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II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud.- Resolución de 5 de junio de 2009, del Director, por la que,
en ejecución de sentencia, se dispone modificar la Resolución de 26 de octubre de 2006,
de la Directora, que dispone nombramientos como personal estatutario fijo y adjudica-
ción de plazas, derivados del proceso extraordinario de consolidación y provisión de pla-
zas básicas de personal estatutario de la categoría de Ayudantes Técnicos Sanitarios/Di-
plomados Universitarios en Enfermería de Servicios de Urgencias de Atención Primaria,
adscritas a los órganos de prestación de servicios sanitarios del Servicio Canario de la
Salud, convocado por Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos, de 21
de mayo de 2002.

Otras Administraciones

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Resolución de 29 de mayo de 2009, por la que se nombra en virtud de concurso a D. Ma-
nuel Enrique Ramírez Sánchez, Profesor Titular de Universidad en el área de conocimiento
Ciencias y Técnicas Historiográficas.

Resolución de 29 de mayo de 2009, por la que se nombra en virtud de concurso a D. Mo-
desto Fernando Castrillón Santana, Profesor Titular de Universidad en el área de cono-
cimiento Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial.

III. Otras Resoluciones

Presidencia del Gobierno

Comisionado de Acción Exterior.- Resolución de 19 de mayo de 2009, por la que se re-
suelve la convocatoria de subvenciones para la celebración del Día de Canarias en el Ex-
terior.

Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información.- Resolu-
ción de 10 de junio de 2009, del Director, por la que se conceden subvenciones median-
te bonos tecnológicos, de conformidad con la Resolución de 20 de octubre de 2008, que
aprueba las bases reguladoras para el período 2008-2013, que han de regir en la conce-
sión de subvenciones a Pymes y emprendedores mediante bonos tecnológicos, y se efec-
túa la convocatoria para 2008.
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Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.- Resolución de 10
de junio de 2009, por la que se dispone la publicación del Convenio de Colaboración sus-
crito el 8 de mayo de 2009 entre el Ministerio de Justicia, la Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad y el Comisionado de Acción Exterior del Gobierno de Canarias pa-
ra la organización del Congreso Internacional sobre sistemas de acceso a la Justicia y de-
fensa de oficio del Magreb y la Unión Europea.

Consejería de Economía y Hacienda

Dirección General de Tributos.- Resolución de 15 de junio de 2009, relativa al procedi-
miento y ejercicio de las autorizaciones para actuar como representante en la modalidad
de representación indirecta en los despachos relativos a los tributos derivados del Régi-
men Económico y Fiscal de Canarias en el ámbito de la Ventanilla Única Aduanera y de
importación y exportación en Canarias, VEXCAN.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Presidencia del Gobierno

Viceconsejería de la Presidencia.- Anuncio de 2 de junio de 2009, por el que se convoca
procedimiento abierto para la contratación del servicio de vigilancia y seguridad del Ins-
tituto Canario de Ciencias Marinas. 

Consejería de Economía y Hacienda

Instituto Canario de Estadística (ISTAC).- Anuncio de 10 de junio de 2009, de la Direc-
tora, por el que se convoca procedimiento abierto, tramitación ordinaria, para la contra-
tación de un servicio dirigido a la ejecución de los trabajos de recogida, grabación y de-
puración de los datos de la operación estadística denominada Encuesta de Salud de
Canarias 2009.

Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud. Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universi-
tario Insular-Materno Infantil.- Anuncio de 27 de mayo de 2009, del Director, por el que
se hace pública la relación de adjudicatarios del expediente CPTA-CH-48/08 destinado
a la contratación del suministro de aguas envasadas, con destino al Complejo Hospitala-
rio Universitario Insular-Materno Infantil, por procedimiento abierto y tramitación ordi-
naria.

Consejería de Turismo

Dirección General de Infraestructura Turística.- Anuncio de 10 de junio de 2009, por el
que se hace pública la convocatoria del procedimiento abierto y trámite urgente para la
contratación de las obras de tratamiento medioambiental en el PK-79 de la TF-1, térmi-
no municipal de Adeje (Tenerife), dentro del Plan de Choque en Zonas Turísticas-cofi-
nanciado por el FEDER.

Dirección General de Infraestructura Turística.- Anuncio de 10 de junio de 2009, por el
que se hace pública la convocatoria del procedimiento abierto y trámite urgente para la
contratación de las obras de adecuación paseo peatonal en Barranco de Troya y Hotel
Gala, término municipal de Arona (Tenerife), dentro del Plan de Choque en Zonas Tu-
rísticas-cofinanciado por el FEDER.
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Dirección General de Infraestructura Turística.- Anuncio de 10 de junio de 2009, por el
que se hace pública la convocatoria del procedimiento abierto y trámite urgente para la
contratación de las obras de acerado y mobiliario de las calles La Hondura y Las Rosas,
término municipal de Santiago del Teide (Tenerife), dentro del Plan de Choque en Zo-
nas Turísticas-cofinanciado por el FEDER.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de Administración Territorial y Gobernación.- Anuncio de 9 de junio
de 2009, por el que se notifica a D. Jesús Vega Perera, la Resolución de incoación de ex-
pediente sancionador nº 21/2009, por presunta infracción a la normativa sobre el juego.

Dirección General de Administración Territorial y Gobernación.- Anuncio de 11 de
junio de 2009, por el que se hace pública la Resolución de 4 de junio de 2009, que
dispone la publicación de la remisión al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
nº 5 de Las Palmas de Gran Canaria, del expediente administrativo correspondiente
al Procedimiento Ordinario nº 443/2008, seguido a instancia de Dña. Freya Fernán-
dez González, D. Ceferino Morales Hernández, Dña. Eladia Morales Hernández, D.
Pablo Morales Hernández, Dña. Filomena Morales Hernández, Dña. Eusebia Mora-
les Morales, D. Gumersindo Acosta Morales y Dña. Carmen Dolores Acosta Mora-
les, contra el Decreto 193/2008, de 16 de septiembre, por el que se declara la urgen-
te ocupación de los bienes y derechos afectados por la expropiación forzosa iniciada
por el Cabildo Insular de Gran Canaria, con motivo de la ejecución del proyecto de-
nominado “Carretera de circunvalación a Arucas, tramo II: La Goleta-La Cruz” (tér-
minos municipales de Arucas y de Firgas), y se emplaza a los interesados en el cita-
do expediente para su personación en el recurso.

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Dirección Territorial de Educación de Santa Cruz de Tenerife.- Anuncio de 18 de mayo
de 2009, relativo a extravío de título a nombre de Dña. Rosa María Dóniz Dóniz.

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Instituto Canario de la Mujer.- Anuncio de 2 de junio de 2009, por el que se da publici-
dad a la Propuesta de Resolución Provisional del Servicio de Planificación y Programas
sobre las solicitudes presentadas al amparo de la convocatoria de subvenciones efectua-
da por el Instituto Canario de la Mujer, para el año 2009, destinadas a impulsar el acce-
so de las mujeres a los niveles de toma de decisiones y su participación en los espacios
políticos, consultivos y decisorios, así como en los diferentes espacios sociales, especialmente
los de formación y sensibilización.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Viceconsejería de Ordenación Territorial.- Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 2 de junio de 2009, que dispone la publicación de la remisión a la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en los recur-
sos contencioso-administrativos números 100/2009, 88/2009 y 106/2009 contra el acuer-
do del Pleno de 23 de enero de 2009, del Cabildo Insular de Fuerteventura, que declara
definitivamente aprobado el Plan Especial de Ordenación Turística Insular de Fuerteventura.
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Consejería de Empleo, Industria y Comercio

Dirección General de Energía.- Anuncio de 26 de noviembre de 2008, por el que se so-
mete a información pública el expediente relativo a autorización administrativa de la ins-
talación eléctrica denominada Estación Transformadora, ubicada en Carretera de Chile,
69 al 83, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria.- Expte. nº AT 08/175.

Dirección General de Industria.- Anuncio de 8 de mayo de 2009, por el que se somete a
información pública el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de remodelación
geomorfológica y paisajística de la Cantera los Pasitos e industrias asociadas, situada en-
tre la desembocadura del Barranco de Jagua y el núcleo de Cueva Bermeja, en el térmi-
no municipal de Santa Cruz de Tenerife (Tenerife), promovido por Trabajos y Obras, S.A.
(SATO).- Expte. administrativo de referencia PC-2008/012.

Dirección General de Comercio.- Anuncio de 20 de mayo de 2009, por el que se some-
ten al trámite de información pública la solicitud de licencia comercial específica, el co-
rrespondiente proyecto e informe de impacto social y económico, en el expediente nº L.C.E.-
02/2009-TF, promovido por la entidad mercantil Tropicana Atlántico, S.L., para la
implantación de un Centro Comercial a ubicar en Parcela ET-1, Finca Urbana nº 1, Área
nº Uno, perteneciente al Área de Otros Equipamientos del Proyecto de Compensación
del Plan Parcial Barranco de Las Torres, término municipal de Adeje (Tenerife).

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 4 de junio de 2009, del Director, por el que se
hace pública la Resolución de 4 de junio de 2009, que emplaza y notifica a los interesa-
dos en el recurso contencioso-administrativo, tramitado como Procedimiento Abreviado
nº 328/09, promovido por Dña. Ana Zeydi González Marante, contra la Resolución de
24 de junio de 2008, dictada en materia de personal.

Administración Local

Cabildo Insular de El Hierro

Anuncio de 8 de mayo de 2009, por el que se somete a información pública el expediente
de calificación territorial nº 07/2009 promovido por Punta Márquez, S.L. para llevar a
cabo el proyecto de “Rehabilitación de Edificio para Hotel”, en el término municipal de
Frontera.

Ayuntamiento de Teror (Gran Canaria)

Anuncio de 11 de mayo de 2009, relativo a la modificación de la delegación a favor del
Cabildo Insular de Gran Canaria en materia de gestión tributaria, recaudación volunta-
ria y recaudación ejecutiva de diversos tributos e ingresos municipales.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Las Palmas de Gran Canaria

Edicto de 2 de febrero de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
menor cuantía nº 0000043/2000.

Juzgado de Primera Instancia nº 16 de Las Palmas de Gran Canaria

Edicto de 21 de mayo de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio verbal LEC. 2000 nº 0000207/2009.
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II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Sanidad

942 Servicio Canario de la Salud.- Resolución de
5 de junio de 2009, del Director, por la que,
en ejecución de sentencia, se dispone modifi-
car la Resolución de 26 de octubre de 2006,
de la Directora, que dispone nombramientos
como personal estatutario fijo y adjudicación
de plazas, derivados del proceso extraordi-
nario de consolidación y provisión de plazas
básicas de personal estatutario de la catego-
ría de Ayudantes Técnicos Sanitarios/Diplo-
mados Universitarios en Enfermería de Ser-
vicios de Urgencias de Atención Primaria,
adscritas a los órganos de prestación de ser-
vicios sanitarios del Servicio Canario de la Sa-
lud, convocado por Resolución de la Dirección
General de Recursos Humanos, de 21 de ma-
yo de 2002.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La sentencia de 30 de noviembre de
2007, del Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo nº 4 de Las Palmas, recaída en el recurso nº
835/2006, seguido a instancia de D. Álvaro Crespo
García, Dña. Joaquina Blanco Quintana y Dña. Fran-
cisca Ruiz López y por D. Francisco Agustín Suárez
Santana, Dña. María del Mar Hidalgo Alonso, Dña.
María Candelaria Sánchez Santana, Dña. Pilar Ma-
cías Hernández y D. Francisco Feliz Tornadijo, en su
fallo dispone:

“Que desestimando el recurso interpuesto por el
Procurador D. José Luis Ojeda Delgado, en nombre
y representación de D. Álvaro Crespo García, Dña.
Joaquina Blanco Quintana y Dña. Francisca Ruiz
López y por D. Francisco Agustín Suárez Santana,
Dña. María del Mar Hidalgo Alonso, Dña. María
Candelaria Sánchez Santana, Dña. Pilar Macías Her-
nández y D. Francisco Feliz Tornadijo, se declara con-
forme a derecho la resolución identificada en el an-
tecedente de hecho primero de esta resolución, sin
realizar pronunciamiento condenatorio sobre costas
procesales.”

El citado antecedente de hecho se refiere a la Re-
solución de 22 de septiembre de 2006, de la Direc-
ción General de Recursos Humanos del Servicio Ca-
nario de la Salud, por la que se aprueba la relación
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, la re-
lación provisional del concurso, y la relación provi-
sional de plazas adjudicadas en la fase de provisión
del proceso extraordinario de consolidación y pro-
visión de plazas básicas de personal estatutario de la
categoría de Ayudantes Técnicos Sanitarios/Diplomados
Universitarios en Enfermería de Servicios de Ur-
gencia de Atención Primaria y contra la Resolución
de 26 de octubre de 2006, de la Directora del Servi-
cio Canario de la Salud (publicada en el B.O.C. de
3 de noviembre), por la que se dispone nombra-
mientos como personal estatutario fijo y adjudicación
de plazas, derivados de proceso extraordinario de
consolidación y provisión de plazas básicas de per-
sonal estatutario de la categoría de Ayudantes Téc-
nicos Sanitarios/Diplomados Universitarios en En-
fermería de Servicios de Urgencia de Atención
Primaria, adscritas a los órganos de prestación de ser-
vicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud.

Segundo.- Se interpuso recurso de apelación con-
tra la precitada sentencia y la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias, en sentencia nº 62/08, de fecha 25 de
junio de 2008, declarada firme, dispuso el siguiente
fallo:

“Que debemos estimar y estimamos el recurso de
apelación interpuesto por la representación de Álvaro
Crespo García, Joaquina Blanco Quintana y Francisca
Ruiz López, así como por la representación de Fran-
cisco Agustín Suárez Santana y otros, contra la sen-
tencia del Juzgado número cuatro a que se refiere el
antecedente primero del presente fallo, la cual declaramos
no ajustada a derecho y revocamos, así como las re-
soluciones administrativas impugnadas en primera ins-
tancia reseñadas en el encabezamiento, con declara-
ción del derecho de los apelantes a participar en el
concurso de que se trata. Ello sin imposición de cos-
tas.”

Tercero.- En cumplimiento de la precitada sentencia,
la Dirección General de Recursos Humanos, en fe-
cha 11 de febrero de 2009, dictó Resolución dispo-
niendo lo siguiente:

Edicto de 27 de mayo de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio verbal LEC. 2000 nº 0000379/2009.

Juzgado de Primera Instancia nº 1 de San Bartolomé de Tirajana

Edicto de 20 de mayo de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0000361/2002.
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“Primero.- Dar cumplimiento a la sentencia indi-
cada en los antecedentes de la presente Resolución.

Segundo.- Modificar la Resolución de 22 de sep-
tiembre de 2006, de la Dirección General de Recur-
sos Humanos del Servicio Canario de la Salud, por
la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos, la relación provisional del
concurso, y la relación provisional de plazas adjudi-
cadas en la fase de provisión del proceso extraordi-
nario de consolidación y provisión de plazas básicas
de personal estatutario de la categoría de Ayudantes
Técnicos Sanitarios/Diplomados Universitarios en
Enfermería de Servicios de Urgencias de Atención
Primaria, convocado por Resolución de esta Direc-
ción General, de 21 de mayo de 2002 (B.O.C. nº 72,
de 1 de junio), incluyendo en ella a D. Álvaro Cres-
po García, Dña. Joaquina Blanco Quintana, Dña.
Francisca Ruiz López, D. Francisco Agustín Suárez
Santana, Dña. María del Mar Hidalgo Alonso, Dña.
María Candelaria Sánchez Santana, Dña. Pilar Ma-
cías Hernández y D. Francisco Feliz Tornadijo y
quedando fijadas las citadas relaciones provisiona-
les en los términos del anexo de la presente Resolu-
ción.

Tercero.- Los interesados disponen del plazo de
15 días hábiles a contar desde el siguiente a la noti-
ficación de la presente Resolución para formular re-
clamaciones contra la misma.

Cuarto.- Notificar la presente Resolución a los
aspirantes que figuran en el anexo de la misma y al
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de
Las Palmas.”

Quinto.- Así mismo, continuando con el cumpli-
miento de la sentencia, tras las reclamaciones formuladas
contra la Resolución indicada en el apartado anterior,
la Dirección General de Recursos Humanos, me-
diante Resolución de 1 de junio de 2009, dispuso re-
solver las reclamaciones y modificar la Resolución
de 25 de octubre de 2006, de la Dirección General
de Recursos Humanos, por la que se aprueba la re-
lación definitiva del concurso y de plazas adjudica-
das en la fase de provisión, y se eleva propuesta de
nombramiento de personal estatutario fijo, así como
de adjudicación de plazas en el proceso extraordinario
de consolidación y provisión de plazas básicas de per-
sonal estatutario de la categoría de Ayudantes Téc-
nicos Sanitarios/Diplomados Universitarios en En-
fermería de Servicios de Urgencia de Atención
Primaria, adscritas a los órganos de prestación de ser-
vicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud
convocado por Resolución de la Dirección General
de Recursos Humanos, de 21 de mayo de 2002
(B.O.C. nº 72, de 1 de junio), resultando la relación
definitiva del concurso y de plazas adjudicadas, la pro-
puesta de nombramiento como personal estatutario
fijo y adjudicación de plazas del personal en situa-
ción de expectativa de destinos y la propuesta de ad-

judicación de plazas del personal que ya ostenta la
condición de personal estatutario fijo, en los térmi-
nos de sus anexos. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artº. 117.3 de la CE establece que “El
ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de
procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado co-
rresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales
determinados por las leyes, según las normas de
competencia y procedimiento que las mismas esta-
blezcan.”

Por su parte, el artículo 103.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa dispone que “la potestad de hacer
ejecutar las sentencias y demás resoluciones judiciales
corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales
de este orden jurisdiccional, y su ejercicio compete
al que haya conocido del asunto en primera o única
instancia”.

Yel artículo 104.1 de la citada Ley señala que “Lue-
go que sea firme una sentencia, se comunicará en el
plazo de diez días al órgano que hubiera realizado la
actividad objeto del recurso, a fin de que, una vez acu-
sado recibo de la comunicación en idéntico plazo des-
de la recepción, la lleve a puro y debido efecto y prac-
tique lo que exija el cumplimiento de las declaraciones
contenidas en el fallo y en el mismo plazo indique
el órgano responsable del cumplimiento de aquél”.

Segundo.- El artículo 20.1 del Decreto 123/1999,
de 17 de junio, sobre selección de personal estatuta-
rio y la provisión de plazas básicas y puestos de tra-
bajo en los órganos de prestación de servicios sani-
tarios del Servicio Canario de la Salud, establece
que “finalizada la actuación de los Tribunales y los
trámites subsiguientes, el Director del Servicio Ca-
nario de la Salud, a propuesta del órgano convocan-
te, dictará resolución que se publicará en el Boletín
Oficial de Canarias, acordando el nombramiento de
los aspirantes seleccionados, con expresión de la pla-
za adjudicada”. 

Tercero.- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, esta-
blece en su artículo 66 que en caso de declararse la
nulidad o anularse las actuaciones, se dispondrá siem-
pre la conservación de aquellos actos y trámites cu-
yo contenido se hubiera mantenido igual de no ha-
berse cometido la infracción.

En este sentido, cabe recordar que el principio de
economía procesal, cuyo ámbito de aplicación se ex-
tiende a los procedimientos de toda índole, impone
la conservación de los actos o trámites cuyo conte-
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nido sería el mismo de repetirse las actuaciones -di-
latándose la tramitación en contra del principio de ce-
leridad y eficacia- para llegar a idénticos resultados.
Si, racionalmente, puede preverse que se reproduci-
rán los mismos actos, lo lógico es su mantenimien-
to.

Cuarto.- La sentencia nº 62/08, de fecha 25 de ju-
nio de 2008, de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
declara no ajustada a derecho la Resolución de 22 de
septiembre de 2006, de la Dirección General de Re-
cursos Humanos del Servicio Canario de la Salud, por
la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos, la relación provisional del
concurso, y la relación provisional de plazas adjudi-
cadas en la fase de provisión del proceso extraordi-
nario de consolidación y provisión de plazas básicas
de personal estatutario de la categoría de Ayudantes
Técnicos Sanitarios/Diplomados Universitarios en
Enfermería de Servicios de Urgencias de Atención
Primaria, así como la Resolución de 26 de octubre
de 2006, de la Directora del Servicio Canario de la
Salud (publicada en el B.O.C. de 3 de noviembre),
por la que se disponen nombramientos como perso-
nal estatutario fijo y adjudicación de plazas, deriva-
dos del proceso extraordinario de consolidación y pro-
visión de plazas básicas de personal estatutario de la
categoría de Ayudantes Técnicos Sanitarios/Diplomados
Universitarios en Enfermería de Servicios de Ur-
gencias de Atención Primaria, adscritas a los órga-
nos de prestación de servicios sanitarios del Servi-
cio Canario de la Salud.

Así mismo, declara el derecho de los apelantes a
participar en el concurso de que se trata, es decir, en
la fase de provisión del proceso extraordinario de con-
solidación y provisión de plazas básicas de personal
estatutario de la categoría de Ayudantes Técnicos
Sanitarios/Diplomados Universitarios en Enfermería
de Servicios de Urgencias de Atención Primaria, ads-
critas a los órganos de prestación de servicios sani-
tarios del Servicio Canario de la Salud, convocado
por Resolución de la Dirección General de Recursos
Humanos, de 21 de mayo de 2002 (B.O.C. nº 72, de
1 de junio).

En cumplimiento de la precitada sentencia, la Di-
rección General de Recursos Humanos, en fecha 11
de febrero de 2009, dictó Resolución en la que dis-
puso modificar la Resolución del mismo órgano, de
22 de septiembre de 2006, por la que se aprueba la
relación definitiva de aspirantes admitidos y exclui-
dos, la relación provisional del concurso, y la rela-
ción provisional de plazas adjudicadas en la fase de
provisión del proceso extraordinario de consolidación
y provisión de plazas básicas de personal estatutario
de la categoría de Ayudantes Técnicos Sanitarios/Di-
plomados Universitarios en Enfermería de Servicios
de Urgencias de Atención Primaria, convocado por

Resolución de esta Dirección General, de 21 de ma-
yo de 2002 (B.O.C. nº 72, de 1 de junio), incluyen-
do en ella a D. Álvaro Crespo García, Dña. Joaqui-
na Blanco Quintana, Dña. Francisca Ruiz López, D.
Francisco Agustín Suárez Santana, Dña. María del
Mar Hidalgo Alonso, Dña. María Candelaria Sánchez
Santana, Dña. Pilar Macías Hernández y D. Francisco
Feliz Tornadijo y quedando fijadas las citadas rela-
ciones provisionales en los términos de su anexo.

Continuando con el cumplimiento de la sentencia,
tras las reclamaciones formuladas contra la Resolu-
ción indicada en el apartado anterior y la tramitación
de la nueva petición de plazas efectuada por la ape-
lante Dña. María del Mar Hidalgo Alonso, la Direc-
ción General de Recursos Humanos, mediante Re-
solución de 1 de junio de 2009, dispuso resolver las
reclamaciones y modificar la Resolución de 25 de oc-
tubre de 2006 de la misma Dirección General, por la
que se aprueba la relación definitiva del concurso y
de plazas adjudicadas en la fase de provisión, y se
eleva propuesta de nombramiento de personal esta-
tutario fijo, así como de adjudicación de plazas en el
proceso extraordinario de consolidación y provisión
de plazas básicas de personal estatutario de la cate-
goría de Ayudantes Técnicos Sanitarios/Diplomados
Universitarios en Enfermería de Servicios de Ur-
gencias de Atención Primaria, adscritas a los órga-
nos de prestación de servicios sanitarios del Servi-
cio Canario de la Salud convocado por Resolución
de la Dirección General de Recursos Humanos, de
21 de mayo de 2002 (B.O.C. nº 72, de 1 de junio),
resultando la relación definitiva del concurso y de pla-
zas adjudicadas, la propuesta de nombramiento co-
mo personal estatutario fijo y adjudicación de plazas
del personal en situación de expectativa de destinos
y la propuesta de adjudicación de plazas del perso-
nal que ya ostenta la condición de personal estatuta-
rio fijo, en los términos de sus anexos. 

Por tanto, admitidos los apelantes y habiéndose efec-
tuado la valoración de sus méritos, conforme a la pun-
tuación obtenida y según el orden en el que se insertan
en la relación definitiva del concurso, de conformi-
dad con las peticiones efectuadas por los participan-
tes y realizada modificación de las propuestas de
nombramiento y de adjudicación de plazas del per-
sonal en situación de expectativa de destino que ob-
tuvo plaza en la fase de provisión, así como de la pro-
puesta de adjudicación de plazas de los aspirantes que
ostentan la condición de personal estatutario fijo par-
ticipantes en dicha fase de provisión, se producen los
siguientes cambios en la asignación de destinos:

Incluir en la adjudicación de plazas del personal
que ostenta la condición de personal estatutario fijo
a las siguientes personas: 

NOMBRE Y APELLIDOS: Blanco Quintana, Joaquina.
PLAZA ADJUDICADA: S.N.U. Schamann.
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NOMBRE Y APELLIDOS: Crespo García, Álvaro.
PLAZA ADJUDICADA: S.N.U. Arucas.

NOMBRE Y APELLIDOS: Feliz Tornadijo, Francisco José.
PLAZA ADJUDICADA: S.N.U. Arucas.

NOMBRE Y APELLIDOS: Hidalgo Alonso, María del Mar.
PLAZA ADJUDICADA: S.N.U. El Calero.

NOMBRE Y APELLIDOS: Macías Hernández, Pilar.
PLAZA ADJUDICADA: S.N.U. Maspalomas.

NOMBRE Y APELLIDOS: Ruiz López, Francisca.
PLAZA ADJUDICADA: S.N.U. Schamann.

NOMBRE Y APELLIDOS: Sánchez Santana, María Candela-
ria.
PLAZA ADJUDICADA: S.N.U. El Calero.

NOMBRE Y APELLIDOS: Suárez Santana, Francisco.
PLAZA ADJUDICADA: S.N.U. Maspalomas.

Modificar la adjudicación de plazas del personal
en situación de expectativa de destino en los casos
siguientes: 

NOMBRE Y APELLIDOS: Andrades Guerra, Rubén Luis.
PLAZAANTERIOR ADJUDICADA: S.N.U. Barrio Atlántico.
NUEVA ADJUDICACIÓN: S.N.U. San José.

NOMBRE Y APELLIDOS: Bordón López, María Teresa.
PLAZA ANTERIOR ADJUDICADA: S.N.U. El Calero.
NUEVA ADJUDICACIÓN: S.N.U. Vecindario.

