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I. Disposiciones generales

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Decreto 78/2009, de 16 de junio, por el que se determina el contenido y la duración del
curso selectivo de adaptación al Cuerpo General de la Policía Canaria para los miembros
de otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Orden de 15 de junio de 2009, por la que se convoca, por el procedimiento de libre de-
signación, la provisión de un puesto de trabajo en la Consejería de Presidencia, Justicia
y Seguridad.

Orden de 15 de junio de 2009, por la que se convoca, por el procedimiento de libre de-
signación, la provisión de un puesto de trabajo en la Consejería de Economía y Hacien-
da.

Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Humanos.- Resolución de
4 de junio de 2009, por la que se resuelven las reclamaciones, y se aprueba la Resolu-
ción definitiva del concurso de traslados voluntario para la provisión de plazas básicas
de Pediatras de Equipos de Atención Primaria en los órganos de prestación de servicios
sanitarios del Servicio Canario de la Salud, convocado por Resolución de esta Dirección
General de 14 de abril de 2008 (B.O.C. nº 82, de 23.4.08), y se determina la apertura del
plazo de toma de posesión de los adjudicatarios del mencionado concurso.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Humanos.- Resolución de
8 de junio de 2009, por la que se convoca concurso de traslados voluntario para la pro-
visión de plazas básicas de diversas categorías de personal estatutario de los Grupos C/C1
y D/C2, en los órganos de prestación de servicios sanitarios del Servicio Canario de la
Salud. 
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III. Otras Resoluciones

Presidencia del Gobierno

Decreto 76/2009, de 9 de junio, por el que se otorga definitivamente la concesión de una
emisora municipal de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia
a favor del Ayuntamiento de El Sauzal (106.6 MHz).

Decreto 77/2009, de 9 de junio, por el que se otorga definitivamente la concesión de una
emisora municipal de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia
a favor del Ayuntamiento de El Rosario (103.6 MHz).

Secretaría General.- Resolución de 17 de junio de 2009, por la que se dispone la publi-
cación del Acuerdo de aprobación de los escenarios presupuestarios plurianuales para el
período 2010-2012.

Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información.- Re-
solución de 8 de junio de 2009, del Director, por la que se aprueban las bases y se
convoca la concesión de ayudas en especie para Micropymes en ejecución del Pro-
yecto Demostrador de Soluciones Tecnológicas en el Sector transporte Micropyme
de Canarias.

Consejería de Obras Públicas y Transportes

Decreto 72/2009, de 2 de junio, por el que se municipalizan los ramales de la vía GC-
110 (antiguo Acceso al Centro) desde la Avenida Primero de Mayo, a petición del Ayun-
tamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Dirección General de Urbanismo.- Resolución de 11 de junio de 2009, por la que se ha-
ce público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
de Canarias de 26 de febrero de 2009, relativo a reordenación del entorno de la Tenen-
cia de Alcaldía y Policía Local de Morro Jable.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio

Orden de 15 de junio de 2009, por la que se resuelve, para el sistema eléctrico de Tene-
rife, el concurso público para la asignación de potencia en la modalidad de nuevos par-
ques eólicos destinados a verter toda la energía en los sistemas eléctricos insulares ca-
narios, convocado por Orden de 27 de abril de 2007.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Obras Públicas y Transportes

Secretaría General Técnica.- Anuncio de 17 de junio de 2009, por el que se convoca pro-
cedimiento abierto y tramitación urgente, para la contratación del servicio consistente en
la redacción del proyecto de conducción del Barranco de Las Angustias a la zona de rie-
go del Valle de Aridane (La Palma).- Clave: LP-502-8-AB.
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Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio de 11 de junio de 2009, del Secretario,
por el que se convoca procedimiento abierto y tramitación urgente para la adju-
dicación del contrato administrativo de obra consistente en la construcción de 40
viviendas protegidas de promoción pública a ejecutar en Barranco Cruz de La Pa-
loma, término municipal de Los Llanos de Aridane (La Palma).- Expte. TF-
070/PP/06.

Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
11 de junio de 2009, por el que se convoca procedimiento abierto para la contratación de
la elaboración del Plan de Infraestructuras 2011-2016 del Servicio Canario de la Salud.

Otros anuncios

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 8 de junio de 2009, relativo a notificación de car-
tas de pago para hacer efectivo el importe de las sanciones impuestas en los expedientes
sancionadores por infracción en materia de pesca o marisqueo.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 8 de junio de 2009, relativo a notificación a D. An-
tonio Rico Correa de la Propuesta de Resolución de 18 de mayo de 2009, del expedien-
te sancionador por infracción pesquera nº 260/08.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 8 de junio de 2009, relativo a notificación a D. Jo-
sé Manuel González Rodríguez de la Resolución de 12 de mayo de 2009, por la que se
resuelve el expediente sancionador por infracción pesquera nº 2/09.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 8 de junio de 2009, relativo a notificación a D. Juan
Manuel Pérez García y D. José A. Baute Padrón de la Resolución de 18 de mayo de 2009,
por la que se resuelve el expediente sancionador por infracción pesquera nº 6/09.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 8 de junio de 2009, relativo a notificación a D. Luis
Federico Morcillo Rehberger de la Resolución de 6 de mayo de 2009, por la que se re-
suelve el expediente sancionador por infracción pesquera nº 85/09.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 9 de junio de 2009, sobre notificación de la Reso-
lución de 18 de mayo de 2009, por la que se acuerda la iniciación del procedimiento ad-
ministrativo sancionador incoado a D. Domingo Díaz Ramírez, por la comisión de in-
fracción administrativa en materia de comercialización de productos pesqueros.- Expte.
PV-34/09-LP.
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Dirección General de Agricultura.- Anuncio de 9 de junio de 2009, relativo al requeri-
miento de comparecencia para notificación a los interesados en el procedimiento de con-
sulta, modificación de datos e inclusión de parcelas en el Registro Vitícola. 

Dirección General de Agricultura.- Anuncio de 9 de junio de 2009, relativo al requeri-
miento de comparecencia para notificación a los interesados en los procedimientos con-
templados en el Decreto 202/2000, de 23 de octubre, por el que se regulan en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Canarias determinadas funciones atribuidas por el Real
Decreto 1.472/2000, de 4 de agosto, sobre potencial de producción vitícola.

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Dirección General de Bienestar Social.- Anuncio de 3 de junio de 2009, relativo a cita-
ción de comparecencia para notificación de actos administrativos.

Dirección General de Protección del Menor y la Familia.- Anuncio de 3 de junio de 2009,
relativo a notificación a Dña. Elizabeth Wanda McGready de la Resolución de 1 de abril
de 2009, por la que se pone fin al procedimiento ante esta Dirección General. 

Dirección General de Protección del Menor y la Familia.- Anuncio de 4 de junio de 2009,
relativo a notificación a D. Volker Boss de la Resolución de 3 de junio de 2009, en el ex-
pediente de protección, por la que se pone fin al procedimiento ante esta Dirección General. 

Administración Local

Cabildo Insular de Fuerteventura

Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 3 de junio de 2009, relativa a noti-
ficación de cargos recaídos en expedientes instruidos por infracción a la legislación de
transporte por carretera.

Cabildo Insular de Gran Canaria 

Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.- Anuncio de 21 de mayo de 2009, por el que
se hace pública la solicitud de autorización formulada por la entidad mercantil Sociedad
Estatal de Infraestructura y Equipamiento Penitenciario, S.A., para la instalación de una
planta depuradora de aguas residuales del Sistema Este del municipio de San Bartolomé
de Tirajana, con una capacidad de tratamiento de 1.850 m3/día, a ubicar en el lugar co-
nocido como Juan Grande.- Expte. 120-P.D.P.

Cabildo Insular de Lanzarote

Anuncio de 29 de mayo de 2009, sobre notificación de Resolución de iniciación de pro-
cedimiento sancionador por infracción a la legislación de transportes por carretera.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Granadilla de Abona

Edicto de 5 de mayo de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de fa-
milia. Divorcio contencioso nº 0000399/2007.
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I. Disposiciones generales

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

949 DECRETO 78/2009, de 16 de junio, por el
que se determina el contenido y la duración
del curso selectivo de adaptación al Cuerpo
General de la Policía Canaria para los miem-
bros de otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

La Disposición Transitoria Segunda de la Ley
2/2008, de 28 de mayo, del Cuerpo General de la Po-
licía Canaria, establece que, sin perjuicio del siste-
ma de provisión de puestos de trabajo, hasta que fi-
nalice el despliegue, el acceso al Cuerpo General de
la Policía Canaria de los miembros de otras Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad será por concurso entre los
funcionarios de carrera que cuenten al menos con tres
años de servicio ininterrumpido en el ámbito terri-
torial de Canarias.

De conformidad con lo previsto en la citada Dis-
posición Transitoria, estos efectivos tendrán que
aprobar un curso selectivo de adaptación al Cuerpo
General de la Policía Canaria que impartirá la Aca-
demia Canaria de Seguridad, cuyo contenido y du-
ración serán determinados reglamentariamente, en el
que se evaluarán, entre otros aspectos, sus capacidades
psicológicas y físicas, y sus conocimientos profesionales.

Por su parte, el artículo 3 de la referida Ley 2/2008
dispone que corresponden al Gobierno de Canarias
respecto al Cuerpo General de la Policía Canaria, las
competencias normativas relacionadas con la selec-
ción, formación, especialización, promoción, régimen
disciplinario y situaciones administrativas del personal
en el marco de la Ley.

Teniendo en cuenta lo anterior es necesario determinar
el contenido y duración del curso selectivo de adap-
tación al Cuerpo General de la Policía Canaria que
impartirá la Academia Canaria de Seguridad para

los miembros de otras Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad que, cumpliendo los requisitos previstos en la
Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2/2008,
quieran acceder por concurso al Cuerpo General de
la Policía Canaria.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Presi-
dencia, Justicia y Seguridad, de acuerdo con el dic-
tamen del Consejo Consultivo de Canarias, y previa
deliberación del Gobierno en sesión celebrada el día
16 de junio de 2009,

D I S P O N G O:

Artículo 1.- Objeto.

1. El presente Decreto tiene por objeto determi-
nar el contenido y duración del curso selectivo de adap-
tación al Cuerpo General de la Policía Canaria que
impartirá la Academia Canaria de Seguridad para
los miembros de otras Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad que, cumpliendo los requisitos previstos en la
Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2/2008,
de 28 de mayo, del Cuerpo General de la Policía Ca-
naria, quieran acceder por concurso al citado Cuer-
po.

2. El curso selectivo constará de una fase de for-
mación y de la evaluación de las capacidades psico-
lógicas, físicas y de conocimientos profesionales de
los participantes.

Artículo 2.- Distribución y contenido de la for-
mación. 

1. El curso de formación para la adaptación al
Cuerpo General de la Policía Canaria se distribuirá
en los siguientes módulos:

a) Módulo 1.- Conocimiento del entorno.

b) Módulo 2.- El ámbito institucional canario.

Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Santa Cruz de Tenerife

Edicto de 22 de abril de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de jui-
cio verbal LEC. 2000 nº 0001477/2008.

Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Santa Cruz de Tenerife

Edicto de 5 de junio de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de fa-
milia. Divorcio contencioso nº 0000889/2008.
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c) Módulo 3.- Normativa estatal y canaria en ma-
teria de seguridad y emergencias.

2.  El contenido de los módulos será el siguiente:

a) Módulo 1.- Conocimiento del entorno:

1. Geografía física, medio-ambiental, demográfi-
ca, económica y urbana de Canarias. Conservación
del territorio.

2. Historia de Canarias. Yacimientos arqueológi-
cos, bienes de interés cultural y artístico.

b) Módulo 2.- El ámbito institucional canario:

1. Normas propias del ámbito institucional cana-
rio.

2. Principales normas de autogobierno de Cana-
rias.

c) Modulo 3.- Normativa estatal y canaria en ma-
teria de seguridad y emergencias:

1. Sistema Canario de Seguridad y Emergencias.

2. Coordinación de Policías Locales de Canarias.

3. Cuerpo General de la Policía Canaria.

4. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Artículo 3.- Duración.

La duración del curso de formación será de cien-
to cincuenta horas, distribuidas en los tres módulos
a los que se refiere el artículo anterior de la forma
siguiente:

a) Módulo 1: entre quince y veinticinco horas de
clase y entre veinticinco y treinta y cinco horas de
trabajo personal del alumno.

b) Módulo 2: entre quince y veinticinco horas de
clase y entre veinticinco y treinta y cinco horas de
trabajo personal del alumno.

c) Módulo 3: entre veinticinco y treinta y cinco
horas de clase y entre treinta y cinco y cincuenta ho-
ras de trabajo personal del alumno.

Artículo 4.- Régimen académico.

El curso al que se refiere este Decreto se impar-
tirá en régimen semipresencial, con la utilización de
nuevas tecnologías que permitan adecuar su organi-
zación al hecho insular y propicien el contacto direc-
to entre profesores y alumnos y reuniones presencia-
les de tutoría y avance del programa que se realizarán
cada sábado con una duración de cinco horas cada una.

Artículo 5.- Sistema de evaluación de conoci-
mientos del curso de formación.

1. En cada módulo serán evaluados:

a) La asistencia y seguimiento del módulo.

b) El aprovechamiento.

2. Para aprobar el curso de formación se deberá
superar la prueba de evaluación de cada uno de los
módulos, siendo además necesaria una asistencia y
seguimiento mínimos del setenta y cinco por ciento
en cada uno de ellos.

Artículo 6.- Sistema de evaluación de capacida-
des psicológicas, físicas y conocimientos profesio-
nales.

La evaluación de las capacidades psicológicas,
físicas y conocimientos profesionales se llevará a
cabo mediante el sistema que se establezca por or-
den del titular del departamento competente en ma-
teria de seguridad.

Artículo 7.- Superación.

Por el Director de la Academia Canaria de Segu-
ridad, a propuesta del equipo educativo,  se dictará
resolución que contenga los resultados del curso de
formación así como de la evaluación de las capaci-
dades psicológicas, físicas y los conocimientos pro-
fesionales de los participantes con expresa mención
de la superación del curso.

DISPOSICIONES FINALES

Disposición Final Primera.- Desarrollo normati-
vo.

Se faculta al Consejero o Consejera competente
en materia de seguridad para dictar las disposiciones
necesarias en desarrollo del presente Decreto.

Disposición Final Segunda.- Entrada en vigor.

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

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de ju-
nio de 2009.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.
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II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

950 ORDEN de 15 de junio de 2009, por la que se
convoca, por el procedimiento de libre desig-
nación, la provisión de un puesto de trabajo
en la Consejería de Presidencia, Justicia y
Seguridad.

Examinado el expediente instruido por la Conse-
jería de Presidencia, Justicia y Seguridad.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) El Decreto 245/2008, de 23 de diciembre
(B.O.C. nº 1, de 2 de enero), modificó la relación de
puestos de trabajo de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad figurando en la misma el pues-
to que se relaciona en el anexo I y cuya forma de pro-
visión es la de libre designación.

2º) La Secretaría General Técnica del citado De-
partamento formuló propuesta para la provisión, por
el procedimiento de libre designación, del mencio-
nado puesto de trabajo y expidió certificación acre-
ditativa de que el puesto objeto de convocatoria no
está sujeto a reserva legal alguna.

Visto el informe-propuesta de la Dirección General
de la Función Pública.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

En uso de la competencia que me atribuye el artº.
77.1 de la Ley Territorial 2/1987, de 30 de marzo, de
la Función Pública Canaria, y el artº. 18 del Decre-
to 48/1998, de 17 de abril, por el que se regula la pro-
visión de puestos de trabajo del personal funciona-
rio de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Canarias.

Teniendo en cuenta el Decreto 22/2008, de 19 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgá-
nico de la Consejería de Presidencia, Justicia y Se-
guridad, el Decreto 206/2007, de 13 de julio, por el
que se determinan el número, denominación y com-
petencias de las Consejerías, y el Decreto 172/2007,
de 17 de julio, que determina la estructura central y
periférica, así como las sedes de las consejerías del
Gobierno de Canarias,

R E S U E L V O:

Anunciar convocatoria pública para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, del pues-

to de trabajo nº 10165610 denominado Secretario/a
Dirección, que se efectuará de acuerdo con las bases
que se insertan a continuación.

