictado en el
procedimiento nº 2005GC00038 por los cauces pre-
vistos a tal efecto en el artº. 59.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, sin que haya sido posible practi-
carla por causas no imputables a la Administración,
y apreciando que el contenido del mismo puede le-
sionar derechos e intereses legítimos, en aplicación
del artº. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
anteriormente citada, por el presente anuncio se ci-
ta a D. Ángel Anastasio Medina Cubas y Dña. Ma-
ría del Mar López Manzano, con el fin de notificar-
les por comparecencia el texto íntegro del acto
administrativo dictado en el referido procedimiento
y dejar constancia en el expediente de tal conocimiento.

Los interesados citados anteriormente deberán
comparecer en el plazo de diez días naturales conta-
dos desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio, para ser notificados de las actuacio-
nes contenidas en el referido procedimiento, ante la
Dirección General de Protección del Menor y la Fa-
milia, sita en el Edificio de Usos Múltiples II, calle
Profesor Millares Carlo, 18, 2ª planta, 35003-Las Pal-
mas de Gran Canaria.

Asimismo se comunica que si transcurrido dicho
plazo no se hubiese comparecido, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales des-
de el día siguiente del vencimiento del plazo seña-
lado para comparecer.

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de mayo de 2009.-
La Directora General de Protección del Menor y la
Familia, Carmen Steinert Cruz.

2346 Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.- Anuncio de 28 de mayo de 2009,
relativo a citación de comparecencia para no-
tificación de acto administrativo.

Habiéndose intentado la notificación a D. Rodri-
go Expósito Martín y Dña. Luz María Rodríguez
Morera del acto administrativo dictado en el proce-
dimiento nº 1999GC00017 por los cauces previstos
a tal efecto en el artº. 59.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-

tivo Común, sin que haya sido posible practicarla por
causas no imputables a la Administración, y apreciando
que el contenido del mismo puede lesionar derechos
e intereses legítimos, en aplicación del artº. 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, anteriormente ci-
tada, por el presente anuncio se cita a D. Rodrigo Ex-
pósito Martín y Dña. Luz María Rodríguez Morera,
con el fin de notificarles por comparecencia el tex-
to íntegro del acto administrativo dictado en el refe-
rido procedimiento y dejar constancia en el expediente
de tal conocimiento.

Los interesados citados anteriormente deberán
comparecer en el plazo de diez días naturales conta-
dos desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio, para ser notificados de las actuacio-
nes contenidas en el referido procedimiento, ante la
Dirección General de Protección del Menor y la Fa-
milia, sita en el Edificio de Usos Múltiples II, calle
Profesor Millares Carlo, 18, 2ª planta, 35003-Las Pal-
mas de Gran Canaria.

Asimismo se comunica que si transcurrido dicho
plazo no se hubiese comparecido, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales des-
de el día siguiente del vencimiento del plazo seña-
lado para comparecer. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de mayo de 2009.-
La Directora General de Protección del Menor y la
Familia, Carmen Steinert Cruz.

2347 Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.- Anuncio de 3 de junio de 2009,
relativo a citación de comparecencia para no-
tificación de acto administrativo.

Habiéndose intentado la notificación a Dña. Sil-
via Beatriz Cesa del acto administrativo dictado en
el procedimiento nº 2005GC00215 por los cauces pre-
vistos a tal efecto en el artº. 59.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, sin que haya sido posible practi-
carla por causas no imputables a la Administración,
y apreciando que el contenido del mismo puede le-
sionar derechos e intereses legítimos, en aplicación
del artº. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
anteriormente citada, por el presente anuncio se ci-
ta a Dña. Silvia Beatriz Cesa, con el fin de notificarle
por comparecencia el texto íntegro del acto administrativo
dictado en el referido procedimiento y dejar constancia
en el expediente de tal conocimiento.

La interesada citada anteriormente deberá comparecer
en el plazo de diez días naturales contados desde el
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siguiente al de la publicación del presente anuncio,
para ser notificados de las actuaciones contenidas en
el referido procedimiento, ante la Dirección Gene-
ral de Protección del Menor y la Familia, sita en el
Edificio de Usos Múltiples II, calle Profesor Milla-
res Carlo, 18, 2ª planta, 35003-Las Palmas de Gran
Canaria.

Asimismo se comunica que si transcurrido dicho
plazo no se hubiese comparecido, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales des-
de el día siguiente del vencimiento del plazo seña-
lado para comparecer. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de junio de
2009.- La Directora General de Protección del Me-
nor y la Familia, Carmen Steinert Cruz.

Consejería de Sanidad

2348 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos.- Anuncio por el
que se hace pública la Resolución de 5 de ju-
nio de 2009, que dispone la publicación de la
remisión al Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo nº 2 de Las Palmas de Gran Ca-
naria del expediente administrativo relativo al
recurso nº 160/2009, Procedimiento Abrevia-
do, interpuesto por Dña. María del Carmen Do-
mínguez Rodríguez.

Visto el escrito de fecha 4 de mayo de 2009, del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de
Las Palmas de Gran Canaria, relativo al recurso nº
160/2009, Procedimiento Abreviado, seguido por
Dña. María Carmen Domínguez Rodríguez, que ha
tenido entrada en la Dirección General de Recursos
Humanos el 13 de mayo de 2009 y en virtud de lo
dispuesto en los artículos 48 y 49 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa,

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la remisión al Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo nº 2 de Las Palmas de Gran
Canaria, del expediente administrativo correspon-
diente al recurso contencioso-administrativo nº
160/2009, Procedimiento Abreviado, interpuesto por
Dña. María Carmen Domínguez Rodríguez, contra
la Resolución de la Dirección General de Recursos
Humanos, de 10 de febrero de 2009, por la que se con-
voca concurso de traslados voluntario para la provi-
sión de plazas básicas de ATS/DUE en los órganos
de prestación de servicios sanitarios del Servicio Ca-
nario de la Salud (B.O.C. nº 34, de 19.2.09).