NOMBRE Y APELLIDOS: Díaz Díaz, Germán.
PLAZA ANTERIOR ADJUDICADA: S.N.U. Arucas.
NUEVA ADJUDICACIÓN: S.N.U. Barrio Atlántico.

NOMBRE Y APELLIDOS: Domínguez Díaz, Luz Marina.
PLAZA ANTERIOR ADJUDICADA: S.N.U. El Calero.
NUEVA ADJUDICACIÓN: S.N.U. Puerto.

NOMBRE Y APELLIDOS: García Castilla, Sonia.
PLAZA ANTERIOR ADJUDICADA: S.N.U. Tamaraceite.
NUEVA ADJUDICACIÓN: S.N.U. San José.

NOMBRE Y APELLIDOS: Martín García, Judith del Carmen.
PLAZAANTERIOR ADJUDICADA: S.N.U. Barrio Atlántico.
NUEVA ADJUDICACIÓN: S.N.U. San José.

NOMBRE Y APELLIDOS: Martín Vega, Pablo.
PLAZA ANTERIOR ADJUDICADA: S.N.U. Maspalomas.
NUEVA ADJUDICACIÓN: S.N.U. Jinámar.

NOMBRE Y APELLIDOS: Medina Sánchez, Patricia María.
PLAZA ANTERIOR ADJUDICADA: S.N.U. Maspalomas.
NUEVA ADJUDICACIÓN: S.N.U. Barrio Atlántico.

NOMBRE Y APELLIDOS: Mendoza Díaz, David.
PLAZA ANTERIOR ADJUDICADA: S.N.U. Schamann.
NUEVA ADJUDICACIÓN: S.N.U. Barrio Atlántico.

NOMBRE Y APELLIDOS: Pérez Mederos, Ana Isabel.
PLAZA ANTERIOR ADJUDICADA: S.N.U. Schamann.
NUEVA ADJUDICACIÓN: S.N.U. San José.

NOMBRE Y APELLIDOS: Rivero Santana, Lidia Esther.
PLAZA ANTERIOR ADJUDICADA: S.N.U. Vecindario.
NUEVA ADJUDICACIÓN: S.N.U. Tamaraceite.

NOMBRE Y APELLIDOS: Rodríguez García, Carlos Javier.
PLAZAANTERIOR ADJUDICADA: S.N.U. Barrio Atlántico.
NUEVA ADJUDICACIÓN: S.N.U. Ingenio.

NOMBRE Y APELLIDOS: Suárez Sánchez, Lidia Esther.
PLAZA ANTERIOR ADJUDICADA: S.N.U. Arucas.
NUEVA ADJUDICACIÓN: S.N.U. Barrio Atlántico.

A la vista de lo expuesto, procede modificar la Re-
solución de 26 de octubre de 2006, de la Directora
del Servicio Canario de la Salud, por la que se dis-
ponen nombramientos como personal estatutario fi-
jo y adjudicación de plazas, derivados del proceso ex-
traordinario de consolidación y provisión de plazas
básicas de personal estatutario de la categoría de
Ayudantes Técnicos Sanitarios/Diplomados Univer-
sitarios en Enfermería de Servicios de Urgencias de
Atención Primaria, adscritas a los órganos de pres-
tación de servicios sanitarios del Servicio Canario de
la Salud (B.O.C. nº 214, de 3 de noviembre).

En aplicación del principio de conservación de los
actos resulta admisible ejecutar la sentencia sin ne-
cesidad de afectar al nombramiento y adjudicación
de plazas de los restantes aspirantes. 

En virtud de lo expuesto de forma razonada y mo-
tivada, se emite la siguiente Resolución

Primero.- Dar cumplimiento mediante la presen-
te Resolución al fallo de la sentencia nº 62/08, de 25
de junio de 2008, de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Ca-
narias, recaída en el recurso contencioso-administrativo
nº 835/2006, seguido a instancia de D. Álvaro Cres-
po García y otros, ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo nº 4 de Las Palmas.

Segundo.- Modificar la Resolución de 26 de oc-
tubre de 2006, de la Directora del Servicio Canario
de la Salud, por la que se disponen nombramientos
como personal estatutario fijo y adjudicación de pla-
zas, derivados de proceso extraordinario de consoli-
dación y provisión de plazas básicas de personal es-
tatutario de la categoría de Ayudantes Técnicos
Sanitarios/Diplomados Universitarios en Enfermería
de Servicios de Urgencias de Atención Primaria, ads-
critas a los órganos de prestación de servicios sani-
tarios del Servicio Canario de la Salud (B.O.C. nº 214,
de 3 de noviembre), respecto de los casos siguien-
tes:
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a) Incluir en la adjudicación de plazas del perso-
nal que ostenta la condición de personal estatutario
fijo a las siguientes personas: 

NOMBRE Y APELLIDOS: Blanco Quintana, Joaquina.
PLAZA ADJUDICADA: S.N.U. Schamann.

NOMBRE Y APELLIDOS: Crespo García, Álvaro.
PLAZA ADJUDICADA: S.N.U. Arucas.

NOMBRE Y APELLIDOS: Feliz Tornadijo, Francisco José.
PLAZA ADJUDICADA: S.N.U. Arucas.

NOMBRE Y APELLIDOS: Hidalgo Alonso, María del Mar.
PLAZA ADJUDICADA: S.N.U. El Calero.

NOMBRE Y APELLIDOS: Macías Hernández, Pilar.
PLAZA ADJUDICADA: S.N.U. Maspalomas.

NOMBRE Y APELLIDOS: Ruiz López, Francisca.
PLAZA ADJUDICADA: S.N.U. Schamann.

NOMBRE Y APELLIDOS: Sánchez Santana, María Candela-
ria.
PLAZA ADJUDICADA: S.N.U. El Calero.

NOMBRE Y APELLIDOS: Suárez Santana, Francisco.
PLAZA ADJUDICADA: S.N.U. Maspalomas.

b) Modificar la adjudicación de plazas del perso-
nal en situación de expectativa de destino en los ca-
sos siguientes: 

NOMBRE Y APELLIDOS: Andrades Guerra, Rubén Luis.
PLAZAANTERIOR ADJUDICADA: S.N.U. Barrio Atlántico.
NUEVA ADJUDICACIÓN: S.N.U. San José.

NOMBRE Y APELLIDOS: Bordón López, María Teresa.
PLAZA ANTERIOR ADJUDICADA: S.N.U. El Calero.
NUEVA ADJUDICACIÓN: S.N.U. Vecindario.

NOMBRE Y APELLIDOS: Díaz Díaz, Germán.
PLAZA ANTERIOR ADJUDICADA: S.N.U. Arucas.
NUEVA ADJUDICACIÓN: S.N.U. Barrio Atlántico.

NOMBRE Y APELLIDOS: Domínguez Díaz, Luz Marina.
PLAZA ANTERIOR ADJUDICADA: S.N.U. El Calero.
NUEVA ADJUDICACIÓN: S.N.U. Puerto.

NOMBRE Y APELLIDOS: García Castilla, Sonia.
PLAZA ANTERIOR ADJUDICADA: S.N.U. Tamaraceite.
NUEVA ADJUDICACIÓN: S.N.U. San José.

NOMBRE Y APELLIDOS: Martín García, Judith del Carmen.
PLAZAANTERIOR ADJUDICADA: S.N.U. Barrio Atlántico.
NUEVA ADJUDICACIÓN: S.N.U. San José.

NOMBRE Y APELLIDOS: Martín Vega, Pablo.
PLAZA ANTERIOR ADJUDICADA: S.N.U. Maspalomas.
NUEVA ADJUDICACIÓN: S.N.U. Jinámar.

NOMBRE Y APELLIDOS: Medina Sánchez, Patricia María.
PLAZA ANTERIOR ADJUDICADA: S.N.U. Maspalomas.
NUEVA ADJUDICACIÓN: S.N.U. Barrio Atlántico.

NOMBRE Y APELLIDOS: Mendoza Díaz, David.
PLAZA ANTERIOR ADJUDICADA: S.N.U. Schamann.
NUEVA ADJUDICACIÓN: S.N.U. Barrio Atlántico.

NOMBRE Y APELLIDOS: Pérez Mederos, Ana Isabel.
PLAZA ANTERIOR ADJUDICADA: S.N.U. Schamann.
NUEVA ADJUDICACIÓN: S.N.U. San José.

NOMBRE Y APELLIDOS: Rivero Santana, Lidia Esther.
PLAZA ANTERIOR ADJUDICADA: S.N.U. Vecindario.
NUEVA ADJUDICACIÓN: S.N.U. Tamaraceite.

NOMBRE Y APELLIDOS: Rodríguez García, Carlos Javier.
PLAZAANTERIOR ADJUDICADA: S.N.U. Barrio Atlántico.
NUEVA ADJUDICACIÓN: S.N.U. Ingenio.

NOMBRE Y APELLIDOS: Suárez Sánchez, Lidia Esther.
PLAZA ANTERIOR ADJUDICADA: S.N.U. Arucas.
NUEVA ADJUDICACIÓN: S.N.U. Barrio Atlántico.

Tercero.- Los adjudicatarios indicados en el apar-
tado anterior, deberán cesar en la plaza que desem-
peñen los comprendidos en el apartado a), y en la an-
terior plaza adjudicada los comprendidos en el apartado
b), dentro de los tres días hábiles siguientes al de pu-
blicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de Canarias. No obstante el Gerente o Director
Gerente de la Institución, por necesidades del servi-
cio, podrá ampliar este plazo hasta diez días.

Las tomas de posesión en las nuevas plazas adju-
dicadas deberán efectuarse dentro de los tres días si-
guientes al del cese, si las plazas son en la misma lo-
calidad; en el plazo de quince días hábiles, si son de
distinta localidad pero de la misma Área de Salud; o
en el de un mes, si pertenece a distinta localidad y
Área de Salud.

En caso de que algún aspirante, mediante proce-
dimiento reglamentario, esté desempeñando plaza
diferente a la anterior adjudicada, cesará igualmen-
te en ella, computándose en este caso el plazo pose-
sorio correspondiente a la localización de dicha pla-
za.

Cuarto.- Conservar la adjudicación de plazas de
los restantes aspirantes efectuada por Resolución de
este Órgano de 26 de octubre de 2006 (B.O.C. nº 214,
de 3 de noviembre), conservando igualmente los ac-
tos posteriores derivados de aquéllos.

Quinto.- Publicar la presente Resolución en el
Boletín Oficial de Canarias, y notificársela personalmente
a las personas relacionadas en el apartado segundo
de esta Resolución, a la Gerencia de Atención Pri-
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maria de Gran Canaria, así como al Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo nº 4 de Las Palmas.

Contra la presente Resolución no cabe recurso al-
guno al dictarse en ejecución de sentencia judicial fir-
me, sin perjuicio de las acciones que los interesados
puedan promover ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo nº 4 de Las Palmas.

Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de junio de
2009.- El Director, Guillermo Martinón Ribot.

Otras Administraciones

Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria

943 RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2009, por la
que se nombra en virtud de concurso a D.
Manuel Enrique Ramírez Sánchez, Profesor Ti-
tular de Universidad en el área de conoci-
miento Ciencias y Técnicas Historiográficas.

De conformidad con la propuesta formulada por
la Comisión para juzgar el concurso de acceso nº 5
para la provisión de plaza de Cuerpos docentes uni-
versitarios, convocado por Resolución de 17 de fe-
brero de 2009 (B.O.E. de 10.3.09), y habiéndose
acreditado por el candidato propuesto los requisitos
a los que alude el artículo 4 del Real Decreto 1.313/2007,
de 5 de octubre (B.O.E. de 8 de octubre), por el que
se regula el régimen de los concursos de acceso a Cuer-
pos docentes universitarios y el artículo 11 del Pro-
cedimiento para la creación y provisión de plazas de
Profesorado de los Cuerpos docentes universitarios,
aprobado en Consejo de Gobierno de 12 de diciem-
bre de 2008 (B.O.C. de 25.3.09). 

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 65 de la Ley Orgánica 4/2007, de 12
de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (B.O.E.
de 24) y artículo 18 del Procedimiento para la crea-
ción y provisión de plazas de Profesorado de los
Cuerpos docentes universitarios (B.O.C. de 25.3.09),
ha resuelto nombrar Profesor Titular de Universidad
en el área de conocimiento Ciencias y Técnicas His-
toriográficas, adscrita al Departamento de Ciencias
Históricas, a D. Manuel Enrique Ramírez Sánchez,
Documento Nacional de Identidad nº 43750273-H,
con derecho a los emolumentos que según las dis-
posiciones vigentes le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos
a partir de su publicación y de la correspondiente to-
ma de posesión por el interesado.

Contra esta Resolución, que es definitiva en vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo, ante la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, en el plazo de dos meses a contar des-
de el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado, sin perjuicio de que pueda pre-
sentar recurso de reposición en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial del Estado.

Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de mayo de 2009.-
El Rector, p.d., el Vicerrector de Profesorado, Gus-
tavo Montero García.

944 RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2009, por la
que se nombra en virtud de concurso a D.
Modesto Fernando Castrillón Santana, Pro-
fesor Titular de Universidad en el área de co-
nocimiento Ciencia de la Computación e In-
teligencia Artificial.

De conformidad con la propuesta formulada por
la Comisión para juzgar el concurso de acceso nº 8
para la provisión de plaza de Cuerpos docentes uni-
versitarios, convocado por Resolución de 17 de fe-
brero de 2009 (B.O.E. de 10.3.09), y habiéndose
acreditado por el candidato propuesto los requisitos
a los que alude el artículo 4 del Real Decreto 1.313/2007,
de 5 de octubre (B.O.E. de 8 de octubre), por el que
se regula el régimen de los concursos de acceso a Cuer-
pos docentes universitarios y el artículo 11 del Pro-
cedimiento para la creación y provisión de plazas de
Profesorado de los Cuerpos docentes universitarios,
aprobado en Consejo de Gobierno de 12 de diciem-
bre de 2008 (B.O.C. de 25.3.09). 

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 65 de la Ley Orgánica 4/2007, de 12
de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (B.O.E.
de 24) y artículo 18 del Procedimiento para la crea-
ción y provisión de plazas de Profesorado de los
Cuerpos docentes universitarios (B.O.C. de 25.3.09),
ha resuelto nombrar Profesor Titular de Universidad
en el área de conocimiento Ciencia de la Computa-
ción e Inteligencia Artificial, adscrita al Departa-
mento de Informática y Sistemas, a D. Modesto Fer-
nando Castrillón Santana, Documento Nacional de
Identidad nº 52856297-C, con derecho a los emolu-
mentos que según las disposiciones vigentes le co-
rrespondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos
a partir de su publicación y de la correspondiente to-
ma de posesión por el interesado.
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Contra esta Resolución, que es definitiva en vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo, ante la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, en el plazo de dos meses a contar des-
de el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado, sin perjuicio de que pueda pre-
sentar recurso de reposición en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial del Estado.

Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de mayo de 2009.-
El Rector, p.d., el Vicerrector de Profesorado, Gus-
tavo Montero García.

III. Otras Resoluciones

Presidencia del Gobierno

945 Comisionado de Acción Exterior.- Resolución
de 19 de mayo de 2009, por la que se resuel-
ve la convocatoria de subvenciones para la ce-
lebración del Día de Canarias en el Exterior.

Examinado el expediente tramitado por el Servi-
cio de Asuntos Generales y Asistencia Exterior ads-
crito a la Viceconsejería de Emigración y Coopera-
ción con América.

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

Teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

1º) Mediante Resolución nº 15 del Comisionado
de Acción Exterior, de fecha 30 de enero de 2009,
publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº 30, de
13 de febrero, se efectuó convocatoria de subvenciones
para colaborar con los gastos derivados de la cele-
bración del Día de Canarias por parte de las Entida-
des Canarias en el Exterior para el presente año 2009.

Las aplicaciones presupuestarias con cargo a las
cuales se conceden las presentes subvenciones, pre-
vistas en la Ley 5/2008, de 23 de diciembre, de Pre-
supuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Canarias para el año 2009, son las siguientes:

Aplicación presupuestaria 06.13.112Y.490.00
L.A. 08409802, por un importe de cincuenta y nue-
ve mil setecientos noventa y tres (59.793) euros y apli-
cación presupuestaria 19.01.121C.490.00 L.A.
19402702 por un importe de ciento cincuenta mil dos-
cientos cincuenta y tres (150.253) euros, ascendien-

do el crédito total al importe de doscientos diez mil
cuarenta y seis (210.046) euros.

2º) Las solicitudes formuladas como consecuen-
cia de dicha convocatoria han sido debidamente exa-
minadas, habiendo sido seleccionadas aquellas pre-
sentadas en tiempo y forma.

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

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- La tramitación de estas subvenciones se
realiza de acuerdo con los requisitos y el procedimiento
previstos en el Decreto 52/2001, de 19 de febrero, por
el que se establece el régimen de ayudas y subven-
ciones a los canarios y Entidades Canarias en el Ex-
terior, resultando de aplicación directa lo dispuesto
con carácter de legislación básica en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Segunda.- El mencionado Decreto 52/2001, con-
templa, en el apartado a) de su artículo 26, la posi-
bilidad de conceder subvenciones a las Entidades
Canarias en el Exterior destinadas a la conservación,
fomento y promoción de la identidad cultural de los
canarios en el exterior. 

Tercera.- Las solicitudes presentadas por las en-
tidades beneficiarias reúnen los requisitos y la do-
cumentación exigida en los artículos 27 y 28 res-
pectivamente del citado Decreto 52/2001 y que se
concretan en las bases tercera y cuarta de la Resolu-
ción de convocatoria, habiéndose seguido el proce-
dimiento de concesión previsto en dicha Resolución,
dentro del plazo previsto para ello.

Cuarta.- El Reglamento Orgánico de la Presiden-
cia del Gobierno aprobado por el Decreto 129/2008,
de 3 de junio, atribuye en su artículo 5.2.d) al Co-
misionado de Acción Exterior la competencia para
la resolución de los procedimientos de concesión de
ayudas y subvenciones correspondientes a su programa
presupuestario y a los programas de sus órganos de-
pendientes, estableciendo su artículo primero que la
Viceconsejería de Emigración y Cooperación con
América depende del Comisionado de Acción Exte-
rior.

Quinta.- Asimismo el Decreto 1/2009, de 5 de
enero, del Presidente, dispone delegar en la Comi-
sionada de Acción Exterior la tramitación, convoca-
toria y resolución de los procedimientos de conce-
sión de ayudas, subvenciones o transferencias que se
gestionen con cargo a los créditos incluidos en la sec-
ción 19, para la celebración del Día de Canarias en
el Exterior. 
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En el ejercicio de las competencias que tengo atri-
buidas,

R E S U E L V O:

1º) Conceder a las Entidades Canarias en el Exte-
rior que se relacionan en el anexo I a la presente Re-
solución, y por los importes que en el mismo quedan
especificados, subvenciones destinadas a la financia-
ción de los gastos derivados de la celebración del Día
de Canarias en el Exterior en el año 2009. 

2º) El importe global de las subvenciones asciende
a la cantidad de doscientos diez mil cuarenta y seis (210.046)
euros, que se abonarán con cargo a las aplicaciones pre-
supuestarias 06.13.112S.490.00 L.A. 08409802 y
19.01.121C.490.00 L.A. 19402702, en las cuales es-
tán previstas las cantidades de cincuenta y nueve mil
setecientos noventa, y ciento cincuenta mil doscientos
cincuenta y tres euros, respectivamente.

3º) El plazo de ejecución de las actividades objeto
de subvención es el comprendido entre el 1 de mayo
y el 30 de junio del presente año 2009.

4º) Una vez formulada por cada una de las entida-
des beneficiarias la aceptación expresa de la subven-
ción concedida, el abono de la misma se realizará en
un solo pago, con carácter anticipado, mediante el sis-
tema de transferencia bancaria. 

5º) Las Entidades Canarias en el Exterior, como be-
neficiarias de las presentes subvenciones, están suje-
tas al cumplimiento de las obligaciones establecidas en
la base decimoctava de la Resolución de convocato-
ria, que son expresamente las que se especifican a con-
tinuación:

a) Realizar y acreditar la realización de la actividad
o adoptar la conducta subvencionada que fundamenta
la concesión de la subvención, así como el cumplimiento
de las condiciones impuestas en la Resolución de con-
cesión.

b) Justificar ante el órgano concedente el cumpli-
miento de los requisitos y condiciones, así como la
realización de la actividad y el cumplimiento de la fi-
nalidad que determina la concesión o disfrute de la sub-
vención.

c) Comunicar al órgano concedente las alteraciones
que se produzcan en las circunstancias y requisitos
subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la con-
cesión de la subvención.

d) Comunicar al órgano concedente la obtención de
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que fi-
nancien las actividades subvencionadas, así como las
ayudas o auxilios económicos que reciba de entidades
privadas o particulares con el mismo destino. Esta co-

municación deberá efectuarse tan pronto como se co-
nozca y, en todo caso, con anterioridad a la justifica-
ción de la aplicación dada a los fondos percibidos. 

e) Facilitar toda la información que les sea requeri-
da por el órgano concedente y por los órganos de con-
trol interno y externo de la actividad económico-financiera
de la Administración Pública de la Comunidad Autó-
noma.

f) Someterse a las actuaciones de comprobación a
efectuar por el órgano concedente, así como cualesquiera
otras de comprobación y control financiero que pue-
dan realizar los órganos de control competentes, tanto
nacionales como comunitarios, aportando cuanta in-
formación les sea requerida.

g) Disponer de los libros contables, registros dili-
genciados y demás documentos debidamente audita-
dos en los términos exigidos por la legislación mercantil
y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, con
la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las
facultades de comprobación y control. 

h) Conservar los documentos justificativos de la
aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos
electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actua-
ciones de comprobación y control.

i) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el
apartado 4 del artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones. A dichos efec-
tos deberán dar la adecuada publicidad del carácter pú-
blico de la subvención, así como en su caso, incorpo-
rar de forma visible en la realización de la actividad
subvencionada, el logotipo oficial del Gobierno de Ca-
narias y hacer constar, de manera expresa, en todas las
publicaciones y material de divulgación de la activi-
dad subvencionada, el apoyo económico de la Presi-
dencia del Gobierno de Canarias.

j) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en
los supuestos contemplados en el artículo 37 de la
mencionada Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

k) El beneficiario de la presente subvención no po-
drá emplear los fondos recibidos por este concepto en
la adquisición de bienes o servicios entregados o pres-
tados por personas o entidades vinculadas con el per-
ceptor, sus administradores o apoderados. Asimismo,
cuando el importe de la subvención concedida sea in-
ferior al coste global de la actividad o adopción de la
conducta que fundamentó su concesión, siendo la
realización completa de la misma el requisito para la
obtención de aquélla, la diferencia no podrá corresponder
a adquisiciones de bienes o servicios entregados o
prestados por personas o entidades vinculadas. 

A estos efectos, se considerará que existe vincula-
ción con aquellas personas físicas o jurídicas, o agru-
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paciones sin personalidad en las que concurra alguna
de las circunstancias previstas en el artículo 68.2 del
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

6º) Dará lugar a la modificación de la Resolución
de concesión por el órgano concedente, previo infor-
me del órgano competente de la Intervención General,
sin que en ningún caso pueda variarse el destino o fi-
nalidad de la subvención, la concurrencia de alguna de
las siguientes circunstancias:

a) La alteración de las circunstancias o de los requisitos
subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la con-
cesión de la subvención.

b) La obtención por el beneficiario de ayudas o sub-
venciones concedidas por otros órganos de la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autónoma o por
otras Administraciones o Entes públicos para el mis-
mo destino o finalidad. 

c) La obtención de ayudas u otras atribuciones pa-
trimoniales gratuitas de entidades privadas o particu-
lares para el mismo destino o finalidad.

d) La superación de los topes previstos por la nor-
mativa comunitaria como consecuencia de la acumu-
lación de ayudas o subvenciones en los períodos esta-
blecidos en la misma.

Asimismo, previo informe del órgano competente
de la Intervención General, el órgano concedente po-
drá acordar, a solicitud del interesado, la modificación
de la Resolución de concesión siempre que se cumplan
los siguientes requisitos: 

a) Que la actividad o conducta a realizar conforme
a la modificación solicitada esté comprendida dentro
de la finalidad prevista en la línea de actuación o pro-
yecto de inversión prevista en la Ley de Presupuestos
y de las actividades o conductas previstas en las bases
de esta convocatoria. 

b) Que las circunstancias que justifiquen la modi-
ficación no hayan dependido de la voluntad de la en-
tidad beneficiaria. 

c) Que la modificación no afecte al principio de con-
currencia. 

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

7º) La justificación de la subvención concedida se
realizará en la forma establecida en la base decimonovena
de la resolución de convocatoria, debiendo acompañarse
asimismo certificación expedida por el secretario de ca-
da una de las Entidades Canarias en el Exterior que han

resultado beneficiarias de las presentes subvenciones,
con el visto bueno de su presidente, en la que se hará
constar que los fondos públicos recibidos en concep-
to de la presente subvención, se han empleado en la ad-
quisición de bienes o servicios que no han sido entre-
gados o prestados por personas o entidades vinculadas
con la Entidad perceptora, sus administradores o apo-
derados.

8º) La justificación del empleo de los fondos públicos
recibidos en la realización de la actividad subvencio-
nada, deberá realizarse por cada una de las entidades
beneficiarias, en el plazo máximo de tres meses con-
tados a partir del 30 de junio de 2009.

9º) La efectividad de cada una de las subvenciones
que se conceden mediante la presente Resolución, es-
tá supeditada a su aceptación expresa por las corres-
pondientes entidades beneficiarias, quienes deberán
otorgarla dentro del plazo de los treinta (30) días siguientes
a su notificación, quedando sin efecto la subvención
concedida si dicha aceptación no fuera otorgada den-
tro del referido plazo. 

10º) El incumplimiento de cualesquiera de las con-
diciones impuestas en la presente Resolución de con-
cesión, dará lugar al reintegro de la cantidad percibi-
da en los términos previstos en el artículo 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, de acuerdo con el procedimiento regulado en el
Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se esta-
blece el régimen general de subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

11º) Denegar la concesión de las subvenciones so-
licitadas a las Entidades Canarias en el Exterior que que-
dan relacionadas en el anexo II de la presente Resolu-
ción al haber quedado excluidas las mismas del proceso
de valoración, por las causas que en cada caso quedan
especificadas. 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso contencio-
so-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia
de Canarias, Sala de lo Contencioso-Administrativo de
Las Palmas de Gran Canaria, en el plazo de dos me-
ses, contados a partir del día siguiente al de su notifi-
cación. Potestativamente podrá interponerse recurso de
reposición ante este Comisionado de Acción Exterior
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de su notificación, significando que, en el caso de
presentar recurso de reposición, no se podrá interpo-
ner recurso contencioso-administrativo hasta que se re-
suelva expresamente el recurso de reposición, o se pro-
duzca la desestimación presunta del mismo y, todo
ello, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera inter-
ponerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 19 de mayo de 2009.- La
Comisionada de Acción Exterior, Elsa Casas Cabello.
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946 Agencia Canaria de Investigación, Innova-
ción y Sociedad de la Información.- Resolu-
ción de 10 de junio de 2009, del Director, por
la que se conceden subvenciones mediante
bonos tecnológicos, de conformidad con la
Resolución de 20 de octubre de 2008, que
aprueba las bases reguladoras para el perío-
do 2008-2013, que han de regir en la conce-
sión de subvenciones a Pymes y emprendedo-
res mediante bonos tecnológicos, y se efectúa
la convocatoria para 2008.