Primera: el puesto de trabajo a proveer, median-
te el procedimiento de libre designación, es el que fi-
gura relacionado en el anexo I de esta Orden.

Segunda: podrán participar los funcionarios de
carrera que reúnan los requisitos exigidos para su
desempeño, según la vigente relación de puestos de
trabajo, que se especifican en dicho anexo I.

En cuanto al requisito de pertenencia a los Cuer-
pos y Escalas de la Administración de esta Comuni-
dad, al que figura adscrito el puesto anunciado, se con-
siderará que, a los únicos efectos de esta convocatoria,
lo cumplen aquellos funcionarios que pertenezcan al
Cuerpo y Escala, y reúnan los requisitos de titulación
y demás que señala la Disposición Transitoria Primera
de la Ley Territorial 2/1987, de 30 de marzo, de la
Función Pública Canaria.

Tercera: las solicitudes para participar en el pro-
cedimiento de provisión, ajustadas al modelo que se
inserta como anexo II, se dirigirán a esta Consejería
y habrán de presentarse dentro del plazo de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de la presente Orden en el Boletín Ofi-
cial de Canarias, en las oficinas de la Dirección Ge-
neral de la Función Pública, sitas en la calle José de
Zárate y Penichet, 3, Edificio Arco Iris, 1ª planta, San-
ta Cruz de Tenerife.

Asimismo, podrán presentarse en la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad (Edificio de Usos Múltiples II,
Santa Cruz de Tenerife), o en las oficinas que pre-
viene el Decreto 164/1994, de 29 de julio. En ambos
casos las solicitudes y documentación presentadas se
remitirán a la Dirección General de la Función Pú-
blica en los cinco días siguientes al de su recepción.

Podrán también presentarse las solicitudes en la
forma prevista en el artº. 38 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Cuarta: además de los datos previstos en el indi-
cado modelo, los aspirantes harán constar en la so-
licitud su currículum vitae en el que figuren, debi-
damente acreditados, el Cuerpo o Escala a que
pertenecen, el Grupo en que el mismo se hallase cla-
sificado, titulación académica, años de servicio, pues-
tos de trabajo desempeñados, y cuantos otros méri-
tos estimen oportuno poner de manifiesto en relación
con las funciones atribuidas al puesto solicitado,
acompañando documentación fehaciente acreditati-
va de las circunstancias y méritos.
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Quinta: la Dirección General de la Función Pública,
transcurrido el plazo de presentación de solicitudes,
examinará todas las presentadas y evacuará informe
relativo al cumplimiento por los interesados de los
requisitos exigidos para el desempeño del puesto, que
remitirá a la Secretaría General Técnica de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia y Seguridad junto con
las instancias y documentación presentadas.

Sexta: la presente convocatoria se resolverá por
Orden del Excmo. Sr. Consejero de Presidencia, Jus-
ticia y Seguridad, que se publicará en el Boletín Ofi-
cial de Canarias, pudiendo acordar, con anterioridad
a la selección, la celebración de una entrevista con
los candidatos.

Séptima: se declarará, por el Excmo. Sr. Conse-
jero de Presidencia, Justicia y Seguridad, desierta la
convocatoria cuando no concurra ningún funciona-
rio o cuando quienes concurran no reúnan los requi-
sitos establecidos en la misma.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, contados a
partir del día siguiente al de su publicación, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de San-
ta Cruz de Tenerife. Asimismo, a criterio de los in-
teresados, podrán interponer en vía administrativa el
recurso potestativo de reposición, ante esta Conse-
jería, en el plazo de un mes a contar del día siguien-
te a la publicación de esta Orden, en los términos pre-
vistos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Santa Cruz de Tenerife, a 15 de junio de 2009.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.

A N E X O  I

CENTRO DIRECTIVO: Inspección General de Servicios.
UNIDAD: Apoyo al Inspector General.
NÚMERO DEL PUESTO: 10165610.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Secretario/a Dirección. 
FUNCIONES: apoyo material al Inspector General.
NIVEL: 18.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 26.
VÍNCULO: funcionario.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: Comunidad Autó-
noma de Canarias.
GRUPO: D.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: D611 (Cuerpo Auxiliar).
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: Las Palmas de Gran Canaria.

A N E X O  I I

El funcionario que suscribe, cuyos datos se espe-
cifican a continuación:

Apellidos ....................................................................,
nombre ............................., D.N.I. nº ............................,
fecha de nacimiento ..................................., Cuerpo
o Escala a que pertenece ................................................,
Grupo en que se hallare clasificado el Cuerpo o
Escala ............................................, nº de Registro de
Personal ..................................., con domicilio par-
ticular en calle ................................., nº ..................,
localidad ............................, provincia ...............................,
teléfono ...................................., puesto de trabajo
actual ..............................., nivel ........................,
Consejería o Dependencia ...........................................,
localidad .................................................................. .

Solicita ser admitido a la convocatoria pública
para proveer, por el sistema de libre designación, la
plaza: 

Nº R.P.T. ...........................................................,
denominada ...........................................................,
de la Consejería ..................................................................,
anunciada por Orden de .................. de ........................
de 2009 (B.O.C. nº ..............).

Acompaña a la presente instancia documentación
acreditativa de circunstancias y méritos.

(Indicar a continuación los datos del currículum
vitae a que se refiere la base cuarta de la convocato-
ria).

..........................................., a .......... de ............................
de 2009.

EXCMO. SR. CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIAY
SEGURIDAD.

951 ORDEN de 15 de junio de 2009, por la que se
convoca, por el procedimiento de libre desig-
nación, la provisión de un puesto de trabajo
en la Consejería de Economía y Hacienda.

Examinado el expediente instruido por la Con-
sejería de Economía y Hacienda.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) El Decreto 35/2009, de 31 de marzo (B.O.C.
nº 81, de 29 de abril), aprobó la modificación de la
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relación de puestos de trabajo de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda figurando en la misma el puesto
que se relaciona en el anexo I y cuya forma de pro-
visión es la de libre designación.

2º) La Secretaría General Técnica del citado De-
partamento formuló propuesta para la provisión, por
el procedimiento de libre designación, del mencio-
nado puesto de trabajo y expidió certificación acre-
ditativa de que el puesto de trabajo objeto de convocatoria
no está sujeto a reserva legal alguna.

Visto el informe-propuesta de la Dirección General
de la Función Pública.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

En uso de la competencia que me atribuye el artº.
77.1 de la Ley Territorial 2/1987, de 30 de marzo, de
la Función Pública Canaria, y el artº. 18 del Decre-
to 48/1998, de 17 de abril, por el que se regula la pro-
visión de puestos de trabajo del personal funciona-
rio de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Canarias.

Teniendo en cuenta el Decreto 22/2008, de 19 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgá-
nico de la Consejería de Presidencia, Justicia y Se-
guridad, el Decreto 206/2007, de 13 de julio, por el
que se determinan el número, denominación y com-
petencias de las Consejerías, y el Decreto 172/2007,
de 17 de julio, que determina la estructura central y
periférica, así como las sedes de las Consejerías del
Gobierno de Canarias,

R E S U E L V O:

Anunciar convocatoria pública para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, del pues-
to de trabajo nº 11682010 denominado Jefe de Ser-
vicio que se efectuará de acuerdo con las bases que
se insertan a continuación.

Primera: el puesto de trabajo a proveer, median-
te el procedimiento de libre designación, es el que fi-
gura relacionado en el anexo I de esta Orden.

Segunda: podrán participar los funcionarios de
carrera que reúnan los requisitos exigidos para su
desempeño, según la vigente relación de puestos de
trabajo, que se especifican en dicho anexo I.

En cuanto al requisito de pertenencia a los Cuer-
pos y Escalas de la Administración de esta Comuni-
dad, al que figura adscrito el puesto anunciado, se con-
siderará que, a los únicos efectos de esta convocatoria,
lo cumplen aquellos funcionarios que pertenezcan al
Cuerpo y Escala, y reúnan los requisitos de titulación
y demás que señala la Disposición Transitoria Primera
de la Ley Territorial 2/1987, de 30 de marzo, de la
Función Pública Canaria.

Tercera: las solicitudes para participar en el pro-
cedimiento de provisión, ajustadas al modelo que se
inserta como anexo II, se dirigirán a esta Consejería
y habrán de presentarse dentro del plazo de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de la presente Orden en el Boletín Ofi-
cial de Canarias, en las oficinas de la Dirección Ge-
neral de la Función Pública sitas en la calle José de
Zárate y Penichet, 3, Edificio Arco Iris, 1ª planta, San-
ta Cruz de Tenerife.

Asimismo, podrán presentarse en la Secretaría Ge-
neral Técnica de la Consejería de Economía y Ha-
cienda sita en calle Tomás Miller, 38, Las Palmas de
Gran Canaria, o en las oficinas que previene el De-
creto 164/1994, de 29 de julio. En ambos casos las
solicitudes y documentación presentadas se remiti-
rán a la Dirección General de la Función Pública en
los cinco días siguientes al de su recepción.

Podrán también presentarse las solicitudes en la
forma prevista en el artº. 38 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Cuarta: además de los datos previstos en el indi-
cado modelo, los aspirantes harán constar en la so-
licitud su currículum vitae en el que figuren, debi-
damente acreditados, el Cuerpo o Escala a que
pertenecen, el Grupo en que el mismo se hallase cla-
sificado, titulación académica, años de servicio, pues-
tos de trabajo desempeñados, y cuantos otros méri-
tos estimen oportuno poner de manifiesto en relación
con las funciones atribuidas al puesto solicitado,
acompañando documentación fehaciente acreditati-
va de las circunstancias y méritos.

Quinta: la Dirección General de la Función Pública,
transcurrido el plazo de presentación de solicitudes,
examinará todas las presentadas y evacuará informe
relativo al cumplimiento por los interesados de los
requisitos exigidos para el desempeño del puesto, que
remitirá a la Secretaría General Técnica de la Con-
sejería de Economía y Hacienda junto con las instancias
y documentación presentadas.

Sexta: la presente convocatoria se resolverá por
Orden del Excmo. Sr. Consejero de Economía y Ha-
cienda, que se publicará en el Boletín Oficial de Ca-
narias, pudiendo acordar, con anterioridad a la selección,
la celebración de una entrevista con los candidatos.

Séptima: se declarará por el Excmo. Sr. Conseje-
ro de Economía y Hacienda desierta la convocatoria
cuando no concurra ningún funcionario o cuando
quienes concurran no reúnan los requisitos estable-
cidos en la misma. 

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-
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administrativo, en el plazo de dos meses, contados a
partir del día siguiente al de su publicación, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de San-
ta Cruz de Tenerife. Asimismo, a criterio de los in-
teresados, podrán interponer en vía administrativa el
recurso potestativo de reposición, ante esta Conse-
jería, en el plazo de un mes a contar del día siguien-
te a la publicación de esta Orden, en los términos pre-
vistos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Santa Cruz de Tenerife, a 15 de junio de 2009.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.

A N E X O  I

CENTRO DIRECTIVO: Secretaría General Técnica.
UNIDAD: Comisión de Valoraciones de Canarias.
NÚMERO DEL PUESTO: 11682010.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Jefe de Servicio. 
FUNCIONES: preparar órdenes de designación de los miembros
permanentes y no permanentes de la Comisión: a) Preparar y des-
pachar los asuntos sometidos o que deban someterse a la consi-
deración de la Comisión. b) Adoptar cuantos actos de trámite sean
necesarios para subsanar los defectos de los asuntos sometidos
a la Comisión procediendo, en su caso, a su devolución. c) Efec-
tuar la convocatoria de la Comisión y de la Ponencia. d) Poner
a disposición de los integrantes de la Ponencia y de la Comisión
la documentación correspondiente de los asuntos incluidos en
el orden del día. e) Asistir a las reuniones de la Comisión. f) Re-
dactar, autorizar y custodiar las actas de las sesiones, y notificar
los acuerdos. g) Cuantas otras funciones sean inherentes a su con-
dición de Secretario. h) Las que se recogen en los reglamentos
de organización de la C.A.C., normas de desarrollo y otras de
aplicación directa o supletoria, así como las propias de su Cuer-
po.
NIVEL: 28.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 75.
VÍNCULO: funcionario.
GRUPO: A.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: A111 (Escala Administradores
Generales).
MÉRITOS PREFERENTES: Licenciado/a en Derecho. Curso
de Doctorado en Urbanismo.
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: Las Palmas de Gran Canaria.

A N E X O  I I

El funcionario que suscribe, cuyos datos se espe-
cifican a continuación:

Apellidos .....................................................................,
nombre .........................................................., D.N.I.

nº ......................................, fecha de nacimiento
........................., Cuerpo o Escala a que pertenece
..............................................................................,
Grupo en que se hallare clasificado el Cuerpo o
Escala ....................., nº de Registro de Personal
.................................., con domicilio particular en
calle ...................................................., nº ................,
localidad ....................................................................,
provincia ...............................................................,
teléfono .........................., puesto de trabajo actual
........................., nivel ....................., Consejería o
Dependencia ...............................................................,
localidad .................................................................. . 

Solicita ser admitido a la convocatoria pública
para proveer, por el sistema de libre designación, la
plaza: 

Nº R.P.T. .................................................., deno-
minada .....................................................................,
de la Consejería ................................................................,
anunciada por Orden de .................. de ........................
de 2009 (B.O.C. nº ..............).

Acompaña a la presente instancia documenta-
ción acreditativa de circunstancias y méritos.

(Indicar a continuación los datos del currículum
vitae a que se refiere la base cuarta de la convocato-
ria).

........................, a ...... de ............................ de
2009.

EXCMO. SR. CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIAY
SEGURIDAD.

Consejería de Sanidad

952 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos.- Resolución de
4 de junio de 2009, por la que se resuelven las
reclamaciones, y se aprueba la Resolución
definitiva del concurso de traslados volunta-
rio para la provisión de plazas básicas de Pe-
diatras de Equipos de Atención Primaria en
los órganos de prestación de servicios sanitarios
del Servicio Canario de la Salud, convocado
por Resolución de esta Dirección General de
14 de abril de 2008 (B.O.C. nº 82, de 23.4.08),
y se determina la apertura del plazo de toma
de posesión de los adjudicatarios del men-
cionado concurso.

Por Resolución de esta Dirección General de 14
de abril de 2008, se convocó concurso de traslados
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voluntario para la provisión de plazas básicas de Pe-
diatras de Equipos de Atención Primaria del Servi-
cio Canario de la Salud (B.O.C. nº 82, de 23.4.08),
en ejecución de la Oferta de Empleo Público del Per-
sonal Estatutario del Servicio Canario de la Salud pa-
ra 2007, aprobada por Decreto 150/2007, de 24 de
mayo (B.O.C. nº 114, de 8.6.07).

Con fecha 4 de septiembre de 2008 se publicó la
relación provisional de admitidos y excluidos en el
concurso.

El 22 de enero de 2009 recayó resolución provi-
sional del citado concurso, la cual fue publicada el
26 de enero.

La base séptima, punto 5º, de la Resolución de con-
vocatoria otorga a los concursantes la posibilidad, des-
de el inicio del plazo de presentación de solicitudes
y hasta la finalización del plazo para formular re-
clamaciones contra la resolución provisional del con-
curso, de modificar su solicitud mediante la presen-
tación de una nueva instancia, la cual anulará la
anterior. El 6 de febrero de 2009 Dña. Amelia Rosa
Cabrera Cabrera presentó una reformulación de su
solicitud dentro del plazo establecido al efecto.

La base decimocuarta de la citada Resolución pre-
vé que las reclamaciones contra la resolución provi-
sional del concurso serán rechazadas o admitidas
por la Dirección General de Recursos Humanos me-
diante la resolución definitiva del concurso, que se-
rá publicada en el Boletín Oficial de Canarias. La Co-
misión de Valoración formulará propuesta preceptiva,
con carácter previo a la resolución definitiva, respecto
de aquellas reclamaciones que versen sobre la valo-
ración de méritos. Con fecha 5 de febrero de 2009,
Dña. Dolores Espinosa Álvarez formuló reclama-
ción frente a la puntuación asignada en la resolución
provisional del concurso en relación a la valoración
de los méritos aportados, teniendo entrada en esta Di-
rección General, propuesta de la Comisión de Valo-
ración en relación a la reclamación presentada, con
fecha 11 de marzo de 2009.