Segundo.- Hacer pública esta Resolución en el Bo-
letín Oficial de Canarias y emplazar a los que a con-
tinuación se relacionan como interesados en el pre-
sente procedimiento, a los efectos previstos en el
artº. 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, a fin de que puedan com-
parecer y personarse en el citado procedimiento que
se sigue en el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo nº 2 de Las Palmas de Gran Canaria, en el pla-
zo de nueve días contados a partir del día siguiente
de recibir esta notificación, debidamente asistidos y
representados: Abadía Benítez, Natividad; Abella
Socorro, María Mercedes; Abio Garteiz, Natalia;
Abreu Pérez, María Luz; Acedo Casasola, Ludivina;
Acosta Díaz, Ana María; Acosta González, Salvador;
Adriá Montolio, Matilde; Afonso Hernández, Dunia
Esther; Aguiar Rodríguez, María del Carmen; Aguiar
Sarmiento, María del Rosario; Aguirre Alonso, Mar-
garita; Alberto Luis, José Ramón; Alcacer Valero, Ma-
ría Julia; Alduan Guerra, José María; Alegre Sancho,
Vicente; Alemán Álvarez, Francisco; Alemán Medi-
na, Juan Félix; Almagro Lobato, Jacinto; Almajano
García, María Jesús; Almeida Ascanio, Rafael Juan;
Almeida Díaz, María Elena; Almeida Suárez, María
Elena; Álvarez Arias, Isabel; Álvarez Jaramillo, Ade-
la; Álvarez Llanes, José Joaquín; Álvarez Ramos, Cán-
dida Luz; Álvarez Vázquez, José Manuel; Álvarez
Vega, Sara; Andrada Félix, Cecilia; Arahuetes Beni-
to, María del Pilar; Araujo Cabello, María Esther; Aren-
cibia Cabrera, Braulio Esteban; Arencibia Pérez, Ma-
ría del Carmen; Armas Cejas, Francisca Eugenia de;
Armas Ramos, Águeda; Armas Rodríguez, Teresa Ame-
lia; Armendariz Tallo, Patricia; Arosa Ríos, Celia; Ar-
tiles Navarro, Lucia; Artiles Rodríguez, María del Ro-
sario; Atcher Bajona, Montserrat; Aymami Pahisa, María
Teresa; Azpeitia Baudet, Inmaculada; Bacallado del
Castillo, Pedro Javier; Báez Hernández, Juan An-
drés; Balanza Almiñana, Francisco Antonio; Balli-
nes García, María del Carmen; Barcala Carregal,
María de los Ángeles; Barreno Estévez, Ana Isabel;
Barres Giménez, Carles; Barreto Méndez, Javier
Conrado; Barrio Bastida, Fernando; Bautista Cruz,
Ana del Carmen; Bautista Martel, Cristina del Car-
men; Belda Barber, Esperanza; Bellver Garrido, Ma-
ría Cruz; Benítez Gil, María Daisy; Benítez Pérez Fa-
jardo, Marta; Benítez Pérez, Victoria; Benítez Ramírez,
Julia; Benítez Suárez, Dolores Francisca; Beortegui
Sierra, María Blanca; Berge Mediavilla, Javiera; Ber-
naldo de Quiros Prieto, Francisca; Betancor García,
Lucinda Esther; Bodega Urruticoechea, Esperanza;
Bodega Urruticoechea, María del Carmen; Bolaños
del Pino, Inmaculada Concepción; Bonny Miranda,
Sofía; Borges Gutiérrez, Isabel; Borobio Domín-
guez, María Isabel; Botana Borrell, Isabela; Brisson
Cabrera, Luis Miguel; Brito Quintana, Santiago Ale-
xis; Bueno Díaz, Ángela; Bueno Montes, María del
Pino; Caballero González, Luciana María; Caballe-
ro González, María Jesús; Caballero Indias, Ánge-
la; Cabañas Artiles, Carmen Rosa; Cabello Falcón,
César Augusto; Cabello Jiménez, Manuel José; Ca-
beza Hernández, Carmen Teresa; Cabeza Mora, An-
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tonio; Cabrera Cabrera, Claudina Esther; Cabrera
Cárdenes, Paula Fátima; Cabrera Díaz, Soledad; Ca-
brera Hernández, José; Cabrera Hernández, Sandra
María; Cabrera Sánchez, Josefa; Cabrera Santana, Ma-
ría Josefa; Cairos Ventura, Luis Miguel; Calavia
González, María Rosario; Calero Bermúdez, María
Inmaculada; Calero Fabelo, Hortensia Soledad; Cam-
po Martín, María Esperanza; Cano Gómez, Manue-
la; Cañal Rodríguez, Carmen Delia; Cañas Santos,
Ana Ascensión; Caracena Castellanos, María de las
Nieves; Carames Hermo, Juan Carlos; Carmona Pi-
ñero, Dulce Encarnación; Carnero Giménez, María
Belén; Casado Melero, Natividad; Cascon Fernán-
dez, María Asunción; Casi Preciado, María Pilar;
Castañeda Tavío, Manuel; Castro Goya, María del Ro-
sario; Castro Martínez, María del Pilar; Castro Me-
lián, Natalia; Cedres Melián, Concepción; Centelles
Salvador, Rosa María; Cerdeña Marrero, Jesús; Ce-
rezo Ramírez, Francisca; Cernadas Blanco, Cruz;
Cerpa Lugo, Eloísa; Chaneta Pareja, Alberto; Cifo Do-
nate, Inmaculada; Cobo Pérez, María de Carmen;
Codina Vidal, Adelina; Collantes Fernández, María
África Olvido; Colmena López, María Asunción;
Conesa Conesa, José; Correa Hernández, Candela-
ria; Corsetti, Riccardo; Costa Antúnez, María José;
Costa Díaz, María Isabel; Costas Manzanares, Ma-
ría Consolación; Coton Neira, Josefina; Crespo Gó-
mez, Álvaro; Cruz Arteaga, Luis Lorenzo; Cruz Chi-
nea, María Isabel; Cruz Correa, Elina María; Cruz Duarte,
Sonia María; Cruz Hernández, María Candelaria;
Dávila López, Agustina María; Dávila Romero, Ma-
ría Jesús; Delgado García, Francisco Javier; Delga-
do García, Jesús Manuel; Delgado García, María
Milagros; Delgado Hernández, Araceli M.; Delgado
Llamas, Pedro; Delisau Suárez, Ofelia; Deniz Rodríguez,
María José; Díaz Castellano, María del Carmen; Díaz
Cruz, Gladyz Soledad; Díaz Curbelo, Francisca del
Pino; Díaz de León, María Covadonga; Díaz Delga-
do, Marta Elena; Díaz Díaz, Juan José; Díaz Díaz,
Natalia; Díaz Fernández, María del Mar; Díaz Me-
dina, Luciano Onofre; Díaz Peraza, Antonio José; Dí-
az Pérez, José Agustín; Díaz Pestana, Ana María; Dí-
az Ponce, Ángeles; Díaz Quintana, Ana María; Díaz
Ramos, María del Carmen; Díaz Rodríguez, Alejan-
dro; Díaz Santiago, Raúl; Díaz Sirgo, Belarmina;
Díaz Suárez, Isabel María; Díaz Vega, Jerónimo;
Díaz, Llanos Clavijo, María de los Ángeles; Diestro
Ortega, María Teresa; Diez Martín, María Teresa; Dios
García, María Dolores de; Domínguez Díaz, Luz
Marina; Domínguez Monzón, María Milagrosa; Do-
niz Doniz, Peregrina; Dorta Castillo, Francisco Ma-
nuel; Duran Sosa, Dolores; Duran Sosa, María Car-
men; Durango Pérez, Mercedes; Elías Díaz, Ángel
Ramón; Escuela Herrera, Rita María; Espino Sánchez,
Juana Rosa; Esteban Navarro, Juan; Estévez Mon-
zo, Enrique Alberto; Estévez Pérez, Victoria; Expó-
sito Álvarez, María Nieves; Ezquerra Lomas, María
Jesús; Falcón López, Adela; Falcón Navarro, Isabel;
Falcón Santana, Jerónima de Jesús; Fe Hernández,
María Eugenia de la; Felipe Robayna, Bárbara Fáti-
ma; Fernández Acosta, Eladio Javier; Fernández Ba-