Examinados los expedientes tramitados por la
Agencia Canaria de Investigación, Innovación y So-
ciedad de la Información (en adelante, ACIISI), en
colaboración con la Fundación Empresa Universidad
de La Laguna y la Fundación Canaria Universitaria
de Las Palmas (en adelante, FEULL y FULP, res-
pectivamente), para la convocatoria de subvenciones
destinadas a Pymes y emprendedores mediante bo-
nos tecnológicos.

Vistas las propuestas de concesión formuladas
por las citadas Fundaciones Universitarias Canarias.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

Primero.- Mediante Resolución del Director de la
ACIISI de fecha 20 de octubre de 2008, se aprueban
las bases reguladoras para el período 2008-2013, que
han de regir en la concesión de subvenciones a Py-
mes y emprendedores mediante bonos tecnológicos,
y se efectúa la convocatoria para 2008 (B.O.C. nº 217,
de 29.10.08).

Segundo.- En la base general cuarta de la citada
Resolución se establece con carácter general la fase
de instrucción del procedimiento de concesión, se-

ñalando que el órgano competente para la instrucción
será la ACIISI, pudiendo delegar esta facultad en las
entidades colaboradoras que oportunamente se esta-
blezcan. En este sentido, fueron suscritos con ambas
Fundaciones Universitarias Canarias en fecha 21 de
noviembre de 2008 sendos Convenios de Colabora-
ción reguladores de la participación de las mismas
como entidades colaboradoras para la gestión del
programa de bonos tecnológicos. Asimismo, en fe-
cha 18 de noviembre de 2008, la ACIISI suscribió con
el Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. (ITC) otro
Convenio de Colaboración para regular la participa-
ción de éste como entidad colaboradora para la ges-
tión de los fondos públicos correspondientes a los cré-
ditos presupuestarios consignados para la citada
convocatoria.

Una vez analizadas las solicitudes y demás docu-
mentación presentada, se procede por las entidades
colaboradoras, de conformidad con lo dispuesto en
la citada base general cuarta de la Norma Reguladora,
al requerimiento a determinados interesados, a efec-
tos de subsanar y/o completar los documentos pre-
ceptivos, concediéndose a tal fin un plazo de diez (10)
días, con el consiguiente apercibimiento de desisti-
miento, previa resolución que deberá ser dictada en
los términos previstos en el artículo 42, de confor-
midad con lo establecido en el artº. 71.1, ambos de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero.

Tercero.- Mediante el examen de fondo de los do-
cumentos aportados en cada expediente se procede
a la selección de los proyectos que cumplen los re-
quisitos exigidos en la citada Norma reguladora, se-
gún los criterios de valoración previstos en la base
específica décima, elaborándose la propuesta de con-
cesión a los solicitantes incluidos en dichas listas, de
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conformidad con lo previsto en la base general quin-
ta de la citada Norma Reguladora.

Cuarto.- En virtud de la citada Resolución de 20
de octubre de 2008, el importe total de la dotación
económica con cargo a los Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2008
queda fijado en dos millones trescientos cincuenta mil
(2.350.000,00) euros, cofinanciada en un 85% por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), a
través del Programa Operativo FEDER Canarias
2008-2013, en su Eje 1 “Desarrollo de la economía
del conocimiento” y categoría de gasto 05, con car-
go a las líneas de actuación y aplicaciones presupuestarias
siguientes:

LÍNEA DE ACTUACIÓN: “Apoyo a la creación, financiación
y consolidación de empresas de base tecnológica”.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 06.20.542J.770.00.

LÍNEA DE ACTUACIÓN: “Apoyo a la incorporación de las Py-
me a la Sociedad de la Información”.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 06.20.542K.770.00.

Quinto.- Con fecha 29 de mayo de 2009 la Inter-
vención Delegada competente emite informe favo-
rable de fiscalización sobre la Resolución de conce-
sión del Director de la ACIISI.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, establece:

- En su artículo 89, apartado cuarto, la obligato-
riedad de resolver.

- En su artículo 71.1, que “si la solicitud de ini-
ciación del procedimiento no reúne los requisitos
que establece el artículo 70 de la misma y los exigi-
dos, en su caso, por la legislación específica aplica-
ble, se requerirá al interesado para que en un plazo
de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los
documentos preceptivos, con indicación de que si así
no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición,
previa resolución que deberá ser dictada en los tér-
minos previstos en el artículo 42”.

- En su artículo 90.1, que “todo interesado podrá
desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohi-
bido por el Ordenamiento Jurídico, renunciar a sus
derechos”, señalando de igual modo el artículo 91.2
de la misma, que “la Administración aceptará de pla-
no el desistimiento o la renuncia, y declarará concluso
el procedimiento ...”.

- En su artículo 13, la delegación de competencias. 

- En su artículo 59.6, apartado b), la sustitución
de la notificación por la publicación en tablón de anun-
cios o medios de comunicación, cuando se trate de
actos integrantes de un procedimiento selectivo o de
concurrencia competitiva de cualquier tipo.

- En su artículo 71.1, la subsanación y mejora de
la solicitud. 

Segunda.- Por Resolución de 20 de octubre de 2008,
se aprueban las bases reguladoras para el período 2008-
2013, que han de regir en la concesión de subven-
ciones a Pymes y emprendedores mediante bonos tec-
nológicos, y se efectúa la convocatoria para 2008, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.4 del
Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se
establece el régimen general de ayudas y subvenciones
de la Administración Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias (B.O.C. nº 170, de 31.12.97), mo-
dificado parcialmente por el Decreto 103/2000, de 12
de junio.

La citada convocatoria está acogida a lo dispues-
to en el Reglamento CE 1998/2006, de la Comisión,
de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación
de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas
de mínimis, publicado en el Diario Oficial de la
Unión Europea nº L 379, de 28 de diciembre de
2006. 

No obstante lo anterior, para los sectores agríco-
la y pesquero serán de aplicación, en cuanto les re-
sulte más favorable, el Reglamento (CE) nº 800/2008,
de la Comisión, de 6 de agosto, por el que se aprue-
ba el Reglamento General de Exención por Catego-
rías (DO L214, de 9.8.08) y en su ámbito correspondiente,
el Reglamento (CE) nº 1860/2004, de la Comisión,
de 6 de octubre de 2004, relativo a la aplicación de
los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de mí-
nimis en los sectores agrario y pesquero, y el Reglamento
(CE) nº 875/2007, de la Comisión, de 24 de julio de
2007, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88
a las ayudas de mínimis en el sector pesquero.

Tercera.- El artículo 5 del Decreto 337/1997, de
19 de diciembre, por el que se establece el régimen
general de ayudas y subvenciones de la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias (B.O.C. nº 170, de 31.12.97), dispone que “los
titulares de los Departamentos de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma son órganos
competentes para conceder ayudas y subvenciones”. 

En consonancia con lo anterior, en virtud del De-
creto 81/2008, de 10 de junio, del Presidente (B.O.C.
nº 119, de 16.6.08), se acuerda delegar en el Direc-
tor de la ACIISI, en el ámbito material atribuido a és-
ta, las competencias que correspondan al titular del
departamento según las normas reguladoras de las sub-
venciones. 
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Cuarta.- A tenor de lo dispuesto en el artº. 14.1 del
Decreto 129/2008, de 3 de junio, por el que se aprue-
ba el Reglamento Orgánico de la Presidencia del
Gobierno (B.O.C. nº 115, de 10 de junio), la ACIISI,
bajo la dependencia directa del Presidente del Gobierno,
es el órgano con rango de dirección general, encar-
gado de desempeñar las políticas y programas públicos
en materia de innovación, desarrollo tecnológico,
innovación empresarial y despliegue de la sociedad
de la información de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias, así como de las enti-
dades dependientes de la misma. 

Quinta.- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones (B.O.E. nº 276, de 18 de no-
viembre), regula el régimen jurídico general de las
subvenciones otorgadas por las Administraciones
públicas.

Sexta.- Analizada la documentación presentada por
los interesados procede dictar resolución, otorgando
la subvención solicitada a aquellos interesados en los
que concurre causa de estimación, por adecuarse a
los requisitos de la convocatoria.

Por todo ello, y en el ejercicio de las competen-
cias delegadas por el Decreto 81/2008, de 10 de ju-
nio, del Presidente,

R E S U E L V O:

Primero.- Estimar las solicitudes de subvención co-
rrespondientes a cada uno de los beneficiarios rela-
cionados en el anexo I, con indicación del número
de expediente, nombre del beneficiario, número de
bonos concedidos, cuantía de la subvención, por-
centaje de la subvención en relación al coste de la ac-
tividad subvencionable y tipo de proyecto a realizar,
conforme a la base general novena de la Norma Re-
guladora.

Segundo.- Desestimar las restantes solicitudes de
inscripción que se relacionan en el anexo II de la pre-
sente Resolución por los motivos expuestos en el
mismo. 

Tercero.- Notificar la presente Resolución a todos
los interesados beneficiarios y a los desestimados, a
tenor de lo previsto en la base general quinta, apar-
tado 3, de la Norma Reguladora, mediante su publi-
cación en el Boletín Oficial de Canarias, según lo pre-
ceptuado en el artº. 10.5 del citado Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre, por el que se establece el régi-
men general de ayudas y subvenciones de la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias.

Cuarto.- Los beneficiarios de las subvenciones
están sujetos a las obligaciones establecidas en el ar-
tículo 27 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre,

y en el artículo 14 de la Ley 38/2003, General de Sub-
venciones, condiciones recogidas asimismo en la ba-
se general octava de la Norma Reguladora. 

Asimismo, en todas las actividades y resultados
objeto del presente régimen de subvenciones será
obligatorio incluir sin distinción el logotipo del
MITYC, del Plan Avanza, de la ACIISI y del FEDER,
así como la dirección de la página web del Plan
Avanza (http://www.planavanza.es) y de la ACIISI
(http://www.gobiernodecanarias.org/aciisi). 

Quinto.- Los beneficiarios deberán manifestar por
escrito la aceptación expresa dentro del plazo de los
treinta (30) días siguientes a su notificación. En ca-
so de que no se acepte en el referido plazo, quedará
sin efecto la subvención concedida, de conformidad
con lo dispuesto en el artº. 25.2 del citado Decreto
337/1997, de 19 de diciembre, así como en la base
general sexta de la Norma Reguladora.

Sexto.- Los beneficiarios quedan sujetos a la obli-
gación de justificación del empleo de los fondos pú-
blicos concedidos, en la forma, medios y plazos de
justificación previstos en la base general séptima de
la Norma Reguladora. En consonancia con lo pre-
ceptuado en dicha base general, tales beneficiarios
delegan en el proveedor del servicio la presentación
de la documentación acreditativa de la realización del
proyecto, así como el cobro del valor monetario de
los bonos para lo que se los endosarán conveniente-
mente. El proveedor acreditará la realización de los
servicios contratados por las empresas beneficiarias,
solicitando además el canje, por su valor monetario,
del bono entregado por aquéllas como pago del va-
lor de la asistencia técnica contratada.

Séptimo.- 1. No será exigible el abono de la sub-
vención o, en su caso, procederá la devolución ínte-
gra de las cantidades percibidas, cuando concurra al-
guno de los supuestos de los artículos 19.3 y 37 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones (B.O.E. nº 276, de 18.11.03) y los del
artículo 35.3 del citado Decreto 337/1997, de 19 de
diciembre. El procedimiento se regirá según lo pre-
visto en el artº. 36 del mismo. 

2. Serán causa de reintegro las siguientes:

a) El incumplimiento total o parcial de los requi-
sitos y obligaciones establecidas en las presentes ba-
ses y demás normas aplicables, así como las que se
establezcan en la correspondiente Resolución de con-
cesión, dará lugar a la apertura de un expediente de
incumplimiento, cuya resolución, previa audiencia del
interesado, podrá dar lugar a la revocación de la ayu-
da concedida parcial o totalmente y la obligación de
reintegrar la cuantía que se establezca en función de
los criterios aplicables y los intereses de demora co-
rrespondientes, conforme a lo dispuesto en el Títu-
lo II (reintegro de subvenciones), Título III (control
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financiero) y en el Título IV (infracciones y sancio-
nes) de la Ley General de Subvenciones.

b) Cuando se declare judicial o administrativamente
la nulidad o anulación de la Resolución de concesión
por aplicación de lo dispuesto en los artículos 36 y
37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, procederá la devolución de la sub-
vención concedida.

c) Deberán devolverse las cantidades no justifi-
cadas debidamente por incumplimiento de la obligación
de justificación o la justificación insuficiente, en los
términos establecidos en el artículo 30 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, y, en su caso, en las
normas reguladoras de la subvención.

d) Procederá el reintegro de la totalidad de la can-
tidad percibida por resistencia, excusa, obstrucción
o negativa a las actuaciones de comprobación y con-
trol financiero previstas en los artículos 14 y 15 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como por
el incumplimiento de las obligaciones contables, re-
gistrales o de conservación de documentos, cuando
de ello se derive la imposibilidad de verificar el em-
pleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento
del objetivo, la realidad y regularidad de las activi-
dades subvencionadas, o la concurrencia de subven-
ciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma fi-
nalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones
o Entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
europea, o de organismos internacionales. 

e) Incumplimiento de las obligaciones impuestas
por la Administración a los beneficiarios, así como
de los compromisos por éstos asumidos con motivo
de la concesión de la subvención distintos de los an-
teriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de
verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el
cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad
de las actividades subvencionadas o la concurrencia
de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad procedentes de cualesquiera Admi-
nistraciones o Entes públicos o privados, nacionales,
de la Unión Europea o de organismos internaciona-
les. 

f) Igualmente en el supuesto contemplado en el apar-
tado 3 del artículo 19 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, procederá el reintegro del exceso obte-
nido sobre el coste de la actividad subvencionada, así
como la exigencia del interés de demora correspon-
diente. 

g) Asimismo, de conformidad con lo previsto en
el punto 3 del artículo 35 del Decreto 337/1997, de
19 de diciembre, por el que se establece el régimen
general de ayudas y subvenciones de la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias, no será exigible el abono o procederá el reinte-
gro del exceso en cualquiera de los supuestos siguientes: 

1.- Cuando la cantidad recibida exceda del por-
centaje del coste total de la actividad o conducta fi-
jado en las bases de la convocatoria o en la Resolu-
ción de concesión. 

2.- Cuando, por concesión de ayudas y subvenciones
de otros Departamentos de la Administración Públi-
ca de la Comunidad Autónoma, de otras Adminis-
traciones o Entes públicos, la cuantía de las ayudas
y subvenciones concedidas o recibidas supere el cos-
te del objeto de la ayuda o subvención. 

3.- Cuando por haber recibido cualquier ayuda o
auxilio económico de entidades privadas o particu-
lares para el mismo destino, la cuantía de las ayudas
o subvenciones concedidas supere el coste del obje-
to de las mismas. 

4.- Cuando por obtención de otros ingresos pro-
pios de la actividad o conducta subvencionada o
afectos a las mismas o a la situación, estado o hecho
en que se encuentre o soporte el beneficiario, la cuan-
tía de las ayudas o subvenciones concedidas supere
el coste del objeto de las mismas. 

5.- Cuando por acumulación de ayudas o sub-
venciones la cantidad recibida supere la cuantía com-
patible con la normativa comunitaria.

h) También procederá el reintegro de las cantida-
des percibidas y la exigencia del interés de demora
correspondiente, a tenor de lo preceptuado en el artº.
37.1 de la Ley General de Subvenciones, desde el mo-
mento del pago de la subvención hasta la fecha en
que se acuerde la procedencia del reintegro, en los
siguientes casos: 

1.- Obtención de la subvención falseando las con-
diciones requeridas para ello u ocultando aquellas que
lo hubieran impedido.

2.- Incumplimiento total o parcial del objetivo, de
la actividad, del proyecto o la no adopción del com-
portamiento que fundamentan la concesión de la sub-
vención.

3.- Incumplimiento de la obligación de justifica-
ción o la justificación insuficiente, en los términos
establecidos en el artículo 30 de esta Ley, y en su ca-
so, en las normas reguladoras de la subvención.

4.- Incumplimiento de la obligación de adoptar las
medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del
artículo 18 de esta Ley.

5.- Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a
las actuaciones de comprobación y control financie-
ro previstas en los artículos 14 y 15 de esta Ley, así
como el incumplimiento de las obligaciones conta-
bles, registrales o de conservación de documentos cuan-
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do de ello se derive la imposibilidad de verificar el
empleo dado a los fondos percibidos, el cumpli-
miento del objetivo, la realidad y regularidad de las
actividades subvencionadas, o la concurrencia de
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad, procedentes de cualesquiera Ad-
ministraciones o Entes públicos o privados, nacionales,
de la Unión Europea o de organismos internaciona-
les.

6.- Incumplimiento de las obligaciones impuestas
por la Administración a las entidades colaboradoras
y beneficiarios, así como de los compromisos por és-
tos asumidos, con motivo de la concesión de la sub-
vención, siempre que afecten o se refieran al modo
en que se han de conseguir los objetivos, realizar la
actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el compor-
tamiento que fundamenta la concesión de la sub-
vención.

7.- Incumplimiento de las obligaciones impuestas
por la Administración a las entidades colaboradoras
y beneficiarios, así como de los compromisos por és-
tos asumidos, con motivo de la concesión de la sub-
vención, distintos de los anteriores, cuando de ello
se derive la imposibilidad de verificar el empleo da-
do a los fondos percibidos, el cumplimiento del ob-
jetivo, la realidad y regularidad de las actividades sub-
vencionadas, o la concurrencia de subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones o Entes
públicos o privados, nacionales, de la Unión Euro-
pea o de organismos internacionales.

8.- La adopción, en virtud de lo establecido en los
artículos 87 a 89 del Tratado de la Unión Europea,
de una decisión de la cual se derive una necesidad
de reintegro.

9.- En los demás supuestos previstos en la normativa
reguladora de la subvención.

El procedimiento de reintegro se ajustará a lo es-
tablecido en el artículo 36 del Decreto 337/1997, de
19 de diciembre, por el que se establece el régimen
general de ayudas y subvenciones de la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma de Cana-
ria, modificado parcialmente por el Decreto 103/2000,
de 12 de junio, en todo aquello que no se oponga a
los preceptos básicos recogidos en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

3. El incumplimiento total de los fines para los que
se concedió la ayuda, de la realización de los gastos
financiables, o de la obligación de justificación, da-
rá lugar a la pérdida al derecho al cobro de la ayuda
concedida y, en su caso, al reintegro del pago anti-
cipado más los intereses de demora desde el mo-
mento del pago hasta la fecha en que se acuerde el
reintegro.

4. Cuando el cumplimiento por el beneficiario se
aproxime de modo significativo al cumplimiento to-
tal y se acredite por éste una actuación inequívoca-
mente tendente a la satisfacción de sus compromi-
sos y de las condiciones de otorgamiento de la ayuda,
se tendrá en cuenta el siguiente criterio: el incumplimiento
parcial de los fines para los que se concedió la ayu-
da, de la realización de la inversión financiable, o de
la obligación de justificación, dará lugar a la pérdi-
da al derecho al cobro de la ayuda asignada al bene-
ficiario o, en su caso, al reintegro del pago anticipa-
do más los intereses de demora, en el porcentaje
correspondiente a la inversión no efectuada o no jus-
tificada.

5. Transcurrido el plazo establecido de justifica-
ción sin haberse presentado la misma, se requerirá
al beneficiario para que en el plazo improrrogable de
quince días sea presentada. La falta de presentación
de la justificación en el plazo establecido en este
apartado llevará consigo la exigencia del reintegro
de la ayuda no justificada y demás responsabilida-
des establecidas en la Ley General de Subvenciones.
La presentación de la justificación en el plazo adi-
cional establecido en este apartado no eximirá al be-
neficiario de las sanciones que, conforme a la Ley Ge-
neral de Subvenciones, correspondan.

6. La realización de modificaciones no autoriza-
das en el presupuesto financiable, supondrá la devolución
de las cantidades desviadas.

Octavo.- Con objeto de dar cumplimiento a la nor-
mativa comunitaria en materia de información y pu-
blicidad, de conformidad con lo dispuesto en los Re-
glamentos (CE) nº 1083/2006 (DO L 210, de 31.7.06)
y (CE) nº 1828/2006 (DO L 45, de 15.2.07), se ha-
ce constar que esta subvención cuenta con la cofi-
nanciación en un 85% por el Fondo Europeo de De-
sarrollo Regional (FEDER), a través del Programa
Operativo FEDER Canarias 2008-2013, en su Eje 1
“Desarrollo de la economía del conocimiento” y ca-
tegoría de gasto 05.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso potestati-
vo de reposición ante este mismo órgano, en el
plazo de un (1) mes contado a partir del día siguiente
a la notificación de la presente resolución; o di-
rectamente recurso contencioso-administrativo an-
te la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Las
Palmas de Gran Canaria, del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses, con-
tados a partir del día siguiente al de su notificación.
Todo ello sin perjuicio de cualquier otro que pu-
diera interponerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 10 de junio de 2009.-
El Director, Juan Ruiz Alzola.
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Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

947 Dirección General de Relaciones con la Ad-
ministración de Justicia.- Resolución de 10 de
junio de 2009, por la que se dispone la publi-
cación del Convenio de Colaboración suscri-
to el 8 de mayo de 2009 entre el Ministerio de
Justicia, la Consejería de Presidencia, Justi-
cia y Seguridad y el Comisionado de Acción
Exterior del Gobierno de Canarias para la or-
ganización del Congreso Internacional sobre
sistemas de acceso a la Justicia y defensa de
oficio del Magreb y la Unión Europea.

Firmado con fecha 8 de mayo de 2009 el Conve-
nio suscrito entre el Ministerio de Justicia, la Con-
sejería de Presidencia, Justicia y Seguridad y el Co-
misionado de Acción Exterior del Gobierno de
Canarias para la organización del Congreso Interna-
cional sobre sistemas de acceso a la Justicia y defensa
de oficio en países del Magreb y la Unión Europea.

Registrado dicho Convenio en la Secretaría Ge-
neral Técnica de la Consejería de Presidencia, Jus-
ticia y Seguridad.

Considerando lo dispuesto en el artículo 8.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

Publicar el Convenio suscrito el 8 de mayo de 2009
entre el Ministerio de Justicia, la Consejería de Pre-
sidencia, Justicia y Seguridad y el Comisionado de
Acción Exterior del Gobierno de Canarias para la or-
ganización del Congreso Internacional sobre sistemas
de acceso a la Justicia y defensa de oficio en países
del Magreb y la Unión Europea que figura como
anexo a esta Resolución.

Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de junio de 2009.-
La Directora General de Relaciones con la Admi-
nistración de Justicia, María Dolores Alonso Álamo.

A N E X O

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINIS-
TERIO DE JUSTICIA, LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA,
JUSTICIAYSEGURIDAD YEL COMISIONADO DE ACCIÓN
EXTERIOR DEL GOBIERNO DE CANARIAS PARA LA OR-
GANIZACIÓN DEL CONGRESO INTERNACIONAL SO-
BRE SISTEMAS DE ACCESO A LA JUSTICIA Y DEFENSA
DE OFICIO EN PAÍSES DEL MAGREB Y LA UNIÓN
EUROPEA.

En Santa Cruz de Tenerife, a 8 de mayo de 2009.

REUNIDOS

D. Juan Carlos Campo Moreno, Secretario de Es-
tado de Justicia, en uso de las atribuciones que le con-
fiere la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización
y Funcionamiento de la Administración General del
Estado y la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Go-
bierno.

D. José Miguel Ruano León, Consejero de Presi-
dencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Cana-
rias, en virtud de las facultades que le confiere el ar-
tículo 29.1.K) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
de Canarias y el Decreto 22/2008, de 19 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la
Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad del
Gobierno de Canarias.

Dña. Elsa Casas Cabello, Comisionada de Ac-
ción Exterior, en virtud del Decreto 20/2009, de 6 de
marzo, del Presidente, por el que se delegan compe-
tencias en la Comisionada de Acción Exterior (B.O.C.
nº 51, de 16.3.09), en el ámbito funcional que tiene
atribuido, para la formalización de convenios de co-
laboración con órganos y organismos estatales.

EXPONEN

Primero.- Que el 7 de julio de 2005 se firmó en
Rabat el Acta de la reunión entre el Ministro de Jus-
ticia del Reino de Marruecos y el Ministro de Justi-
cia del Reino de España, en la que las dos partes apro-
baron el proyecto “ADL” de Fortalecimiento y
Modernización de la Administración de Justicia de
Marruecos, cuyo objetivo general es contribuir al
desarrollo de un sistema de justicia más fiable e in-
dependiente, que sea eficiente y accesible a los ciu-
dadanos, mediante la realización de actividades con-
juntas que ayuden a impulsar el proceso de reforma
y modernización de la Administración de Justicia
emprendido por Marruecos.

Segundo.- En el citado proyecto, además de los
respectivos Ministerios de Justicia, toman parte las
instituciones públicas más relevantes del sector de am-
bos países. Del lado español participan el Consejo Ge-
neral del Poder Judicial, la Fiscalía General del Es-
tado y el Centro de Estudios Jurídicos, así como las
Comunidades Autónomas de Andalucía y Canarias,
por su vecindad con Marruecos. Por parte marroquí
colaboran la Corte Suprema de Justicia y el Institu-
to Superior de la Magistratura.

Este programa de cooperación cuenta con el res-
paldo del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación, está financiado esencialmente por la Agen-
cia Española de Cooperación Internacional para el De-
sarrollo (AECID) y es ejecutado en colaboración
con la Fundación Internacional e Iberoamericana de
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Administración y Políticas Públicas (FIIAPP). Tam-
bién contribuyen a su financiación, bien sea en efec-
tivo o haciendo aportes en especie, los Gobiernos
autonómicos de Andalucía y Canarias, el Ministerio
de Justicia de España, el Consejo General del Poder
Judicial y el Centro de Estudios Jurídicos. Las insti-
tuciones marroquíes participantes colaboran también
en la financiación del proyecto, fundamentalmente
aportando sus recursos humanos y prestando sus ins-
talaciones para el buen desarrollo de las actividades.