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

R E S U E L V O:

Primero.- Admitir la modificación de la solicitud
presentada por Dña. Amelia Rosa Cabrera Cabrera.

Segundo.- Rechazar la reclamación presentada
por Dña. Dolores María Espinosa Álvarez frente a
la resolución provisional del concurso.

Tercero.- Aprobar y publicar la resolución definitiva
del concurso de traslados voluntario para la provisión
de plazas básicas de Pediatras de Equipos de Aten-
ción Primaria del Servicio Canario de la Salud, que
figura como anexo I a la presente Resolución, con in-
dicación de la puntuación total otorgada y de la pla-
za asignada.

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

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

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

Séptimo.- Si así lo permiten las necesidades del
servicio, y a petición del interesado, los plazos a que
se refieren los apartados anteriores podrán ser pro-
rrogados por la Gerencia o Dirección Gerencia del
nuevo destino, por tiempo no superior a la mitad de
su duración inicial.

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

Noveno.- Excepto cuando la resolución del con-
curso implique el reingreso al servicio activo, el pla-
zo de toma de posesión y en su caso, la prórroga del
mismo, tendrá la consideración de servicio activo, per-
cibiéndose los correspondientes haberes con cargo a
la plaza de destino. 
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Décimo.- Se entenderá que solicita la excedencia
voluntaria por interés particular como personal es-
tatutario, y será declarado en dicha situación, quien
no tome posesión del destino obtenido dentro de los
plazos establecidos o de las prórrogas de los mismos
que procedan. No obstante, si existen causas sufi-
cientemente justificadas, así apreciadas por la Dirección
General de Recursos Humanos, previa audiencia del
interesado, podrá dejarse sin efecto dicha situación.
En tal caso, deberá incorporarse a su nuevo destino
tan pronto desaparezcan las causas que en su momento
lo impidieron.

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

Undécimo.- Los destinos adjudicados son irre-
nunciables. Asimismo, los traslados derivados de es-
te concurso tienen carácter voluntario, no generan-

do derecho al abono de ninguna clase de indemni-
zación.

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

Santa Cruz de Tenerife, a 4 de junio de 2009.- La
Directora General de Recursos Humanos, María del
Carmen Aguirre Colongues.
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953 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos.- Resolución de
8 de junio de 2009, por la que se convoca
concurso de traslados voluntario para la pro-
visión de plazas básicas de diversas catego-
rías de personal estatutario de los Grupos
C/C1 y D/C2, en los órganos de prestación de
servicios sanitarios del Servicio Canario de la
Salud. 

La Ley 16/2001, de 21 de noviembre, estableció
un proceso extraordinario de consolidación y pro-
visión de plazas de personal estatutario en las Ins-
tituciones Sanitarias de los Servicios de Salud del
Sistema Nacional de Salud. En el Servicio Canario
de la Salud, dicho proceso permitió la estabilización
de un importante número de profesionales que se
encontraban vinculados a las instituciones sanita-
rias públicas de forma temporal, al tiempo que fa-
cilitó la movilidad del personal fijo de las catego-
rías afectadas.

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

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

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



Por lo expuesto, existiendo plazas básicas va-
cantes de diversas categorías de personal estatu-
tario de gestión y servicios de los Grupos C/C1 y
D/C2 que es preciso proveer en los órganos de
prestación de servicios sanitarios del Servicio Ca-
nario de la Salud, vistos los informes favorables
de las Direcciones Generales de Recursos Econó-
micos del Servicio Canario de la Salud y de la Di-
rección General de Planificación y Presupuesto
de la Consejería de Economía y Hacienda acerca
de la existencia de crédito, así como de la Direc-
ción General del Servicio Jurídico, efectuada la ne-
gociación en la Mesa Sectorial de Sanidad, y en
virtud de lo dispuesto en la Ley 55/2003, de 16 de
diciembre, del Estatuto Marco del personal esta-
tutario de los servicios de salud; en el Decreto
150/2007, de 24 de mayo, por el que se aprueba la
Oferta de Empleo Público del personal estatutario
del Servicio Canario de la Salud para el año 2007;
y en el Decreto 123/1999, de 17 de junio, sobre se-
lección de personal estatutario y la provisión de pla-
zas básicas y puestos de trabajo en los órganos de
prestación de servicios sanitarios del Servicio Ca-
nario de la Salud, con especial referencia a la com-
petencia atribuida a esta Dirección General por su
artículo 28.1,

R E S U E L V O:

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

- Grupo Administrativo de la Función Admi-
nistrativa.

- Cocinero.

- Grupo Auxiliar Administrativo de la Función
Administrativa.

- Calefactor.

- Costurera.

- Electricista.

- Fontanero.

- Gobernanta.

- Telefonista.

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

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

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

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

Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de dos meses a par-
tir del día siguiente al de su publicación, ante los Juz-
gados de lo Contencioso-Administrativo que
territorialmente correspondan en función de las re-
glas contenidas en el artículo 14 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de dicha Jurisdicción; o bien
potestativamente recurso de reposición ante esta Di-
rección General en el plazo de un mes a partir del día
siguiente al de la citada publicación, en los términos
previstos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. Todo ello sin perjuicio de cualquier
otro recurso que se estime procedente interponer. En
caso de interponer recurso de reposición, no podrá
acudirse a la vía contencioso-administrativa hasta
que el mismo sea resuelto expresamente o desesti-
mado por silencio administrativo.

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de junio de 2009.-
La Directora General de Recursos Humanos, Ma-
ría del Carmen Aguirre Colongues.

A N E X O  I

BASES REGULADORAS DEL CONCURSO DE TRAS-
LADOS VOLUNTARIO PARA LA PROVISIÓN DE PLA-
ZAS BÁSICAS DE DIVERSAS CATEGORÍAS DE PER-
SONAL ESTATUTARIO DE LOS GRUPOS C/C1 Y D/C2. 

Primera.- Objeto. 

Es objeto de las presentes bases la regulación
de los concursos de traslados voluntarios para la
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provisión de plazas básicas adscritas a los órganos
de prestación de servicios sanitarios del Servicio
Canario de la Salud, de las categorías de personal
estatutario que a continuación se relacionan, así co-
mo las plazas básicas de las mismas característi-
cas que resulten vacantes como consecuencia de
la resolución del mismo:

- Grupo Administrativo de la Función Admi-
nistrativa.

- Cocinero.

- Grupo Auxiliar Administrativo de la Función
Administrativa.

- Calefactor.

- Costurera.

- Electricista.

- Fontanero.

- Gobernanta.

- Telefonista.

Las plazas objeto de la convocatoria, agrupadas
por categorías así como los órganos de prestación
de servicios sanitarios a los que se encuentran ads-
critas, son las especificadas en el anexo II de es-
ta Resolución.

Segunda.- Normativa reguladora. 

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

Tercera.- Publicaciones.

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

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

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

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

- Dirección Gerencia del Hospital Universita-
rio de Gran Canaria Dr. Negrín, sita en Barranco
La Ballena, s/n, Las Palmas de Gran Canaria.

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

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

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

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

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

- Gerencia de Servicios Sanitarios de Lanzaro-
te, Carretera de Arrecife a Tinajo, km 1,3, Arreci-
fe (Hospital General de Lanzarote). 

- Gerencia de Servicios Sanitarios de La Gomera,
calle El Calvario, 4, San Sebastián (Hospital Nues-
tra Señora de Guadalupe). 
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- Gerencia de Servicios Sanitarios de La Palma,
calle Buenavista de Arriba, s/n, Breña Alta (Hos-
pital General de La Palma).

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

Cuarta.- Normas generales y plazas ofertadas. 

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

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

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

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

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

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

5. La solicitud de plaza en una Zona o Zonas Bá-
sicas de Salud, Hospitales o Gerencias de Servi-
cios Sanitarios, supone la petición de la totalidad
de las vacantes convocadas en el mismo, así co-
mo las que pudieran quedar vacantes en la reso-
lución del concurso y por tanto susceptibles de
ser adjudicadas en resultas, con las puntualiza-
ciones establecidas en los apartados anteriores de
esta base. 

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

Quinta.- Concursantes voluntarios.

1. Podrá participar en este concurso de trasla-
dos el personal estatutario fijo en las categorías con-
vocadas. Los participantes deberán encontrarse en
alguna de las siguientes situaciones administrati-
vas y reunir los requisitos que para las mismas se
señalan: 

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

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

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

El personal estatutario de la categoría convocada
que se encuentre el día que finalice el plazo de pre-
sentación de solicitudes en situación de reingreso
provisional en el Servicio Canario de la Salud, es-
tará obligado a participar en este concurso de tras-
lados, con independencia del tiempo transcurrido
desde dicho reingreso provisional. 

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

En el caso de no participar en este concurso de
traslados, o de no obtener destino no habiendo so-
licitado todas las vacantes ofertadas en su nivel asis-
tencial y Área de Salud, serán declarados de ofi-
cio en situación de excedencia voluntaria.

Séptima.- Solicitudes.

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

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

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

En la cumplimentación de dichos impresos se
observarán las instrucciones que figuran al dorso
de los mismos. En la hoja de petición de plazas se
indicará el código de la Zona o Zonas Básicas de

Salud, Hospitales o Gerencias de Servicios Sani-
tarios solicitados que figuran en el anexo II de es-
ta Resolución, tanto en los que se ofertan plazas
para su adjudicación directa como en los que exis-
tan plazas susceptibles de adjudicación a resultas. 

2. Las solicitudes, dirigidas a la Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos, se presentarán pre-
ferentemente en las Gerencias de Atención Pri-
maria y en las Gerencias de Servicios Sanitarios,
sitas en las direcciones que figuran en la base ter-
cera, sin perjuicio de la posibilidad de presentación
en la forma y lugares que determina la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero, así como el artículo 3 del Decre-
to 164/1994, de 29 de julio, por el que se adaptan
los procedimientos administrativos de la Comunidad
Autónoma a la citada Ley (B.O.C. nº 102, de
19.8.94) y el artículo 4 del Decreto 100/1985, de
19 de abril, por el que se regula la recepción de do-
cumentos dirigidos a la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C.
nº 48, de 22.4.85).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En el supuesto de que se pretendan hacer va-
ler como mérito servicios prestados desempeñan-
do funciones propias de la categoría a la que con-
cursa en organismos públicos de Estados miembros
de la Unión Europea o del Espacio Económico
Europeo, deberá aportarse, además, certificación
acreditativa del carácter público del centro o cen-
tros en los que se prestaron dichos servicios, emi-
tida por el órgano administrativo de quien depen-
dan.

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

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

3. En el supuesto de que solicitada la acredita-
ción de méritos no se recibiera en tiempo la certi-

ficación interesada, los concursantes adjuntarán
fotocopia compulsada de dicha solicitud, sin per-
juicio de que posteriormente, una vez emitida la
certificación requerida, deba aportarse la misma pa-
ra su unión al expediente. 

4. Cuando el idioma original de las certificaciones
o acreditaciones sea distinto al castellano, el con-
cursante deberá presentar, junto al original, traducción
literal del contenido de dichos documentos reali-
zada por traductor jurado. 

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

Novena.- Comisión de Valoración.

1. Se constituirán dos Comisiones de Valoración,
una para las categorías del Grupo C/C1 y otra pa-
ra las categorías del Grupo D/C2, que responde-
rán a los principios de profesionalidad y especia-
lización, y se adecuarán al criterio de paridad entre
hombre y mujer. Cada una estará integrada por
cinco miembros titulares y los correspondientes su-
plentes, que deberán ostentar la condición de per-
sonal funcionario de carrera del mismo o superior
grupo de clasificación que aquel en el que se en-
cuentre encuadrada la respectiva categoría, o es-
tatutario fijo de dichos grupos adscritos al Servi-
cio Canario de la Salud, debiendo asimismo
encontrarse en posesión de titulación de igual o su-
perior nivel académico que la exigida para las pla-
zas convocadas. Uno de los vocales será designa-
do a propuesta conjunta de las Organizaciones
Sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Sa-
nidad, siempre que la suma de la representación de
las mismas suponga al menos la mayoría de la re-
presentación del personal en dicha Mesa. La cita-
da propuesta se formulará en el plazo de quince días
desde que se efectúe el correspondiente requeri-
miento, decayendo de su derecho en el caso de no
realizarse en el referido plazo.

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

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

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

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

- Valoración de méritos de acuerdo al baremo. 

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

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

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

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

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

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

Décima.- Valoración de méritos.

1. Los méritos se valorarán con referencia a la
fecha de cierre del plazo de presentación de soli-

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

2. En aplicación del Real Decreto 543/2001, de
18 de mayo (B.O.E. nº 130, de 31.5.01), sobre ac-
ceso a determinados sectores de la Función Pública
de los nacionales de los Estados miembros de la
Unión Europea, la Comisión de Valoración equi-
parará los méritos valorables que acrediten los
concursantes comunitarios a la puntuación del ba-
remo de méritos, con sujeción a los principios
constitucionales de igualdad en el acceso a la fun-
ción pública y no discriminación por razón de la
nacionalidad.

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

Undécima.- Relación provisional de admitidos
y excluidos. 

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

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

Duodécima.- Adjudicación de plazas.

1. Las plazas serán adjudicadas por la Dirección
General de Recursos Humanos, a propuesta de la
Comisión de Valoración, atendiendo a las vacan-
tes solicitadas por los concursantes y a los méri-
tos acreditados y valorados conforme al baremo que
se publica como anexo III de esta Resolución. 
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2. Las bajas de los concursantes que se pro-
duzcan durante la tramitación del concurso de tras-
lados, dimanantes de cualquier causa que determine
la pérdida de los requisitos necesarios para su par-
ticipación en el mismo, así como las modificacio-
nes o retiradas voluntarias del mismo, serán tomadas
en consideración siempre que las mismas se pro-
duzcan con anterioridad a la fecha de finalización
del plazo de reclamaciones contra la resolución pro-
visional. Dichas bajas determinarán que la plaza
que pudiera haber obtenido el concursante afecta-
do se adjudique al siguiente. 

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

Decimotercera.- Resolución provisional del con-
curso.

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

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

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

4. Los aspirantes excluidos definitivamente po-
drán interponer recurso contencioso-administrati-
vo ante los Juzgados de lo Contencioso-Adminis-
trativo que territorialmente correspondan, o bien
potestativamente recurso de reposición ante la Di-
rección General de Recursos Humanos, en los tér-

minos previstos en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, sin perjuicio de
cualquier otro recurso que se estimen procedente.

Decimocuarta.- Resolución definitiva del con-
curso.

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

Decimoquinta.- Efectos de la resolución del
concurso. 

1. Los destinos adjudicados son irrenunciables. 

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

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

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

Decimosexta.- Toma de posesión. 

1. Los concursantes que obtengan plaza debe-
rán cesar en la que, en su caso, desempeñen, den-
tro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que
se publique la resolución definitiva del concurso
en el Boletín Oficial de Canarias. No obstante, el
Gerente o Director Gerente respectivo, por nece-
sidades del servicio, podrá ampliar este plazo has-
ta diez días. 
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2. La toma de posesión en la nueva plaza deberá
efectuarse dentro de los tres días siguientes al del
cese, si es de la misma localidad que la que
desempeñaba. Este plazo regirá en el caso de los
concursantes que vinieran prestando servicios en
comisión de servicios, reingreso provisional, o en
virtud de cualquier otra vinculación de carácter tem-
poral, con plaza adscrita a la misma localidad don-
de se les ha adjudicado destino.

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

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

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

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

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

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

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

Decimoséptima.- Normas finales.

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

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

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

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

5. Asimismo, la Administración podrá, en su ca-
so, proceder a la revisión de las resoluciones de la
Comisión de Valoración, conforme a lo previsto en
la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
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A N E X O  I I I

BAREMO DE MÉRITOS DEL CONCURSO DE TRASLA-
DOS PARA LA PROVISIÓN DE PLAZAS BÁSICAS DE LAS
CATEGORÍAS CONVOCADAS DE LOS GRUPOS C/C1 Y
D/C2.

I. EXPERIENCIA. 

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

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

I.B. Por cada mes de servicios prestados desempe-
ñando funciones en la categoría a la que concursa en
otras Administraciones Públicas, 0,15 puntos.