randiaran, Inmaculada; Fernández Claveria, María del
Rosario; Fernández Cobos, Isabel; Fernández Fernández,
Esther Lydia; Fernández Lareo, Susana Beatriz; Fer-
nández Pello Martín, Carmen Elena; Fernández Ro-
dríguez, Antonia Ana; Fernández Vallhonrat, Rosa;
Figueras Alfonso, Minerva; Figueras Martín, Justo;
Flores Curbelo, María José; Flores García, Óscar
Bartolomé; Forteza Pons, Luisa Fernanda; Fraga Re-
ges, Josefina; Fraile Álvarez, Ana María Josefa del;
Frances Roger, Ana María; Fuentes Bello, María del
Carmen; Fuentes Luis, Josefa María; Fuentes Rodríguez,
Humbelina; Fumero Torres, Celia Lourdes; Fustero
Fustero, María Pilar; Galeano Hernández, Pedro;
Gallardo Martín, Ana María; Gallego Sardón, Clara
Ana; Galván Marrero, Carlos; Galván Torres, Ana Ma-
ría; Galván Valido, Encarnación; Gálvez Rodríguez,
Francisco Rafael Gambra Michel, María Cristina;
García Acosta, Carmen Julia; García Algarte, María
José; García Amado, Delia Rosa; García Clotet, Ma-
ría del Carmen; García Cruz, Ana María; García del
Carpio Romero, Aurora; García Delgado, María Jo-
sé; García Escobar, Elisa María; García Falcón, Ma-
ría Soledad; García Fernández, María Teresa; Gar-
cía Fontan, María Teresa; García García, Teresa
María; García González, Alicia del Carmen; García
González, Luis Dámaso; García González, María
Gloria; García Hernández, Celestino; García Her-
nández, María Noelia; García Lima, María Esther;
García López, Elisabet María; García Lozano, Ma-
ría de los Ángeles; García Meneses, María Montse-
rrat; García Montesdeoca, Salvador Javier; García Per-
domo, Blas Jesús; García Pérez, Alejandro; García
Rodríguez, Sofía; García Rubio, Concepción; Gar-
cía Saavedra, María Luz; García Santana, Marta Ro-
sa; García Santantana, María del Rosario; García
Suárez, Inmaculada; García Trujillo, Luz María; Gil
Arias, Olga; Gil Quintana, Pino Nicolasa; Gimeno
Sieres, Juan Guillermo; Gimeno Tamarit, María
Desamparados; Giraldez Macia, Fernando Luis; Go-
doy Saavedra, Teresita del Niño Jesús; Godoy San-
tana, Guendalina; Gómez Bolaños, Agustín; Gómez
Fuentes, Catalina; Gómez López, Ana María; Gómez
Martín, Josefa; Gómez Martín, Olga; Gómez Pérez,
María Sofía; Gómez Pérez, María del Carmen; Gon-
zález Acosta, Raquel Lucía; González Alemán, In-
maculada C.; González Araña, Rosa María; Gonzá-
lez Armas, Teresa; González Bolaños, María Dolores;
González Cairos, Blasina Concepción; González Ca-
macho, Isabel; González Castillo, Diego; González
Centeno, Sergio; González Coello, María Manuela;
González Contreras, Domingo Héctor; González de
Fuentes, Magdalena; González del Pino, Domingo;
González Déniz, Yolanda; González Fernández, Ber-
ta Yolanda; González Gómez, Pedro Agustín; Gon-
zález González, Juana de la Cruz; González Gonzá-
lez, María Candelaria; González González, María
del Pino; González Hernández, Alicia María; Gon-
zález Hernández, Nino Juan; González Jorge, María
del Carmen; González Luzardo, Norberto; González
Méndez, Josefa; González Pazos, María Socorro;
González Sánchez, Rafaela; González Santana, Jua-
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na María; González Santana, María Dolores; Gon-
zález Socas, José Guillermo; González Tarbay, Ma-
ría Eugenia; González Tarbay, Rafael Martín; Gorostizaga
Ramos, María del Carmen; Gozález Carbajal, María
Victoria; Guerra Jiménez, Amalia; Guerra Lorenzo,
Ángeles; Guerrero Rodríguez, Dolores Mónica; Gui-
merá Ramírez, María Concepción; Guirola Domín-
guez, María Carmen; Gutiérrez Betancor, Francisca;
Gutiérrez Galván, Inmaculada Pilar; Gutiérrez Gue-
des, Pedro Miguel; Gutiérrez Marichal, Carmen De-
lia; Gutiérrez Pérez, Rosario María; Gutiérrez San Blas,
María Dolores; Guzmán Díaz, Celia; Henríquez Her-
nández, Raquel; Henríquez Jiménez, Javier Iván;
Herba Meizoso, María Isabel; Hernaez Roibas, Be-
lén; Hernández Acosta, Juana Teresa; Hernández Ar-
mas, María del Carmen; Hernández Cantón, María
Victoria; Hernández Delgado, Teresa de Jesús; Her-
nández Estupiñán, Antonia María; Hernández Estu-
piñán, Hermenegildo; Hernández García, María Pu-
rificación; Hernández González, María Ángeles;
Hernández Lorenzo, José Ramón; Hernández Mar-
tín, Antonio Manuel; Hernández Martín, Juan Car-
los; Hernández Miranda, María Candelaria; Her-
nández Páez, María Soledad; Hernández Ramos,
Cristo Helio; Hernández Ramos, José Reinaldo; Her-
nández Roig, María Pilar; Hernández Rojo, Isabel So-
nia; Hernández Santana, María Magnolia; Hernán-
dez Sierra, María Eulalia; Hernández Tarajano,
Antonia; Herrera Hernández, Pedro; Herrera Rodrí-
guez, Francisca de Jesús; Herrera Rodríguez, Isido-
ra; Herrero Córdoba, Alicia; Hidalgo Martín, Beatriz;
Hidalgo Martín, María Cristina; Hierro de las Heras,
Miguel Ángel del; Huecas Martín, Esther; Iglesias Ca-
zorla, Pilar Felisa; Iglesias Girón, María José; Igle-
sias Ponte, Patricia; Iglesias Villacorta, Ana Isabel;
Jaén Gómez, Juan Francisco; Jal Ladi Fernández,
Clara Alicia; Jáuregui Fernández, María Elena; Je-
rónimo Sánchez, Javier; Jiménez Herrera, Ángeles;
Jiménez Martín, María José; Jiménez Martín, Pino
Reyes; Jorge González, Rodolfo; Jutte Guhlert, Ana
Katrin; Lamas Graziani, María Rosaura; Latorre Ji-
ménez, José Miguel; Lemaur Rodríguez, Ana María;
León Febles, Carmen Pilar; León Santana, María Jo-
sé; Lima Moeck, Marta del Rosario; Liñayo Capinel,
Roberto; Llada Martín, José Manuel; Llamas Llamas,
Trinidad; Lledo Berruti, José Miguel; Llinares Lla-
bres, María del Pino; Lomas García, María del Ro-
cío; López Aguiar, Martina; López Bugidos, Juan Car-
los; López Cano, María Zoraida; López Hernández,
María del Pilar Dunia; López Raymond, María Cris-
tina; López Rodríguez, María Alejandra; Lorenzo
Jiménez, Eloy; Lorenzo Rodríguez, Francisco Gabriel;
Lorenzo Rodríguez, Nieves Rosa; Lozano Piñero, Ale-
jandro; Lucas Macías, Yolanda; Malagon Gant, Ma-
ría Josefa; Manso Rodríguez, Juan Mariano; Marchal
Soto, María Encarnación; Márquez Díaz, Josefa Ma-
ría; Marrero Delgado, María del Carmen; Marrero Díaz,
Salvador Félix; Marrero García, María del Carmen;
Marrero Henríquez, Sandra; Marrero León, José
Francisco; Marrero Lorenzo, Natalia; Marrero Ma-
rrero, Ofelia Carmen; Marrero Morales, Natalia Arán-