Tercero.- A lo largo de estos años se han realiza-
do numerosas actividades del proyecto ADL, algu-
na de las cuales ha tenido lugar en Canarias, estan-
do prevista la conclusión del mismo en el primer
semestre de 2009.

Cuarto.- Uno de los objetivos específicos del pro-
yecto ADL es la mejora del acceso a la justicia de las
personas más desfavorecidas, facilitando insumos al
sistema marroquí que aporten el conocimiento e in-
formación necesarios para adoptar las decisiones po-
líticas y legislativas tendentes a mejorar el actual ré-
gimen jurídico-legal de defensa de oficio, especialmente
en el proceso penal. Para su consecución se han
realizado diversas acciones, entre las que destaca
una asistencia técnica que fue adjudicada en concurso
público al Instituto Universitario “Alonso Martínez”
de Justicia y Litigación de la Universidad Carlos III
de Madrid, para la elaboración de un estudio de de-
recho comparado sobre el sistema de asistencia ju-
rídica en el ámbito europeo y en países del Magreb,
con una evaluación de la situación de la asistencia
jurídica en Marruecos y propuestas de mejora, el
cual se ha realizado en colaboración con el Consejo
General de la Abogacía española y las Universida-
des de Rabat y Casablanca.

Dentro de las actividades programadas en esta lí-
nea destaca la celebración de un Congreso Interna-
cional en el que será presentado el anterior trabajo,
se profundizará en el conocimiento del régimen ju-
rídico de asistencia jurídica a personas en situación
legal de pobreza en Europa y países del Magreb y se
elaborarán conclusiones y recomendaciones para la
mejora del sistema.

Quinto.- El Gobierno de Canarias reitera su inte-
rés en participar y apoyar dicho Proyecto y en parti-
cular las acciones que tiendan a mejorar la asisten-
cia jurídica a los sectores más desfavorecidos y
vulnerables, debido a su intensa relación con el Rei-
no de Marruecos, tanto geográfica como cultural y
social y a la especial incidencia que las medidas
adoptadas por este Estado en materia de Seguridad,
Justicia y Asistencia Social pueden tener en Canarias.

Por todo lo anteriormente expuesto y en virtud de
los principios de colaboración establececidos en el
Título I de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, proce-
de la firma del presente Convenio que se lleva a ca-
bo con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.- El Ministerio de Justicia y la Conseje-
ría de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobier-
no de Canarias continuarán colaborando en el Pro-
yecto de Cooperación Internacional “ADL” de
Fortalecimiento y Modernización de la Administra-
ción de Justicia en Marruecos y coordinarán sus ac-
tuaciones en beneficio de un óptimo desarrollo de es-
ta iniciativa.

Segunda.- El Gobierno de Canarias participará
en el proyecto, a través de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad y del Comisionado de Acción
Exterior, de manera general en las actividades del pro-
grama y específicamente intervendrá en la organización
de estas jornadas y contribuirá a la financiación del
Congreso Internacional sobre sistemas de acceso a
la Justicia y defensa de oficio en países del Magreb
y de la Unión Europea.

Se acuerda que este Congreso se celebre en la
Comunidad Autónoma de Canarias, en la ciudad de
Santa Cruz de Tenerife, dentro del primer semestre
de 2009. Tomarán parte en el mismo destacados ju-
ristas españoles y marroquíes, así como de otros
países africanos y europeos. El Gobierno de Cana-
rias participará en su gestión y organización con-
juntamente con otras instituciones que intervienen en
el proyecto “ADL” y especialmente con el Ministe-
rio de Justicia.

Tercera.- Para la financiación de este evento, el Go-
bierno de Canarias, a través del Comisionado de Ac-
ción Exterior contribuirá a la financiación de la ac-
tividad con la cantidad de 60.000 euros, que se
instrumentará mediante una subvención específica con
cargo al programa presupuestario 06 14 112R “Re-
laciones con África”, línea de actuación 06409602
“Cooperación económica con países de África Oc-
cidental”, a favor de la Fundación Internacional e Ibe-
roamericana de Administración y Políticas Públicas
(FIIAPP), en cuanto entidad pública encargada de la
ejecución de todas las actividades del proyecto.

Cuarta.- La celebración de este Convenio no com-
porta compromiso de gasto para el Ministerio de Jus-
ticia.

Quinta.- Para el seguimiento de las actuaciones acor-
dadas en el presente Convenio se creará una Comi-
sión Mixta que estará compuesta del siguiente mo-
do:

a) Por parte de la Administración General del Es-
tado, la titular de la Dirección General de Coopera-
ción Jurídica Internacional, o persona en quien de-
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legue y dos representantes designados por el Minis-
terio de Justicia.

b) Por parte de la Consejería de Presidencia, Jus-
ticia y Seguridad del Gobierno de Canarias, la titu-
lar de Viceconsejería de Justicia y Seguridad, o per-
sona en la que delegue y dos representantes designados
de común acuerdo por la Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad y la Comisionada de Acción
Exterior.

Corresponde a la comisión de seguimiento resol-
ver los problemas de interpretación y cumplimiento
que se deriven del presente Convenio, modificar las
actuaciones previstas en el mismo, previo consenti-
miento de las partes y siempre que no supongan una
alteración sustancial de su objeto y evaluar los resultados
de aplicación. Esta comisión se reunirá a petición de
cualquiera de las partes, que deberá solicitarlo con
una antelación mínima de quince días.

Sexta.- El presente Convenio tiene naturaleza ad-
ministrativa resultando de aplicación las normas de
Derecho administrativo que correspondan y tendrá
vigencia desde el momento de su firma hasta la fi-
nalización del Proyecto de Cooperación Internacio-
nal “ADL” de fortalecimiento y modernización de la
Administración de Justicia en Marruecos.

Y, en prueba de conformidad, firman las partes el
presente documento, por triplicado, en el lugar y fe-
cha indicados.- El Consejero de Presidencia, Justi-
cia y Seguridad, José Miguel Ruano León.- El Se-
cretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo
Moreno.- La Comisionada de Acción Exterior, Elsa
Casas Cabello.

Consejería de Economía 
y Hacienda

948 Dirección General de Tributos.- Resolución de
15 de junio de 2009, relativa al procedimien-
to y ejercicio de las autorizaciones para ac-
tuar como representante en la modalidad de
representación indirecta en los despachos re-
lativos a los tributos derivados del Régimen
Económico y Fiscal de Canarias en el ámbi-
to de la Ventanilla Única Aduanera y de im-
portación y exportación en Canarias, VEXCAN.

El Convenio de colaboración establecido entre la
Comunidad Autónoma de Canarias y la Agencia Es-
tatal de Administración Tributaria para la creación de
una Ventanilla Única Aduanera y de importación y
exportación en Canarias, VEXCAN, tiene por objeto
el establecimiento de un procedimiento único y con-

junto de presentación de declaraciones por medios
telemáticos a fin de efectuar los despachos de importación
y exportación relativos a los tributos derivados del
Régimen Económico y Fiscal de Canarias, así como
el despacho aduanero de las mercancías que sean
objeto de entrada o salida en el territorio de las Islas
Canarias.

El desarrollo de VEXCAN requiere, como señala la
cláusula primera del Convenio, que las dos Admi-
nistraciones realicen los cambios normativos nece-
sarios para su implantación, con el objeto de dotar
de una especial coherencia a las actuaciones que de-
riven de su ejecución.

En este sentido, y con relación a las personas
autorizadas para la presentación de declaraciones
para efectuar los despachos ante la Administración
Tributaria Canaria, el Decreto 145/2006, de 24 de oc-
tubre, por el que se aprueba el Reglamento de ges-
tión aplicable a las operaciones de importación y ex-
portación relativas a los tributos derivados del Régimen
Económico y Fiscal de Canarias, establece la dero-
gación de las normas anteriores vigentes en la Co-
munidad Autónoma, respecto a los requisitos, auto-
rizaciones y formalidades que deben reunir las personas
que vayan a actuar como representantes, ya sea en
representación directa como indirecta, en los citados
despachos, y mantiene, no obstante, su vigencia has-
ta tanto no se dicten las nuevas normas que vinieran
a regular la citada materia. 

Con la finalidad de desarrollar parcialmente lo
previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 7 del
mencionado Reglamento, se dictó la Orden de 9 de
diciembre de 2008, por la que se determinan las con-
diciones, requisitos y formalidades para actuar como
representante en la modalidad de representación in-
directa en los despachos relativos a los tributos de-
rivados del Régimen Económico y Fiscal de Cana-
rias en el ámbito de la Ventanilla Única Aduanera y
de importación y exportación en Canarias. Todo ello
en el ámbito de competencia exclusiva de nuestra Co-
munidad.

Si bien la regulación contenida en aquellas nor-
mas resulta suficientemente precisa para que tales pre-
ceptos puedan resultar inmediatamente aplicados,
sin embargo, razones de seguridad jurídica hacen
necesario dictar unas instrucciones que desarrollasen
el procedimiento de autorización, estableciendo con-
cretamente los documentos y requisitos que han de
reunir y aportar los operadores que deseen acceder
al ejercicio de la representación indirecta en el ám-
bito que nos ocupa.

Por ello, y de conformidad con la competencia que,
al efecto, le ha sido atribuida a esta Dirección Ge-
neral de Tributos por la Disposición Final Segunda
de la Orden de 9 de diciembre de 2008, por la que se
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determinan las condiciones, requisitos y formalida-
des para actuar como representante en la modalidad
de representación indirecta en los despachos relati-
vos a los tributos derivados del Régimen Económi-
co y Fiscal de Canarias en el ámbito de la Ventani-
lla Única Aduanera y de importación y exportación
en Canarias, VEXCAN, resulta procedente establecer
las siguientes Normas de actuación.

Primera.- Personas capacitadas.

1.1. Podrán formular declaraciones ante la Ad-
ministración Tributaria Canaria las personas que a con-
tinuación se indican cuando ostenten representación
al respecto, debidamente otorgada por parte de sus
correspondientes representados bajo la modalidad
de representación indirecta, esto es, en nombre pro-
pio y por cuenta del mandante.

Las referidas personas son las que se indican:

1º) Personas físicas y jurídicas que actúen en el
ejercicio de una actividad profesional, cuya regula-
ción estatutaria les faculte expresamente para la pre-
sentación de declaraciones ante la Administración tri-
butaria con facultad de hacerlo en nombre propio, si
bien por cuenta de terceros.

2º) Personas físicas y jurídicas que, por previsión
legal o reglamentaria, se hallasen capacitadas para el
ejercicio de actividades de intermediación en el trá-
fico exterior de mercancías.

3º) Asimismo, podrán actuar como representan-
tes, bajo la presente modalidad de representación in-
directa, las Sociedades en las que concurran los si-
guientes requisitos:

a) Que uno de los socios, al menos, tuviera la
condición de Agente y Comisionista de Aduanas co-
legiado.

b) Que la mayoría del capital de la Sociedad fue-
se del socio o de los socios que tuviesen la condición
de Agente de Aduanas.

c) Que, en todo caso, el objeto social de la com-
pañía consistiese en el ejercicio de actividades de in-
termediación en operaciones de tráfico exterior de mer-
cancías.

A estos efectos, y, dado el ámbito espacial de los
tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal
de Canarias, así como la definición de importación
del artículo 8 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de
modificación de los aspectos fiscales del Régimen Eco-
nómico y Fiscal de Canarias, la expresión “tráfico ex-
terior de mercancías” que se utiliza en esta Norma,
hay que entenderla referida al territorio de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

1.2. Cuando el profesional ejerciente revistiera
forma societaria, la persona física capacitada para efec-
tuar declaraciones de Administración tributaria, de-
berá ser aquella a la que corresponda la administra-
ción de la sociedad o, en su caso, la persona que
dispusiese de poder otorgado expresamente para es-
te fin por el órgano societario competente; dicho po-
der deberá ser otorgado, en todo caso, ante fedatario
público y hallarse debidamente inscrito en el Regis-
tro Mercantil.

En todo caso, el poder indicado ha de recaer ne-
cesariamente en persona que se halle al servicio ex-
clusivo de la empresa por medio de una relación la-
boral permanente, en su condición de empleado o
dependiente de la sociedad de que se trate y sin que
pueda la misma representar a otras compañías dis-
tintas de la propia facultante.

La existencia de una relación laboral permanen-
te podrá acreditarse por cualquier medio admitido en
Derecho, pudiendo servir al efecto la presentación an-
te la Administración Tributaria Canaria del ejemplar
TC-2 (Relación Nominal de Trabajadores) de la Te-
sorería General de la Seguridad Social, donde figu-
ra expresamente designado el trabajador de que se tra-
te con su número de afiliación a la Seguridad Social.

En el caso de Agentes de Aduanas que sean So-
ciedades (Agencias de Aduanas), la persona física ad-
ministradora de la Agencia ha de tener, asimismo, la
condición de Agente de Aduanas.

Segunda.- Requisitos para el ejercicio de la re-
presentación indirecta.

2.1. Para que las personas físicas o jurídicas, an-
teriormente relacionadas, puedan efectuar declaraciones
de Administración tributaria en el desempeño de su
actividad intermediadora, será necesario el cumpli-
miento de los siguientes requisitos:

a) Solicitud de autorización.

Quienes deseen presentar declaraciones bajo la mo-
dalidad de representación indirecta, ante la Admi-
nistración Tributaria Canaria, a fin de efectuar los des-
pachos de importación y exportación relativos a los
tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal
de Canarias, deberán formular, por escrito “Solici-
tud de autorización” dirigida al Director General de
Tributos. Cuando el interesado deseara actuar ante más
de una Administración de Tributos a la Importación
o Administración Tributaria Insular, lo hará así cons-
tar en la propia “Solicitud”.

b) Titulación o autorización administrativa.

En general, de hallarse el interesado en poder de
una titulación o de una autorización administrativa
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que le capacite para la referida función intermedia-
dora ante la Administración tributaria, se unirá una
fotocopia de aquéllas a la “Solicitud” formulada. A
estos efectos, dará prueba de la citada capacitación
la autorización administrativa de transitario expedi-
da por la Dirección General de Transportes del Go-
bierno de Canarias.

En particular, cuando la autorización administra-
tiva que tutele la actividad profesional de que se tra-
te, por su vigencia temporal, tuviere que ser objeto
de revisiones o visados periódicos, su titular deberá
acreditar ante la Administración Tributaria Canaria
la regularización practicada, en el entendimiento que
de no realizarse dicha actuación dentro del mes si-
guiente al de la fecha de ultimación del plazo esta-
blecido, se considerará que el interesado hace re-
nuncia a la autorización en su día otorgada, a cuyo
efecto, esta Dirección General de Tributos, median-
te acto expreso, procederá a la revocación de la mis-
ma.

En tal sentido, y para el debido ejercicio de
cuanto se indica, respecto de los plazos periodifi-
cados de regularización, cuya constancia figura,
en su caso, en las correspondientes autorizaciones
administrativas, su seguimiento será efectuado por
procedimientos automatizados de control, estable-
cidos al efecto.

c) Declaración jurada de actividad.

Las personas capacitadas, cuando pretendan su
autorización para efectuar declaraciones de impor-
tación o exportación ante la Administración Tribu-
taria Canaria, deberán formular una “Declaración
Jurada” en la que se manifieste el derecho que le asis-
te para recabar la autorización administrativa considerada.

Las referidas “Declaraciones Juradas” podrán ser
objeto de las procedentes comprobaciones por parte
de esta Dirección General de Tributos que, en su ca-
so, ejercerá las acciones que correspondan, por la fal-
sedad en que se pudiera incurrir en su formulación.

d) Alta en el censo del Impuesto General Indirecto
Canario.

El interesado, en el momento de formular la “So-
licitud”, deberá estar dado de alta en el censo del Im-
puesto General Indirecto Canario, en el ejercicio de
una actividad que le faculte para el ejercicio de la men-
cionada intermediación.

e) Alta en el Impuesto sobre Actividades Econó-
micas.

Será preceptiva, cuando proceda, la incorpora-
ción a la “Solicitud” del último justificante de pago
de la tarifa que corresponda del Impuesto sobre Ac-
tividades Económicas.

f) Acreditación del domicilio profesional.

Será igualmente obligado justificar el domicilio
donde se hallase ubicada la actividad profesional de-
sempeñada por el solicitante, mediante la presenta-
ción de las acreditaciones oportunas, según fuese la
actividad ejercida. 

g) Acreditación de la constitución de sociedad
mercantil.

De tratarse de Sociedades mercantiles, se unirá a
la “Solicitud” la copia autorizada del documento de
su constitución, la tarjeta de identificación fiscal co-
rrespondiente y una certificación de su inscripción
en el Registro Mercantil.

2.2. En el caso de Agentes de Aduanas, la autori-
zación otorgada a los mismos para poder efectuar de-
claraciones bajo la modalidad de representación di-
recta, les capacita también para hacerlo bajo la
representación indirecta, sin necesidad de que formulen
ninguna solicitud especial, ni de que acrediten nin-
gún otro requisito al respecto.

La identificación del Agente de Aduanas se efec-
tuará a través de su propio código otorgado por el de-
partamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la
A.E.A.T.

En todo caso, debe precisarse que, de acuerdo
con el artículo 5.7 de la Orden de 9 de diciembre de
2008, la autorización hecha a un Agente de Aduanas
no alcanza nunca a las sociedades mercantiles cons-
tituidas por dichos intermediarios, las cuales quedan
sujetas, con carácter general, a cuanto se halle dis-
puesto para los restantes operadores capacitados pa-
ra efectuar declaraciones de importación y exporta-
ción ante la Administración Tributaria Canaria bajo
la modalidad de la representación indirecta, y en
igualdad de condiciones con los mismos.

Tercera.- Procedimiento de autorización.

3.1.1º) La Administración de Tributos a la Im-
portación o la Administración Tributaria Insular, una
vez presentadas las “Solicitudes”, las remitirá, jun-
to con toda la documentación, a la Unidad de Coor-
dinación del Área de Tributos a la Importación. Es-
ta Unidad, una vez comprobado que las solicitudes
se ajustan a los requisitos establecidos en la Orden
de 9 de diciembre de 2008 y en la presente Resolu-
ción, elevará propuesta de autorización al Director
General de Tributos. En el supuesto de que la Ad-
ministración tributaria de instancia tuviese alguna du-
da sobre la acreditación efectuada por el interesado,
pondrá el hecho en conocimiento de la Unidad de Co-
ordinación del Área de Tributos a la Importación pa-
ra que realice los requerimientos de información
oportunos.
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2º) La Dirección General de Tributos, una vez
examinadas la propuesta a la que se refiere el apar-
tado anterior, la “Solicitud” formulada y la docu-
mentación incorporada a la misma, hallándolas de con-
formidad, y salvo información complementaria que
fuese preciso recabar de la Administración tributa-
ria de instancia, procederá a habilitar a la persona in-
teresada para que pueda efectuar declaraciones ante
la misma, tanto ante la Administración tributaria de
instancia, como ante las otras Administraciones tri-
butarias que fuesen objeto de su petición. Cuando de-
see acogerse al procedimiento del Despacho Regio-
nal o Provincial Centralizado (DRC), previsto en el
Apéndice XII de la Resolución de 15 de septiembre
de 2008, del Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, en la que se recogen las instrucciones pa-
ra la formalización del Documento Único Adminis-
trativo, el interesado deberá estar previamente auto-
rizado para actuar ante las Administraciones de
Tributos a la Importación y Administraciones Tributarias
Insulares que abarque la solicitud de DRC.

3.2. La autorización descrita consistirá en dar de
alta a la persona autorizada en el denominado “Cen-
so de Representación Indirecta” (CRI).

Este “Censo de Representación Indirecta” (CRI)
estará constituido por la totalidad de los intermedia-
rios que hubiesen sido habilitados, bajo la referida
modalidad representativa, de acuerdo con sus respectivas
“Solicitudes”.

El CRI quedará estructurado sobre la base del
propio dato del código de identificación fiscal del in-
teresado, por lo que las habilitaciones otorgadas no
precisarán código especial de identificación, siendo
suficiente a estos efectos el mismo código identifi-
cativo del interesado.

Los datos contenidos en el CRI tendrán la consi-
deración de datos reservados, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 95 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria, y sólo podrán ser
utilizados pata la efectiva aplicación de los tributos
cuya gestión tiene encomendada la Administración
Tributaria Canaria, sin que puedan ser cedidos o co-
municados a terceros, fuera de los casos previstos en
el mencionado artículo 95.

3.3. La Dirección General de Tributos, mediante
la correspondiente comunicación, dará cuenta de la
autorización concedida a las Administraciones de
Tributos a la Importación, a las Administraciones
Tributarias Insulares, así como al interesado.

La autorización al representante tiene la conside-
ración de autorización administrativa y se concede
individualmente para cada una de las Administraciones

de Tributos a la Importación, o Administraciones
Tributarias Insulares de actuación.

3.4. Las habilitaciones otorgadas mantienen su
plena validez sin que sea necesario realizar actuación
alguna para su confirmación.

3.5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo
6.3 de la Orden de 9 de diciembre, la solicitud podrá
entenderse desestimada si en el plazo de seis meses,
contados a partir de la fecha de entrada de la solici-
tud en cualquier órgano de la Administración Tribu-
taria Canaria, no se ha notificado resolución expre-
sa al interesado.

3.6. Las autorizaciones se considerarán vigentes,
hasta el momento de su caducidad, que podrá tener
lugar por una de las siguientes causas, de acuerdo con
el artículo 8 de la Orden de 9 de diciembre:

a) Por renuncia del interesado.

b) Como consecuencia de haber dejado de cum-
plir los requisitos establecidos en la presente Orden.

c) Por revocación de la Administración, en los su-
puestos de procedencia.

d) Por inactividad del representante a lo largo de
un año natural. A estos efectos, se considerará que
existe inactividad cuando el número de declaracio-
nes presentadas por aquél en un año fuese inferior a
cincuenta. El hecho de no alcanzarse esta cifra en los
tres primeros años de ejercicio profesional, no se
considerará inactividad, a los efectos de este artícu-
lo.

e) Por fallecimiento del interesado o disolución de
la sociedad mercantil.

f) Por sanción disciplinaria de inhabilitación.

g) Por expulsión del Colegio Oficial correspon-
diente.

h) Por sentencia judicial firme.

Cuarta.- Representación.

4.1. En el caso de que el representante indirecto
sea una persona física, el representante podrá actuar
bien por él mismo, bien a través de otra persona, apo-
derada expresamente a tales efectos ante fedatario pú-
blico, con poder bastante, siendo preciso que dicho
Apoderado sea persona dependiente del poderdante,
con el que ha de mantener una relación laboral per-
manente.

En cuanto a la prueba de la relación laboral per-
manente ha de estarse a lo dispuesto en la Norma pri-
mera, apartado 1.2, de la presente Resolución.

13332 Boletín Oficial de Canarias núm. 119, lunes 22 de junio de 2009



4.2. Cuando el representante revista la forma de
sociedad, la persona física capacitada para efectuar
declaraciones de Administración tributaria, deberá ser
aquella a la que corresponda la administración de la
sociedad o, en su caso, la persona que dispusiese de
poder otorgado expresamente para este fin por el ór-
gano societario competente; dicho poder deberá ser
otorgado, en todo caso, ante fedatario público y ha-
llarse debidamente inscrito en el Registro Mercan-
til. A estos efectos, serán aplicables los requisitos es-
tablecidos por la norma primera, apartado 1.2, de la
presente Resolución.

4.3. El ejemplar de la escritura del poder otorga-
do por el Agente, hecho a favor de la persona de su
dependencia, deberá ser presentado ante cada una de
las Administraciones de Tributos a la Importación y
Administraciones Tributarias Insulares donde hu-
biera de surtir sus efectos, las cuales procederán a su
registro automatizado, habilitado especialmente al efec-
to, y a su archivo.

4.4. Los apoderamientos otorgados conservarán su
validez, si en ellos no se dispusiera otra cosa, hasta
tanto fueran revocados por sus poderdantes y se man-
tuvieran en sus términos las condiciones determi-
nantes de su otorgamiento. Cuando esto ocurra, las
Administraciones de Tributos a la Importación y Ad-
ministraciones Tributarias Insulares procederán, igual-
mente, de manera automatizada a dar de baja en sus
correspondientes ficheros las revocaciones produci-
das.

4.5. En todo caso, el representante autorizado pa-
ra actuar en los despachos relativos a los tributos de-
rivados del Régimen Económico y Fiscal de Cana-
rias en el ámbito de la Ventanilla Única Aduanera y
de importación y exportación en Canarias, VEXCAN,
en la modalidad de representación indirecta, no po-
drá actuar a través de Apoderado cuando el intere-
sado vetase expresamente dicha posibilidad.

Para que este veto surta efectos, deberá dejarse cons-
tancia fehaciente del mismo en la propia “autoriza-
ción de despacho”, expedida al efecto por el intere-
sado, en cuyo caso, la declaración formulada deberá
ser suscrita, necesariamente, por el propio represen-
tante autorizado, persona física, comisionado al res-
pecto.

Quinta.- Acreditación de la representación. 

5.1. Los representantes autorizados acreditarán
su capacidad de representación para hacerlo en nom-
bre propio y por cuenta de sus clientes (representa-
ción indirecta) por medio de la autorización escrita
librada expresamente al efecto por los mismos
(autorización de despacho).

5.2. Cuando en la “autorización de despacho” no
se hiciera constar expresamente la modalidad de la
representación otorgada, a favor de representantes
autorizados exclusivamente a actuar en los despachos
relativos a los tributos derivados del Régimen Eco-
nómico y Fiscal de Canarias en el ámbito de la Ven-
tanilla Única Aduanera y de importación y exporta-
ción en Canarias, VEXCAN, en la modalidad de
representación indirecta, se entenderá que el repre-
sentante actúa bajo la modalidad de la representación
indirecta.

5.3. Las autorizaciones efectuadas por el comitente
a favor de un representante para un solo despacho no
serán objeto de numeración y registro por parte de
la Administración tributaria, debiendo integrarse la
referida autorización en la correspondiente declara-
ción, como prueba de la representación otorgada.

Por el contrario, cuando la referida autorización
lo fuese para más de un despacho (autorizaciones glo-
bales), será objeto de numeración e inscripción en el
registro especialmente habilitado al efecto en la pla-
taforma VEXCAN, donde quedará archivada; el número
de registro otorgado a la autorización de despacho se-
rá objeto de anotación, asimismo, en la casilla 14 de
los DUAS formalizados al respecto.