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

I.D. Por cada mes de servicios prestados desempe-
ñando funciones en la categoría a la que concursa en
organismos públicos de un Estado miembro de la Unión
Europea o del Espacio Económico Europeo; en funda-
ciones, consorcios y empresas públicas; en centros con-
certados con el Sistema Nacional de Salud; o en pro-
gramas acreditados de cooperación al desarrollo o ayuda
humanitaria, 0,05 puntos.

Reglas para la valoración de los servicios prestados:

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

2. Los servicios prestados en centros, servicios o
instituciones sanitarias actualmente integradas en el
Sistema Nacional de Salud tendrán la misma conside-
ración que los realizados en dicho Sistema, con inde-
pendencia de que en el momento de su prestación aún
no se hubiesen integrado.

3. Los servicios prestados en Casas de Socorro se com-
putarán como en Servicios de Urgencia de Atención Pri-
maria.

4. Los períodos de disfrute de los permisos regula-
dos en los artículos 48 y 49 de la Ley 7/2007, de 12 de
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y sus
homólogos del Estatuto de los Trabajadores; los regu-
lados en los apartados 3 y 4 del artículo 61 de la Ley
55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del per-
sonal estatutario de los servicios de salud; así como el

período de realización del servicio militar o prestación
sustitutoria, serán computados como servicios presta-
dos realizando las mismas funciones, y en el mismo ré-
gimen de jornada, asignados en el día anterior al del co-
mienzo de su disfrute.

5. Los permisos sin sueldo no serán objeto de valo-
ración, salvo los señalados en el apartado anterior y el
previsto en el apartado 3.1.1.B).a) del Pacto entre la Ad-
ministración Sanitaria de la Comunidad Autónoma de
Canarias y las Organizaciones Sindicales en el sector,
sobre permisos, licencias y vacaciones, hecho público
por Resolución de 9 de marzo de 1998, de la Dirección
General de Trabajo (B.O.C. nº 86, de 15 de julio).

6. Los períodos de reducción de jornada por las cau-
sas contempladas en los artículos 48 y 49 de la Ley 7/2007,
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico, serán valorados como servicios prestados a tiem-
po completo.

7. El tiempo de permanencia en las situaciones de
servicios especiales, excedencia por cuidado de fami-
liares, excedencia por razón de violencia de género, así
como desempeñando puesto directivo, de gestión o pla-
nificación de instituciones o centros sanitarios del Sis-
tema Nacional de Salud, será computado como servi-
cios prestados realizando las mismas funciones, y en el
mismo régimen de jornada, asignados en el día anterior
al del comienzo de dichas situaciones.

8. Los períodos correspondientes a situación espe-
cial en activo, promoción interna temporal, comisión de
servicios o adscripción temporal de funciones serán
valorados de acuerdo a las funciones efectivamente de-
sempeñadas.

9. Ningún período de tiempo podrá ser objeto de va-
loración más de una vez, ni por más de un apartado del
baremo.

10. Alos efectos del cómputo de servicios prestados
se entiende por jornada ordinaria para los E.A.P. la de-
sarrollada de forma completa durante siete horas en
turno diurno (mañana o tarde), y por nombramiento a
tiempo parcial el efectuado por un determinado núme-
ro de horas inferior a la jornada ordinaria de trabajo. 

11. Tratándose de períodos/meses en los que única-
mente se hayan prestado servicios en jornada ordina-
ria, para la determinación del número de meses acre-
ditados por los interesados se calculará el número de días
que han transcurrido entre la fecha inicial del período
de servicios y la fecha final de éste. Para el cómputo de
los plazos en los servicios prestados, se tendrán en
cuenta los años bisiestos, correspondiéndoles 366 días.

12. El total de días de servicios prestados de los dis-
tintos períodos se sumarán, siempre y cuando sean ho-
mogéneos y susceptibles de igual valoración. El número
de días obtenido se dividirá entre treinta, de forma tal

13392 Boletín Oficial de Canarias núm. 120, martes 23 de junio de 2009



que el cociente entero resultante de esta división será
el número de meses por servicios prestados acreditado
por el interesado, en cada uno de los apartados corres-
pondientes. Por tanto, todos los meses de servicios pres-
tados se computarán como de treinta días.

Los restos de días inferiores a treinta que arroje la
anterior operación serán objeto de valoración en la par-
te proporcional que corresponda.

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

14. En el caso de períodos a tiempo parcial podrán
sumarse las coincidentes en el día hasta alcanzar el má-
ximo de una jornada completa (7 horas).

15. Esta última regla no se aplicará a los períodos
correspondientes a nombramientos específicos para
guardias/atención continuada, en cuyo caso la coinci-
dencia será por meses naturales teniendo como tope que
la suma de todos los servicios prestados no supere los
puntos correspondientes a un mes del respectivo apar-
tado del baremo, y que previamente para los demás ser-
vicios se hayan seguido las restantes normas de cómputo.

16. Para la valoración de los servicios prestados en
aquellos meses objeto de regulación en los párrafos an-
teriores, se aplicarán las siguientes reglas:

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

b) Las horas prestadas en virtud de nombramientos
específicos para refuerzos de guardia/atención continuada
en E.A.P. o servicios de urgencias de Atención Prima-
ria se valorarán a razón del resultado de dividir la pun-
tuación asignada al mes completo entre 160 horas.

c) El cómputo y la valoración se referirán a los pe-
ríodos de servicios prestados de cada mes natural, sin
que las horas o días que sobren por haber alcanzado di-
cho tope máximo puedan ser acumulados a otro mes dis-
tinto. En ningún caso la suma de las puntuaciones por
hora de cada mes natural podrá superar el valor co-
rrespondiente a un mes.

II. FORMACIÓN CONTINUADA. 

Serán valoradas las actividades de formación que es-
tén relacionadas con la categoría a la que se concursa,
hasta un máximo de 20 puntos, con arreglo al desglo-
se que se señala a continuación.

No se valorará la formación correspondiente a los
ciclos formativos o planes de estudios tanto de la titu-

lación requerida para el acceso a la categoría objeto de
convocatoria, como de cualesquiera otras titulaciones
o enseñanzas regladas. Sólo se valorarán los cursos
realizados después de la obtención u homologación de
la titulación habilitante para el ejercicio profesional.

II.1. Diplomas y Certificados obtenidos en cursos re-
lacionados con la categoría a la que se concursa que ha-
yan sido acreditados por la Comisión de Formación Con-
tinuada del Sistema Nacional de Salud u órganos
equivalentes de las Comunidades Autónomas, así co-
mo por aquellos organismos en los que se hubiere de-
legado dicha competencia:

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

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

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

d) 0,075 puntos por hora lectiva como discente. 

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

II.2. Diplomas y Certificados no valorados en el
apartado anterior, obtenidos en cursos que estén rela-
cionados con la categoría a la que se concursa, impar-
tidos, acreditados u homologados por Órganos o Insti-
tuciones de las Administraciones Educativa o Sanitaria
públicas, Centros Públicos de formación de empleados
públicos, Centros Universitarios, Instituto Canario de
Formación y Empleo u Organismo homólogo de las res-
tantes Administraciones Públicas.

Asimismo se valorarán los organizados por organi-
zaciones sindicales, Colegios Profesionales, Socieda-
des Científicas o entidades sin ánimo de lucro al am-
paro de norma reguladora de rango suficiente que avale
estos procesos formativos y que deberá constar en los
mismos o bien se certifique en documento anexo. Aes-
tos efectos, se entenderán avalados por norma regula-
dora de rango suficiente, los diplomas o certificados ob-
tenidos en cursos que se hayan impartido al amparo de
Convenio suscrito con cualquiera de los Organismos o
Instituciones Públicas señalados en el párrafo anterior,
o bien que hayan sido acreditados, homologados y/o sub-
vencionados por los mismos y siempre que dichas cir-
cunstancias consten en el propio título o diploma o bien
se certifique en documento anexo. 

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

b) 0,030 puntos por hora lectiva como discente.

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

Presidencia del Gobierno

954 DECRETO 76/2009, de 9 de junio, por el que
se otorga definitivamente la concesión de una
emisora municipal de radiodifusión sonora
en ondas métricas con modulación de fre-
cuencia a favor del Ayuntamiento de El Sau-
zal (106.6 MHz).

Examinado el expediente tramitado por la Vice-
consejería de Comunicación y Relaciones con los Me-
dios para la concesión de una emisora municipal de
radiodifusión sonora en ondas métricas con modu-
lación de frecuencia a instancia del Ayuntamiento de
El Sauzal.

Vista la propuesta formulada por el Viceconseje-
ro de Comunicación y Relaciones con los Medios.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

Primero.- Solicitud de concesión de emisora de ra-
diodifusión sonora en ondas métricas.

El 19 de febrero de 1992 el Ayuntamiento de El
Sauzal presentó en la Dirección General de Comu-
nicaciones e Informática de la Consejería de Presi-
dencia de la Comunidad Autónoma de Canarias, la
solicitud de concesión administrativa para la insta-
lación y funcionamiento de una emisora de radiodi-
fusión sonora en ondas métricas con modulación de
frecuencia municipal.

Segundo.- Otorgamiento de la reserva provisional
de frecuencia.

Realizados los trámites pertinentes, la Dirección
General de Telecomunicaciones del Ministerio de
Obras Públicas y Transporte acordó, el 30 de abril de
1993, la reserva provisional de frecuencia prevista en
el Capítulo II del Real Decreto 1.273/1992, de 23 de
octubre, a favor, entre otros municipios, de El Sau-
zal en la frecuencia 106.6 MHz, determinando las ca-
racterísticas técnicas del futuro proyecto técnico pa-
ra su puesta en funcionamiento.

Tercero.- Aprobación del proyecto técnico.

Mediante Resolución del Subdirector General de
Telecomunicaciones del Ministerio de Fomento de
30 de abril de 1997, se aprobó provisionalmente,
hasta la validación de las instalaciones, el proyecto
técnico señalando las características técnicas que ha
de cumplir. El 10 de junio se notificó al interesado
el acuerdo de aprobación provisional.

Cuarto.- Concesión del dominio público radioe-
léctrico.

El Subdirector General de Planificación y Gestión
del Espectro Radioeléctrico dictó el 22 de mayo de
2003 Resolución por la que otorgó al Ayuntamiento
de El Sauzal la concesión del dominio público ra-
dioeléctrico en la frecuencia 106.6 MHz, sujeta a la
posterior concesión definitiva del servicio público de
radiodifusión otorgada por el órgano competente de
la Comunidad Autónoma. 

Esta concesión demanial se otorgó finalizando su
validez en la misma fecha que el título habilitante al
que se afecta, esto es, la concesión del servicio pú-
blico de radiodifusión sonora.

Quinto.- Reconocimiento técnico.

El 8 de mayo de 2003 tuvo entrada en el Regis-
tro General de la Consejería de Presidencia e Inno-
vación Tecnológica de la Comunidad Autónoma de
Canarias Resolución del Jefe Provincial de Inspec-
ción de Telecomunicaciones, en la que acordó el re-
conocimiento técnico satisfactorio de la instalación
de la emisora de radiodifusión en FM cuyo titular es
el Ayuntamiento de El Sauzal. 

El 29 de mayo del citado año el Subdirector Ge-
neral de Planificación y Gestión del Espectro Ra-
dioeléctrico autorizó la puesta en funcionamiento de
las instalaciones de la emisora para la explotación,
en régimen de gestión indirecta, del servicio de ra-
diodifusión sonora en ondas métricas con modula-
ción de frecuencia.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Competencia.

La Constitución española atribuye en la disposi-
ción 27ª del apartado primero del artículo 149 la
competencia estatal para dictar “normas básicas del
régimen de prensa, radio y televisión y, en general,
de todos los medios de comunicación social, sin per-
juicio de las facultades que en su desarrollo y ejecu-
ción correspondan a las Comunidades Autónomas”.
En este sentido, el Estatuto de Autonomía de Cana-
rias recoge, en el apartado segundo del artículo 32,
la competencia autonómica de desarrollo legislativo
y la ejecución en materia de “prensa, radio, televi-
sión y otros medios de comunicación social, en el mar-
co de las normas básicas que el Estado establezca de
acuerdo con el número 27º del apartado 1 del artículo
149 de la Constitución”. 

El Tribunal Constitucional ha delimitado el al-
cance de lo básico en materia de radiodifusión en las
Sentencias del Tribunal Constitucional 10, 26 y
44/1982 (RTC 1982\10, RTC 1982\26 y RTC 1982\44).
La Administración estatal ha aceptado esta delimi-
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tación dictándose el Real Decreto 801/1986, de 7 de
marzo (RCL 1986\1299 y LCAN 1986\1518), sobre
traspaso de funciones de la Administración del Es-
tado a la Comunidad Autónoma de Canarias en ma-
teria de medios de comunicación social.

Como consecuencia de lo ya dispuesto y ante la
imprevisión legal, se afirmó por el Tribunal Consti-
tucional, en las sentencias citadas, que es de competencia
autonómica, entre otros aspectos, la resolución de las
solicitudes de concesión de emisoras de radiodifu-
sión en frecuencia modulada.

Segunda.- Órgano competente.

El Reglamento Orgánico de la Presidencia del
Gobierno, aprobado por el Decreto 129/2008, de 3
de junio, prevé en la letra b) del apartado tercero del
artículo 7 que compete al Viceconsejero de Comu-
nicación y Relaciones con los Medios, en materia de
radiodifusión sonora y televisión, la incoación y tra-
mitación de los procedimientos de otorgamiento de
las concesiones y autorizaciones administrativas de
los servicios de radiodifusión sonora y televisión. La
resolución de estos procedimientos corresponde al Con-
sejo de Gobierno.

Tercera.- Procedimiento de concesión.

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó el De-
creto 87/1991, de 29 de abril (B.O.C. nº 64, de
16.5.91), mediante el que se reguló la concesión de
emisoras municipales de radiodifusión sonora en on-
das métricas con modulación de frecuencia.

A nivel estatal, hemos de remitirnos básicamen-
te a lo dispuesto en la Ley 11/1991, de 8 de abril, de
Organización y Control de las emisoras municipales
de radiodifusión sonora, la Ley 31/1987, de 18 de di-
ciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones,
en lo que se mantiene en vigor, y los Reales Decre-
tos 1.273/1992, de 23 de octubre, por el que se re-
gula el otorgamiento de concesiones y la asignación
de frecuencias para la exportación del servicio pú-
blico de radiodifusión sonora en ondas métricas con
modulación de frecuencia por las Corporaciones Lo-
cales, y 964/2006, de 1 de septiembre, por el que se
aprueba el Plan técnico nacional de radiodifusión
sonora en ondas métricas con modulación de fre-
cuencia.

A la vista de las actuaciones practicadas que cons-
tan en el expediente administrativo tramitado al efec-
to, se concluye en que se ha dado efectivo cumpli-
miento al procedimiento de aplicación.

En su virtud, a propuesta del Presidente y previa
deliberación del Gobierno en su sesión celebrada el
día 9 de junio de 2009,

D I S P O N G O:

Otorgar la concesión definitiva por un período
de diez (10) años, en régimen de gestión indirec-
ta, del servicio público municipal de radiodifusión
sonora en ondas métricas con modulación de fre-
cuencia a favor del Ayuntamiento de El Sauzal
(106.6 MHz).

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante el Gobierno de Canarias, en el pla-
zo de un mes a contar desde el día siguiente al de su
notificación o publicación, o directamente recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala competente de
lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos me-
ses a contar desde el día siguiente al de su notifica-
ción o publicación; significando que, en el caso de
presentar recurso de reposición, no se podrá interponer
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 in-
terponerse. No obstante, en el caso de tratarse de ad-
ministraciones públicas se podrá acudir al requeri-
miento previo previsto en el artículo 44 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de ju-
nio de 2009.

EL PRESIDENTE
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

955 DECRETO 77/2009, de 9 de junio, por el que
se otorga definitivamente la concesión de una
emisora municipal de radiodifusión sonora
en ondas métricas con modulación de fre-
cuencia a favor del Ayuntamiento de El Rosario
(103.6 MHz).