zazu; Martín Andrade, María Paula; Martín Correa,
Juana Teresa; Martín Expósito, Isidro Eulogio; Mar-
tín Fernández González, Ursina; Martín Hernández,
José Manuel; Martín Julián, Magdalena; Martín
Leones, María del Carmen; Martín Martín, Isabel
María; Martín Martínez, María Consuelo; Martín
Pérez, Lázaro; Martín Sánchez, Francisco; Martín San-
tana, Virginia; Martínez Domenech, Dolores; Mar-
tínez García, Ignacio; Martínez Latre, Rosa María;
Martínez Martínez, Elena; Martínez Parraga, María
Pilar; Martínez Pérez, Matilde; Martínez Rosello,
José Joaquín; Martorell Somaza, Carmen Adelaida;
Mata Alonso, María Blanca; Mateo Domínguez, Cán-
dido Nicolás; Matos Ávila, Cayetano Jesús; Matos
Castro, Sebastián Manuel; Mazariegos Manso, Josefina;
Medina Alemán, Lourdes; Medina Arribas, María
José; Medina Artiles, Ana María; Medina Estévez,
Francisco Jesús; Medina Falcón, Noelia; Medina
Méndez, María del Mar; Medina Ojeda, Juan Fran-
cisco; Medina Ponce, Raquel del Rosario; Medina Ro-
dríguez, Fabiola; Medina Viera, Natalia; Melián de
la Nuez, María Elena; Mendoza Borges, María Vic-
toria; Mendoza Guerra, Isidro; Mendoza Jiménez, Lour-
des; Mendoza Jiménez, Pino; Mendoza Toledo, Er-
nestina de los Ángel; Mentrida Pérez, Silvia; Merinero
Lobo, María Ángela; Merino Santana, Alicia Inma-
culada; Mesa Arocha, María Dolores; Mesa Gonzá-
lez, Juan Andrés; Miranda Juan, María del Pino; Mo-
lina de Burgos, María del Carmen; Molina Guerrero,
María Luisa; Molina Quesada, Josefa; Monleon Ariz-
mendiarrieta, Concepción; Montaño Gordillo, Enri-
que; Montesinos Afonso, Nieves María; Montesinos
Arzola, Daniel Jesús; Monzón García, José; Mora-
les Cabrera, Juana María; Morales Castro, Estrella;
Morales Castro, María Ángeles; Morales Isidro, Ma-
ría del Rocío; Morales Lugo, María Margarita Armida;
Morales Marrero, Begoña; Moreno Calvo, Laura;
Moreno Gil, María del Pilar; Moreno Milla, Inma-
culada; Moreno Rodríguez, María Elena; Moreno
San Fiel, Jesús Ramón; Morillas Miota, Asunción Ma-
ría; Munne Prats, Joan; Muñoz Rodríguez, María
Rocío; Naranjo Marrero, María Isabel; Naranjo Or-
tiz, Clara Isabel; Navarro Almeida, Rafael; Navarro
Cardero, María del Pilar; Navarro Herrera, Miguel
Ángel; Nazco Albertos, Eulalia; Negrín López, Fran-
cisco Javier; Negro García, Margarita Catalina; Nie-
va Fernández, Pedro; Noda Sosa, Carmen María;
Nortes Bolarin, Pedro Alfonso; Nuez González, Án-
geles de la; Nuez Nuez, Carolina María; Nuez Sán-
chez, Pino Delia; Ojeda Araña, Rosa Delia; Ojeda Die-
pa, María Jacqueline; Ojeda Montesdeoca, Luisa
María; Olive de Ros, Montserrat; Oliver Pece, Juan
María; Orihuela Sáez, Andrés; Ortega Benítez, Án-
gela María; Ortega Montesdeoca, Marcelino; Orte-
ga Reyes, Natividad; Ortiz Villacañas, Mercedes;
Otaola Olano, María Luisa; Otero Castiñeira, Ra-
món; Pablo Zarzosa, María Concepción de; Pablos
González, Nuria; Pacheco López, María Carmen;
Padrón Hernández, Ana Ruth; Padrón Martinón, Ma-
ría del Pino; Padrón Rodríguez, María del Carmen;
Padrón Rodríguez, María Raquel; Padrón Rodríguez,
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Milagrosa Cristina; Padrón Santana, Carmen Margarita;
Padrón Valido, Carolina; Palmero Tome, Eneida Ma-
ría; Paredes Centellas, Palmira; Parrado Puebla, Je-
sús; Pascual Gainza, María Eugenia; Pazos Touriño,
María Mercedes; Peleteiro Fernández, Carlos; Peña
Gómez, María Luisa; Peñate Rodríguez, María del
Mar; Peralta Fernández, Juan José; Perdomo Estu-
piñán, Rafael Ángel; Perdomo Pérez, María Estre-
lla; Perdomo Reyes, Cristina María; Perdomo Rodríguez,
Dolores Sonia; Pérez Abreu, Carmen Haydee; Pérez
Carrillo, María Alicia; Pérez Castro, Pedro Manuel;
Pérez Concepción, Cándida María; Pérez del Valle,
Omaira Beatriz; Pérez Delgado, María Elena; Pérez
Díaz, Mónica Inmaculada; Pérez Granados, Antonio;
Pérez Gutiérrez, Victoria; Pérez Luis, María Inés; Pé-
rez Marrero, María Dolores; Pérez Martel, Eva; Pé-
rez Morera, María Yolanda; Pérez Ortega, Heliodo-
ra; Pérez Pérez, Genoveva; Pérez Pérez, María Adela;
Pérez Pérez, Nieves Lila; Pérez Quintero, Claudia Án-
gela; Pérez Rodríguez, Camila; Pérez Rodríguez, In-
maculada; Pérez Rodríguez, María del Carmen; Pé-
rez Sánchez, Rosa María del Pilar; Pérez Señas, Rosa
María; Pérez Toledo, Celestino Manuel; Pestano San
Segundo, María Sandra; Pimentel Tejera, Yolanda;
Piñero Rodríguez, María Onelia; Pita Toledo, María
Lourdes; Pla Frances, Alicia; Plasencia Barrera, Ana
María; Plotner, Annett; Polo Bilbao, Jon; Pousada Prie-
to, José Luis; Prieto Alonso, Dolores M.; Prieto Cen-
dan, María Teresa; Prieto Solves, Inmaculada; Puli-
do Justicia, Rita; Pulido Santana, Francisco Manuel;
Quesada Vera, María Marianela; Quintana Domín-
guez, María Inmaculada; Quintana Rivero, José Luis;
Quintana Santana, María Dolores; Quintana Suárez,
Fátima; Quintero Hernández, Elia Edelmira; Ramí-
rez Guerra, María Asunción; Ramírez Peñate, María
Jesús; Ramírez Sánchez, Isabel del Rosario; Ramos
Falcón, Lourdes; Ramos Fuentes, Manuel Jesús; Ra-
mos Machado, José Rafael; Ramos Ramos, Con-
cepción; Ramos Rodríguez, Antonio; Ramos Rodrí-
guez, María de los Reyes; Reboredo Pereiro, Rosario;
Regalado Gutiérrez, Eva; Reina Llamas, Pedro Jor-
ge; Renovales Ramón, Juan Carlos; Revilla Alonso,
Felicitas; Reyes Domínguez, Beatriz; Reyes Gonzá-
lez, Nicandro; Reyes Portero, María de los Llanos;
Ribes Martínez, Antonia; Rivero Quintana, Juana
Alberta; Rivero Quintana, María Milagros; Rodríguez
Acosta, Miguel Ángel; Rodríguez Barcia, Concep-
ción; Rodríguez Betancor, Magdalena; Rodríguez
Cabrera, Francisco; Rodríguez Correa, Olivia; Ro-
dríguez Dean, Francisco José; Rodríguez Delgado,
María Teresa; Rodríguez Díaz, Rosa; Rodríguez Fer-
nández, Carmen Elda; Rodríguez Ferrero, María Car-
men Rocío; Rodríguez Germa, Lidia Juana; Rodrí-
guez González, Candelaria; Rodríguez González,
Carmen Dolores; Rodríguez González, Esther Bár-
bara; Rodríguez Guerra, Julio Javier; Rodríguez Her-
nández, Rita María; Rodríguez Hernández, Teresa;
Rodríguez Jorge, María Milagrosa; Rodríguez Luis,
María Elena; Rodríguez Medina, Francisco Domin-
go; Rodríguez Medina, María Belén; Rodríguez Oje-
da, Víctor Manuel; Rodríguez Pérez, Antonio Manuel;