5.4. Cuando el representante indirecto formulara
una declaración ante la Administración Tributaria
Canaria sin autorización de despacho, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 5.4 del Código
Aduanero Comunitario, se continuará el trámite del
procedimiento de despacho, entendiendo en tal caso
que el representante actúa en nombre y por cuenta
propia, y ello con independencia de la derivación de
la acción sancionadora que proceda, en razón de la
competencia que en la materia se halla atribuida a la
Administración Tributaria Canaria, según las dispo-
siciones de aplicación, dando cuenta del hecho, a la
Dirección General de Tributos.

Por el contrario, cuando el representante formu-
lara una declaración con alteración o falseamiento de
la autorización de despacho, no será admitida la de-
claración y se suspenderá la correspondiente trami-
tación, dando cuenta del hecho, igualmente, a esta Di-
rección General.

5.5. De conformidad con lo dispuesto en la Dis-
posición Adicional Primera de la Orden de 9 de di-
ciembre de 2008, en el supuesto de mercancías con-
solidadas o grupaje, la representación se entenderá
conferida al representante autorizado que suscriba la
declaración; para el despacho de estas mercancías,
es suficiente que se consigne exclusivamente este ca-
rácter en la declaración, sin que sea necesario adjuntar
el documento al que se refiere la presente norma
quinta. Esta representación podrá el destinatario re-
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vocarla antes de que se presente la correspondiente
declaración.

5.6. Los mismos términos expresados en el apar-
tado anterior se aplicarán a las mercancías enviadas
a través de la sociedad estatal de Correos y Telégra-
fos, S.A., cuando actúe como representante indirec-
to, y exclusivamente para la mercancía objeto de su
actividad mercantil, de conformidad con la autorización
expedida al efecto.

Santa Cruz de Tenerife, a 15 de junio de 2009.-
El Director General de Tributos, Francisco Clavijo
Hernández.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Presidencia del Gobierno

2358 Viceconsejería de la Presidencia.- Anuncio de
2 de junio de 2009, por el que se convoca pro-
cedimiento abierto para la contratación del ser-
vicio de vigilancia y seguridad del Instituto Ca-
nario de Ciencias Marinas. 

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Viceconsejería de la Presidencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Agen-
cia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad
de la Información.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: prestación del servicio
de vigilancia y seguridad de las instalaciones del
Instituto Canario de Ciencias Marinas.

b) Lugar de ejecución: Taliarte-Telde.

c) Plazo máximo de vigencia: 24 meses.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Criterios de adjudicación: precio y las mejoras
técnicas definidas en la cláusula 10.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas, con ponderación de 55 y
45 puntos respectivamente.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 300.000,00 euros (excluido el
I.G.I.C.).

5. GARANTÍAS.

Provisionales: no se requiere.

Definitivas: 5% del importe de adjudicación del
contrato, excluido el I.G.I.C.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Agencia Canaria de Investigación,
Innovación y Sociedad de la Información.

b) Domicilio: en Las Palmas de Gran Canaria: ca-
lle Cebrián, 3, 3ª planta, código postal 35003, telé-
fono (928) 458329, fax (928) 138903.

En Santa Cruz de Tenerife: Plaza de Sixto Machado,
3, código postal  38009, teléfono (922) 568900, fax
(922) 568901.

c) Fecha límite de obtención de documentación e
información: la fecha límite de presentación de pro-
posiciones.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Clasificación: Grupo M, Subgrupo 2 y Categoría
B.

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: el plazo de pre-
sentación de las proposiciones finalizará una vez ha-
yan transcurrido quince (15) días naturales desde la
presente publicación, a las 14,00 horas. En caso de
coincidir en sábado o festivo se pasará al siguiente
día hábil. 

b) Documentación a presentar: la prevista en la cláu-
sula 13 del Pliego de Cláusulas Administrativas que
rige la presente contratación.

c) Lugar de presentación: las proposiciones se
podrán presentar en los Registros indicados en el
punto sexto. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener la oferta: 2 meses a partir de la fecha
de apertura de proposiciones.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Agencia Canaria
de Investigación, Innovación y Sociedad de la In-
formación.
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b) Domicilio: calle Cebrián, 3, 3ª planta.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

d) Fecha: la Mesa de Contratación se reunirá el
décimo día natural siguiente de la terminación del pla-
zo de presentación de las proposiciones, en caso de
coincidir éste en sábado o festivo se prorrogará al pri-
mer día hábil siguiente. En cualquier caso tendrá lu-
gar a las 11,00 horas.

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

Correrán por cuenta del adjudicatario.

11. 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/perfildelcon-
tratante/.

Santa Cruz de Tenerife, a 2 de junio de 2009.- El
Viceconsejero de la Presidencia, Javier González
Ortiz.

Consejería de Economía 
y Hacienda

2359 Instituto Canario de Estadística (ISTAC).-
Anuncio de 10 de junio de 2009, de la Direc-
tora, por el que se convoca procedimiento
abierto, tramitación ordinaria, para la con-
tratación de un servicio dirigido a la ejecución
de los trabajos de recogida, grabación y de-
puración de los datos de la operación estadística
denominada Encuesta de Salud de Canarias
2009.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Instituto Canario de Estadística
(ISTAC).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Secretaría General.

c) Número de expediente: SSG/C 5-09/EDS.

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Descripción del objeto: trabajos de recogida, gra-
bación y depuración de los datos de la operación es-
tadística denominada “Encuesta de Salud de Cana-
rias 2009”.

b) División por lotes y número: ninguno.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de
Canarias. 

d) Plazo de ejecución: dieciséis semanas desde el
día que se estipule en el contrato.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 171.000,00 euros, sin incluir el
I.G.I.C., que se financiarán de la forma siguiente:

Servicio Canario de la Salud: 85.000,00 euros, anua-
lidad 2009.

Instituto Canario de Estadística: 85.000,00 euros,
distribuidos en las siguientes anualidades:

2009: 68.400,00 euros.
2010: 17.100,00 euros.

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

No se exige.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Instituto Canario de Estadística (Ser-
vicio de Secretaría General).

b) Domicilio: calle Luis Doreste Silva, 101, 7ª plan-
ta.

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

d) Teléfono: (928) 230692.

e) Telefax: (928) 243354.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: hasta el día en que finalice el plazo de pre-
sentación de proposiciones, los días y horas hábiles
de oficina.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: Grupo I, Subgrupo 3, Categoría
B o Grupo L, Subgrupo 3, Categoría B.
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b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: la que se indica en la cláusu-
la 4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: el plazo de presentación
de proposiciones concluirá a las 14,00 horas del deci-
moquinto día natural contado a partir del siguiente al
de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Ofi-
cial de Canarias. En caso de coincidir en sábado, fina-
lizará a las 14,00 horas del siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación: Registro General o Au-
xiliar del Instituto Canario de Estadística (ISTAC).

1º) Entidad: Instituto Canario de Estadística.

2º) Domicilio: calle Luis Doreste Silva, 101, 7ª
planta/Avenida Tres de Mayo, 2, planta primera.

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35004/Santa Cruz de Tenerife-38003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: dos (2) meses.

e) Admisión de variantes: no se admiten.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Instituto Canario de Estadística.

b) Domicilio: calle Luis Doreste Silva, 101, 7ª plan-
ta (Sala de Juntas).

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

d) Fecha: una vez finalizado el vencimiento del pla-
zo de presentación de proposiciones. Si hubiese pro-
posiciones enviadas por correo, la apertura de ofertas
tendrá lugar el undécimo día natural siguiente a la fe-
cha de entrega de la correspondiente proposición en la
Oficina de Correos, salvo que dicho día fuese sábado
o día festivo, en cuyo caso el plazo se prorrogará
automáticamente hasta el siguiente día laborable.

La Mesa de Contratación calificará la documenta-
ción presentada en el sobre nº 1 (documentación ge-
neral), y en el caso de que no se observaran defectos
materiales o que éstos no fueran subsanables, se pro-
cederá, en el mismo acto, a la apertura del sobre nº 2.

e) Hora: a las 10,00 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES. 

Cuando la oferta o proposición se envíe por correo
o mensajería, el licitador deberá acreditar, con el res-
guardo correspondiente, la fecha de imposición del
envío y comunicar el mismo día al órgano de contra-
tación, por fax, en Las Palmas de Gran Canaria (928)
243354, télex o telegrama, la remisión de la proposi-
ción. Dicha comunicación podrá también realizarse
por correo electrónico, si bien este medio sólo será vá-
lido si existe constancia de su transmisión y recep-
ción, de sus fechas y del contenido íntegro de las co-
municaciones y se identifica fidedignamente al remitente
y al destinatario. Sin la concurrencia de ambos requi-
sitos no será admitida la proposición en el caso de que
fuera recibida fuera del plazo fijado en este anuncio.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los gastos de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de Canarias, por una sola vez, co-
rrerán por cuenta del adjudicatario.

12. PORTALINFORMÁTICO O PÁGINAWEB DONDE FI-
GURAN LAS INFORMACIONES RELATIVAS A LA CON-
VOCATORIA O DONDE PUEDEN OBTENERSE LOS PLIE-
GOS. 

El Pliego de esta licitación puede ser consultado a
través de Internet en las siguientes direcciones, a par-
tir de la fecha de publicación del anuncio de licitación
en el Boletín Oficial de Canarias: 

http://www.gobiernodecanarias.org/istac.

http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcon-
tratante/.

Organismo: Consejería de Economía y Hacienda. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de junio de 2009.-
La Directora, p.a., el Jefe de Servicio de Secretaría Ge-
neral (Resolución de 13.4.95; B.O.C. nº 62, de 19.5.95),
Mauricio González Trujillo.

Consejería de Sanidad

2360 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
rencia del Complejo Hospitalario Universitario
Insular-Materno Infantil.- Anuncio de 27 de
mayo de 2009, del Director, por el que se hace
pública la relación de adjudicatarios del expe-
diente CPTA-CH-48/08 destinado a la contra-
tación del suministro de aguas envasadas, con
destino al Complejo Hospitalario Universitario
Insular-Materno Infantil, por procedimiento
abierto y tramitación ordinaria.
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La Dirección del Servicio Canario de la Salud ha
resuelto publicar la relación de adjudicatarios del pro-
cedimiento abierto que a continuación se relaciona.

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 de expediente: CPTA-CH-48/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: suministro.

b) Descripción del objeto: suministro de aguas
envasadas para el Complejo Hospitalario Universi-
tario Insular-Materno Infantil.

c) Lote: único.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: pública.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 1.127.190,59 euros, I.G.I.C. ex-
cluido.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 6 de mayo de 2009 (Registro de Reso-
luciones nº 1022, de fecha 11 de mayo de 2009).

b) Adjudicatario:

b1) Contratista: Aguas Minerales de Firgas, S.A.

b2) Nacionalidad: española.

b3) Importe de adjudicación: 1.118.545,96 euros,
I.G.I.C. excluido.

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de mayo de 2009.-
El Director, Guillermo Martinón Ribot.

Consejería de Turismo

2361 Dirección General de Infraestructura Turísti-
ca.- Anuncio de 10 de junio de 2009, por el que

se hace pública la convocatoria del procedi-
miento abierto y trámite urgente para la con-
tratación de las obras de tratamiento medio-
ambiental en el PK-79 de la TF-1, término
municipal de Adeje (Tenerife), dentro del Plan
de Choque en Zonas Turísticas-cofinanciado
por el FEDER.

La Consejería de Turismo del Gobierno de Cana-
rias convoca procedimiento abierto y trámite urgen-
te, para la contratación de las obras de “tratamiento
medioambiental en el PK-79 de la TF-1, acondicio-
namiento enlace Adeje y márgenes”, término muni-
cipal de Adeje, isla de Tenerife, con las siguientes ca-
racterísticas:

1. OBJETO DEL CONTRATO. 

El objeto del contrato es la realización de las obras
necesarias con el fin de mantener las especies arbó-
reas y las palmáceas existentes, eliminar aquellas
especies arbustivas que se encuentren en mal esta-
do, formar grupos uniformes con las especies tipo ta-
baibas, verodes que se encuentren en el enlace, plan-
tación de pequeñas superficies de césped, construcción
de murete de piedra y mantenimiento de la jardine-
ría a cargo de la empresa adjudicataria durante los
tres primeros meses una vez firmada la recepción de
la obra.

2. PRESUPUESTO.

El presupuesto máximo de licitación de las
obras, sin incluir el I.G.I.C., asciende a la canti-
dad de trescientos treinta y tres mil trescientos trein-
ta y tres euros con treinta y tres céntimos (333.333,33
euros).

3. PLAZO DE EJECUCIÓN. 

El plazo máximo de ejecución de las obras será
de seis (6) meses, a contar desde la iniciación de las
mismas.

4. GARANTÍA PROVISIONAL. 

De acuerdo con lo establecido en la cláusula 11
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
los licitadores no deberán constituir garantía provi-
sional.

5. DOCUMENTACIÓN DE INTERÉS PARA LOS CON-
CURSANTES.

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
de Prescripciones Técnicas y demás documentación
complementaria para el estudio del concurso estarán
a disposición de los interesados, para su examen, en
el Servicio de Infraestructura Turística de la Direc-
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ción General de Infraestructura Turística, Edificio de
Servicios Múltiples I, 2ª planta, Avenida de Anaga,
35, en Santa Cruz de Tenerife [teléfono (922) 477357,
fax (922) 475048], y Edificio de Servicios Múltiples
III, 6ª planta, calle León y Castillo, 200, en Las Pal-
mas de Gran Canaria [teléfono (928) 899389, fax (928)
899743], durante el plazo de presentación de propo-
siciones, en horas hábiles de oficina. 

Dicho Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares obra insertado en la página web del Gobier-
no de Canarias: http://www.gobiernodecanarias.org/per-
fildelcontratante.

6. CLASIFICACIÓN.

La clasificación exigida a los contratistas será la
siguiente: Grupo K, Subgrupo 6, Categoría D.

En el caso de empresarios no españoles de la
Unión Europea que no estén clasificados, deberán acre-
ditar la suficiente capacidad económica, financiera
y técnica en la forma y condiciones establecidas en
la cláusula 5.2 del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

7. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS CON-
CURSANTES.

La que se reseña en el Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares según las circunstancias
de cada licitador.

8. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE PROPO-
SICIONES.

Deberán presentarse en el Registro de Entrada de
la Dirección General de Infraestructura Turística de
la Consejería de Turismo, cuya dirección es la des-
crita en el punto 5 de este anuncio, antes de las 12,00
horas del décimo tercer día natural siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el Boletín Ofi-
cial de Canarias. En caso de coincidir en sábado, do-
mingo o festivo, se admitirá la presentación antes de
las 12,00 horas del día hábil siguiente.

Cuando la oferta o proposición se envíe por co-
rreo o mensajería, el licitador deberá acreditar, con
el resguardo correspondiente, la fecha de imposi-
ción del envío y comunicar el mismo día al órgano
de contratación, por fax, télex o telegrama, la remi-
sión de la proposición. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no será admitida la proposición en el ca-
so de que fuera recibida fuera del plazo fijado en es-
te anuncio.

9. EXAMEN DE DOCUMENTACIÓN YAPERTURA DE
PROPOSICIONES.

La Mesa de Contratación examinará y calificará
la documentación general presentada por los licita-

dores en el sobre nº 1 conforme al Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

La apertura de las proposiciones económicas admitidas
deberá efectuarse en el plazo máximo de quince días
contado desde la fecha de finalización del plazo má-
ximo para presentar las ofertas. En caso de coincidir
en sábado, domingo o festivo, se trasladará al siguiente
día hábil.

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

El pago de los gastos originados por la publicación
del anuncio de licitación será por cuenta del adjudica-
tario.

Santa Cruz de Tenerife, a 10 de junio de 2009.- El
Director General de Infraestructura Turística, Sebastián
Ledesma Martín.

2362 Dirección General de Infraestructura Turística.-
Anuncio de 10 de junio de 2009, por el que se
hace pública la convocatoria del procedimien-
to abierto y trámite urgente para la contratación
de las obras de adecuación paseo peatonal en
Barranco de Troya y Hotel Gala, término mu-
nicipal de Arona (Tenerife), dentro del Plan de
Choque en Zonas Turísticas-cofinanciado por
el FEDER.

La Consejería de Turismo del Gobierno de Cana-
rias convoca procedimiento abierto y trámite urgente,
para la contratación de las obras de “adecuación paseo
peatonal en Barranco de Troya y Hotel Gala”, térmi-
no municipal de Arona, isla de Tenerife, con las siguientes
características:

1. OBJETO DEL CONTRATO. 

El objeto del contrato es la realización de las obras
necesarias con el fin de mejorar paisajísticamente la zo-
na de actuación, realizando trabajos de acondicionamiento
de este espacio, incluyendo tareas de limpieza, insta-
lación de sistemas de riego, ajardinado, alumbrado e
instalación de mobiliario urbano; así como labores de
mantenimiento.

2. PRESUPUESTO.

El presupuesto máximo de licitación de las obras,
sin incluir el I.G.I.C., asciende a la cantidad de trescientos
treinta y cinco mil doscientos un euros con cuarenta y
dos céntimos (335.201,42 euros).

3. PLAZO DE EJECUCIÓN. 

El plazo máximo de ejecución de las obras será de
cinco (5) meses, a contar desde la iniciación de las mismas.
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4. GARANTÍA PROVISIONAL. 

De acuerdo con lo establecido en la cláusula 11
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
los licitadores no deberán constituir garantía provi-
sional.

5. DOCUMENTACIÓN DE INTERÉS PARA LOS CON-
CURSANTES.

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
de Prescripciones Técnicas y demás documentación
complementaria para el estudio del concurso estarán
a disposición de los interesados, para su examen, en
el Servicio de Infraestructura Turística de la Direc-
ción General de Infraestructura Turística, Edificio de
Servicios Múltiples I, 2ª planta, Avenida de Anaga,
35, en Santa Cruz de Tenerife [teléfono (922) 477357,
fax (922) 475048], y Edificio de Servicios Múltiples
III, 6ª planta, calle León y Castillo, 200, en Las Pal-
mas de Gran Canaria [teléfono (928) 899389, fax (928)
899743], durante el plazo de presentación de propo-
siciones, en horas hábiles de oficina. 

Dicho Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares obra insertado en la página web del Gobier-
no de Canarias: http://www.gobiernodecanarias.org/per-
fildelcontratante.

6. CLASIFICACIÓN.

La clasificación exigida a los contratistas será la
siguiente: Grupo C, Subgrupos 4 y 6, Categoría C;
Grupo I, Subgrupos 1 y 6, Categoría C.

En el caso de empresarios no españoles de la
Unión Europea que no estén clasificados, deberán acre-
ditar la suficiente capacidad económica, financiera
y técnica en la forma y condiciones establecidas en
la cláusula 5.2 del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

7. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS CON-
CURSANTES.

La que se reseña en el Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares según las circunstancias
de cada licitador.

8. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE PROPO-
SICIONES.

Deberán presentarse en el Registro de Entrada de
la Dirección General de Infraestructura Turística de
la Consejería de Turismo, cuya dirección es la des-
crita en el punto 5 de este anuncio, antes de las 12,00
horas del decimotercer día natural siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el Boletín Ofi-

cial de Canarias. En caso de coincidir en sábado, do-
mingo o festivo, se admitirá la presentación antes de
las 12,00 horas del día hábil siguiente.

Cuando la oferta o proposición se envíe por co-
rreo o mensajería, el licitador deberá acreditar, con
el resguardo correspondiente, la fecha de imposi-
ción del envío y comunicar el mismo día al órgano
de contratación, por fax, télex o telegrama, la remi-
sión de la proposición. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no será admitida la proposición en el ca-
so de que fuera recibida fuera del plazo fijado en es-
te anuncio.

9. EXAMEN DE DOCUMENTACIÓN YAPERTURA DE
PROPOSICIONES.

La Mesa de Contratación examinará y calificará
la documentación general presentada por los licita-
dores en el sobre nº 1 conforme al Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

La apertura de las proposiciones económicas ad-
mitidas deberá efectuarse en el plazo máximo de
quince días contado desde la fecha de finalización del
plazo máximo para presentar las ofertas. En caso de
coincidir en sábado, domingo o festivo, se traslada-
rá al siguiente día hábil.

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

El pago de los gastos originados por la publica-
ción del anuncio de licitación será por cuenta del ad-
judicatario.

Santa Cruz de Tenerife, a 10 de junio de 2009.-
El Director General de Infraestructura Turística, Se-
bastián Ledesma Martín.

2363 Dirección General de Infraestructura Turísti-
ca.- Anuncio de 10 de junio de 2009, por el que
se hace pública la convocatoria del procedi-
miento abierto y trámite urgente para la con-
tratación de las obras de acerado y mobilia-
rio de las calles La Hondura y Las Rosas,
término municipal de Santiago del Teide (Te-
nerife), dentro del Plan de Choque en Zonas
Turísticas-cofinanciado por el FEDER.

La Consejería de Turismo del Gobierno de Cana-
rias convoca procedimiento abierto y trámite urgen-
te, para la contratación de las obras de “acerado y mo-
biliario de las calles La Hondura y Las Rosas”,
término municipal de Santiago del Teide, isla de Te-
nerife, con las siguientes características:
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1. OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del contrato es la realización de las obras
necesarias de acerado y mobiliario de las calles La
Hondura y Las Rosas, en el término municipal de San-
tiago del Teide, isla de Tenerife, con la finalidad de
dotar a la zona de actuación del acerado y mobilia-
rio establecido en el proyecto de ejecución.

2. PRESUPUESTO.

El presupuesto máximo de licitación de las obras,
sin incluir el I.G.I.C., asciende a la cantidad de qui-
nientos sesenta mil doscientos ochenta y siete euros
con veintisiete céntimos (560.287,27 euros).

3. PLAZO DE EJECUCIÓN.

El plazo máximo de ejecución de las obras será
de nueve (9) meses, a contar desde la iniciación de
las mismas.

4. GARANTÍA PROVISIONAL.

De acuerdo con lo establecido en la cláusula 11
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
los licitadores no deberán constituir garantía provi-
sional.

5. DOCUMENTACIÓN DE INTERÉS PARA LOS CON-
CURSANTES.

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
de Prescripciones Técnicas y demás documentación
complementaria para el estudio del concurso estarán
a disposición de los interesados, para su examen, en
el Servicio de Infraestructura Turística de la Direc-
ción General de Infraestructura Turística, Edificio de
Servicios Múltiples I, 2ª planta, Avenida de Anaga,
35, en Santa Cruz de Tenerife [teléfono (922) 477357,
fax (922) 475048], y Edificio de Servicios Múltiples
III, 6ª planta, calle León y Castillo, 200, en Las Pal-
mas de Gran Canaria [teléfono (928) 899389, fax (928)
899743], durante el plazo de presentación de propo-
siciones, en horas hábiles de oficina. 

Dicho Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares obra insertado en la página web del Gobier-
no de Canarias: http://www.gobiernodecanarias.org/per-
fildelcontratante.

6. CLASIFICACIÓN.

La clasificación exigida a los contratistas será la
siguiente: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría D.

En el caso de empresarios no españoles de la
Unión Europea que no estén clasificados, deberán acre-
ditar la suficiente capacidad económica, financiera

y técnica en la forma y condiciones establecidas en
la cláusula 5.2 del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

7. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS CON-
CURSANTES.

La que se reseña en el Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares según las circunstancias
de cada licitador.

8. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE PROPO-
SICIONES.

Deberán presentarse en el Registro de Entrada de
la Dirección General de Infraestructura Turística de
la Consejería de Turismo, cuya dirección es la des-
crita en el punto 5 de este anuncio, antes de las 12,00
horas del decimotercer día natural siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el Boletín Ofi-
cial de Canarias. En caso de coincidir en sábado, do-
mingo o festivo, se admitirá la presentación antes de
las 12,00 horas del día hábil siguiente.

Cuando la oferta o proposición se envíe por co-
rreo o mensajería, el licitador deberá acreditar, con
el resguardo correspondiente, la fecha de imposi-
ción del envío y comunicar el mismo día al órgano
de contratación, por fax, télex o telegrama, la remi-
sión de la proposición. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no será admitida la proposición en el ca-
so de que fuera recibida fuera del plazo fijado en es-
te anuncio.

9. EXAMEN DE DOCUMENTACIÓN YAPERTURA DE
PROPOSICIONES.

La Mesa de Contratación examinará y calificará
la documentación general presentada por los licita-
dores en el sobre nº 1 conforme al Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

La apertura de las proposiciones económicas ad-
mitidas deberá efectuarse en el plazo máximo de
quince días contado desde la fecha de finalización del
plazo máximo para presentar las ofertas. En caso de
coincidir en sábado, domingo o festivo, se traslada-
rá al siguiente día hábil.

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

El pago de los gastos originados por la publica-
ción del anuncio de licitación será por cuenta del ad-
judicatario.

Santa Cruz de Tenerife, a 10 de junio de 2009.-
El Director General de Infraestructura Turística, Se-
bastián Ledesma Martín.
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Otros anuncios

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

2364 Dirección General de Administración Territorial
y Gobernación.- Anuncio de 9 de junio de
2009, por el que se notifica a D. Jesús Vega
Perera, la Resolución de incoación de expe-
diente sancionador nº 21/2009, por presunta
infracción a la normativa sobre el juego.

Se hace saber a D. Jesús Vega Perera, que se en-
cuentra en ignorado paradero, que con fecha 12 de
marzo de 2009, se ha dictado Resolución del tenor
literal siguiente: “Resolución del Director General de
Administración Territorial y Gobernación por la que
se inicia expediente sancionador a D. Jesús Vega Pe-
rera, con D.N.I. 29.798.442-X, por presunta infrac-
ción a la normativa sobre el juego.

Vista la Diligencia nº 0101/2009, de fecha 20 de
febrero de 2009, levantada por la Policía Local de Mo-
gán, y derivándose de la misma, posibles infraccio-
nes a la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los Juegos
y Apuestas (B.O.C. n º 42, de 7.4.99).

Teniendo en cuenta los siguientes

HECHOS

Con fecha 12 de febrero de 2009, fue levantada
denuncia por Agentes de la Policía Local de Mogán,
con números de identificación 6166 y 6170, hacien-
do constar los siguientes hechos:

FECHA, HORA Y LUGAR DE COMISIÓN DE LOS HE-
CHOS:

“A las 15,30 horas del día 12 de febrero de 2009,
en el paseo marítimo-peatonal que discurre entre las
Playas de Puerto Rico y Amadores, en el término mu-
nicipal de Mogán.

HECHOS:

Realizar la actividad prohibida denominada “Jue-
go del trile” consistente en la realización de apues-
tas utilizando para ello dinero en efectivo en plena
vía pública careciendo de la correspondiente autori-
zación administrativa.