Examinado el expediente tramitado por la Vice-
consejería de Comunicación y Relaciones con los Me-
dios para la concesión de una emisora municipal de
radiodifusión sonora en ondas métricas con modu-
lación de frecuencia a instancia del Ayuntamiento de
El Rosario.

Vista la propuesta formulada por el Viceconseje-
ro de Comunicación y Relaciones con los Medios.

Teniendo en cuenta los siguientes
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I. ANTECEDENTES

Primero.- Solicitud de concesión de emisora de ra-
diodifusión sonora en ondas métricas.

El 12 de septiembre de 1991, se adoptó en sesión
extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento de El Ro-
sario acordar la solicitud a la Consejería de Presidencia
de la concesión de emisora municipal de radiodifu-
sión sonora en ondas métricas con modulación de fre-
cuencia.

Segundo.- Otorgamiento de la reserva provisional
de frecuencia.

Realizados los trámites pertinentes, la Dirección
General de Telecomunicaciones del Ministerio de
Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente acor-
dó, el 11 de abril de 1995, la reserva provisional de
frecuencia prevista en el Capítulo II del Real Decreto
1.273/1992, de 23 de octubre, a favor, entre otros mu-
nicipios, de El Rosario en la frecuencia 103.6 MHz,
determinando las características técnicas del futuro
proyecto técnico para su puesta en funcionamiento.

Tercero.- Aprobación del proyecto técnico.

Mediante Resolución del Director General de Te-
lecomunicaciones y Tecnologías de la Información
del Ministerio de Ciencia y Tecnología de 14 de oc-
tubre de 2003, se aprobó provisionalmente, hasta la
validación de las instalaciones, el proyecto técnico
con determinadas características técnicas.

Cuarto.- Concesión del dominio público radioe-
léctrico.

El Subdirector General de Planificación y Gestión
del Espectro Radioeléctrico dictó el 3 de noviembre
de 2003 Resolución por la que otorgó al Ayunta-
miento de El Rosario, la concesión del dominio pú-
blico radioeléctrico en la frecuencia 103.6 MHz, su-
jeta a la posterior concesión definitiva del servicio
público de radiodifusión otorgada por el órgano com-
petente de la Comunidad Autónoma. 

Esta concesión demanial se otorgó finalizando su
validez en la misma fecha que el título habilitante al
que se afecta.

Quinto.- Reconocimiento técnico.

El 27 de agosto de 2007 tuvo entrada en el Registro
General de la Presidencia del Gobierno de Canarias
Resolución del Jefe Provincial de Inspección de Te-
lecomunicaciones, en la que acordó el reconoci-
miento técnico satisfactorio de la instalación de la emi-
sora de radiodifusión en FM cuyo titular es el
Ayuntamiento de El Rosario. El 29 de noviembre del
citado año el Subdirector General de Planificación y
Gestión del Espectro Radioeléctrico autorizó la pues-

ta en servicio de la red para uso privativo del domi-
nio público radioeléctrico, de referencia DGTF-
9639311, a favor del Ayuntamiento de El Rosario.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Competencia.

La Constitución española atribuye en la disposi-
ción 27ª del apartado primero del artículo 149 la
competencia estatal para dictar “normas básicas del
régimen de prensa, radio y televisión y, en general,
de todos los medios de comunicación social, sin per-
juicio de las facultades que en su desarrollo y ejecu-
ción correspondan a las Comunidades Autónomas”.
En este sentido, el Estatuto de Autonomía de Cana-
rias recoge, en el apartado segundo del artículo 32,
la competencia autonómica de desarrollo legislativo
y la ejecución en materia de “prensa, radio, televi-
sión y otros medios de comunicación social, en el mar-
co de las normas básicas que el Estado establezca de
acuerdo con el número 27º del apartado 1 del artí-
culo 149 de la Constitución”. 

El Tribunal Constitucional ha delimitado el al-
cance de lo básico en materia de radiodifusión en las
Sentencias del Tribunal Constitucional 10, 26 y
44/1982 (RTC 1982\10, RTC 1982\26 y RTC 1982\44).
La Administración estatal ha aceptado esta delimi-
tación dictándose el Real Decreto 801/1986, de 7 de
marzo (RCL 1986\1299 y LCAN 1986\1518), sobre
traspaso de funciones de la Administración del Es-
tado a la Comunidad Autónoma de Canarias en ma-
teria de medios de comunicación social.

Como consecuencia de lo ya dispuesto y ante la
imprevisión legal, se afirmó por el Tribunal Consti-
tucional, en las sentencias citadas, que es de competencia
autonómica, entre otros aspectos, la resolución de las
solicitudes de concesión de emisoras de radiodifu-
sión en frecuencia modulada.

Segunda.- Órgano competente.

El Reglamento Orgánico de la Presidencia del
Gobierno, aprobado por el Decreto 129/2008, de 3
de junio, prevé en la letra b) del apartado tercero del
artículo 7 que compete al Viceconsejero de Comu-
nicación y Relaciones con los Medios, en materia de
radiodifusión sonora y televisión, la incoación y tra-
mitación de los procedimientos de otorgamiento de
las concesiones y autorizaciones administrativas de
los servicios de radiodifusión sonora y televisión. La
resolución de estos procedimientos corresponde al Con-
sejo de Gobierno.

Tercera.- Procedimiento de concesión.

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó el De-
creto 87/1991, de 29 de abril (B.O.C. nº 64, de
16.5.91), mediante el que se reguló la concesión de
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emisoras municipales de radiodifusión sonora en on-
das métricas con modulación de frecuencia.

A nivel estatal, hemos de remitirnos básicamente
a lo dispuesto en la Ley 11/1991, de 8 de abril, de Or-
ganización y Control de las emisoras municipales de
radiodifusión sonora, la Ley 31/1987, de 18 de diciembre,
de Ordenación de las Telecomunicaciones, en lo que
se mantiene en vigor, y los Reales Decretos 1.273/1992,
de 23 de octubre, por el que se regula el otorgamien-
to de concesiones y la asignación de frecuencias pa-
ra la exportación del servicio público de radiodifusión
sonora en ondas métricas con modulación de fre-
cuencia por las Corporaciones Locales, y 964/2006,
de 1 de septiembre, por el que se aprueba el Plan téc-
nico nacional de radiodifusión sonora en ondas mé-
tricas con modulación de frecuencia.

A la vista de las actuaciones practicadas que cons-
tan en el expediente administrativo tramitado al efec-
to, se concluye en que se ha dado efectivo cumpli-
miento al procedimiento de aplicación.

En su virtud, a propuesta del Presidente y previa
deliberación del Gobierno en su sesión celebrada el
día 9 de junio de 2009,

D I S P O N G O:

Otorgar la concesión definitiva por un período de
diez (10) años, en régimen de gestión indirecta, del
servicio público municipal de radiodifusión sonora
en ondas métricas con modulación de frecuencia a
favor del Ayuntamiento de El Rosario (103.6 MHz).

Contra el presente acto, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición
ante el Gobierno de Canarias, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de su notificación o pu-
blicación, o directamente recurso contencioso-administrativo
ante la Sala competente de lo Contencioso-Adminis-
trativo, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de su notificación o publicación; significando que,
en el caso de presentar recurso de reposición, no se po-
drá interponer recurso contencioso-administrativo has-
ta que se resuelva expresamente el recurso de reposi-
ción o se produzca la desestimación presunta del mismo,
y todo ello sin perjuicio de cualquier otro que pudiera
interponerse. No obstante, en el caso de tratarse de ad-
ministraciones públicas se podrá acudir al requeri-
miento previo previsto en el artículo 44 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de ju-
nio de 2009.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

956 Secretaría General.- Resolución de 17 de
junio de 2009, por la que se dispone la pu-
blicación del Acuerdo de aprobación de
los escenarios presupuestarios plurianua-
les para el período 2010-2012.

Aprobado por el Gobierno de Canarias, en se-
sión celebrada el día 16 de junio de 2009, el
acuerdo de aprobación de los escenarios presu-
puestarios plurianuales para el período 2010-
2012,

R E S U E L V O:

Disponer la publicación del citado acuerdo
que figura como anexo.

Santa Cruz de Tenerife, a 17 de junio de 2009.-
El Secretario General, Fernando Ríos Rull.

A N E X O

ACUERDO DE APROBACIÓN DE LOS ESCENARIOS
PRESUPUESTARIOS PLURIANUALES PARA EL PERÍO-
DO 2010-2012 (CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HA-
CIENDA).

El Consejero de Economía y Hacienda expo-
ne las previsiones de descenso de los ingresos en
sus distintos capítulos, para 2010 y previsiones
2011 y 2012, aun considerando una mejora de la
financiación autonómica. Estas previsiones se
concretan en la necesidad de una reducción del
gasto público en los Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma -incluyendo organis-
mos autónomos y demás entes de Derecho Público-
de unos 220 millones de euros.

El Gobierno, tras deliberar y a propuesta del
Consejero de Economía y Hacienda, acuerda:

1.- Aprobar el escenario Presupuestario Plurianual
2010/2012 que se adjunta en el documento anexo.

2.- Los Departamentos ajustarán sus previsiones
de gasto, por capítulos presupuestarios, según el
gasto por capítulos del referido documento.

Las medidas específicas para la reducción en
un 1,5% del presupuesto de gastos del capítulo I
se adoptarán en un próximo acuerdo del Gobier-
no.

3.- Cuando, por compromisos adquiridos por
contrato o convenio o por otras obligaciones que
se consideren por el Gobierno, fuera imposible lle-
gar en los capítulos II y IV a los porcentajes de
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reducción previstos en el anexo, se podrán apli-
car mayores porcentajes de reducción en los otros
capítulos de gastos, siempre que no mermen cré-
ditos afectos a ingresos externos.

4.- Las disminuciones previstas en los capítu-
los II y IV podrán alterarse en sus porcentajes res-
pectivos, siempre que el saldo neto en la dismi-
nución del gasto corriente sea el mismo.

Idéntico criterio se aplicará en la reducción
prevista en los gastos de capital de los capítulos
VI y VII, sin que pueda aplicarse a créditos afec-
tados a ingresos externos.

A N E X O 

ESCENARIO PRESUPUESTARIO
PLURIANUAL 2010-2012

1.- Introducción.

El escenario presupuestario plurianual para el
período 2010-2012 elaborado en cumplimiento del
artículo 26 de la Ley 11/2006, de 11 de diciem-
bre, de la Hacienda Pública Canaria, tiene por ob-
jetivo establecer un marco en el que habrá de
desarrollarse la actividad económico-financiera
de la Comunidad Autónoma. Este marco actúa co-
mo límite, conjuntamente con el sometimiento
al régimen de presupuesto anual aprobado por el
Parlamento, de la gestión presupuestaria del sec-
tor público, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 67.1 de la Ley de la Hacienda Pública Ca-
naria.

Este escenario lo integran el conjunto de en-
tes de la Comunidad Autónoma de Canarias de pre-
supuesto limitativo, y se formula de manera con-
solidada, esto es, eliminadas las transferencias
internas entre estos entes.

El escenario se inscribe en un marco de crisis
económica que tiene un origen múltiple, en pri-
mer lugar, la crisis de los mercados financieros
internacionales que aparece con especial intensidad
en el segundo semestre del año 2007 como con-
secuencia del impacto de las hipotecas de alto ries-
go en el mercado americano trasladado luego al
sistema financiero internacional; pero también
hay que tener en cuenta la situación interna de la
economía española y el propio modelo de creci-
miento que a lo largo de los últimos años ha te-
nido como elemento fundamental el impulso del
consumo y la inversión con un fuerte apalanca-

miento externo en forma de crédito recibido des-
de el resto del mundo. Dicha política ha permi-
tido fuertes tasas de crecimiento durante el cua-
trienio último lo que ha permitido el período de
mayor crecimiento mundial de las últimas déca-
das. La situación adversa de los mercados finan-
cieros internacionales unido a una creciente alza
de los tipos de interés en la eurozona durante el
año 2008 que incidió aún más en esa capacidad
de financiación externa repercutiendo por tanto
en el crecimiento real de la economía española y
por tanto, también, en el de la canaria, que evi-
dentemente está referenciada a lo que ocurra a ni-
vel nacional. Si a todo ello unimos la especial in-
cidencia de la crisis del sector de la construcción
y del inmobiliario en la economía española, se pu-
de entender por qué nuestra posición relativa es
peor que la media europea. En consecuencia, ello
está teniendo inevitables repercusiones en otros
sectores de la economía, con el consiguiente im-
pacto en la tasa de desempleo muy significativo
a nivel nacional y en particular en Canarias.

Su incidencia en las cuentas públicas es evi-
dente. Al lógico descenso en la recaudación mo-
tivado por una ralentización de la actividad eco-
nómica se une la necesidad de actuar en la vertiente
tributaria, de manera anticíclica, articulando re-
bajas en los tributos, sobre todo en sus tramos más
bajos, de forma que aumente la renta disponible
de los ciudadanos, amortiguando así el efecto de
una caída en la demanda, lo que, por otra parte,
constituye un compromiso claro del Gobierno.
En este sentido el Gobierno de Canarias, adelan-
tándose seis meses al Gobierno de la nación y al
de cualquier otra comunidad autónoma de Espa-
ña, planteó a comienzos de 2008 una Estrategia
de Dinamización frente a la desaceleración de la
economía canaria que, junto con otras medidas de
índole presupuestaria, contempló disminuciones
en determinados impuestos, cuya repercusión se
ha tenido en cuenta al elaborar el presente esce-
nario. Asimismo se han considerado aquellas otras
medidas que durante 2009 se han adoptado por
el Gobierno de Canarias de cara a reforzar su es-
trategia de dinamización, principalmente por la
vertiente de contención y racionalización del gas-
to público, complementadas mediante medidas
de avales y reavales al tejido empresarial cana-
rio, de fomento del empleo y medidas de natura-
leza más paliativa como el incremento de las ayu-
das de inserción social y de emergencia social para
atender los efectos en las personas derivadas de
la crisis económica. 

Desde la perspectiva del marco de estabilidad
presupuestaria y de acuerdo a lo establecido en
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el artículo 8 del Real Decreto Legislativo 2/2007,
de 28 de diciembre, por el que se aprueba el tex-
to refundido de la Ley General Presupuestaria, en
el primer semestre de cada año, el Gobierno, me-
diante acuerdo del Consejo de Ministros, a pro-
puesta del Ministerio de Economía y Hacienda y
previo informe del Consejo de Política Fiscal y
Financiera de las Comunidades Autónomas, fija-
rá el objetivo de estabilidad presupuestaria refe-
rido a los tres ejercicios siguientes, tanto para el
conjunto del sector público, como para cada una
de las Comunidades Autónomas. Para ello, de
acuerdo al artículo 5 de la Ley Orgánica 5/2001,
de 13 de diciembre, complementaria a la Ley Ge-
neral de Estabilidad Presupuestaria, el Ministe-
rio de Economía y Hacienda abre un período de
consultas con cada Comunidad Autónoma con
objeto de elaborar la propuesta de objetivo de
estabilidad presupuestaria para el conjunto de
Comunidades Autónomas, adjuntando para ello el

informe en el que se evalúa la fase del ciclo eco-
nómico al que se hace referencia en el artículo 8
del texto refundido de la Ley General de Estabi-
lidad Presupuestaria, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2007.

A la fecha actual, aunque se ha iniciado el pro-
ceso establecido para la fijación del objetivo de
estabilidad para el conjunto del sector público
para el período 2010-2012, no se ha remitido el
informe económico ni se ha formulado propues-
ta de objetivo de estabilidad. Por tanto el último
disponible es el aprobado para el período 2009-
2011, que el Consejo de Ministros, el 30 de ma-
yo de 2008, lo fijó para el conjunto de las Co-
munidades autónomas, sin incluir el déficit por
inversiones previsto en el referido artículo 3 de
la Ley Orgánica 5/2001 de acuerdo al siguiente
detalle:
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Mientras que el objetivo individual de la Co-
munidad Autónoma de Canarias se fijó median-
te acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera
de fecha 22 de julio de 2008, y aprobado en Con-

sejo de Ministros de 14 de agosto de 2008, tam-
bién sin considerar el déficit por inversiones pre-
visto en el referido artículo 3 de la Ley Orgáni-
ca 5/2001, tal y como se indica: 



Sin embargo, ya en dicho Consejo de Política
Fiscal y Financiera, con carácter excepcional y en
virtud del contexto económico recogido en el
nuevo cuadro macroeconómico aprobado por el
Consejo de Ministros de 24 de julio de 2007, el
Gobierno propone al Consejo de Política Fiscal
y Financiera de las Comunidades Autónomas que
aplique dichos objetivos con flexibilidad, de for-
ma que se eximirá a las Comunidades Autónomas,
en su momento, de la obligación de presentar el
plan económico financiero de reequilibrio en el
caso que hayan aprobado sus presupuestos de
2009 con un escenario de crecimiento de la eco-
nomía menor al 2 por 100, que según la Ley de
Estabilidad Presupuestaria permite un déficit del
0,75 por 100.