Rodríguez Pla, Tomas; Rodríguez Pousa, Miren Gar-
biñe; Rodríguez Ramírez, María Luisa; Rodríguez Ra-
mos, Clorinda; Rodríguez Rodríguez, María Isabel;
Rodríguez Sánchez, Rita; Rodríguez Santana, María
Montserrat; Rodríguez Santana, Sara Elena; Rodrí-
guez Sotelo, Victoria; Rodríguez Suárez, Claudio
Alberto; Rodríguez Urquia, Dominga; Rodríguez
Valido, María Dolores; Rodríguez Viera, María Ele-
na; Rodríguez, Franco Castro, Jesús; Roger Marre-
ro, María Isabel; Rojas Priego, Ana; Roldan Ruano,
Margarita; Romero Ponce, Beatriz; Roque Molina,
Pino del Carmen; Rosa Hormiga, Milagros de la;
Rosales Bordón, María Eugenia; Ruano López, Do-
lores María; Ruiz Ruano, María Luisa; Sacasas Mar-
co, Susana; Salvat Martínez, Judith; San Román Se-
villano, Manuela Josefa; Sánchez Benítez, Antonia;
Sánchez Cruz, Blanca Milagrosa; Sánchez Díaz, Jua-
na María; Sánchez García, Dulce María; Sánchez
Gómez, Juana; Sánchez Morales, Rafael; Sánchez Na-
varro, Martina; Sánchez Nuez, Pastora; Sánchez Ro-
bledillo, Sergio Jesús; Sánchez Sánchez, Angelina;
Sánchez Vila, Montserrat; Santana Demetrio, María
del Pino; Santana Deniz, María de los Ángeles; San-
tana Díaz, Lidia Esther; Santana González, Alexis Ni-
colás; Santana Hernández, Esther Antonia; Santana
Iglesias, María Isabel; Santana Medina, José Neme-
sio; Santana Perera, Ricardo; Santana Rodríguez,
María Yolanda; Santana Saavedra, Beatriz; Santana
Santana, María Goretti; Santana Ventura, Juan Car-
los; Santiago González, Concepción Ángeles; San-
tos Vélez, Bernarda; Sanz Pardo, Marina Candela-
ria; Schwartz Martínez, Carmen Delia; Segura
Barandalla, Víctor; Serra Estrada, Montserrat; Serrano
Coloma, María José; Sicilia Sosvilla, Ignacio; Silvera
Betencourt, María Guadalupe; Sirera Pérez, Ana Ma-
ría; Socorro Martel, Francisca Nieves; Sosa Acosta,
Santiago Ángel; Sosa Navarro, María del Carmen;
Soto Suárez, Justo Julio; Suárez Cruz, María Sole-
dad; Suárez Díaz, María Eugenia; Suárez Estévez, Ma-
ría Jesús; Suárez García, Natalia; Suárez González,
María del Carmen; Suárez Gracia, Elena; Suárez
Hernández, Dolores; Suárez Izquierdo, María Sole-
dad; Suárez Jiménez, Juana María; Suárez Ojeda,
Olga; Suárez Pérez, Candelaria; Suárez Pérez, Ma-
ría Lourdes Estrada; Suárez Pérez, María Teresa;
Suárez Vega, Ignacia del Pino; Susilla Pérez de la Blan-
ca, Amaya; Tejedor Pérez, María Elisa de Jesús; Ter-
cero Velencoso, María Luisa; Tome Arnaiz, María del
Puy; Torralbo Díaz, Marta María; Torres González,
Amada del Jesús; Trapero Gimeno, Rosa; Traverso
Delgado, Elena; Trujillo González, José Miguel; Tru-
jillo González, María Macarena; Turrado Martínez
de la Peña, Dolores; Umpiérrez Rodríguez, Juana; Uz-
quiza Arrieta, Esther; Valentín Hernández, Josefa; Val-
verde Rey, Inmaculada; Vázquez Álvarez, María An-
tonieta; Vega Castellano, Susana Julia; Vega Crujera,
Miguel Ángel; Vega Lorenzo, Celestina Rita; Vega
Morales, Fátima del Carmen; Vega Riverol, Pilar; Ve-
ga Ruano, Rogelio; Velázquez Cabrera, Catalina
Bienvenida; Velázquez Castilla, Leonor Olga; Velázquez
Pérez, Antonio Francisco; Ventoso Nieto, María Án-
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geles; Vera Iglesias, María Dolores; Verdugo Paez,
Manuel Francisco; Vicens Barber, María del Car-
men; Vicente Aznar, Concepción; Vicente Rivera,
María del Carmen; Viera Martín, Verónica; Viera
Sosa, Adelheid; Villar Saucedo, María Teresa; Viñas
Vicente, José Luis; Yanes González, Carmen Tere-
sa; Yanes Mallo, María Emma; Yuste Ramírez, Mont-
serrat y Zevallos Avilés, Aranzazu.

Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de junio de
2008.- La Directora General de Recursos Humanos,
María del Carmen Aguirre Colongues.

Administración Local

Cabildo Insular
de La Gomera

2349 ANUNCIO de 2 de junio de 2009, sobre noti-
ficación de Resoluciones de iniciación de pro-
cedimiento sancionador en materia de trans-
portes.

Providencia de 2 de junio de 2009, de los expe-
dientes sancionadores en materia de transportes que
se relacionan, sobre notificación de Resoluciones de
iniciación de procedimiento sancionador.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artí-
culo 59, apartado 5º, de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, sobre notificación a interesados intentada y no prac-
ticada,

D I S P O N G O:

Notificar a los denunciados que se citan, los car-
gos especificados en el expediente que les ha sido ins-
truido por este Cabildo Insular por infracción admi-
nistrativa en materia de transportes.

El Cabildo Insular de La Gomera tiene competencias
en materia de Inspección y Sanciones de transportes
en virtud del Decreto 159/1994, de 21 de julio (B.O.C.
nº 92, de 28.7.94), de transferencias de funciones de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias a los Cabildos Insulares y asignadas a
este Órgano corporativo por Decreto de la Presiden-
cia de este Cabildo Insular de fecha 26 de junio de
2007.

Que se ha nombrado Instructor de los expedien-
tes sancionadores a D. Agustín S. Arteaga Armas y
Secretaria del mismo a Dña. Sabina Curbelo Martín,
que podrán ser recusados conforme a los artículos 28
y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

En virtud de lo dispuesto en el artº. 210 del Real
Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, y en el ar-
tículo 13, apartado 2º, del Reglamento del procedi-
miento sancionador, en relación con lo dispuesto en
el artículo 16.1 del mismo Reglamento, los interesados
dispondrán de un plazo de quince (15) días hábiles
a partir del siguiente al de la publicación de la pre-
sente providencia, para aportar cuantas alegaciones,
documentos o informaciones estimen convenientes
o proponer pruebas concretando los medios de que
pretendan valerse, o hacer efectiva la cantidad indi-
cada, significándoles al propio tiempo que el órga-
no resolutorio de los expedientes será el citado Con-
sejero Insular, con la advertencia de que en el supuesto
de no presentar alegaciones, la Resolución de iniciación
podrá ser considerada Propuesta de Resolución con
los efectos que le atribuyen los artículos 18 y 19 del
citado texto normativo.