En consecuencia, se procede por los funcionarios
a la identificación de los implicados reseñados a con-
tinuación, así como a la intervención de los objetos
propios del ejercicio del juego siendo una caja de car-
tón, tres papas cortadas por la mitad y una bolita de
goma espuma, además de la cantidad monetaria uti-
lizada para dicho juego, siendo un total de 5 euros.

Es por ello que los hechos pudieran ser constitu-
tivos de infracción al artículo 26, apartado a), de la
Ley Territorial 6/1999, de 26 de marzo, de los Jue-
gos y Apuestas, publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas nº 42.

DENUNCIADOS:

D. José Gómez Vázquez, con D.N.I. 37.338.524-
W, nacido en Málaga el día 11 de noviembre de 1960
y con domicilio en calle Princesa Arminda, 2, 2, EI,
San Fernando de Maspalomas (San Bartolomé de
Tirajana).

D. Antonio Ochando Mancera, con D.N.I. 24.771.170-
D, nacido en Málaga el día 8 de mayo de 1984 y con
domicilio en calle Ramblas de Jinámar, bloque 1, 3º
B, Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).

D. José Ruiz León, con D.N.I. 01.606.040-L, na-
cido en Córdoba el día 11 de enero de 1942 y con do-
micilio en calle Lectoral Feo Ramos, 16, 3 B, Las Pal-
mas de Gran Canaria (Las Palmas).

D. Juan Miguel Barrera Rodríguez, con D.N.I.
44.319.055-X, nacido en Las Palmas de Gran Cana-
ria el día 25 de febrero de 1975 y con domicilio en
calle Málaga, 32, P04, D, Las Palmas de Gran Ca-
naria (Las Palmas).

D. Jesús Vega Perera, con D.N.I. 29.798.442-X,
nacido en Huelva el día 22 de febrero de 1970 y con
domicilio en Polígono Padre Anchieta, 92, 1 B, San
Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife).

Dña. María Vanesa Betancor Hernández, con
D.N.I. 78.516.706-L, nacida en Las Palmas de Gran
Canaria el día 7 de abril de 1982 y con domicilio en
calle Málaga, 36, 13, P08-C, Las Palmas de Gran Ca-
naria (Las Palmas).

D. Rafael Zumbado Rojas, con D.N.I. 78.480.743-
M, nacido en Las Palmas de Gran Canaria el día 21
de noviembre de 1974 y con domicilio en calle Cór-
doba, bloque 14, portal 3, 5 C, Las Palmas de Gran
Canaria (Las Palmas).

D. Francisco Javier Felipe Medina, con D.N.I.
44.720.241-F, nacido en Las Palmas de Gran Cana-
ria el día 5 de mayo de 1986 y con domicilio en ca-
lle Montesdeoca, 13, Las Palmas de Gran Canaria (Las
Palmas).

Lo que informamos a Vd. para su conocimiento
y efectos que en procedencia estime oportuno, remitiendo
a esta Unidad, si lo estima conveniente, acuse de re-
cibo de la denuncia cursada, así como resolución de
la misma.”
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CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LOS HECHOS

Primera.- En primer lugar, el artículo 2.1.a) y d)
de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los Juegos y
Apuestas, incluye en el ámbito de aplicación de la Ley
a “Las actividades de juegos y apuestas, entendién-
dose como tales, a los efectos de la presente Ley, aque-
llas en las que se arriesgan, entre partes, a ganar o
perder cantidades de dinero u objetos económicamente
evaluables, sobre el resultado de un acontecimiento
incierto, ya intervenga la habilidad o destreza de los
participantes o exclusivamente la suerte o el azar, ya
se produzca el resultado mediante la utilización de
aparatos automáticos o con la única intervención de
la actividad humana” y “Las personas que interven-
gan en la gestión, explotación y práctica de los jue-
gos y apuestas”.

En segundo lugar, el artículo 4 de la citada Ley
6/1999, de 26 de marzo, establece que “Queda prohi-
bida la gestión, explotación y práctica de todos los
juegos y apuestas que no estén permitidos por esta
Ley ni incluidos en el Catálogo de Juegos y Apues-
tas de Canarias, o la de aquellos que, aun estando per-
mitidos e incluidos, se realicen sin la correspondiente
autorización o en forma, lugar o por personas dife-
rentes de las especificadas en esta Ley ...”.

Segunda.- De conformidad con lo dispuesto en el
apartado a) del artículo 26 de la Ley 6/1999, de 26
de marzo, de los Juegos y Apuestas, se aprecia, por
tanto, la presunta comisión de una infracción muy gra-
ve, consistente en “La organización o explotación de
juegos y apuestas no catalogados, o sin poseer las co-
rrespondientes autorizaciones administrativas, así
como la celebración o práctica de los mismos fuera
de los establecimientos autorizados”, concretándo-
se dicha infracción en la organización y práctica del
juego del trile, que no se encuentra incluido en el Ca-
tálogo de Juegos y Apuestas autorizados, aprobado
por Decreto 57/1986, de 4 de abril, celebrado en la
vía pública del municipio de Mogán, no siendo ésta
establecimiento autorizado para el desarrollo del jue-
go en caso de estar el mismo catalogado.

Tercera.- En virtud de lo dispuesto en el artículo
29.1.a) de la referida Ley 6/1999, de 26 de marzo,
de los Juegos y Apuestas, pudiera corresponderle
una sanción consistente en multa de entre 60.101,21
euros hasta 300.506,05 euros, sin perjuicio de lo que
pudiera resultar de la instrucción.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Las competencias funcionales en esta ma-
teria se encuentran reguladas en la Ley 6/1999, de 26
de marzo, de los Juegos y Apuestas.

Segunda.- De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 33.1 de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, en

relación con el artículo 71.c) del Decreto 22/2008,
de 19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia y
Seguridad, la Dirección General de Administración
Territorial y Gobernación es competente para la in-
coación e instrucción de los procedimientos sancio-
nadores en materia de casinos, juegos y apuestas.

Tercera.- De conformidad con lo previsto en los
apartados b) y c) del artículo 33.2 de la Ley 6/1999,
de 26 de marzo, de los Juegos y Apuestas, en rela-
ción con el artículo 16.b) del Decreto 22/2008, de 19
de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Or-
gánico de la Consejería de Presidencia, Justicia y Se-
guridad, la resolución del expediente corresponderá
al Gobierno de Canarias, si la sanción consistente en
multa que, en definitiva sea propuesta, fuera supe-
rior a la cuantía de 150.253,03 euros, o al Conseje-
ro de Presidencia, Justicia y Seguridad, si fuera de
cuantía inferior.

Cuarta.- La tramitación del presente expediente san-
cionador se ajustará a lo dispuesto en el artículo 35
de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los Juegos y
Apuestas, procediéndose a resolver el mismo, den-
tro del plazo de seis meses previsto en el artículo 5.1
del Decreto 164/1994, de 29 de julio, por el que se
adaptan los procedimientos administrativos de la Co-
munidad Autónoma a la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.C. nº 102, de 19.8.94).

En el ejercicio de la competencia que tengo atri-
buida en materia de casinos, juegos y apuestas,

R E S U E L V O:

Iniciar expediente sancionador a D. Jesús Vega Pe-
rera, con D.N.I. 29.798.442-X, por presunta infrac-
ción a la normativa sobre el juego, artículo 26.a) de
la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los Juegos y
Apuestas en Canarias, nombrando instructora del
mismo a la funcionaria adscrita a esta Dirección Ge-
neral, Dña. Priscila Rodríguez Carrasco, con trasla-
do de todo lo actuado, debiendo notificarse al inte-
resado a los efectos de recusación previstos en el artículo
29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº
285, de 27.11.92).

Notifíquese la presente Resolución a D. Jesús Ve-
ga Perera, con D.N.I. 29.798.442-X, con domicilio
en Polígono Padre Anchieta, 92, 1 B, término muni-
cipal de San Cristóbal de La Laguna, concediéndo-
le de acuerdo con lo establecido en el artículo 16.1
del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el
que se aprueba el Reglamento del procedimiento pa-
ra el ejercicio de la potestad sancionadora, un plazo
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de quince días hábiles, a contar del siguiente al del
recibo de la presente Resolución, para que formule
las alegaciones que tuviera por conveniente a la de-
fensa de su derecho, y en el que podrá solicitar el re-
cibimiento a prueba del expediente, articulando los
medios admitidos en derecho de que intenta valerse.
Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de marzo de 2009.-
El Director General de Administración Territorial y
Gobernación, Juan Jesús Ayala Hernández.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de junio de
2009.- El Director General de Administración Terri-
torial y Gobernación, Juan Jesús Ayala Hernández.

2365 Dirección General de Administración Territorial
y Gobernación.- Anuncio de 11 de junio de 2009,
por el que se hace pública la Resolución de 4
de junio de 2009, que dispone la publicación
de la remisión al Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 5 de Las Palmas de Gran Ca-
naria, del expediente administrativo corres-
pondiente al Procedimiento Ordinario nº
443/2008, seguido a instancia de Dña. Freya
Fernández González, D. Ceferino Morales
Hernández, Dña. Eladia Morales Hernández,
D. Pablo Morales Hernández, Dña. Filome-
na Morales Hernández, Dña. Eusebia Mora-
les Morales, D. Gumersindo Acosta Morales
y Dña. Carmen Dolores Acosta Morales, con-
tra el Decreto 193/2008, de 16 de septiembre,
por el que se declara la urgente ocupación de
los bienes y derechos afectados por la expro-
piación forzosa iniciada por el Cabildo Insu-
lar de Gran Canaria, con motivo de la ejecu-
ción del proyecto denominado “Carretera de
circunvalación a Arucas, tramo II: La Gole-
ta-La Cruz” (términos municipales de Arucas
y de Firgas), y se emplaza a los interesados
en el citado expediente para su personación
en el recurso.

Vista la existencia de interesados, los cuales se in-
dicarán más adelante, en el expediente referenciado
que son desconocidos, o bien, se desconoce el lugar
de la notificación, es por lo que, de conformidad con
lo preceptuado en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en concordancia con lo dispuesto
en el artículo 49.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, se hace pública la Resolución nº 982, de
4 de junio de 2009, por la que se cumplimenta la re-
misión al Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo nº 5 de Las Palmas de Gran Canaria, del expediente
administrativo correspondiente al Procedimiento Or-
dinario nº 443/2008, seguido a instancia de Dña.

Freya Fernández González, D. Ceferino Morales
Hernández, Dña. Eladia Morales Hernández, D. Pa-
blo Morales Hernández, Dña. Filomena Morales Her-
nández, Dña. Eusebia Morales Morales, D. Gumer-
sindo Acosta Morales y Dña. Carmen Dolores Acosta
Morales contra el Decreto 193/2008, de 16 de sep-
tiembre, por el que se declara la urgente ocupación
de los bienes y derechos afectados por la expropia-
ción forzosa iniciada por el Cabildo Insular de Gran
Canaria, con motivo de la ejecución del proyecto
denominado “Carretera de circunvalación a Arucas,
tramo II: La Goleta-La Cruz” (términos municipa-
les de Arucas y de Firgas), y se emplaza a los inte-
resados en el citado expediente para su personación
en el recurso, y que tiene el siguiente tenor literal:

“Visto el requerimiento efectuado por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Las Pal-
mas de Gran Canaria de fecha 14 de abril de 2009,
con entrada en este Centro Directivo el día 14 de ma-
yo de 2009, en el Procedimiento Ordinario nº 443/2008,
seguido a instancia de Dña. Freya Fernández Gon-
zález, D. Ceferino Morales Hernández, Dña. Eladia
Morales Hernández, D. Pablo Morales Hernández, Dña.
Filomena Morales Hernández, Dña. Eusebia Mora-
les Morales, D. Gumersindo Acosta Morales y Dña.
Carmen Dolores Acosta Morales contra el Decreto
193/2008, de 16 de septiembre, por el que se decla-
ra la urgente ocupación de los bienes y derechos
afectados por la expropiación forzosa iniciada por el
Cabildo Insular de Gran Canaria, con motivo de la
ejecución del proyecto denominado “Carretera de
circunvalación a Arucas, tramo II: La Goleta-La
Cruz” (términos municipales de Arucas y de Firgas).

El requerimiento fue recibido en la Secretaría Ge-
neral Técnica de la Consejería de Presidencia, Jus-
ticia y Seguridad el día 7 de mayo de 2009, remitiéndose
el expediente administrativo requerido al Juzgado co-
rrespondiente el día 2 de junio de 2009, con entrada
en el mismo el día 3 de junio de 2009.

Por lo que en virtud de lo dispuesto en el artícu-
lo 49.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regulado-
ra de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

R E S U E L V O:

Primero.- Dar por cumplimentada la remisión al
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de
Las Palmas de Gran Canaria de la copia autenticada
del expediente administrativo que se custodia en es-
te Centro Directivo y que sirvió de antecedente y dio
origen al Decreto 193/2008, de 16 de septiembre, por
el que se declara la urgente ocupación de los bienes
y derechos afectados por la expropiación forzosa ini-
ciada por el Cabildo Insular de Gran Canaria, con mo-
tivo de la ejecución del proyecto denominado “Ca-
rretera de circunvalación a Arucas, tramo II: La
Goleta-La Cruz” (términos municipales de Arucas y
de Firgas).
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Segundo.- Notificar la presente Resolución a los
afectados por el expediente expropiatorio que figu-
ran en el anexo al citado Decreto, así como al Excmo.
Cabildo Insular de Gran Canaria, a fin de que sirva
de emplazamiento para que puedan comparecer y
personarse como demandados, en el plazo de nueve
(9) días desde que reciban la notificación, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Las
Palmas de Gran Canaria, en legal forma.

Tercero.- Una vez se reciba la justificación de los
emplazamientos efectuados, remítanse los mismos al
Juzgado para su incorporación a los autos.

Cuarto.- Comuníquese asimismo la presente Re-
solución a la Dirección General del Servicio Jurídi-
co a los efectos previstos en el artículo 50 de la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, con expresión de la fecha en que se ha pro-
ducido el emplazamiento.”

Lo que se publica para que sirva de notificación
a los siguientes interesados, así como a todas aque-
llas personas a cuyo favor pudieran derivar derechos
del propio acto:
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TÉRMINO MUNICIPAL DE ARUCAS:

TÉRMINO MUNICIPAL DE FIRGAS:

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de junio de 2009.- El Director General de Administración Territorial y Gober-
nación, Juan Jesús Ayala Hernández.

 



Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

2366 Dirección Territorial de Educación de Santa
Cruz de Tenerife.- Anuncio de 18 de mayo de
2009, relativo a extravío de título a nombre de
Dña. Rosa María Dóniz Dóniz.

Se hace público el extravío del título de Gradua-
do Escolar expedido el 23 de diciembre de 1987, y
registrado en el libro 12, folio 214, nº 38860223023,
de Dña. Rosa María Dóniz Dóniz, con D.N.I. nº
78.407.696-Y, a fin de extender el correspondiente
duplicado.

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

Santa Cruz de Tenerife, a 18 de mayo de 2009.-
El Director Territorial, José Zenón Ruano Villalba.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

2367 Instituto Canario de la Mujer.- Anuncio de 2
de junio de 2009, por el que se da publicidad
a la Propuesta de Resolución Provisional del
Servicio de Planificación y Programas sobre
las solicitudes presentadas al amparo de la con-
vocatoria de subvenciones efectuada por el Ins-
tituto Canario de la Mujer, para el año 2009,
destinadas a impulsar el acceso de las muje-
res a los niveles de toma de decisiones y su par-
ticipación en los espacios políticos, consulti-
vos y decisorios, así como en los diferentes
espacios sociales, especialmente los de formación
y sensibilización.

Propuesta de Resolución Provisional del Servicio
de Planificación y Programas sobre las solicitudes pre-
sentadas al amparo de la convocatoria de subvenciones
efectuada por el Instituto Canario de la Mujer, para
el año 2009, destinadas a impulsar el acceso de las
mujeres a los niveles de toma de decisiones y su par-
ticipación en los espacios políticos, consultivos y
decisorios, así como en los diferentes espacios sociales,
especialmente los de formación y sensibilización.

Vistas las solicitudes de subvención presentadas
al amparo de la convocatoria realizada por Resolu-
ción de la Directora del Instituto Canario de la Mu-
jer de fecha 12 de febrero de 2009; cumplimentado

el trámite previsto en la base quinta de las que rigen
la convocatoria y vista la propuesta elevada por la Co-
misión de Evaluación prevista en la base sexta, pun-
to 3, se eleva Propuesta de Resolución Provisional,
con fundamento en los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por Resolución de la Directora del Ins-
tituto Canario de la Mujer nº 67, de 12 de febrero de
2009 (B.O.C. nº 37, de 24 de febrero), se aprobaron
las bases de vigencia indefinida, que regirán las con-
vocatorias de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, destinadas a impulsar el acceso de las
mujeres a los niveles de toma de decisiones y su par-
ticipación en los espacios políticos, consultivos y
decisorios, así como en los diferentes espacios sociales,
especialmente los de formación y sensibilización, y
se efectúa convocatoria de subvenciones a conceder
por el Instituto Canario de la Mujer, en el año 2009.

Segundo.- Al amparo de la convocatoria realiza-
da, se han presentado solicitudes por importe total de
579.953,87 euros; siendo 29 las entidades solicitan-
tes y 31 los proyectos para los que se solicita sub-
vención.

Tercero.- Finalizado el plazo de presentación de
solicitudes establecido en la base cuarta, punto 3 de
la citada Resolución, se procedió a requerir a las en-
tidades cuyas solicitudes no reunían los requisitos do-
cumentales establecidos en las bases por las que se
rige la convocatoria, lo que se efectuó por Resolu-
ción de la Directora del Instituto Canario de la Mu-
jer nº 177, de 24 de abril de 2009, notificada mediante
publicación en el Boletín Oficial de Canarias nº 86,
de 7 de mayo.

Cuarto.- Expirado el plazo de subsanación de las
solicitudes, la Comisión de Evaluación valoró los pro-
yectos presentados en tiempo y forma, aplicando pa-
ra ello los criterios de valoración establecidos en la
base novena por la que se rige la convocatoria.

Quinto.- Los proyectos que han obtenido puntua-
ción suficiente para ser objeto de subvención son
los que figuran relacionados en el anexo I de esta Pro-
puesta de Resolución Provisional, con indicación de
la denominación de las entidades solicitantes, los
proyectos para los que se propone la concesión de sub-
vención, la puntuación obtenida, la cuantía propuesta
y el porcentaje de participación que representa la
subvención en el coste del proyecto.

Sexto.- Los proyectos que no han alcanzado la pun-
tuación mínima para ser objeto de subvención con car-
go a esta convocatoria, se relacionan en el anexo II
de esta Propuesta de Resolución Provisional.
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Séptimo.- Las entidades que no han procedido
a la presentación o subsanación de la documenta-
ción exigida en las bases de la convocatoria, en el
plazo establecido en la mencionada Resolución nº
177, de 24 de abril de 2009, deben ser declaradas
desistidas de su solicitud y se relacionan en el ane-
xo III.

Octavo.- Con arreglo a lo dispuesto en la base
octava por la que se rige esta convocatoria, se cons-
tituye una lista de reserva con los proyectos que,
siendo susceptibles de ser subvencionados, por ha-
ber alcanzado la puntuación mínima, no lo son en
esta propuesta provisional, por haberse agotado la
dotación presupuestaria. Estos proyectos se relacionan
en el anexo IV.

Noveno.- Habiéndose formulado en algunos su-
puestos, propuesta de concesión, por un importe in-
ferior al solicitado, procede dar traslado de la mis-
ma a las entidades interesadas, a los efectos
establecidos en la base sexta, punto 6, de las que
rigen la convocatoria.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I.- Corresponde a la Directora del Instituto Ca-
nario de la Mujer dictar resolución sobre las soli-
citudes de subvenciones presentadas en el marco
de la convocatoria efectuada por Resolución nº 67,
de 12 de febrero de 2009, en aplicación de lo dis-
puesto en la base séptima por la que se regula la
convocatoria y en los términos establecidos en el
artículo 11.6 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre,
por el que se establece el régimen general de ayu-
das y subvenciones de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C.
nº 170, de 31 de diciembre).

II.- Corresponde al Servicio de Planificación y
Programas del Instituto Canario de la Mujer, en su
condición de órgano instructor del procedimiento
de concesión, formular Propuesta de Resolución Pro-
visional a la vista del expediente y de la propues-
ta de la Comisión de Evaluación, según lo dis-
puesto en la base sexta, punto 5, que se notificará
a las entidades interesadas mediante anuncio publicado
en el Boletín Oficial de Canarias.

III.- Según se establece en la citada base quin-
ta, se requerirá a las entidades interesadas para que
en el plazo máximo e improrrogable de diez días
hábiles subsanen la falta o acompañen los documentos
preceptivos, con indicación de que si así no lo hi-
ciesen, se les tendrá por desistidas de su solicitud,
previa resolución, que deberá ser dictada en los

términos previstos en el artículo 42.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Por todo lo expuesto, este órgano instructor ele-
va la siguiente 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL

Primero.- Conceder una subvención con las ca-
racterísticas que se hacen constar, a las entidades
y para los proyectos que figuran relacionados en el
anexo I de esta Propuesta de Resolución Provisio-
nal.

Segundo.- Las subvenciones se financiarán con
cargo a la partida presupuestaria 2009 23 01 323B
480.00 Proyecto 234C8602 Plena ciudadanía de
las mujeres, dotada con ochenta mil (80.000,00) eu-
ros. 

Tercero.- Las actividades que forman parte de
los proyectos subvencionados deberán realizarse en
el plazo previsto en la programación de las mismas.
Dicho plazo deberá estar incluido, obligatoria-
mente, en el período comprendido entre el día 1 de
enero de 2009 y el día 31 de diciembre de 2009,
para los proyectos subvencionados bajo régimen de
abono anticipado y, en el período comprendido en-
tre el día 1 de enero de 2009 y el día 15 de noviembre
de 2009, para los proyectos subvencionados bajo
régimen de abono en firme. 

Cuarto.- El plazo de justificación de los pro-
yectos subvencionados bajo régimen de abono an-
ticipado vence el día 31 de enero de 2010. Este pla-
zo puede ser susceptible de prórroga en los términos
expuestos en el punto 2 de la base décima.

El plazo de justificación de los proyectos sub-
vencionados y abonados en firme vence el día 30
de noviembre de 2009.

Quinto.- Las entidades que acepten las subven-
ciones, una vez concedidas, asumen los requisitos,
las condiciones y las obligaciones establecidas en
las bases que regulan la convocatoria; entre ellas,
someterse a las actuaciones de comprobación que,
en relación con las mismas, se practiquen por el Ins-
tituto Canario de la Mujer, la Intervención Gene-
ral, la Audiencia de Cuentas de Canarias o por
cualquier otro órgano de control competente, así co-
mo facilitar toda la documentación e información
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que les sean requeridas por los mismos y que es-
tén relacionadas con el desarrollo de la actividad.

Sexto.- Mientras no se haya notificado la Reso-
lución de concesión, esta Propuesta de Resolución
Provisional no crea derecho alguno a favor de las
entidades beneficiarias propuestas frente a la Ad-
ministración. 

Séptimo.- Denegar las solicitudes de subven-
ción de las entidades y para los proyectos y por los
motivos especificados en el anexo II.

Octavo.- Declarar por desistidas de su solicitud
a las entidades que se relacionan en el anexo III,
por no proceder a la presentación o subsanación de
la documentación exigida en las bases de la con-
vocatoria, la cual fue requerida mediante anuncio
en el Boletín Oficial de Canarias nº 86, de 7 de ma-
yo.

Noveno.- Crear una lista de reserva con los pro-
yectos que siendo susceptibles de ser subvencionados,
por alcanzar la puntuación mínima, no lo son por
haberse agotado la dotación presupuestaria. La lis-
ta de reserva se constituye con los proyectos rela-
cionados en el anexo IV, en la que constan los si-
guientes datos: entidad solicitante, proyecto para
el que se solicita subvención, puntuación obtenida
y cantidad propuesta, en su caso.

Décimo.- Notificar a las entidades interesadas
la presente Propuesta de Resolución Provisional me-
diante su publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias, a los efectos previstos en la base sexta por
la que se rige la convocatoria, haciéndoseles saber
a las interesadas cuyas solicitudes sean objeto de
Propuesta de Resolución Provisional de concesión
de subvención en el anexo I que, en el plazo de los
diez días hábiles siguientes a la notificación de es-
ta propuesta, deberán acreditar que se hallan al co-
rriente en el cumplimiento de sus obligaciones tri-
butarias, estatales y autonómicas, y con la Seguridad
Social, mediante la presentación de los correspon-
dientes certificados en vigor.

Undécimo.- Hacer saber a las interesadas que,
si a su derecho conviene, podrán alegar su oposi-
ción contra este acto de trámite para su considera-
ción en la resolución que ponga fin al procedi-
miento, en los términos establecidos en el artículo
107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de junio de 2009.-
La Jefa de Servicio de Planificación y Programas,
María Jesús Ibarria Martín.
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Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

2368 Viceconsejería de Ordenación Territorial.-
Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 2 de junio de 2009, que dispo-
ne la publicación de la remisión a la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias en los re-
cursos contencioso-administrativos núme-
ros 100/2009, 88/2009 y 106/2009 contra el
acuerdo del Pleno de 23 de enero de 2009,
del Cabildo Insular de Fuerteventura, que de-
clara definitivamente aprobado el Plan Es-
pecial de Ordenación Turística Insular de Fuer-
teventura.

Resolución nº 99 del Ilmo. Sr. Viceconsejero de
Ordenación Territorial, por la que se dispone la
remisión a la Sala de Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en los
recursos contencioso-administrativos números
100/2009, 88/2009 y 106/2009 contra el acuerdo
del Pleno de 23 de enero de 2009, del Cabildo In-
sular de Fuerteventura, por el que declara defini-
tivamente aprobado el Plan Especial de Ordenación
Turística Insular de Fuerteventura.

En cumplimiento de lo dispuesto por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Canarias, en los recursos con-
tencioso- administrativos nº 100/2009, interpues-
to por D. Octavio Esteva Navarro, en representación
del Banco Popular Español, S.A., nº 88/2009, in-
terpuesto por D. Domingo Juan Jiménez González,
D. Blas Acosta Cabrera y D. Francisco Fuentes
Cabrera, nº 106/2009 interpuesto por Dehesa de Jan-
día, S.A., todos contra el acuerdo de 23 de enero
de 2009 del Cabildo Insular de Fuerteventura por
el que declara definitivamente aprobado el Plan Es-
pecial de Ordenación Turística Insular de Fuerte-
ventura.