Con fecha 16 de enero de 2009, el Consejo de
Ministros aprueba la revisión del Programa de Es-
tabilidad 2008-2011, en un contexto de grave cri-
sis, lo que se traduce en un déficit público pre-
visto para el conjunto de las Comunidades
Autónomas del -1,0 por 100 para 2008, del -0,9

por 100 en el 2009, del -0,8 por 100 para el 2010
y del -0,5 por 100 para 2011.

A la vista de la evolución de los ingresos tri-
butarios reales durante el primer cuatrimestre del
presente ejercicio y su comparación con las pre-
visiones contenidas en los presupuestos de 2009
y las previsiones de evolución de nuestra econo-
mía resulta evidente la necesidad de plantear un
fuerte ajuste en el gasto público del presente ejer-
cicio y venideros, cuestión que el Gobierno de Ca-
narias abordará con el principal objetivo de mi-
nimizar el impacto que pueda afectar a la prestación
de los servicios públicos de carácter fundamen-
tal o básico, y poder acometer las medidas de na-
turaleza anticíclica que se han puesto en marcha.

2.- Hipótesis Macroeconómicas y Presupues-
tarias.

A continuación se recogen los valores previs-
tos de las variables macroeconómicas utilizadas
para estimar las previsiones de ingresos que con-
forman el escenario elaborado: 
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4.- Escenario de Ingresos.

4.1. Ingresos de la Comunidad Autónoma. 

Sistema de financiación.

1.- Los criterios seguidos para estimar los in-
gresos inherentes al Sistema de Financiación se
desglosan en los seis apartados siguientes:

a) Ingresos Tributarios.

Estos recursos evolucionan de acuerdo a lo
previsto en los artículos 7 y 15 de la Ley 21/2001,
de 27 de diciembre, por la que se regulan las me-
didas fiscales y administrativas del nuevo siste-
ma de financiación de las Comunidades Autóno-
mas de régimen común y Ciudades con Estatuto
de Autonomía, es decir, conforme al índice de va-
riación previsto para el ITEn.

b) El Fondo de Suficiencia.

Evoluciona de acuerdo a lo previsto en los ci-
tados artículos, es decir, conforme al índice de va-
riación previsto para el ITEn, esto es, la variación
prevista en la parte no cedida de los ingresos tri-
butarios del Estado susceptibles de cesión.

Dado que el Escenario Macroeconómico 2008-
2011 para España no incluye la variación pre-
vista de los Ingresos Tributarios del Estado, di-
cho índice se ha obtenido a partir de las variaciones
previstas para el PIB nominal español y la rela-
ción entre los ingresos tributarios y ese PIB no-
minal incluidos en ese documento.

c) Compensación por la desaparición del Im-
puesto General sobre el Tráfico de las Empresas
(IGTE).

Del importe anteriormente estimado del Fon-
do de Suficiencia se deduce la totalidad de la res-
pectiva compensación de la Comunidad Autóno-
ma al Estado por la desaparición del IGTE.

Para el cálculo de dicha compensación, se ha
supuesto que el Valor Añadido Bruto (VAB) en
Canarias evoluciona al mismo ritmo que su PIB.

d) Anticipos recursos del Sistema.

En cada uno de los ejercicios se ha previsto re-
cibir un 2% de anticipo de liquidación de los res-
pectivos importes de los ingresos tributarios in-
herentes al Sistema y del Fondo de Suficiencia de
cada ejercicio.
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e) Liquidación de los recursos del Sistema de
Financiación.

Para el cálculo de la liquidación de cada uno
de los elementos integrantes del Sistema se han
tenido en cuenta los importes de estas magnitu-
des de los ejercicios anteriores.

En el ejercicio 2008, si bien se incluyeron en
las previsiones iniciales los respectivos anticipos
del 2% anteriormente citados, no se percibieron
de manera efectiva, por lo que el importe (nega-
tivo) previsto para el ejercicio 2010, se corresponde
con el que se estima conforme a los datos de re-
caudación de tributos estatales del ejercicio 2008
conocidos en el momento de elaborar este esce-
nario, estimándose que el mismo no variará en los
ejercicios siguientes.

f) Asignaciones complementarias y por insu-
laridad de la financiación sanitaria.

Se considera que estas asignaciones no varían
a lo largo del período en relación a los importes
consignados en el presupuesto aprobado del ejer-
cicio 2009.

g) Se incluye la estimación por el incremento
de recursos derivados de la modificación del sis-
tema de financiación, teniendo en cuenta los pa-
rámetros conocidos del mismo hasta el momen-
to de elaboración de estos escenarios.

Ingresos Tributarios.

1.- Tributos Cedidos: con carácter general pa-
ra la estimación de estos recursos se han tenido
en cuenta, de las hipótesis de las variables ma-
croeconómicas de los ejercicios a que se refiere
el escenario, las asociadas a cada figura tributa-
ria, si bien dicha evolución se ha relacionado y,
en su caso, se ha corregido, con los diferenciales
que la evolución histórica de los últimos años de
la recaudación de dichos tributos ha puesto de ma-
nifiesto en relación con la evolución de aquellas
variables macroeconómicas en ese mismo perío-
do y singularmente, dadas las circunstancias ex-
cepcionales derivadas de la actual situación de cri-
sis  económica por la  que atravesamos,  su
comportamiento en el último semestre del año 2007,
durante el ejercicio 2008 y la estimación del gra-
do de ejecución al final de 2009, respecto de las
previsiones iniciales de dicho año. 

2.- Impuesto Especial sobre los Combustibles:
se considera que evoluciona al mismo ritmo que
las previsiones del consumo privado de los ho-
gares.

3.- Tributos derivados del REF: el I.G.I.C. (ex-
cepto Tabaco Rubio) y el AIEM evolucionan al
mismo ritmo que el PIB nominal; partiendo de la
estimación de sus ejecuciones en el año 2008 y
2007; para el Impuesto sobre Matriculaciones se
ha tenido en cuenta su evolución en los últimos
seis años y, singularmente de los ejercicios 2007,
2008 y los cuatro primeros meses de 2009, así co-
mo de las previsión de la variación del gasto en
consumo final de los hogares; el IGIC Tabaco
Rubio evoluciona al mismo ritmo que la variación
del gasto en consumo final de los hogares.

Tasas por servicios.

Con carácter general estos tributos evolucio-
nan conforme a las previsiones del deflactor del
gasto en consumo final privado.

No obstante, para determinados conceptos co-
mo son las relativas a Puertos y las gestionadas
por las Consejerías de Presidencia, Justicia y Se-
guridad; de Obras Públicas y Transportes; de Em-
pleo, Industria y Comercio y de Educación, Uni-
versidades, Cultura y Deportes, se ha tenido en
cuenta su evolución en los últimos ejercicios,
adaptando sus estimaciones a los respectivos cre-
cimientos medios.

Multas y Sanciones.

Sus estimaciones permanecen constantes en
el período.

Intereses de depósito.

Evolucionan al ritmo previsto de variación de
los tipos de interés y los saldos medios de teso-
rería inherentes a la ejecución de los cobros y pa-
gos presupuestarios y extrapresupuestarios.

Reintegros y demás ingresos.

Para todo el período considerado se conside-
ran constantes en las cifras del ejercicio 2009.

Subvenciones gestionadas.

Se consideran constantes los importes de 2009,
salvo aquellas de las que de forma específica se
conoce su evolución, como pudiera ser la aplicación
de la Ley Orgánica de Educación (LOE), o aque-
llas otras, como las que amparan la Ley de pro-
moción de la autonomía personal y atención a
las personas en situación de dependencia y a las
familias, en las que conociéndose que iban a in-
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crementarse significativamente, debido a que por
las incertidumbres existentes en torno a su efec-
tiva implantación no era posible determinar con
exactitud su importe, los recursos para los ejer-
cicios del escenario se han estimado aumentan-
do las cifras respectivas en porcentajes similares
a los experimentados en las dotaciones iniciales
para su implantación.

En todo caso, las estimaciones por las sub-
venciones gestionadas se ajustan a las respecti-
vas previsiones de gastos que dan cobertura a la
aplicación de las mismas.

Convenios de transferencias de capital.

Los importes por estos conceptos se ajustan a
las cifras previstas en los mismos, debiendo des-
tacar las que se refieren al Plan Integral de Em-
pleo de Canarias (PIEC) en materia de educa-
ción, y los convenios en materia de carreteras y
obras hidráulicas.

Para el PIEC en materia de educación se esti-
man que en cada uno de los tres ejercicios del es-
cenario se perciban los importes previstos en los
Presupuestos Generales del Estado del ejercicio
2009. El Convenio de Carreteras incluye tanto los
recursos para la prefinanciación de obras como
los que corresponden a las expropiaciones. La
previsión de éstas se ajusta a los importes in-
cluidos en el Convenio. Para las actuaciones en
materia de aguas, las estimaciones se ajustan
igualmente a los importes incluidos en el conve-
nio suscrito.

Fondos Europeos.

Para realizar el escenario de ingresos provenientes
de Fondos Europeos se ha tenido en cuenta lo si-
guiente:

- Con relación a los programas correspon-
dientes al período 2000-06, se han considerado las
cantidades certificadas hasta la fecha de elaboración
del escenario, el plan financiero aprobado y los
compromisos producidos hasta la fecha, lo que per-
mite realizar una estimación aproximada del rit-
mo de ejecución. No se ha incluido en dicha es-
timación el cobro del saldo final de cierre de los
Programas ya que se considera que, conforme a
las directrices de cierre, los mismos se podrían pro-
ducir fuera de dicho período. 

- Respecto a los programas del nuevo período
2007-2013, la estimación se ha realizado en fun-
ción de los respectivos planes financieros y pre-
viendo un ritmo de ejecución acorde al de los
programas del período 2000-06.

Pasivos Financieros.

Los importes que figuran en la citada previsión
del Presupuesto de Ingresos de la Comunidad
Autónoma de Canarias, obedecen a las emisiones
de bonos y obligaciones previstas a realizar du-
rante los citados ejercicios 2010-2012, que con-
templan un incremento del stock o nivel de deu-
da de acuerdo con los planes de inversión que se
autoricen y por aplicación de los incrementos
permitidos conforme a lo establecido en el párrafo
quinto del artículo 8.2 del texto refundido de la
Ley de Estabilidad Presupuestaria, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de di-
ciembre.

4.2. Ingresos de organismos autónomos, enti-
dades públicas y consorcios.

Teniendo en cuenta que el escenario, tal y co-
mo se ha expuesto anteriormente, se ha elabora-
do de forma consolidada y, por tanto, se han eli-
minado las transferencias internas entre los diversos
entes con presupuesto limitativo que componen
el sector público de la Comunidad Autónoma, en
este apartado, por su incidencia en el conjunto de
ingresos consolidados, únicamente se incluyen
los relacionados con el Servicio Canario de Em-
pleo (SCE) y Salud (SCS). 

Servicio Canario de la Salud.

Las previsiones sobre ingresos por servicios sa-
nitarios a terceros previstos en el capítulo 3 se
realizan en base a las estimaciones de ejecución
2009 y se mantienen constantes para el período
considerado. Se mantienen también constantes
los restantes ingresos de este organismo.

Servicio Canario de Empleo.

Los importes previstos por el PIEC y demás pro-
cedentes del Servicio Estatal de Empleo que son
objeto de distribución territorializada, se ha con-
siderado que permanecen constantes con respec-
to a los importes previstos en el presupuesto apro-
bado de 2009 y vinculadas a los respectivos
importes a consignar en el Estado de Gastos de
dicho Organismo.

5.- Escenario de Gastos.

5.1. Gastos de personal.

El criterio aplicado para la estimación de los
gastos de personal en anteriores escenarios se
basaba en el incremento que en los últimos años
se ha venido aplicando a las retribuciones, y en
este sentido para el presente escenario de capí-
tulo 1 se ha previsto que ante la grave situación

Boletín Oficial de Canarias núm. 120, martes 23 de junio de 2009 13407



de crisis en la que estamos inmersos para el pe-
ríodo 2010/12 las retribuciones no se incremen-
ten con carácter general. No obstante para el año
2010 se prevé una disminución del 1,5 por cien
de los gastos del capítulo I, como consecuencia
de la aplicación de una serie de medidas de ca-
rácter coyuntural destinadas a controlar y mejo-
rar la gestión de dicho gasto, que, en principio,
si la coyuntura lo permite se recuperarían en
2011, y por tanto en 2012 se mantendrían los gas-
tos de personal, en concordancia con la necesi-
dad de controlar el gasto público para ajustarlo a
la tendencia de los ingresos públicos, y manteniendo
la capacidad de gasto en las políticas de presta-
ción de servicios públicos.

5.2. Gastos corrientes en bienes y servicios.

Para este capítulo se prevé en el año 2010 una
disminución global del 6,7 por cien con respec-
to al Presupuesto de 2009, con un ligero aumen-
to del 4,1 por cien en 2011 y un mantenimiento
en 2012.

No obstante estas tasas de variación no son uni-
formes en su aplicación por áreas, de forma que
en las políticas de prestación de servicios públi-
cos esenciales, las tasas experimentan un decre-
mento más atemperado. Esta aplicación discriminada
de tasas de variación obliga a efectuar un mayor
ajuste en las restantes áreas del Gobierno, propi-
ciando así un mejor aprovechamiento de los re-
cursos.

5.3. Gastos financieros.

La estimación de este capítulo se ha efectua-
do considerando, por un lado, los intereses deri-
vados de las operaciones financieras a largo pla-
zo que la Comunidad Autónoma mantiene en
vigor, y por otro, los derivados de las nuevas
operaciones de endeudamiento previstas durante
el período.

5.4. Transferencias corrientes.

El capítulo 4 del escenario también prevé una
disminución del 2,9 por cien en 2010, con aumentos
del 2,1 por cien en 2011 y del 1,8 por cien en 2012.
Tampoco en este capítulo las tasas de variación
son homogéneas. Determinadas políticas secto-
riales asociadas a la prestación de servicios pú-
blicos de carácter esencial mantienen sus dotaciones
con respecto a 2009 o experimentan tasas de de-
cremento más moderadas. Y para poder mantener
el nivel de gasto en estos sectores se han aplica-
do mayores disminuciones en otras áreas de la Ad-
ministración.

Mientras que otras partidas con índices de va-
riación ya establecidos normativamente se han ajus-
tado a su previsible evolución, como por ejemplo
los créditos para traspasos de competencias a los ca-
bildos, que se hacen evolucionar en función de la
variación prevista para el Fondo de Suficiencia. 

5.5. Operaciones de capital.

Los gastos por operaciones de capital dismi-
nuyen un 4,8 por cien en 2010, para volver a au-
mentar un 4,4 por cien en 2011 y un 0,2 por cien
en 2012. 

De los capítulos que componen este grupo de
gastos, las inversiones reales disminuyen un 2,5
por cien en 2010, para crecer un 1,8 por cien en
2011 y mantenerse en 2012. En este capítulo se
han mantenido en los niveles del Presupuesto de
2009 las dotaciones de aquellos planes o conve-
nios que disponen de financiación específica pa-
ra los mismos.

El resto de áreas del Gobierno han visto redu-
cidas ligeramente sus dotaciones en 2010.

Por lo que se refiere a las transferencias de ca-
pital, éstas experimentan un mayor ajuste que las in-
versiones reales en 2010, un 8,7 por cien, recupe-
rando el ritmo de crecimiento en 2011, con un 9,0
por cien, y en 2012 con un 1,0 por cien. Nuevamente
hay que señalar que la disminución de 2010, no es
homogénea, ya que determinados ámbitos, en fun-
ción de su financiación y compromisos adquiridos,
experimentan ajustes de menor intensidad que el re-
sultante del conjunto del capítulo.