1. Nº EXPEDIENTE: TF-2007-60080; TITULAR:
Mgld Dos Mil Veintiuno, S.L.; MATRÍCULA: 5796-BNY;
PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 140.26.2 Ley 16/1987
L.O.T.T.; HECHO INFRACTOR: carecer del certificado
de conformidad para el transporte de mercancías perece-
deras o tenerlo caducado o falseado y en base a la Dispo-
sición Adicional Segunda de la L.O.T.C.C. que expresa-
mente remite a la legislación estatal en esta materia;
CUANTÍA: 2.001 euros; PRECEPTO SANCIONADOR:
artº. 143.1.g) Ley 16/1987 L.O.T.T.; POBLACIÓN: Can-
delaria, Santa Cruz de Tenerife.

2. Nº EXPEDIENTE: TF-2007-60100; TITULAR: Sa-
fari Island, S.L.; MATRÍCULA: 6716-CGW; PRECEP-
TO INFRINGIDO: artº. 105.29.7 Ley 13/2007 L.O.T.C.C.;
HECHO INFRACTOR: realizar servicios de arrenda-
miento sin asistencia debidamente acreditada en el primer
vehículo; CUANTÍA: 401 euros; PRECEPTO SANCIO-
NADOR: artº. 108.d) Ley 13/2007 L.O.T.C.C.; POBLA-
CIÓN: Puerto Colón, Playa de las Américas, Santa Cruz
de Tenerife.

3. Nº EXPEDIENTE: TF-2007-60105; TITULAR: Dis-
tribuciones e Importaciones Estrella del Atlántico; MATRÍ-
CULA: 2702-FPG; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 104.1.1.9.
Ley 13/2007 L.O.T.C.C.; HECHO INFRACTOR: la reali-
zación de transportes públicos careciendo de autorización,
aun cuando se lleve a bordo del vehículo una autorización
o licencia; CUANTÍA: 4.601 euros; PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artº. 108.i) Ley 13/2007 L.O.T.C.C.; PO-
BLACIÓN: Granadilla, Santa Cruz de Tenerife.

4. Nº EXPEDIENTE: TF-2007-60106; TITULAR: Sa-
fari Island, S.L.; MATRÍCULA: 3373-CGP; PRECEP-
TO INFRINGIDO: artº. 105.29.8 Ley 13/2007 L.O.T.C.C.;
HECHO INFRACTOR: realizar servicios en caravana de
más de cinco vehículos sin llevar en el último de ellos una
persona dependiente de la empresa arrendadora como res-
ponsable; CUANTÍA: 401 euros; PRECEPTO SANCIO-
NADOR: artº. 108.d) Ley 13/2007 L.O.T.C.C.; POBLA-
CIÓN: Puerto Colón, Playa de las Américas, Santa Cruz
de Tenerife.
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5. Nº EXPEDIENTE: TF-2007-60114; TITULAR: Sa-
fari Island, S.L.; MATRÍCULA: 6716-CGW; PRECEPTO
INFRINGIDO: artº. 105.29.7 Ley 13/2007 L.O.T.C.C.; HE-
CHO INFRACTOR: realizar servicios de arrendamiento
sin asistencia debidamente acreditada en el primer vehícu-
lo; CUANTÍA: 401,00 euros; PRECEPTO SANCIONADOR:
artº. 108.d) Ley 13/2007 L.O.T.C.C.; POBLACIÓN: Puer-
to Colón, Playa de las Américas, Santa Cruz de Tenerife.

6. Nº EXPEDIENTE: TF-2007-60116; TITULAR:
Viajes Teide, S.L.; MATRÍCULA: 4533-FTN; PRECEP-
TO INFRINGIDO: artº. 104.1.1.8 Ley 13/2007 L.O.T.C.C.;
HECHO INFRACTOR: la realización de transportes pú-
blicos sin llevar a bordo del vehículo el original o copia
autenticada de la correspondiente copia certificada de la
autorización o licencia; CUANTÍA: 4.601 euros; PRECEPTO
SANCIONADOR: artº. 108.i) Ley 13/2007 L.O.T.C.C.;
POBLACIÓN: Adeje, Santa Cruz de Tenerife.

7. Nº EXPEDIENTE: TF-2007-60123; TITULAR: Sa-
fari Island, S.L.; MATRÍCULA: 8924-CGC; PRECEPTO IN-
FRINGIDO: artº. 105.29.7 Ley 13/2007 L.O.T.C.C.; HECHO
INFRACTOR: realizar servicios de arrendamiento sin asis-
tencia debidamente acreditada en el primer vehículo; CUANTÍA:
401 euros; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.d) Ley
13/2007 L.O.T.C.C.; POBLACIÓN: Puerto Colón, Playa de
las Américas, Santa Cruz de Tenerife.

8. Nº EXPEDIENTE: TF-2008-60033; TITULAR: Sa-
fari Island, S.L.; MATRÍCULA: 6744-CGW; PRECEP-
TO INFRINGIDO: artº. 105.30, en relación con el artº.
104.26.1 LOTCC: Decreto 125/1995, artº. 2; HECHO
INFRACTOR: realizar la actividad de alquiler de jeep sa-
fari, careciendo de autorización; CUANTÍA: 1.501,00
euros; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.f) LOTCC,
artº. 201.1.f) ROTT; POBLACIÓN: Puerto Colón, Playa
de las Américas, Santa Cruz de Tenerife.

9. Nº EXPEDIENTE: TF-2008-60058; TITULAR: Sa-
fari Island, S.L.; MATRÍCULA: 6910-CKN; PRECEPTO
INFRINGIDO: artº. 105.30, en relación con el artº. 104.26.1
LOTCC: Decreto 125/1995, artº. 2; HECHO INFRACTOR:
realizar la actividad de alquiler de jeep safari, careciendo
de autorización; CUANTÍA: 1.501,00 euros; PRECEPTO
SANCIONADOR: artº. 108.f) LOTCC, artº. 201.1.f)
ROTT; POBLACIÓN: Puerto Colón, Playa de las Amé-
ricas, Santa Cruz de Tenerife.

10. Nº EXPEDIENTE: TF-2008-60060; TITULAR: Sa-
fari Island, S.L.; MATRÍCULA: 6755-CGW; PRECEP-
TO INFRINGIDO: artº. 105.30, en relación con el artº.
104.26.1 LOTCC: Decreto 125/1995, artº. 2; HECHO
INFRACTOR: realizar la actividad de alquiler de jeep sa-
fari, careciendo de autorización; CUANTÍA: 1.501,00
euros; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.f) LOTCC,
artº. 201.1.f) ROTT; POBLACIÓN: Puerto Colón, Playa
de las Américas, Santa Cruz de Tenerife.

11. Nº EXPEDIENTE: TF-2008-60061; TITULAR: Sa-
fari Island, S.L.; MATRÍCULA: 3344-CGP; PRECEP-
TO INFRINGIDO: artº. 105.30, en relación con el artº.

104.26.1 LOTCC: Decreto 125/1995, artº. 2; HECHO
INFRACTOR: realizar la actividad de alquiler de jeep sa-
fari, careciendo de autorización; CUANTÍA: 1.501,00
euros; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.f) LOTCC,
artº. 201.1.f) ROTT; POBLACIÓN: Puerto Colón, Playa
de las Américas, Santa Cruz de Tenerife.