De acuerdo con el artículo 48.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa (B.O.E. nº 167, de 14.7.98),
que establece que el órgano jurisdiccional reque-
rirá a la Administración que le remita el expediente
administrativo, ordenándole que practique los em-
plazamientos previstos en el siguiente artículo 49.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo
49.1 de la misma Ley 29/1998, que regula que la
resolución por la que se acuerde remitir el expe-
diente se notificará a cuantos aparezcan como in-
teresados en él, emplazándoles para que puedan per-
sonarse como demandados en el plazo de nueve días.

Considerando que el Tribunal Constitucional
ha deducido de la consagración constitucional del



derecho a obtener la tutela efectiva de los Jueces
y Tribunales, la existencia de un deber de éstos de
promover las posibilidades de defensa de todos
aquellos que pudieran ver afectados sus derechos
e intereses legítimos por la decisión de un proce-
so contencioso-administrativo, emplazándolos per-
sonalmente, siempre que ello fuera posible, para que
comparezcan en él como codemandados, pero sin
que dicho deber sea absoluto o incondicionado,
pues, al no consagrar la Constitución de derechos
absolutos o ilimitados, tampoco impone como co-
rrelato de los derechos fundamentales que garan-
tiza obligaciones que tengan ese carácter, de mo-
do que dicha limitación implícita del deber de
emplazamiento personal deviene explícita cuando
el recurso contencioso-administrativo en el que el
emplazamiento no se produjo se dirigía contra una
disposición de carácter general (Sentencia 61/1985
-RTC 1985/61-), contra un acto general normativo
o contra un acto dirigido a una pluralidad indeterminada
de sujetos (Sentencia 82/1985 -RTC 1985/82-), su-
puestos ambos en los que dicho Tribunal ha entendido
que no se daba el deber de emplazamiento perso-
nal (Sentencia 133/1985, de 28 de octubre -RTC
1985/133- y Auto 875/1987, de 8 de julio -RTC
1987/875-), y teniendo en cuenta que la naturale-
za jurídica del planeamiento es la de una disposi-
ción de carácter general, según constante y reiterada
jurisprudencia de la que son exponentes las Sen-
tencias de 26 de enero de 1970 -RJ 1970/229-, de
4 de noviembre de 1972 -RJ 1972/4692-, de 10 de
junio de 1977 -RJ 1977/3358-, de 11 de mayo de
1979 -RJ 1979/2450- y de 29 de septiembre de
1980 -RJ 1980/3463-.

Vistas las disposiciones alegadas y la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92),
en su actual redacción, y demás normativa de ge-
neral aplicación; y en virtud de las competencias
que me otorga el artículo 21 del Decreto 20/2004,
de 2 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento Orgánico de la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación Territorial.

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la remisión del expediente del
Plan Territorial Especial de Ordenación Turística
Insular de Fuerteventura (expediente 2007/1848). 

Segundo.- Hacer pública la presente Resolución
en el Boletín Oficial de Canarias emplazando a cuan-
tos pudieran aparecer como interesados para que,
si a su derecho conviene, comparezcan y se per-
sonen en los autos citados en el plazo de nueve días
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo y
Sección Segunda del Tribunal Superior de Justi-
cia de Canarias, en forma legal, mediante Procu-

rador con poder al efecto, y con firma de Aboga-
do. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de junio de 2009.-
El Viceconsejero de Ordenación Territorial, Mi-
guel Ángel Pulido Rodríguez.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio

2369 Dirección General de Energía.- Anuncio de
26 de noviembre de 2008, por el que se so-
mete a información pública el expediente re-
lativo a autorización administrativa de la
instalación eléctrica denominada Estación
Transformadora, ubicada en Carretera de Chi-
le, 69 al 83, término municipal de Las Pal-
mas de Gran Canaria.- Expte. nº AT08/175.

Solicitada autorización administrativa ante es-
ta Dirección General de las instalaciones eléctricas
que se citan en el expediente nº AT 08/175, deno-
minado: Estación Transformadora.

A los efectos previstos en el artículo 13.1 del De-
creto Territorial 161/2006, de 8 de noviembre, se
somete a información pública la petición de Cons-
trucciones Jusan Canarias, S.A., con domicilio en
La Guaira, 1, término municipal de Las Palmas de
Gran Canaria, sobre el establecimiento de una lí-
nea subterránea, trifásica, de circuito dúplex, a 20
kV de tensión de servicio, con origen entre C-
104.475 “Oasis de Las Ramblas” y C-103.963 “Las
Torres A” y final en ET de proyecto, con longitud
total de 154 metros y sección de 240 mm2 AL, ubi-
cado en Carretera de Chile, 69 al 83, afectando al
término municipal de Las Palmas de Gran Cana-
ria.

Un Centro de Transformación tipo interior obra
civil, situado en Carretera de Chile, 69 al 83, con
capacidad de albergar transformadores de una po-
tencia igual o inferior a 2 x 630 kVA y una relación
de transformación de 20/0,420 kV, así como un
aislamiento de 24 kV.

El presupuesto de la instalación citada es de
57.471,02 euros.

Lo que se hace público para que pueda ser exa-
minado el proyecto de la instalación en esta Dirección
General de la Consejería de Empleo, Industria y Co-
mercio, sita en la planta 4ª del Edificio de Servi-
cios Múltiples III, calle León y Castillo, 200, Las
Palmas de Gran Canaria, y formularse al mismo las
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alegaciones que se estimen oportunas en el plazo
de veinte días contados a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio.

Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de noviem-
bre de 2008.- El Director General de Energía,
Adrián Mendoza Grimón.

2370 Dirección General de Industria.- Anuncio de
8 de mayo de 2009, por el que se somete a in-
formación pública el Estudio de Impacto Am-
biental del Proyecto de remodelación geo-
morfológica y paisajística de la Cantera los
Pasitos e industrias asociadas, situada entre
la desembocadura del Barranco de Jagua y el
núcleo de Cueva Bermeja, en el término mu-
nicipal de Santa Cruz de Tenerife (Tenerife),
promovido por Trabajos y Obras, S.A. (SATO).-
Expte. administrativo de referencia PC-2008/012.

En cumplimiento de lo establecido en el artº. 28
de la Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención del
Impacto Ecológico, y en el artº. 9.1 “Trámite de in-
formación pública y de consulta a las Administraciones
Públicas afectadas y a las personas interesadas”, del
Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos,
se somete a información pública durante el plazo de
treinta (30) días, a partir de la publicación del pre-
sente anuncio en el Boletín Oficial de Canarias, el Es-
tudio de Impacto Ambiental del Proyecto de remo-
delación geomorfológica y paisajística de la “Cantera
los Pasitos” e industrias asociadas, situada entre la
desembocadura del Barranco de Jagua y el núcleo de
Cueva Bermeja, en el término municipal de Santa Cruz
de Tenerife. Promotor: entidad mercantil Trabajos y
Obras, S.A. (SATO).

Asimismo, podrá ser examinado dicho Estudio
de Impacto Ambiental en las dependencias de la Di-
rección General de Industria (Servicio de Minas) si-
tuada en la Avenida de Anaga, 35, Edificio de Usos
Múltiples I, 7ª planta, en el término municipal de San-
ta Cruz de Tenerife, en horario de 9,00 horas a 14,00
horas y en la página web del Gobierno de Canarias:
http://www.gobiernodecanarias.org/industria, y for-
mularse las alegaciones que se estimen oportunas
durante el citado período de información pública.

En virtud de los Reales Decretos 2.578/1982 y
2.091/1984, de Presidencia de Gobierno, de 24 de ju-
lio y 26 de septiembre, respectivamente, sobre tras-
paso, ampliación y adaptación de funciones y servi-
cios del Estado en materia de Industria, Energía y Minas,
a la Comunidad Autónoma de Canarias, y del Decreto
Territorial 405/2007, de 4 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de la Conseje-
ría de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno

de Canarias, el Órgano competente para la resolución
de este procedimiento es la Dirección General de In-
dustria, que otorgará, en su caso, la autorización de
ejecución del Proyecto de referencia PC-2008/012,
conforme a la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Mi-
nas, y a la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de mayo de 2009.- El
Director General de Industria, Carlos González Mata.

2371 Dirección General de Comercio.- Anuncio de
20 de mayo de 2009, por el que se someten al
trámite de información pública la solicitud de
licencia comercial específica, el correspon-
diente proyecto e informe de impacto social y
económico, en el expediente nº L.C.E.-02/2009-
TF, promovido por la entidad mercantil Tro-
picana Atlántico, S.L., para la implantación de
un Centro Comercial a ubicar en Parcela ET-
1, Finca Urbana nº 1, Área nº Uno, pertene-
ciente al Área de Otros Equipamientos del
Proyecto de Compensación del Plan Parcial
Barranco de Las Torres, término municipal de
Adeje (Tenerife).

Habiendo sido presentada por la entidad mercan-
til Tropicana Atlántico, S.L., solicitud de licencia
comercial específica, para la implantación de un Cen-
tro Comercial con superficie de venta proyectada de
20.000 m2, a ubicar en Parcela ET-1, Finca Urbana
nº 1, Área nº Uno, perteneciente al Área de Otros Equi-
pamientos del Proyecto de Compensación del Plan
Parcial Barranco de las Torres, término municipal de
Adeje, de conformidad con lo dispuesto en el artº. 9.4
del Decreto 232/2005, de 27 de diciembre, por el que
se regula el procedimiento de concesión de la licen-
cia comercial específica y se establecen los Criterios
Generales de Equipamiento Comercial de Canarias,
y artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se somete la solicitud de la referida licencia, con el
correspondiente proyecto, e informe de impacto so-
cial y económico al trámite de información pública
por el plazo de veinte días contados desde el si-
guiente a la fecha de publicación del presente anun-
cio en el Boletín Oficial de Canarias, con el fin de
que se puedan formular las alegaciones que se esti-
men pertinentes.

A tal fin, la documentación de referencia perma-
necerá a disposición de los interesados en las de-
pendencias de esta Dirección General de Comercio,
en Santa Cruz de Tenerife, sita en Avenida de Ana-
ga, 35, Edificio de Usos Múltiples 1, planta 8.

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de mayo de 2009.-
El Director General de Comercio, Arturo Cabrera Gon-
zález.

Boletín Oficial de Canarias núm. 119, lunes 22 de junio de 2009 13353



2372 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 4 de
junio de 2009, del Director, por el que se ha-
ce pública la Resolución de 4 de junio de 2009,
que emplaza y notifica a los interesados en el
recurso contencioso-administrativo, tramita-
do como Procedimiento Abreviado nº 328/09,
promovido por Dña. Ana Zeydi González Ma-
rante, contra la Resolución de 24 de junio de
2008, dictada en materia de personal.

“Resolución del Director del Servicio Canario de
Empleo (SCE), por la que se emplaza y notifica a los
interesados en el recurso contencioso-administrati-
vo, tramitado como Procedimiento Abreviado nº
328/09, promovido por Dña. Ana Zeydi González Ma-
rante, contra la Resolución de 24 de junio de 2008,
dictada en materia de personal.

En cumplimiento de lo dispuesto por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo nº 1, con sede en
Santa Cruz de Tenerife, en relación con el recurso con-
tencioso-administrativo que se tramita como Proce-
dimiento Abreviado nº 328/2009, promovido a ins-
tancia de Dña. Ana Zeydi González Marante, contra
la Resolución de 24 de junio de 2008, recaída en ma-
teria de personal, y de conformidad con lo dispues-
to en los artículos 48 y 49 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa (B.O.E. nº 167, de 14.7.98).

El Director del Servicio Canario de Empleo, en
ejercicio de la competencia que le atribuye el artículo
9.1.a) de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio
Canario de Empleo (B.O.C. nº 80, de 28.4.03),

R E S U E L V E:

Primero.- Ordenar la remisión al Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo nº 1, con sede en Santa Cruz
de Tenerife, del expediente relativo al recurso con-
tencioso-administrativo, que se tramita como Pro-
cedimiento Abreviado nº 328/2009, interpuesto por
Dña. Ana Zeydi González Marante.

Segundo.- Publicar la presente Resolución en el
Boletín Oficial de Canarias en orden a emplazar a
todos los interesados en el recurso contencioso-
administrativo que se tramita como Procedimien-
to Abreviado nº 328/2009, en el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo nº 1, con sede en Santa Cruz
de Tenerife, para que puedan comparecer en el ci-
tado órgano jurisdiccional en el plazo de 9 días, con-
tados a partir de la notificación de la presente Re-
solución.- Santa Cruz de Tenerife, a 3 de junio de
2009.- El Director del Servicio Canario de Em-
pleo, Alberto Génova Galván.”

Santa Cruz de Tenerife, a 4 de junio de 2009.- El
Director, Alberto Génova Galván.

Administración Local

Cabildo Insular
de El Hierro

2373 ANUNCIO de 8 de mayo de 2009, por el que
se somete a información pública el expedien-
te de calificación territorial nº 07/2009 pro-
movido por Punta Márquez, S.L. para llevar
a cabo el proyecto de “Rehabilitación de Edi-
ficio para Hotel”, en el término municipal de
Frontera.

A los efectos de lo previsto en el artículo 75.3 del
Reglamento de Procedimientos de los instrumentos
de ordenación del sistema de planeamiento de Canarias,
aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo, se so-
mete a información pública el expediente de califi-
cación territorial nº 07/2009 promovido por Punta Már-
quez, S.L. para llevar a cabo el proyecto de
“Rehabilitación de Edificio para Hotel”, en el término
municipal de Frontera

Los interesados en el expediente podrán acceder
al mismo en las dependencias del Área de Planeamiento,
Territorio y Vivienda de este Cabildo Insular (calle
General Rodríguez y Sánchez Espinosa, 2) en hora-
rio de 9,00 a 13,00 horas, de lunes a viernes, pudiendo
formular las sugerencias o alegaciones que estimen
convenientes durante el plazo de un mes contando des-
de el día siguiente a la fecha del presente anuncio.

Valverde, a 8 de mayo de 2009.- El Presidente, To-
más Padrón Hernández.

Ayuntamiento de Teror
(Gran Canaria)

2374 ANUNCIO de 11 de mayo de 2009, relativo a
la modificación de la delegación a favor del
Cabildo Insular de Gran Canaria en materia
de gestión tributaria, recaudación voluntaria
y recaudación ejecutiva de diversos tributos
e ingresos municipales.

En virtud de lo dispuesto por el artículo 7.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley re-
guladora de las Haciendas Locales, relativo a la de-
legación de facultades para la gestión tributaria, re-
caudación voluntaria y ejecutiva de tributos e ingresos
municipales, por medio del presente se procede a la
publicación de los acuerdos que a continuación se trans-
criben:

Primero.- El Pleno Corporativo del Ayuntamien-
to de la Villa de Teror, en sesión extraordinaria ce-
lebrada el día 23 de diciembre de 2008, adoptó, en-
tre otros, el siguiente acuerdo:
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“Quinto.- Modificación de la delegación a favor
del Excmo. Cabildo de Gran Canaria en materia de
gestión tributaria, recaudación voluntaria y recaudación
ejecutiva de diversos tributos e ingresos municipa-
les. Acuerdo que proceda.

Se da cuenta de la propuesta, de la Alcaldía-Pre-
sidencia, de fecha 22 de diciembre de 2008, cuyo con-
tenido es el siguiente:

“PROPUESTA DE ACUERDO

El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de mar-
zo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, atribuye a
los municipios determinadas facultades de gestión tri-
butaria, así como otras de recaudación de determi-
nados impuestos, tasas, precios públicos, y demás in-
gresos de derecho público.

La complejidad que la realización de estas tareas
comporta, y asimismo su relevancia dentro del más
amplio ámbito de la Hacienda Local, aconsejan la uti-
lización de fórmulas que permitan un eficaz y ade-
cuado ejercicio de las facultades mencionadas, den-
tro de los sistemas que para este fin prevé la normativa
local aplicable.

Teniendo en cuenta los acuerdos adoptados por es-
te Ayuntamiento en los últimos meses, relativos a la
imposición, modificación y supresión de ordenanzas
fiscales correspondientes a impuestos, tasas y precios
públicos.

Considerando conveniente continuar con la dele-
gación de estas funciones en el Cabildo de Gran Ca-
naria y siendo conforme a derecho dicha delegación,
en virtud de lo establecido en el artículo 7 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales, y en el artículo 106.3 de
la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen
Local, se propone el siguiente Acuerdo:

“Primero.- Ratificar, con las modificaciones que
posteriormente se puntualizarán, la delegación en el
Excmo. Cabildo de Gran Canaria, de las facultades
que este Ayuntamiento tiene atribuidas en las mate-
rias que a continuación se detallan, al amparo de lo
establecido en el artº. 106.3 de la Ley 7/1985, regu-
ladora de las Bases del Régimen Local, y el artº. 7
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, con el alcan-
ce, contenido, condiciones y vigencia que se establecen
en el presente acuerdo:

a) Gestión Tributaria de:

Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Impuesto sobre Actividades Económicas.

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones
y Obras.

Tasas por otorgamiento de Licencias Urbanísticas.

Tasas por distribución o suministro de agua do-
miciliaria.

Tasas por Recogida de Basura (recogida de resi-
duos sólidos urbanos, tratamiento y eliminación de
los mismos).

Tasas por servicio de alcantarillado, tratamiento
y depuración de aguas residuales.

Tasas por utilización privativa o aprovechamien-
tos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vue-
lo de las vías públicas municipales por las empresas
explotadoras de servicios de suministros que afecten
a la generalidad o a una parte importante del vecin-
dario.

Tasas por la ocupación del suelo y vuelo de vías
públicas y otros terrenos de dominio público local.

Tasas por la ocupación del subsuelo de terrenos
de uso público local.

Tasas por portadas, escaparates y vitrinas.

Tasas por la utilización de columnas, carteles y otras
instalaciones locales análogas para la exhibición de
anuncios.

Tasas por acceso y utilización de áreas recreati-
vas de ocio y esparcimiento.

Tasas por la prestación de servicios para la cele-
bración de matrimonios civiles en dependencias mu-
nicipales.

Tasas por la emisión de publicidad en “Radio Te-
ror Municipal”.

Tasas por servicios y actividades formativas de en-
señanzas especiales en la Universidad Popular de
Teror.

Tasas por la utilización del escudo del municipio.

Tasas por ocupación de terrenos de uso público por
mesas y sillas con finalidad lucrativa.

Tasas por inspección de vehículos, calderas de
vapor, motores, transformadores, ascensores, mon-
tacargas, máquinas recreativas, y otros aparatos o
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instalaciones análogas y de establecimientos indus-
triales y comerciales.

Tasas por la utilización privativa del dominio pú-
blico local por entradas de vehículos a través de las
aceras y reservas de vía pública para aparcamiento
exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de
mercancías de cualquier clase.

Tasas por la prestación de servicios en centros de
enseñanzas especiales (escuela de música y otros).

Tasa por licencia de auto-taxis y demás vehícu-
los de alquiler.

Tasas por otorgamiento de licencias de apertura
de establecimientos.

Tasas por el servicio de grúa para la retirada de
vehículos de la vía pública y prestación de los ser-
vicios del depósito municipal.

Otras tasas o ingresos que se acuerde expresa-
mente entre el Ayuntamiento y el Cabildo de Gran
Canaria.

b) Recaudación voluntaria de:

Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Impuesto sobre Actividades Económicas.

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

Tasas por otorgamiento de Licencias Urbanísticas.

Tasas por distribución o suministro de agua do-
miciliaria.

Tasas por Recogida de Basura (recogida de resi-
duos sólidos urbanos, tratamiento y eliminación de
los mismos).

Tasas por servicio de alcantarillado, tratamiento
y depuración de aguas residuales.

Tasas por utilización privativa o aprovechamien-
tos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vue-
lo de las vías públicas municipales por las empresas
explotadoras de servicios de suministros que afecten
a la generalidad o a una parte importante del vecin-
dario.

Tasas por la ocupación del suelo y vuelo de vías
públicas y otros terrenos de dominio público local.

Tasas por la ocupación del subsuelo de terrenos
de uso público local.

Tasas por portadas, escaparates y vitrinas.

Tasas por la utilización de columnas, carteles y otras
instalaciones locales análogas para la exhibición de
anuncios.

Tasas por acceso y utilización de áreas recreati-
vas de ocio y esparcimiento.

Tasas por la prestación de servicios para la cele-
bración de matrimonios civiles en dependencias mu-
nicipales.

Tasas por la emisión de publicidad en “Radio Te-
ror Municipal”.

Tasas por servicios y actividades formativas de en-
señanzas especiales en la Universidad Popular de
Teror.

Tasas por la utilización del escudo del municipio.

Tasas por ocupación de terrenos de uso público por
mesas y sillas con finalidad lucrativa.

Tasas por inspección de vehículos, calderas de
vapor, motores, transformadores, ascensores, mon-
tacargas, máquinas recreativas, y otros aparatos o
instalaciones análogas y de establecimientos indus-
triales y comerciales.

Tasas por la utilización privativa del dominio pú-
blico local por entradas de vehículos a través de las
aceras y reservas de vía pública para aparcamiento
exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de
mercancías de cualquier clase.

Tasas por la prestación de servicios en centros de
enseñanzas especiales (escuela de música y otros).

Tasa por licencia de auto-taxis y demás vehícu-
los de alquiler.

Tasas por otorgamiento de licencias de apertura
de establecimientos.

Tasas por el servicio de grúa para la retirada de
vehículos de la vía pública y prestación de los ser-
vicios del depósito municipal.

Colaboración en el cobro de otras tasas o ingre-
sos que se acuerde expresamente entre el Ayuntamiento
y el Cabildo de Gran Canaria.

c) Recaudación ejecutiva de:

Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Impuesto sobre Actividades Económicas.

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
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Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

Tasas por otorgamiento de Licencias Urbanísticas.

Tasas por distribución o suministro de agua do-
miciliaria.

Tasas por Recogida de Basura (recogida de resi-
duos sólidos urbanos, tratamiento y eliminación de
los mismos).

Tasas por servicio de alcantarillado, tratamiento
y depuración de aguas residuales.

Tasas por utilización privativa o aprovechamien-
tos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vue-
lo de las vías públicas municipales por las empresas
explotadoras de servicios de suministros que afecten
a la generalidad o a una parte importante del vecin-
dario.

Tasas por la ocupación del suelo y vuelo de vías
públicas y otros terrenos de dominio público local.

Tasas por la ocupación del subsuelo de terrenos
de uso público local.

Tasas por portadas, escaparates y vitrinas.

Tasas por la utilización de columnas, carteles y otras
instalaciones locales análogas para la exhibición de
anuncios.

Tasas por acceso y utilización de áreas recreati-
vas de ocio y esparcimiento.

Tasas por la prestación de servicios para la cele-
bración de matrimonios civiles en dependencias mu-
nicipales.

Tasas por la emisión de publicidad en “Radio Te-
ror Municipal”.

Tasas por servicios y actividades formativas de en-
señanzas especiales en la Universidad Popular de
Teror.

Tasas por la utilización del escudo del municipio.

Tasas por ocupación de terrenos de uso público por
mesas y sillas con finalidad lucrativa.

Tasas por inspección de vehículos, calderas de
vapor, motores, transformadores, ascensores, mon-
tacargas, máquinas recreativas, y otros aparatos o
instalaciones análogas y de establecimientos indus-
triales y comerciales.

Tasas por la utilización privativa del dominio pú-
blico local por entradas de vehículos a través de las
aceras y reservas de vía pública para aparcamiento

exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de
mercancías de cualquier clase.

Tasas por la prestación de servicios en centros de
enseñanzas especiales (escuela de música y otros).

Tasa por licencia de auto-taxis y demás vehícu-
los de alquiler.

Tasas por otorgamiento de licencias de apertura
de establecimientos.

Tasas por el servicio de grúa para la retirada de
vehículos de la vía pública y prestación de los ser-
vicios del depósito municipal.

Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Te-
rrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía).

Tasas por puestos, barracas, casetas de venta, es-
pectáculos y atracciones, situados en terrenos de uso
público local, así como industrias callejeras y ambulantes
y rodaje cinematográfico.

Tasas por documentos que expida o de que entiendan
las administraciones o autoridades locales, a instan-
cia de parte.

Tasas por servicios de cementerios, conducción de
cadáveres y otros servicios fúnebres de carácter lo-
cal.

Sanciones por infracciones de tráfico.

Sanciones por infracciones urbanísticas o de cual-
quier otra índole que imponga el Ayuntamiento.

Colaboración en el cobro de otras tasas o ingre-
sos que se acuerde expresamente entre el Ayuntamiento
y el Cabildo de Gran Canaria.

Segundo.- Contenido y alcance de la delegación.

1. Las facultades de gestión tributaria del Im-
puesto sobre Bienes Inmuebles previstas en el artº.
77.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de mar-
zo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, que abar-
carán:

a) Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas y en el Boletín Oficial de Canarias,
en nombre del Ayuntamiento, los anuncios corres-
pondientes, una vez sea aprobada por el Pleno Mu-
nicipal la modificación de la Ordenanza Fiscal de di-
cho Impuesto.

b) Concesión y denegación de exenciones y bo-
nificaciones.
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c) Realización de las liquidaciones conducentes
a la determinación de las deudas tributarias.

d) Publicar los edictos de aprobación y exposición
pública de los padrones correspondientes.

e) Emisión de documentos de cobro de recibos y
liquidaciones por ingreso directo.

f) Resolución de los expedientes de devolución de
ingresos indebidos.

g) Resolución de los recursos que se interpongan
contra los actos anteriores.

h) Actuaciones para la asistencia e información al
contribuyente referidas a las anteriores materias.

2. Con el fin de dotar de la necesaria efectividad
a la gestión tributaria del Impuesto sobre Bienes In-
muebles, se delega igualmente en el Excmo. Cabil-
do de Gran Canaria la facultad para, de acuerdo a lo
previsto en el artº. 77.1 del Real Decreto Legislati-
vo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, establecer acuerdos o convenios de colaboración
con el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tri-
butaria conducentes a la formación del Padrón del im-
puesto de este término municipal y dictar actos ad-
ministrativos que conlleven la modificación del
mismo conforme se determina en el apartado 3 del
artículo 77 del mencionado Real Decreto.

Dicha facultad se materializa, de acuerdo en lo pre-
visto por el Real Decreto 1.390/1990, de 2 de noviembre,
sobre colaboración de las Administraciones Públicas
en materia de gestión catastral y tributaria e inspec-
ción catastral, en la posibilidad de convenir con el Cen-
tro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, el
ejercicio de diversas competencias de gestión catas-
tral, como son:

La tramitación de los expedientes de alteraciones
de orden jurídico -transmisiones de dominio (mode-
lo 901)- que se produzcan en los bienes inmuebles
de naturaleza urbana de este término municipal.