5.6. Activos financieros.

La disminución del 90,7 por cien que experi-
menta este capítulo en 2010 se debe a que en el vi-
gente Presupuesto 2009 se contempla la aportación
del Estado en virtud de la Addenda al Programa de
Infraestructuras de las Telecomunicaciones en Ca-
narias, que es una actuación puntual que, en prin-
cipio, no se prevé para el período 2010-2012. 

Para el resto de partidas del capítulo, se han man-
tenido constantes los créditos incluidos en el Pre-
supuesto de 2009, que incluyen las dotaciones pa-
ra anticipos reintegrables del personal y las destinadas
a la adquisición de acciones de sociedades mer-
cantiles públicas de la Comunidad Autónoma.

5.7. Pasivos financieros.

El total del importe previsto durante cada uno
de los ejercicios se corresponde en su totalidad
con las amortizaciones de capital que se produ-
cen en ese ejercicio.
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6.- Compromisos de gasto de carácter plurianual.

Cumpliendo con lo que establece el apartado 4 del
artículo 49 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre,

de la Hacienda Pública Canaria, se relacionan a con-
tinuación los compromisos de gastos de carácter plu-
rianual contabilizados hasta el 30 de marzo para los
entes incluidos en el escenario.
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7.- Ajustes para la estimación del resultado
presupuestario en términos de Contabilidad Na-
cional.

El apartado 4 del artículo 26 de la Ley de la
Hacienda Pública Canaria establece que los es-
cenarios plurianuales se adecuarán a los objeti-
vos de estabilidad presupuestaria en los términos
establecidos en la legislación del Estado. 

Al resultado presupuestario de cada año no se
le aplica la estimación de ajustes a efectuar para
estimar el mismo en términos de contabilidad na-
cional, ya que se considera que los efectos de los
mismos son poco significativos para el resultado
presupuestario.

957 Agencia Canaria de Investigación, Innova-
ción y Sociedad de la Información.- Resolu-
ción de 8 de junio de 2009, del Director, por
la que se aprueban las bases y se convoca la
concesión de ayudas en especie para Mi-
cropymes en ejecución del Proyecto Demos-
trador de Soluciones Tecnológicas en el Sec-
tor transporte Micropyme de Canarias.

Examinado el expediente tramitado por la Agen-
cia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad
de la Información para la convocatoria de ayudas en
especie consistentes en la implantación de una solu-
ción tecnológica para Micropymes en ejecución del
Proyecto Demostrador de Soluciones Tecnológicas

en el sector del transporte en Canarias, en el marco
del programa Impulso de la Empresa en Red.

Vista la propuesta de la Secretaría General de la
Presidencia.

En el ejercicio de las competencias delegadas por
el Decreto 81/2008, de 10 de junio, del Presidente (B.O.C.
nº 119, de 16.6.08), y teniendo en cuenta los si-
guientes

I. ANTECEDENTES

Primero.- La Entidad Pública Empresarial Red.es
adscrita al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
en desarrollo de las funciones que tiene atribuidas,
ha puesto en marcha un nuevo Programa para el Im-
pulso de la Empresa en Red-Programa Empresas en
Red (en adelante “el Programa”), enmarcado en el
Plan Avanza -Plan 2006-2010 para el desarrollo de
la Sociedad de la Información y de Convergencia con
Europa y entre Comunidades Autónomas y Ciuda-
des Autónomas- que ha sido promovido por el Go-
bierno para cumplir con los objetivos marcados por
la Estrategia de Lisboa; concretamente, en el área de
actuación de Economía Digital, que tiene como ob-
jetivo impulsar el desarrollo del sector las Tecnolo-
gías de la Información y las Comunicaciones (TIC)
en España y la adopción de las nuevas tecnologías
por parte de las Pymes. 

El Programa para el Impulso de la Empresa en Red
prevé el desarrollo y ejecución de actuaciones enca-
minadas a impulsar la adopción generalizada de so-
luciones TIC por parte de las Pymes, mediante la iden-
tificación de soluciones tecnológicas en sectores de
actividad económica, el posterior desarrollo de pro-
yectos demostradores en los que se valide el mode-

 



lo de negocio de las aplicaciones identificadas, y la
puesta a disposición de las Pymes de mecanismos de
apoyo para favorecer la incorporación de dichas apli-
caciones.

Las soluciones que se promuevan dispondrán ne-
cesariamente de impacto contrastado en la produc-
tividad y rentabilidad de los procesos de negocio de
las empresas del sector, con un nivel de penetración
suficiente para que los incrementos de competitivi-
dad generados provoquen un efecto de arrastre en-
tre la generalidad de las empresas de su sector. Se tra-
ta, por tanto, de un Programa “catalizador” que
pretende contribuir a eliminar los inhibidores asociados
a la falta de percepción de utilidad y al déficit de con-
fianza, acelerando el proceso de adopción de tecno-
logía.

Por consiguiente, el Programa tiene como objeti-
vo la formación en cada uno de los sectores de acti-
vidad a los que se dirija, de una “masa crítica” de em-
presas que, con criterios estrictamente pragmáticos
y de rentabilidad, adopten decisiones de inversión en
tecnología que incidan efectivamente en la produc-
tividad y competitividad de las mismas. Este objeti-
vo se establece desde el convencimiento de que, una
vez alcanzado determinado umbral de penetración de
tecnología en un sector empresarial y/o en un ámbi-
to geográfico, y una vez acreditados los efectos po-
sitivos de dicha adopción sobre la competitividad
de las empresas que hayan optado por ella, los me-
canismos del mercado favorecerán la generalización
de la adopción de tecnologías en la totalidad de ese
ámbito sectorial o territorial. El programa no persi-
gue por lo tanto el desarrollo de nuevos productos ni
la innovación, sino la adopción generalizada de so-
luciones tecnológicas de cierto nivel de madurez.

Segundo.- Con fecha 24 de octubre de 2008, la Agen-
cia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad
de la Información, dependiente de la Presidencia del
Gobierno de Canarias (en adelante ACIISI), suscri-
bió un Convenio de colaboración con Red.es, cuyo
objeto es la ejecución en la Comunidad Autónoma
de Canarias de las actuaciones contempladas en el Pro-
grama para el Impulso de la Empresa en Red, en el
marco del Plan Avanza, para favorecer el uso efec-
tivo de las nuevas tecnologías en el sector privado
de la Comunidad Autónoma.

Entre las actuaciones previstas en el Convenio, se
contempla el desarrollo y ejecución de actuaciones
encaminadas a impulsar la adopción generalizada de
soluciones TIC por parte de las Pymes, mediante la
identificación de soluciones tecnológicas (killer apli-
cations) en sectores de actividad económica, el pos-
terior desarrollo de proyectos demostradores en los
que se valide el modelo de negocio de las aplicacio-
nes identificadas, y la puesta a disposición de las
Pymes de mecanismos de apoyo para favorecer la in-
corporación de dichas aplicaciones.

Tercero.- En ejecución de las actuaciones cita-
das, la Agencia Canaria de Investigación, Innovación
y Sociedad de la Información ha diseñado el Proyecto
Demostrador de Soluciones Tecnológicas en el Sec-
tor Transporte para MicroPymes de Canarias (CNAE
6022: Transporte por taxi, 6023: Transporte discre-
cional de viajeros y CNAE 6024: Transporte de mer-
cancías por carretera) (en adelante el “Proyecto De-
mostrador”). 

La ejecución del Proyecto Demostrador com-
prende dos procedimientos administrativos íntima-
mente relacionados:

Uno, de convocatoria de ayudas en especie a tra-
vés de la presente resolución, con el fin de seleccio-
nar a las empresas beneficiarias de la solución tec-
nológica a implantar que participarán en el Proyecto
Demostrador. Las empresas que presenten solicitud
cumpliendo los requisitos indicados en esta Resolu-
ción y no hayan sido seleccionadas como beneficia-
rias podrán ser dirigidas, en el marco del desarrollo
del Programa, a otras ayudas y actuaciones de ase-
soramiento existentes y promovidas por la ACIISI.
Asimismo, integrarán una lista de reserva destinada
a cubrir posibles bajas o renuncias de los beneficia-
rios, por el orden que se establezca en la Resolución
de concesión.

El otro procedimiento tiene por objeto la contra-
tación administrativa de los diferentes servicios que
abarca el proyecto a través de un procedimiento
abierto conforme a la Ley 30/2007, de 30 de octu-
bre, de Contratos del Sector Público. La empresa o
empresas adjudicatarias de los diversos lotes, ejecu-
tarán el Proyecto Demostrador e implantarán la so-
lución tecnológica en las Micropymes beneficiarias
que resulten seleccionadas conforme al procedi-
miento anterior.

Cuarto.- Las ayudas en especie objeto de esta con-
vocatoria consisten en la implantación de la “Solu-
ción Integral Transportes”, y comprenderán los me-
dios técnicos, los equipos informáticos y el software
necesario para dicha implantación, así como el ase-
soramiento, la asistencia y las actividades corres-
pondientes para proceder a dicha implantación, to-
do ello proporcionado por la ACIISI. No obstante, habida
cuenta la heterogeneidad de las posibles empresas des-
tinatarias de esta convocatoria, se distinguen dos ca-
tegorías de posibles beneficiarios de las ayudas en fun-
ción a su tamaño y características. Las prestaciones
incluidas en la “Solución Integral Transportes” se mo-
dulan en función de las necesidades de cada una de
las categorías. El detalle de las concretas prestacio-
nes de la solución para cada grupo de beneficiarios
está recogido en la base sexta. 

Las ayudas objeto del Proyecto Demostrador pue-
den ser cofinanciadas por fondos comunitarios del Fon-
do Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), den-
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tro del Programa Operativo FEDER de Canarias
2007-2013. 

El Programa Operativo FEDER Canarias 2007-2013
en su Eje 1 “Desarrollo de la economía del conoci-
miento” contempla como objetivo específico el
aumentar la inversión en I+D de la Comunidad Au-
tónoma Canaria y favorecer una mayor implicación
del sector privado en los procesos de innovación tec-
nológica, mejorando la calidad y orientando su apli-
cación en el tejido productivo; y como objetivo in-
termedio “Ampliar y mejorar las infraestructuras y
servicios de telecomunicaciones que permitan con-
solidar y avanzar en la penetración de la Sociedad de
la Información (O.I.2.3). Específicamente se con-
templa la categoría de gasto 14 denominado “Servi-
cios y aplicaciones para las Pymes”. El presente pro-
grama es susceptible de ser cofinanciado mediante
el citado programa operativo.

Por ello se contempla la plena aplicación de los
mecanismos de gestión y control propios de dicho pro-
grama operativo y, en particular, el Reglamento (CE)
nº 1828/2006, de la Comisión, de 8 de diciembre de
2006, por el que se fijan normas para el desarrollo
del Reglamento (CE) nº 1083/2006, del Consejo,
por el que se establecen las disposiciones generales
relativas al FEDER, al Fondo Social Europeo y al Fon-
do de Cohesión y el Reglamento 1080/2006, del Par-
lamento y del Consejo, relativo al FEDER. Por otro
lado, estas ayudas están sometidas al régimen “de mí-
nimis”, de acuerdo con el Reglamento (CE) nº
1998/2006, de la Comisión, de 15 de diciembre.

Quinto.- Con fecha 11 de febrero, mediante Re-
solución nº 5 del Viceconsejero de la Presidencia se
ha iniciado el expediente de contratación administrativa,
mediante procedimiento abierto, para la ejecución del
Proyecto Demostrador de Soluciones Tecnológicas
en el Sector Transporte para Micropymes de Cana-
rias, que comprende 4 lotes por un valor estimado de
606.684,76 euros (I.G.I.C. excluido), a financiar por
un importe total de 637.019,00 euros, incluido el im-
porte de 30.334,24 euros en concepto del I.G.I.C. que
debe soportar la Administración. Todo ello con car-
go a las aplicaciones presupuestarias 06.20.542K.770.00
P.I.L.A. 09706208 “Desarrollo de la Sociedad de la
Información” que da cobertura a los lotes 1, 2 y 3 por
importe de 537.019 euros y 06.20.542K 640.99
P.I.L.A. 08606239 “Despliegue de Infraestructuras y
cooperación en materia de la S.I.”, que da cobertura
al lote 4 por importe de 100.000 euros.

El precio final de adquisición de los servicios y
bienes que integran los lotes 1, 2 y 3, a licitar por un
importe de quinientos once mil cuatrocientos cuarenta
y seis euros con sesenta y siete céntimos (511.446,67
euros, I.G.I.C. excluido), constituirá el importe glo-
bal de las ayudas a conceder a los beneficiarios de
la presente convocatoria, conforme a lo previsto en
el artículo 3, apartado 3, del Real Decreto 887/2006,

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

Sexto.- Con fecha 21 de enero de 2009, la Direc-
ción General de Asuntos Económicos con la Unión
Europea emite informe favorable a la Propuesta de
Resolución, al ser compatible con la normativa co-
munitaria.

Séptimo.- Con fecha 3 de junio de 2009, la Inter-
vención General emite informe favorable de fiscali-
zación.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 14 del Decreto 129/2008, de 3 de junio, por
el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Pre-
sidencia del Gobierno (B.O.C. nº 115, de 10.6.08),
la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y
Sociedad de la Información, bajo la dependencia di-
recta del Presidente del Gobierno, es el órgano, con
rango de dirección general, encargado de desempe-
ñar las competencias relativas a las políticas y pro-
gramas públicos en materia de investigación, desa-
rrollo tecnológico, innovación empresarial y despliegue
de la sociedad de la información de la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias (CAC), así como de las entidades dependientes
de la misma. 

Concretamente, tiene atribuidas las competencias
relativas al desarrollo de la sociedad de la informa-
ción en el ámbito externo de la Administración Pú-
blica de la CAC y específicamente, la promoción del
uso de las tecnologías de la información y la comu-
nicación en la sociedad canaria, así como la gestión
de programas de ayudas y subvenciones para el de-
sarrollo de la sociedad de la información en Cana-
rias; la elaboración de programas de apoyo a las em-
presas para la utilización de los servicios que provee
la sociedad de la información, y el fomento de la creación
de instrumentos empresariales para su desarrollo.

Segunda.- El artículo 3 del Decreto 36/2009, de
31 de marzo, por el que se establece el régimen ge-
neral de subvenciones de la Comunidad Autónoma
de Canarias, establece que son órganos competentes
para conceder subvenciones, los titulares de los De-
partamentos de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma, señalando que el Presidente del
Gobierno es considerado a estos efectos como titu-
lar de departamento.

Tercera.- El artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, referido a delegación de competencias, dispone
que los órganos de las diferentes Administraciones
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Públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias
que tengan atribuidas en otros órganos de la misma
Administración, aun cuando no sean jerárquicamente
dependientes, o de las entidades de derecho público
vinculadas o dependientes de aquéllas.

Por el Decreto 81/2008, de 10 de junio, del Pre-
sidente (B.O.C. nº 119, de 16.6.08), se delegan en el
Director de la Agencia Canaria de Investigación,
Innovación y Sociedad de la Información, las com-
petencias que correspondan al titular del departa-
mento según las normas reguladoras de las subven-
ciones, y se deja sin efecto la delegación conferida
en el apartado tercero del Decreto 383/2007, de 3 de
diciembre, del Presidente (B.O.C. nº 248, de 13 de
diciembre).

Cuarta.- Bajo la rúbrica “Ayudas en especie” la Dis-
posición Adicional Quinta de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, tras remi-
tirse a la legislación patrimonial en lo referente a la
regulación de las entregas a título gratuito de bienes
y derechos, dispone que se aplicará esta Ley, en los
términos que se desarrollen reglamentariamente,
cuando la ayuda consista en la entrega de bienes, de-
rechos o servicios cuya adquisición se realice con la
finalidad exclusiva de entregarlos a un tercero, y que
en todo caso, la adquisición se someterá a la norma-
tiva sobre contratación de las Administraciones Pú-
blicas.