12. Nº EXPEDIENTE: TF-2008-60062; TITULAR: Sa-
fari Island, S.L.; MATRÍCULA: 6898-CXN; PRECEPTO
INFRINGIDO: artº. 105.30, en relación con el artº. 104.26.1
LOTCC: Decreto 125/1995, artº. 2; HECHO INFRACTOR:
realizar la actividad de alquiler de jeep safari, careciendo
de autorización; CUANTÍA: 1.501,00 euros; PRECEPTO
SANCIONADOR: artº. 108.f) LOTCC, artº. 201.1.f)
ROTT; POBLACIÓN: Puerto Colón, Playa de las Amé-
ricas, Santa Cruz de Tenerife. 

13. Nº EXPEDIENTE: TF-2008-60065; TITULAR: Sa-
fari Island, S.L.; MATRÍCULA: 6731-CGW; PRECEP-
TO INFRINGIDO: artº. 105.30, en relación con el artº.
104.26.1 LOTCC: Decreto 125/1995, artº. 2; HECHO
INFRACTOR: realizar la actividad de alquiler de jeep sa-
fari, careciendo de autorización; CUANTÍA: 1.500,00
euros; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.f) LOTCC,
artº. 201.1.f) ROTT; POBLACIÓN: Puerto Colón, Playa
de las Américas, Santa Cruz de Tenerife.

14. Nº EXPEDIENTE: TF-2008-60067; TITULAR: Sa-
fari Island, S.L.; MATRÍCULA: 3393-CGP; PRECEP-
TO INFRINGIDO: artº. 105.30, en relación con el artº.
104.26.1 LOTCC: Decreto 125/1995, artº. 2; HECHO
INFRACTOR: realizar la actividad de alquiler de jeep sa-
fari, careciendo de autorización; CUANTÍA: 1.500,00
euros; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.f) LOTCC,
artº. 201.1.f) ROTT; POBLACIÓN: Puerto Colón, Playa
de las Américas, Santa Cruz de Tenerife.

15. Nº EXPEDIENTE: TF-2008-60069; TITULAR: Sa-
fari Island, S.L.; MATRÍCULA: 3344-CGP; PRECEP-
TO INFRINGIDO: artº. 105.30, en relación con el artº.
104.26.1 LOTCC: Decreto 125/1995, artº. 2; HECHO
INFRACTOR: realizar la actividad de alquiler de jeep sa-
fari, careciendo de autorización; CUANTÍA: 1.500,00
euros; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.f) LOTCC,
artº. 201.1.f) ROTT; POBLACIÓN: Puerto Colón, Playa
de las Américas, Santa Cruz de Tenerife.

16. Nº EXPEDIENTE: TF-2008-60071; TITULAR: Sa-
fari Island, S.L.; MATRÍCULA: 6744-CGW; PRECEP-
TO INFRINGIDO: artº. 105.30, en relación con el artº.
104.26.1 LOTCC: Decreto 125/1995, artº. 2; HECHO
INFRACTOR: realizar la actividad de alquiler de jeep sa-
fari, careciendo de autorización; CUANTÍA: 1.500,00
euros; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.f) LOTCC,
artº. 201.1.f) ROTT; POBLACIÓN: Puerto Colón, Playa
de las Américas, Santa Cruz de Tenerife.

17. Nº EXPEDIENTE: TF-2008-60073; TITULAR: Sa-
fari Island, S.L.; MATRÍCULA: 6898-CXN; PRECEPTO
INFRINGIDO: artº. 105.30, en relación con el artº. 104.26.1
LOTCC: Decreto 125/1995, artº. 2; HECHO INFRACTOR:
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realizar la actividad de alquiler de jeep safari, careciendo
de autorización; CUANTÍA: 1.500,00 euros; PRECEPTO
SANCIONADOR: artº. 108.f) LOTCC, artº. 201.1.f)
ROTT; POBLACIÓN: Puerto Colón, Playa de las Amé-
ricas, Santa Cruz de Tenerife.

18. Nº EXPEDIENTE: TF-2008-60087; TITULAR: Sa-
fari Island, S.L.; MATRÍCULA: 6905-CXN; PRECEPTO
INFRINGIDO: artº. 105.30, en relación con el artº. 104.26.1
LOTCC: Decreto 125/1995, artº. 2; HECHO INFRACTOR:
realizar la actividad de alquiler de jeep safari, careciendo
de autorización; CUANTÍA: 1.500,00 euros; PRECEPTO
SANCIONADOR: artº. 108.f) LOTCC, artº. 201.1.f)
ROTT; POBLACIÓN: Puerto Colón, Playa de las Amé-
ricas, Santa Cruz de Tenerife.

19. Nº EXPEDIENTE: TF-2008-60091; TITULAR: Sa-
fari Island, S.L.; MATRÍCULA: 6755-CGW; PRECEP-
TO INFRINGIDO: artº. 105.30, en relación con el artº.
104.26.1 LOTCC: Decreto 125/1995, artº. 2; HECHO
INFRACTOR: realizar la actividad de alquiler de jeep sa-
fari, careciendo de autorización; CUANTÍA: 1.500,00
euros; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.f) LOTCC,
artº. 201.1.f) ROTT; POBLACIÓN: Puerto Colón, Playa
de las Américas, Santa Cruz de Tenerife.

20. Nº EXPEDIENTE: TF-2008-60092; TITULAR: Sa-
fari Island, S.L.; MATRÍCULA: 8842-CGC; PRECEPTO
INFRINGIDO: artº. 105.30, en relación con el artº. 104.26.1
LOTCC: Decreto 125/1995, artº. 2; HECHO INFRACTOR:
realizar la actividad de alquiler de jeep safari, careciendo
de autorización; CUANTÍA: 1.500,00 euros; PRECEPTO
SANCIONADOR: artº. 108.f) LOTCC, artº. 201.1.f)
ROTT; POBLACIÓN: Puerto Colón, Playa de las Amé-
ricas, Santa Cruz de Tenerife.

21. Nº EXPEDIENTE: TF-2008-60093; TITULAR: Sa-
fari Island, S.L.; MATRÍCULA: 3393-CGP; PRECEP-
TO INFRINGIDO: artº. 105.30, en relación con el artº.
104.26.1 LOTCC: Decreto 125/1995, artº. 2; HECHO
INFRACTOR: realizar la actividad de alquiler de jeep sa-
fari, careciendo de autorización; CUANTÍA: 1.500,00 euros;
PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.f) LOTCC, artº.
201.1.f) ROTT; POBLACIÓN: Puerto Colón, Playa de las
Américas, Santa Cruz de Tenerife.

22. Nº EXPEDIENTE: TF-2008-60098; TITULAR: Mo-
dugno Arcangelo Rafaele; MATRÍCULA: 2130-GBW;
PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 105.30, en relación con
el artº. 104.1.9 LOTCC y artº. 198.31, en relación con el
artº. 197.1.9 ROTT; artículos 12.a), 60.1 y 107.1.e) LOTCC
y artículos 41 y 109 ROTT; Decreto 6/2002; HECHO IN-
FRACTOR: realizar transporte público de mercancías en
vehículo ligero, careciendo de autorización; CUANTÍA:
1.501,00 euros; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.f)
LOTCC y artº. 201.1.f) ROTT; POBLACIÓN: La Lagu-
na, Santa Cruz de Tenerife.

23. Nº EXPEDIENTE: TF-2008-60103; TITULAR: Sa-
fari Island, S.L.; MATRÍCULA: 6744-CGW; PRECEP-
TO INFRINGIDO: artº. 105.30, en relación con el artº.