Tramitación de los expedientes de declaración de
alteraciones catastrales concernientes a bienes in-
muebles de naturaleza urbana de este término muni-
cipal (modelo 902).

Formación y mantenimiento de la cartografía de
este término municipal.

3. Las facultades de gestión tributaria del Im-
puesto sobre Actividades Económicas, previstas en
el artº. 91.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundi-
do de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
que abarcarán:

a) Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas y en el Boletín Oficial de Canarias,
en nombre del Ayuntamiento, los anuncios corres-
pondientes, una vez sea aprobada por el Pleno Mu-
nicipal la modificación de la Ordenanza Fiscal de di-
cho Impuesto.

b) Concesión y denegación de exenciones y bo-
nificaciones.

c) Realización de las liquidaciones conducentes
a la determinación de las deudas tributarias.

d) Publicar los edictos de aprobación y exposición
pública de los padrones correspondientes.

e) Emisión de instrumentos de cobro de recibos
y liquidaciones por ingreso directo.

f) Resolución de los expedientes de devolución de
ingresos indebidos.

g) Resolución de los recursos que se interpongan
contra los actos anteriores.

h) Actuaciones para la información y asistencia al
contribuyente referidas a las anteriores materias.

4. Con el fin de dotar de la necesaria efectividad
a la gestión tributaria del Impuesto sobre Activida-
des Económicas, se delega igualmente en el Excmo.
Cabildo de Gran Canaria la facultad para, de acuer-
do a lo previsto en el artº. 91.3 del Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, asumir competencias por dele-
gación o establecer acuerdos o convenios de colaboración
con los órganos competentes de la Administración Tri-
butaria del Estado, para el desarrollo de:

a) Las competencias de comprobación e Inspec-
ción del Impuesto sobre Actividades Económicas, de
acuerdo a lo previsto en el citado artículo 91.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley re-
guladora de las Haciendas Locales.

b) Las competencias de la Gestión Censal de las
cuotas municipales del Impuesto sobre Actividades
Económicas de acuerdo a lo previsto en el artículo
91 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de mar-
zo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales.

5. Las facultades de gestión tributaria del Im-
puesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, pre-
vistas en el artículo 97 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Tex-
to Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, que en todo caso abarcará:
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a) Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas y en el Boletín Oficial de Canarias,
en nombre del Ayuntamiento, los anuncios corres-
pondientes, una vez sea aprobada por el Pleno Mu-
nicipal la modificación de la Ordenanza Fiscal de di-
cho Impuesto.

b) Concesión y denegación de exenciones y bo-
nificaciones.

c) Realización de las liquidaciones conducentes
a la determinación de las deudas tributarias.

d) Publicar los edictos de aprobación y exposición
pública de los padrones correspondientes.

e) Emisión de documentos de cobro de recibos y
liquidaciones por ingreso directo.

f) Resolución de los expedientes de devolución de
ingresos indebidos.

g) Resolución de los recursos que se interpongan
contra los actos anteriores.

h) Actuaciones para la asistencia e información al
contribuyente referidas a las anteriores materias.

6. Con el fin de dotar de la necesaria efectividad
a la gestión tributaria del Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica, se delega igualmente en el Excmo.
Cabildo de Gran Canaria la facultad para, de acuer-
do a lo previsto en el artº. 2 del Real Decreto
1.576/1989, de 22 de diciembre, establecer acuerdos
o convenios de colaboración con la Dirección General
de Tráfico para la recepción de todo tipo de información
necesaria y obligatoria, conducente a la formación del
Padrón del Impuesto de este término municipal, así
como la de dictar los actos administrativos que con-
llevan la modificación del mismo. 

En este sentido, a partir de la delegación, el Excmo.
Cabildo de Gran Canaria, a través de sus órganos de
gestión tributaria, quedará autorizado para la recep-
ción de todo tipo de información necesaria y obligatoria
tal y como establece el Real Decreto 1.576/1989,
sin perjuicio de la posterior rendición de cuentas al
Ayuntamiento.

7. Las facultades de gestión tributaria de otros
impuestos, tasas y precios públicos, que se detallan
a continuación:

a) Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas y en el Boletín Oficial de Canarias,
en nombre del Ayuntamiento, los edictos correspon-
dientes, una vez sea acordada por el Pleno Munici-
pal la aprobación o modificación de la Ordenanza del
Impuesto, Tasa o Precio Público correspondiente.

b) Concesión y denegación de exenciones y bo-
nificaciones.

c) Realización de las liquidaciones conducentes
a la determinación de las deudas tributarias.

d) Publicar los edictos de aprobación y exposición
pública de los padrones correspondientes.

e) Emisión de documentos de cobro de recibos y
liquidaciones por ingreso directo.

f) Resolución de los expedientes de devolución de
ingresos indebidos.

g) Resolución de los recursos que se interpongan
contra los actos anteriores.

h) Actuaciones para la asistencia e información al
contribuyente referidas a las anteriores materias.

8. Las facultades de recaudación en período vo-
luntario, tanto de deudas por recibo como de liqui-
daciones de ingreso directo y, en su caso, de autoli-
quidaciones, de los conceptos que se detallan a
continuación y que abarcará cuantas actuaciones
comprende la gestión recaudatoria de acuerdo a la le-
gislación aplicable y, en todo caso, lo siguiente:

a) Practicar notificaciones colectivas en deudas por
recibo e individuales en liquidaciones por ingreso di-
recto.

b) Fijar plazos de cobro en período voluntario en
deudas por recibo.

c) Establecer, de ser necesarios, itinerarios de co-
branza.

d) Publicar los edictos de cobro e itinerarios de co-
branza.

e) Conferir y revocar a las Entidades de Depósi-
to el carácter de Entidades Colaboradoras y estable-
cer los límites y condiciones de la colaboración.

f) Recepción y gestión de las órdenes de domici-
liación.

g) Expedir relaciones certificadas de deudores
por recibos y por liquidaciones de ingreso directo.

9. Las facultades de recaudación en período eje-
cutivo, tanto de deudas por recibo como de liquida-
ciones de ingreso directo y, en su caso, de autoliqui-
daciones, de los conceptos que se detallan a continuación
y que abarcará cuantas actuaciones comprende la
gestión recaudatoria de acuerdo a la legislación apli-
cable y, en todo caso, lo siguiente:
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a) Dictar la providencia de apremio en recibos y
certificaciones de descubierto y resolver los recur-
sos contra dicho acto administrativo.

b) Liquidar intereses de demora, para su aplica-
ción en todas las deudas en que aquéllos sean exigi-
bles.

c) Conceder o denegar aplazamientos y fraccio-
namientos en voluntaria y ejecutiva.

d) Recibir y custodiar garantías de deudas o dis-
pensarlas.

e) Ordenar la constitución de hipotecas especia-
les.

f) Dictar acuerdos de derivación de procedimien-
to.

g) Efectuar peritajes y valoraciones de bienes em-
bargados.

h) Autorizar y presidir subastas.

i) Acordar la suspensión del procedimiento.

j) Entablar tercerías de dominio y de mejor dere-
cho.

k) Proponer la adjudicación de fincas al Ayunta-
miento, expidiendo las certificaciones necesarias pa-
ra su inscripción en los Registros Públicos.

l) Notificación mediante publicación en los Bo-
letines Oficiales, después de efectuados los corres-
pondientes intentos, de los actos administrativos que
conlleve el procedimiento de apremio. 

m) Conferir y revocar a las Entidades de Depósi-
to el carácter de Entidades Colaboradoras y estable-
cer los límites y condiciones de la colaboración.

10. Con el fin de dotar de la necesaria efectividad
a la gestión tributaria y recaudación, se delega en el
Cabildo de Gran Canaria la facultad para establecer
acuerdos o convenios de colaboración con las Ad-
ministraciones Públicas, autoridades o entidades,
que se consideren necesarios para el desarrollo de fun-
ciones objeto de la presente delegación.

11. Para proceder a la comprobación de la situa-
ción tributaria de los distintos sujetos pasivos o de-
más obligados tributarios y con el fin de verificar el
exacto cumplimiento de sus obligaciones y deberes
con la Hacienda Pública, procediéndose, en su caso,
a la regularización correspondiente, se delega en el
Cabildo de Gran Canaria la facultad para la inspec-
ción de todos los tributos delegados, comprendien-
do la misma las siguientes actuaciones:

a) De comprobación e investigación.

b) De obtención de información con trascenden-
cia tributaria.

c) De valoración.

d) De informe y asesoramiento.

Tercero.- Condiciones de la delegación.

1. El Excmo. Cabildo de Gran Canaria ejercerá las
facultades objeto de la presente delegación a través
del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria In-
sular.

2. Para el ejercicio de las facultades delegadas, el
Cabildo se atendrá al Ordenamiento Local y a la le-
gislación aplicable de acuerdo a lo establecido en el
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley re-
guladora de las Haciendas Locales, así como a la nor-
mativa que en materia de gestión y recaudación tri-
butarias pueda dictar en uso de su potestad reglamentaria
prevista en el artº. 106.2 de la Ley reguladora de las
Bases del Régimen Local.

3.a) Por el ejercicio de las funciones delegadas en
el presente acuerdo, el Cabildo percibirá una com-
pensación económica según lo dispuesto en la Ordenanza
que regula la tasa por la prestación de los servicios
de gestión tributaria y recaudación a los municipios
de la isla.

b) Las cantidades a que dé lugar dicha compen-
sación económica serán retenidas por el Cabildo de
las entregas y liquidaciones correspondientes que se
realicen al Ayuntamiento.

4. La devolución de ingresos indebidos que en su
caso se produzca conllevará la deducción de la can-
tidad correspondiente de las liquidaciones que deban
rendirse al Ayuntamiento.

a) Si la deuda ingresada indebidamente está trans-
ferida al Ayuntamiento, y se produce la baja del va-
lor, el Cabildo de Gran Canaria hará la devolución
al contribuyente, imputándose como sigue:

Se deducirá de la liquidación que deba rendirse al
Ayuntamiento el importe principal, más las costas in-
curridas en el procedimiento.

Será por cuenta del Cabildo de Gran Canaria, la
parte de recargo de apremio cobrada como compen-
sación económica al Ayuntamiento, los intereses de
demora cobrados como compensación económica al
Ayuntamiento, los intereses de demora devengados
desde la fecha del ingreso.

13360 Boletín Oficial de Canarias núm. 119, lunes 22 de junio de 2009



b) Si la deuda ingresada no está transferida al
Ayuntamiento y se produce la baja del valor, el Ca-
bildo de Gran Canaria realizará la devolución al con-
tribuyente, con los siguientes criterios:

Se deducirán al Ayuntamiento las costas incurri-
das en el procedimiento.

Serán por cuenta del Cabildo los intereses de
demora devengados desde la fecha del ingreso inde-
bido.

5. La compensación de deudas que, de conformi-
dad con la legislación aplicable, el Ayuntamiento
pudiera acordar, requerirá la intervención de Cabil-
do Insular para su realización, debiendo, en cual-
quier caso, entenderse como deudas cobradas a efec-
tos de lo establecido en el apartado tercero.3 del
presente acuerdo y de los recargos o participaciones
que al Cabildo pueda corresponder en las mismas.

6. El Cabildo efectuará al Ayuntamiento, en el ca-
so de que esté interesado, anticipos a cuenta de la re-
caudación voluntaria estimada a realizar en el segundo
semestre del ejercicio por deudas en recibo corres-
pondientes a los impuestos objeto de la presente de-
legación.

La cantidad a anticipar no podrá exceder del 75%
de la recaudación prevista y se satisfará al Ayunta-
miento por doceavas partes mensuales. 

Cuando el anticipo recibido por el Ayuntamiento
supere la cantidad de trescientos mil (300.000,00) euros
mensuales, el Cabildo percibirá del Ayuntamiento, la
correspondiente compensación económica por el cos-
te financiero de los anticipos efectuados, en propor-
ción a la cuantía que sobrepase la cantidad referen-
ciada.

El Cabildo efectuará el cálculo de la estimación
de recaudación, anticipos resultantes y coste finan-
ciero correspondiente que serán comunicados al
Ayuntamiento.

En el mes de diciembre, y siempre que circuns-
tancias al Cabildo no lo impidan, se realizará al Ayun-
tamiento una única liquidación deduciendo del im-
porte total de la recaudación voluntaria de deudas por
recibo obtenida, los anticipos a cuenta efectuados, las
compensaciones económicas establecidas y por las
compensaciones por coste financiero y, en su caso,
cualquier otra cantidad que, por participaciones o
recargos sobre los Impuestos objeto de la presente de-
legación, pueda corresponder al Cabildo.

7. Con la excepción de las deudas objeto de anti-
cipo en las que se estará a lo señalado en el aparta-
do anterior, las cantidades que le correspondan por
la recaudación obtenida serán transferidas al Ayun-

tamiento mensualmente, acompañadas de la docu-
mentación justificativa, rindiéndose anualmente por
el Cabildo cuenta de su gestión recaudatoria.

Cuarto.- Entrada en vigor y plazo de vigencia.

Una vez aceptada por el Cabildo de Gran Cana-
ria la presente novación del actual convenio de de-
legación, el mismo continuará vigente hasta el día 31
de diciembre de 2009, quedando, a partir de dicha fe-
cha, tácitamente prorrogada por períodos de dos
años, si ninguna de las partes manifiesta expresamente
su voluntad en contra. En el caso contrario, lo comunicará
a la otra con una antelación no inferior a seis meses
a su finalización o a la de cualquiera de los períodos
de prórroga.

Quinto.- El presente acuerdo habrá de notificar-
se al Cabildo de Gran Canaria a efectos de que por
su parte se proceda a la aceptación de la delegación
aquí conferida.

Sexto.- Una vez aceptada la delegación por el Ca-
bildo de Gran Canaria, el presente acuerdo se publi-
cará por parte del Ayuntamiento en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Las Palmas y en el de la
Comunidad Autónoma, para general conocimiento,
de acuerdo con lo previsto en el artº. 7.2 del Real De-
creto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales.

Séptimo.- Para la ejecución del presente acuerdo,
ambas partes suscribirán los documentos que sean ne-
cesarios y estimen oportunos, en el ámbito de con-
trol, funcionamiento y colaboración de los equipos
humanos y medios materiales de ambas organizaciones”.-
Villa de Teror, a 22 de diciembre de 2008.- El Alcalde-
Presidente, Juan de Dios Ramos Quintana.”

Acontinuación, el Pleno del Ayuntamiento, por una-
nimidad de los presentes, aprobó la Propuesta de la
Alcaldía, anteriormente transcrita.

La aprobación, se efectuó con los votos favora-
bles de los integrantes del Grupo de Gobierno Mu-
nicipal, en total nueve.”

Segundo.- El Pleno del Cabildo de Gran Canaria,
en sesión ordinaria celebrada el día 27 de febrero de
2009, adoptó, entre otros, el acuerdo, cuyo tenor li-
teral es el siguiente:

“A.6.- Hacienda, Recursos Humanos y Organización.

A.6.4. Aceptación de la modificación de la dele-
gación del Ayuntamiento de la Villa de Teror en ma-
teria de gestión tributaria y recaudación voluntaria y
ejecutiva.
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Visto el acuerdo plenario del Ayuntamiento de la
Villa de Teror de fecha 23 de diciembre de 2008, por
el que se efectúan modificaciones al acuerdo de de-
legación que actualmente tiene en el Excmo. Cabil-
do de Gran Canaria en materia de gestión tributaria,
recaudación voluntaria y recaudación ejecutiva, al am-
paro de lo establecido en el artículo 106.3 de la Ley
7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local
y el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que aprueba el Texto Refundi-
do de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
con el alcance, contenido, condiciones y vigencia
que se establece en el mismo.

Visto el informe del Letrado del Organismo Autó-
nomo Valora Gestión Tributaria de fecha 26 de enero
de 2009, así como el informe de Intervención General
de fecha 27 de enero de 2009.

En base a lo expuesto, y visto el dictamen favora-
ble de la Comisión del Pleno de Hacienda, Recursos
Humanos y Organización de fecha 18 de febrero de 2009,
el Pleno, por unanimidad, acuerda:

Primero.- Aceptar la modificación de la delegación
efectuada por el Ayuntamiento de la Villa de Teror, en
los términos recogidos en la certificación del acuerdo
plenario que consta en el expediente, consistiendo la
misma resumidamente en la retirada de la delegación
en las tasas de cobro de mercadillo municipal y espe-
cificación concreta de las competencias delegadas.

Segundo.- Encomendar la gestión de la referida de-
legación, al Organismo Autónomo del Cabildo de Gran
Canaria Valora Gestión Tributaria.

Tercero.- Habilitar al Presidente de Valora Gestión
Tributaria para la suscripción de cuantos acuerdos o con-
venios sean necesarios para la gestión de la delegación.

Cuarto.- Notificar el acuerdo de aceptación al Ayun-
tamiento de la Villa de Teror, así como al Organismo
Autónomo Valora Gestión Tributaria del Cabildo de Gran
Canaria.”

Teror, a 11 de mayo de 2009.- El Alcalde, Juan de
Dios Ramos Quintana.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 8 
de Las Palmas de Gran Canaria

2375 EDICTO de 2 de febrero de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
menor cuantía nº 0000043/2000.

Dña. Rebeca Castrillo Santamaría, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Las Palmas
de Gran Canaria y su Partido:

HACE SABER: que en este Juzgado de mi cargo se
siguen autos de menor cuantía, bajo el nº 0000043/2000,
a instancia de D. Jaime O’Shanahan Bravo de Laguna,
representado por el Procurador D. José Javier Ma-
rrero Alemán, contra Dña. Pilar Santana Torres, An-
tonia Santana Torres, Herencia Yacente y descono-
cidos herederos de D. Juan Santana Torres, Herencia
Yacente y desconocidos herederos de D. Moisés Ga-
lindo Santana y Herencia Yacente y desconocidos he-
rederos de D. Santiago Santana Torres, y que por re-
solución de esta fecha he acordado librar el presente,
a fin de que en el plazo de diez días, comparezcan
en autos, con Abogado y Procurador, con la preven-
ción de que de no hacerlo se declarará su rebeldía,
sin hacerle más citaciones o llamamientos que los se-
ñalados expresamente por la Ley; haciéndole saber
al propio tiempo que en caso de comparecer se le con-
cederán otros diez días, para contestar a la deman-
da, entregándole las copias de la misma y documen-
tos acompañados.

Y para que sirva de emplazamiento al demanda-
do, expido y libro el presente en ciudad y fecha.- El/la
Magistrado-Juez.- El/la Secretario.

Juzgado de Primera Instancia nº 16
de Las Palmas de Gran Canaria

2376 EDICTO de 21 de mayo de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio verbal LEC. 2000 nº 0000207/2009.

Dña. María Teresa Oliver Guerra, Secretaria Ju-
dicial del Juzgado de Primera Instancia nº 16 de Las
Palmas de Gran Canaria y su Partido.

HACE SABER: que en este Juzgado se ha dictado
sentencia, en los autos que luego se dirá cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva tienen el siguiente te-
nor literal:

D. Jorge David Ramos Cabrera, Magistrado-Juez
Titular del Juzgado de Primera Instancia nº 16 de Las
Palmas de Gran Canaria de esta ciudad y de este
Partido Judicial, ha visto los presentes autos de jui-
cio verbal LEC. 2000, de desahucio, nº 0000207/2009,
seguidos en este Juzgado a instancia de Befico, S.L.,
representada por el Procurador D. Francisco de
Bethencourt Manrique de Lara, y dirigido por el Le-
trado D. Alfonso Rodríguez Martín, contra 2021 Ali-
mentacanarias, S.A., y ha pronunciado en nombre del
Rey, la siguiente sentencia:
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FALLO

Que debo declarar y declaro resuelto el contrato
de arrendamiento existente entre la entidad Befico,
S.L. y la entidad 2021 Alimentacanarias, S.A., sobre
la finca descrita en el hecho primero de la demanda
dando lugar al desahucio solicitado y condenando al
demandado a que, dentro del término legal, lo desa-
loje y deje libre y a disposición del actor, bajo aper-
cibimiento de lanzamiento si ni lo verifica, conde-
nándole asimismo a abonar al actor la cantidad de
10.825,60 euros en concepto de rentas, más las que
vayan devengando hasta que quede a disposición del
actor, intereses legales e imponiéndole expresamen-
te las costas de este juicio al demandado.

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

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

Y para que sirva de notificación al demandado, en
rebeldía e ignorado paradero expido y libro el pre-
sente en Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de mayo
de 2009.- El/la Secretario/a.

2377 EDICTO de 27 de mayo de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio verbal LEC. 2000 nº 0000379/2009.

Dña. María Teresa Oliver Guerra, Secretaria Ju-
dicial, Titular del Juzgado de Primera Instancia nº 16
de Las Palmas de Gran Canaria, hago saber:

Que, en el juicio verbal nº 379/09, que se sigue
en este Juzgado, a instancias de Dña. Leticia de la
Ascensión Rubio Domínguez frente a D. Leonardo
Torres Santana, se ha acordado expedir el presente
edicto, de conformidad con lo establecido en el artº.
497.2 de la L.E.C., para la notificación al demanda-
do de la sentencia dictada en el mismo, cuyo enca-
bezamiento y fallo son los siguientes:

SENTENCIA

Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de mayo de 2009.

D. Jorge David Ramos Cabrera, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia nº Dieciséis de es-
ta ciudad y de este Partido Judicial, ha visto los pre-
sentes autos de juicio verbal de desahucio por falta
de pago y reclamación de rentas y cantidades asimi-
ladas a la renta (luz) nº 379/2009 seguidos en este
Juzgado a instancia de Dña. Leticia de la Ascensión

Rubio Domínguez representada por el Procurador D.
Javier Torrent Rodríguez y asistido del Letrado D. An-
tonio Germán Rodríguez de León contra D. Leonar-
do Torres Santana, ha pronunciado en nombre del Rey
la siguiente sentencia.

FALLO

Que debo declarar y declaro resuelto el contrato
de arrendamiento existente entre Dña. Leticia de la
Ascensión Rubio Domínguez y D. Leonardo Torres
Santana, sobre la finca descrita en el hecho primero
de la demanda dando lugar al desahucio solicitado y
condenando al demandado a que, dentro del térmi-
no legal, lo desaloje y deje libre y a disposición del
actor, bajo apercibimiento de lanzamiento si no lo ve-
rifica, condenándole asimismo a abonar al actor la
cantidad de 1.350 euros en concepto de rentas, más
las que vayan devengando hasta que quede a dispo-
sición del actor, intereses legales e imponiéndole ex-
presamente las costas de este juicio al demandado.

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

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

Y con el fin de que el presente se publique en el
Boletín Oficial de Canarias, expido y libro el mismo
en Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de mayo de 2009.-
La Secretaria Judicial.

Juzgado de Primera Instancia nº 1
de San Bartolomé de Tirajana

2378 EDICTO de 20 de mayo de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0000361/2002.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 1 de San Bartolomé de Ti-
rajana.
JUICIO: ordinario 0000361/2002.
PARTE DEMANDANTE: Dña. Sylvia Erna Melitta Mössig.
PARTE DEMANDADA: herederos desconocidos de Astrid Lui-
se Sänig.
SOBRE: otras materias.

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

SENTENCIA Nº 36/04

En San Bartolomé de Tirajana, a ocho de marzo
de dos mil cuatro.
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Vistos por mí, Tomás González Marcos, Juez del
Juzgado de Primera Instancia nº 1 de los de San Bar-
tolomé de Tirajana y su Partido, los presentes autos
de juicio ordinario, con nº 361/02, seguidos a instancia
de Dña. Erna Melitta Sylvia Mössig, representada por
el Procurador de los Tribunales D. José Javier Fer-
nández Manrique de Lara y defendida por la Letra-
da Dña. Inmaculada Ramírez García, contra los, he-
rederos desconocidos de Dña. Astrid Luise Sändig,
en situación procesal de rebeldía en las presentes ac-
tuaciones, versando los autos sobre acción declara-
tiva de derechos y elevación a escritura pública de
documento privado y

FALLO

Que estimando como estimo íntegramente la de-
manda formulada por el Procurador de los Tribu-
nales D. José Javier Fernández Manrique de Lara,
en nombre y representación de Dña. Erna Melitta
Sylvia Mössig, contra los herederos desconocidos
de Dña. Astrid Luise Sändig, los cuales fueron de-
clarados en situación procesal de rebeldía, debo de-
clarar y declaro que la actora es propietaria de la
siguiente finca: “Rústica.- Casa de una planta con
terraza, y un sótano, destinada a una vivienda uni-
familiar, sita en el Media Fanega, donde dicen
Montaña Baja, en el Lomo Gordo, término muni-
cipal de San Bartolomé de Tirajana. Mide todo mil
quinientos veintitrés metros cuadrados, de los cua-
les corresponden a superficie cubierta por la casa
en la planta baja, doscientos metros cuadrados,
más una terraza descubierta de cuarenta metros
cuadrados aproximadamente, y se compone esta plan-
ta de una cocina, tres baños, dos dormitorios y una
sala-estar-comedor. La planta sótano tiene una su-
perficie de ciento setenta y ocho metros cuadrados,
y está compuesta de un garaje de treinta metros cua-
drados, una habitación de veinte metros cuadrados

y una piscina de ciento veintiocho metros cuadra-
dos. El resto de la superficie del solar se destina a
sitio.

Linda: al Norte, con camino principal de la finca
principal de donde ésta se segrega. Sur: con las par-
celas catorce y veintinueve. Este: con camino “E” de
la finca principal de donde ésta se segrega. Oeste: con
camino “C” de la finca principal de donde ésta se
segrega”, la cual se encuentra inscrita en el Registro
de la Propiedad nº Uno de San Bartolomé de Tiraja-
na, al Tomo 1.644, Libro 194, Folio 43, y ello en vir-
tud de contrato de compraventa contenido en docu-
mento privado de fecha 16 de febrero de 2001; y debo
condenar y condeno a la demandada a elevar a pú-
blico el contrato firmado el día 16 de febrero de 2001
entre las partes de compraventa de la finca descrita,
con apercibimiento de que, de no hacerse, se ejecu-
tará a su costa; y todo ello con expresa imposición a
la parte demandada de las costas procesales causadas.

Contra la presente podrán las partes interponer re-
curso de apelación, que deberá prepararse en el pla-
zo de cinco días contados desde el siguiente a la no-
tificación de la presente.

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

En atención al desconocimiento del actual domi-
cilio o residencia de la parte demandada, por provi-
dencia de 20 de mayo de 2009, el señor Juez, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4
y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha
acordado la publicación del presente edicto en el ta-
blón de anuncios del Juzgado para llevar a efecto la
diligencia de notificación de sentencia.

En San Bartolomé de Tirajana, a 20 de mayo de
2009.- El/la Secretario Judicial.
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