104.26.1 LOTCC: Decreto 125/1995, artº. 2; HECHO
INFRACTOR: realizar la actividad de alquiler de jeep sa-
fari, careciendo de autorización; CUANTÍA: 1.500,00
euros; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.f) LOTCC,
artº. 201.1.f) ROTT; POBLACIÓN: Puerto Colón, Playa
de las Américas, Santa Cruz de Tenerife.

24. Nº EXPEDIENTE: TF-2008-60104; TITULAR: Sa-
fari Island, S.L.; MATRÍCULA: 3359-CGP; PRECEP-
TO INFRINGIDO: artº. 105.30, en relación con el artº.
104.26.1 LOTCC: Decreto 125/1995, artº. 2; HECHO
INFRACTOR: realizar la actividad de alquiler de jeep sa-
fari, careciendo de autorización; CUANTÍA: 1.500,00 eu-
ros; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.f) LOTCC,
artº. 201.1.f) ROTT; POBLACIÓN: Puerto Colón, Playa
de las Américas, Santa Cruz de Tenerife.

25. Nº EXPEDIENTE: TF-2008-60105; TITULAR: Sa-
fari Island, S.L.; MATRÍCULA: 6731-CGW; PRECEP-
TO INFRINGIDO: artº. 105.30, en relación con el artº.
104.26.1 LOTCC: Decreto 125/1995, artº. 2; HECHO
INFRACTOR: realizar la actividad de alquiler de jeep sa-
fari, careciendo de autorización; CUANTÍA: 1.500,00
euros; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.f) LOTCC,
artº. 201.1.f) ROTT; POBLACIÓN: Puerto Colón, Playa
de las Américas, Santa Cruz de Tenerife.

26. Nº EXPEDIENTE: TF-2008-60106; TITULAR: Sa-
fari Island, S.L.; MATRÍCULA: 3344-CGP; PRECEP-
TO INFRINGIDO: artº. 105.30, en relación con el artº.
104.26.1 LOTCC: Decreto 125/1995, artº. 2; HECHO
INFRACTOR: realizar la actividad de alquiler de jeep sa-
fari, careciendo de autorización; CUANTÍA: 1.500,00
euros; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.f) LOTCC,
artº. 201.1.f) ROTT; POBLACIÓN: Puerto Colón, Playa
de las Américas, Santa Cruz de Tenerife.

27. Nº EXPEDIENTE: TF-2008-60113; TITULAR: Sa-
fari Island, S.L.; MATRÍCULA: 6755-CGW; PRECEP-
TO INFRINGIDO: artº. 105.30, en relación con el artº.
104.26.1 LOTCC: Decreto 125/1995, artº. 2; HECHO
INFRACTOR: realizar la actividad de alquiler de jeep sa-
fari, careciendo de autorización; CUANTÍA: 1.500,00
euros; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.f) LOTCC,
artº. 201.1.f) ROTT; POBLACIÓN: Puerto Colón, Playa
de las Américas, Santa Cruz de Tenerife.

28. Nº EXPEDIENTE: TF-2008-60122; TITULAR: Sa-
fari Island, S.L.; MATRÍCULA: 3359-CGP; PRECEP-
TO INFRINGIDO: artº. 105.30, en relación con el artº.
104.26.1 LOTCC: Decreto 125/1995, artº. 2; HECHO
INFRACTOR: realizar la actividad de alquiler de jeep sa-
fari, careciendo de autorización; CUANTÍA: 1.500,00
euros; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.f) LOTCC,
artº. 201.1.f) ROTT; POBLACIÓN: Puerto Colón, Playa
de las Américas, Santa Cruz de Tenerife.

29. Nº EXPEDIENTE: TF-2008-60125; TITULAR: Sa-
fari Island, S.L.; MATRÍCULA: 6716-CGW; PRECEP-
TO INFRINGIDO: artº. 105.30, en relación con el artº.
104.26.1 LOTCC: Decreto 125/1995, artº. 2; HECHO

Boletín Oficial de Canarias núm. 117, viernes 19 de junio de 2009 13179



13180 Boletín Oficial de Canarias núm. 117, viernes 19 de junio de 2009

INFRACTOR: realizar la actividad de alquiler de jeep sa-
fari, careciendo de autorización; CUANTÍA: 1.500,00
euros; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.f) LOTCC,
artº. 201.1.f) ROTT; POBLACIÓN: Puerto Colón, Playa
de las Américas, Santa Cruz de Tenerife.

30. Nº EXPEDIENTE: TF-2008-60128; TITULAR: Sa-
fari Island, S.L.; MATRÍCULA: 6910-CXN; PRECEPTO
INFRINGIDO: artº. 105.30, en relación con el artº. 104.26.1
LOTCC: Decreto 125/1995, artº. 2; HECHO INFRACTOR:
realizar la actividad de alquiler de jeep safari, careciendo
de autorización; CUANTÍA: 1.500,00 euros; PRECEPTO
SANCIONADOR: artº. 108.f) LOTCC, artº. 201.1.f)
ROTT; POBLACIÓN: Puerto Colón, Playa de las Amé-
ricas, Santa Cruz de Tenerife.

San Sebastián de La Gomera, a 2 de junio de
2009.- El Consejero de Transportes, Gregorio Me-
dina Tomé.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 15
de Las Palmas de Gran Canaria

2350 EDICTO de 2 de junio de 2009, relativo al fa-
llo de la sentencia recaída en los autos de
guarda cust. y alimentos hijos extramatr. nº
0000347/2008.

La parte apelante litiga con Asistencia Jurídica Gra-
tuita.

D. Víctor Manuel Morote Albert, Secretario del
Juzgado de Primera Instancia nº 15 de Las Palmas
de Gran Canaria.

Se ha dictado sentencia en fecha 29 de mayo de
2009 cuyo fallo establece:

“Que estimando parcialmente la demanda for-

mulada por la representación procesal de Dña. Car-
men Berta Pereiro Martín, contra D. Abdelkhalil
Karkafi, en situación procesal de rebeldía, se aprue-
ban como medidas personales y económicas en re-
lación con la hija común menor de edad Zhara Juli-
sa Karkafi Pereiro, las siguientes:

1.- Se atribuye con carácter provisional a la ma-
dre la guardia y custodia de la hija menor. La patria
potestad será de titularidad y ejercicio conjunto.

2.- No ha lugar a fijar régimen de visitas a favor
del demandado.

3.- D. Abdelkhalil Karkafi deberá abonar en con-
cepto de prestación alimenticia para su hija la canti-
dad de 200 euros mensuales a ingresar dentro de los
cinco primeros días de mes en la cuenta que desig-
ne el padre actualizándose anualmente conforme a
las variaciones del IPC para Canarias. Ambos pro-
genitores sufragarán al 50% los gastos extraordina-
rios de la hija común como los médicos no cubier-
tos por la seguridad social y los escolares propios del
inicio del curso académico.

4.- No se imponen las costas a ninguna de las par-
tes.

Notifíquese la presente resolución a las partes y
al Ministerio Fiscal, haciéndoles saber que la misma
no es firme y, que contra la misma se podrá interpo-
ner recurso de apelación en el plazo de cinco días que
será resuelto por la Audiencia Provincial de Las Pal-
mas.”

Y para que sirva de notificación al demandado, ha-
ciéndole saber que puede interponer recurso de ape-
lación ante la Ilma. Audiencia Provincial de Las Pal-
mas en el plazo de 5 días siguientes a la publicación
del edicto, en Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de ju-
nio de 2009.- El/la Secretario.
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