Conforme al artículo 3 del Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, las entregas de bienes, derechos o
servicios que, habiendo sido adquiridos con la fina-
lidad exclusiva de ser entregados a terceros, cumplan
los requisitos previstos en las letras a), b) y c) del ar-
tículo 2.1 de la Ley General de Subvenciones, ten-
drán la consideración de ayudas en especie y quedarán
sujetas a dicha Ley y al citado Reglamento, con las
peculiaridades que conlleva la especial naturaleza de
su objeto.

El procedimiento de gestión presupuestaria pre-
visto en el artículo 34 de la Ley General de Subven-
ciones no será de aplicación a la tramitación de es-
tas ayudas, sin perjuicio de que los requisitos exigidos
para efectuar el pago de las subvenciones, recogidos
en el Capítulo V del Título I de dicha Ley, deberán
entenderse referidos a la entrega del bien, derecho o
servicio objeto de la ayuda.

Quinta.- La Ley 5/2008, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Canarias para 2009, contempla la dotación eco-
nómica para la ejecución del Proyecto Demostrador
a que se alude en la presente convocatoria y han si-
do contabilizados los correspondientes documentos
contables. 

Sexta.- El presente régimen de ayudas se acoge
al Reglamento (CE) nº 1998/2006, de la Comisión,
de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación
de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de
mínimis (DO L 379, de 28.12.06), excepto para las
ayudas a la investigación y desarrollo e innovación
de los sectores agrícola, pesquero y de la acuicultu-
ra, que se regirá por el Reglamento (CE) nº 800/2008,
de la Comisión, de 6 de agosto de 2008, por el que
se declaran determinadas categorías de ayuda com-
patibles con el mercado común en aplicación de los
artículos 87 y 88 del Tratado CE (Reglamento Ge-
neral de Exención por Categorías) (DO L214, de 9.8.08).

Conforme al mencionado Reglamento (CE) nº
1998/2006, de la Comisión, relativo a la aplicación
de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de
mínimis deberán cumplirse los siguientes criterios: 

a) La ayuda total de mínimis concedida a una em-
presa determinada no será superior a 200.000 euros
durante cualquier período de tres ejercicios fiscales.
La ayuda total de mínimis concedida a una empresa
que opere en el sector del transporte por carretera no
será superior a 100.000 euros durante cualquier pe-
ríodo de tres ejercicios fiscales.

b) Estos límites se aplicarán independientemente
de la forma de la ayuda de mínimis o del objetivo per-
seguido e indistintamente de si la ayuda concedida
por el Estado miembro está financiada total o par-
cialmente mediante recursos de origen comunitario.
El período se determinará tomando como referencia
los ejercicios fiscales utilizados por la empresa en el
Estado miembro correspondiente.

c) Cuando un importe global de ayuda concedido
con arreglo a una medida de ayuda supere este lími-
te máximo, dicho importe de ayuda no podrá acogerse
al presente Reglamento ni siquiera para una frac-
ción que no supere el citado límite máximo. En este
caso el presente Reglamento no podrá invocarse pa-
ra esa medida de ayuda ni en el momento de la con-
cesión de la ayuda ni en cualquier momento poste-
rior.

Los gastos deberán tener la consideración de ele-
gibles conforme a la Orden EHA/524/2008, de 26 de
febrero (B.O.E. nº 53, de 1 de marzo).

Séptima.- Por Resolución nº 104, de 29 de enero
de 2009, del Director de la Agencia de Investigación,
Innovación y Sociedad de la Información, se aprue-
ba el Plan Estratégico de Subvenciones para el año
2009 conforme a lo previsto en el artº. 8 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones.

Por todo ello, y en el ejercicio de las competen-
cias delegadas por el Decreto 81/2008, de 10 de ju-
nio, del Presidente (B.O.C. nº 119, de 16.6.08),
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R E S U E L V O:

Primero.- Aprobar las bases para el año 2009 que
han de regir la convocatoria de concesión de ayudas
en especie en las que se concreta el Proyecto Demostrador
de Soluciones Tecnológicas en el Sector Transporte
en Canarias.

Segundo.- Convocar para el ejercicio 2009 la con-
cesión de las citadas ayudas, mediante concurso, en
régimen de concurrencia competitiva.

Tercero.- El importe máximo de dotación econó-
mica a que asciende la presente convocatoria de ayu-
das en especie será de quinientos once mil cuatrocientos
cuarenta y seis euros con sesenta y siete céntimos
(511.446,67 euros) con cargo a los Presupuestos Ge-
nerales de la Comunidad Autónoma de Canarias pa-
ra 2009 y 2010, materializado en la adquisición de
los bienes y servicios (lotes 1, 2 y 3) que se efectúa
por un importe global de quinientos treinta y siete mil
diecinueve (537.019) euros con cargo a la aplicación
presupuestaria 06.20.542K.770.00, P.I.L.A. 09706208
“Desarrollo de la Sociedad de la Información”.

Las ayudas concedidas no serán compatibles con
la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingre-
sos o recursos para la misma finalidad, procedentes
de cualesquiera Administraciones o Entes públicos
o privados, financiadas con el mismo fondo estruc-
tural en el marco de otros programas operativos, en
virtud de lo dispuesto en el artº. 56 del Reglamento
CE 1083/2006, del Consejo, de 11 de julio de 2006,
por el que se establecen las disposiciones generales
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión. 

El importe global final de las ayudas concedidas
a los beneficiarios de la presente convocatoria, ven-
drá determinado por el precio final de adquisición de
los servicios y bienes que integran los lotes 1, 2 y 3
del procedimiento de contratación iniciado median-
te Resolución del Viceconsejero de la Presidencia nº
5, de 11 de febrero de 2009, conforme a lo previsto
en el artículo 3, apartado 3 del Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

Cuarto.- La presente Resolución producirá sus
efectos a partir de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso potestativo
de reposición ante este mismo órgano, en el plazo de
un (1) mes contado a partir del día siguiente a la pu-
blicación de la presente resolución; o directamente
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo en Las Palmas de Gran
Canaria, del Tribunal Superior de Justicia de Cana-

rias, en el plazo de dos meses, contados a partir del
día siguiente al de su publicación; significando que
en el caso de presentar recurso de reposición, no se
podrá interponer recurso contencioso-administrativo
hasta la resolución expresa del recurso de reposi-
ción o hasta que se produzca la desestimación pre-
sunta del mismo. Todo ello sin perjuicio de cual-
quier otro que pudiera interponerse.

Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de junio de
2009.- El Presidente, p.d, el Director (Decreto 81/2008,
de 10 de junio; B.O.C. nº 119), Juan Ruiz Alzola.

A N E X O  I

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera.- Objeto y finalidad.

1. Constituye el objeto de estas bases el estable-
cimiento de los términos y condiciones que regirán
la convocatoria de la concesión de las ayudas en es-
pecie en las que se concreta el Proyecto Demostra-
dor de Soluciones Tecnológicas para Micropymes en
el Sector Transporte de Canarias.

2. Las ayudas que se concedan en virtud de esta
Resolución consistirán en la implantación de la “So-
lución Integral Transporte” descrita en la base sex-
ta, en cada uno de los beneficiarios.

3. La adquisición de los servicios y bienes que cons-
tituyen la ayuda concedida, se realiza por la Agen-
cia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad
de la Información, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sec-
tor Público.

4. Este Proyecto Demostrador pretende validar el
modelo de negocio de las soluciones tecnológicas que
han acreditado tener un efecto positivo sobre la cuen-
ta de resultados de las empresas, en términos de me-
jora de eficiencia, productividad y rentabilidad, que
se han identificado por la ACIISI, y verificar su im-
pacto en la productividad y rentabilidad de los pro-
cesos de negocio de las Pymes del sector transpor-
tes (CNAE 6022, 6023, 6024) que se seleccionen, ello
como medida previa para, posteriormente y mediante
actuaciones de sensibilización y dinamización, lle-
var a cabo programas de asesoramiento y otros me-
canismos de apoyo dirigidos a las Pymes del sector
en cuestión, de forma que tenga lugar la adopción ge-
neralizada de tales soluciones TIC.

Segunda.- Requisitos de los beneficiarios de las
ayudas y documentación a presentar.

1. Para poder concurrir al procedimiento de con-
cesión de las ayudas en especie en que consiste el Pro-
yecto Demostrador los solicitantes deberán ser autó-
nomos y/o microempresas que cumplan y acrediten,
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todos y cada uno de los siguientes requisitos especí-
ficos:

a) Tener una plantilla entre 0 y 9 empleados.

b) Desarrollar su actividad principal en cualquie-
ra de las siguientes actividades del sector del trans-
porte en Canarias: transporte terrestre discrecional de
viajeros, transporte de mercancías por carretera o
transporte por taxi.

c) Tener una antigüedad mínima de dos (2) años.
Dicho plazo resulta imprescindible para medir obje-
tivamente la productividad inicial consolidada de la
empresa y la productividad final después del Proyecto
Demostrador.

d) No estar incurso en ninguna de las prohibicio-
nes previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones.

2. Los solicitantes deberán aportar la siguiente
documentación:

2.a) Para los solicitantes cuya actividad principal
sea el transporte por autotaxi: 

a.1. Modelo de solicitud (anexo II), declaración
responsable, anexo III y anexo IV.

a.2. Copia del D.N.I o N.I.E. del solicitante.

a.3. Copia de la autorización del Cabildo Insular
competente para transporte discrecional de vehícu-
los auto-taxi.

a.4. Copia del alta en el Impuesto de Actividades
Económicas, en el Epígrafe 721.2: Transporte por au-
totaxis, o en el supuesto de exención, Declaración cen-
sal de inicio de actividad (Modelo 036).

a.5. Copia del Alta en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos.

a.6. Certificados de estar al corriente del pago de
las obligaciones tributarias con la Comunidad Autó-
noma Canaria y Administración del Estado, y con la
Seguridad Social.

a.7. Si se cuenta con trabajadores contratados en
el Régimen General de la Seguridad Social (consig-
nar nº en la solicitud) se aportará inscripción del em-
presario y apertura del Código de Cuenta de Cotiza-
ción, y en su caso último TC-2 o cualquier otro
documento que acredite el alta de los trabajadores en
la Seguridad Social (p.ej. vida laboral o contratos de
trabajo).

2.b) Para los solicitantes cuya actividad principal
sea el transporte de mercancías por carretera o el
transporte de viajeros por carretera: 

b.1. Modelo de solicitud (anexo II), declaración
responsable, anexo III y anexo IV.

b.2. Si el empresario es persona física: copia del
D.N.I o N.I.E. del solicitante.

b.3. Si el empresario es persona jurídica, sociedad
civil, comunidad de bienes y restantes entidades sin
personalidad jurídica, copia de:

- Código de Identificación Fiscal (C.I.F.).

- Escritura o documento de constitución e ins-
cripción en el Registro mercantil o registro administrativo
que corresponda.

- D.N.I. del/de los representante/s y poder de re-
presentación suficiente.

- D.N.I. de los socios.

- Para las entidades sin personalidad jurídica (co-
munidades de bienes, herencias yacentes, sociedades
civiles no inscritas) se hará constar expresamente en
la solicitud, conforme al artículo 11.3 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, los compromisos de
ejecución asumidos por cada miembro de la agrupa-
ción, indicando un porcentaje a aplicar sobre un
100% de ayuda en especie, y se nombrará un repre-
sentante o apoderado único de la agrupación, con po-
deres bastantes para cumplir las obligaciones que, co-
mo beneficiario, corresponden a la entidad. Dicho
representante indicará en la solicitud que asume el
compromiso de que la entidad no será disuelta has-
ta que haya transcurrido el plazo de prescripción pre-
visto en los artículos 39 y 65 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.

b.4. Copia del Alta en el Impuesto de Actividades
Económicas (I.A.E.) en cualquiera de los siguientes
grupos o epígrafes:

- 721.3. Transporte de viajeros por carretera (es-
te epígrafe comprende el transporte regular, discre-
cional u ocasional de viajeros por carretera, incluso
el alquiler de autocares con conductor, así como el
transporte mixto de viajeros y mercancías).

- Grupo 722. Transporte de mercancías por carretera
(este grupo comprende el transporte regular o no, ur-
bano o interurbano de mercancías en camiones o ve-
hículos similares, así como los servicios de mudan-
zas).

En caso de estar exentos del mismo, modelo 036
de declaración censal de alta o, en las Sociedades Li-
mitadas Nuevas Empresas (SLNE), el Documento Úni-
co Electrónico (DUE).

b.5. Copia de la autorización administrativa en vi-
gor que habilita para el tipo de actividad que se ejer-
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ce, otorgada por el Cabildo Insular competente: au-
torización de transporte público de mercancías (ve-
hículo ligero y/o pesado), o autorización de transporte
discrecional de viajeros (vehículo de entre 10 y 17
plazas y más de 17 plazas).

b.6. Acreditación del número de trabajadores con-
tratados en el Régimen General de la Seguridad So-
cial (consignar nº en la declaración responsable) se
aportará inscripción del empresario y apertura del Có-
digo de Cuenta de Cotización, y en su caso último
TC-2 o cualquier otro documento que acredite el al-
ta de los trabajadores en la Seguridad Social (p.ej .vi-
da laboral o contratos de trabajo).

b.7. Certificados de estar al corriente del pago de
las obligaciones tributarias con la Comunidad Autó-
noma Canaria y Administración del Estado, y con la
Seguridad Social.

3. Ningún solicitante podrá presentar más de una
solicitud, aunque sea para diferente actividad. En
caso de concurrencia de solicitudes del mismo titu-
lar se entenderá que la solicitud posterior anula la pre-
sentada con anterioridad, y si coinciden en la misma
fecha de presentación, se requerirá al interesado pa-
ra que ejerza su opción a favor de una u otra.

4. Los beneficiarios no podrán encontrarse incur-
sos en ninguna de las circunstancias que prohíben la
obtención de la condición de beneficiario, recogidas
en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones,
y 4 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que
se establece el régimen general de subvenciones de
la Comunidad Autónoma de Canarias. 

5. A los efectos de la presente Resolución se to-
mará como definición de microempresa la dispues-
ta en el anexo I del Reglamento (CE) nº 70/2001, de
la Comisión, de 12 de enero (DO L 10, de 13 de ene-
ro), modificado por el Reglamento (CE) nº 364/2004,
de la Comisión, de 25 de febrero de 2004 (DO L 63,
de 28.2.04), que incorpora la Recomendación
2003/361/CE, de 6 de mayo de 2003, sobre la defi-
nición de microempresas, pequeñas y medianas em-
presas, publicada en el Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea de 20 de mayo de 2003 (DO L 124). Según la
misma, en la categoría de las Pymes, se define a una
microempresa como una empresa que ocupa a me-
nos de 10 personas y cuyo volumen de negocios
anual sea inferior a dos millones de euros.

En la documentación a aportar deberá quedar de-
finido, además de la categoría de Micropyme, la ca-
lificación según la terminología de la Recomenda-
ción 2003/361/CE, como autónoma, asociada o
vinculada, entendiendo que los efectivos y los importes
financieros han de incluir los del solicitante, los de
las empresas vinculadas y la parte proporcional de
los de las empresas asociadas.

A título orientativo, una empresa se califica co-
mo autónoma cuando no está participada por otras
empresas y si existiera participación, ninguna al-
canza el porcentaje del 25%. Empresas asociadas
son aquellas en las que la participación de otras al-
canza o supera el 25% del capital o de los derechos
de voto, pero sin que exista dominio o control por otra
o grupo de otras empresas. Finalmente, se califican
como vinculadas cuando existe ese dominio o con-
trol.

El cálculo del efectivo de personal se realizará con-
forme al artículo 5 de la Recomendación 2003/361/CE,
considerando el número de Unidades de Trabajo
Anual (UTA), es decir, el número de personas que
trabajan en la empresa en cuestión o por cuenta de
dicha empresa a tiempo completo durante todo el año
de que se trate. El trabajo de las personas que no tra-
bajan todo el año, o trabajan a tiempo parcial, inde-
pendientemente de la duración de su trabajo, o el tra-
bajo estacional, se cuentan como fracciones de UTA. 

Los aprendices o alumnos de formación profesional
con contrato de aprendizaje o formación profesional
no se contabilizarán dentro de los efectivos. No se
contabiliza la duración de los permisos de materni-
dad o de los permisos parentales.

Una empresa no será Pyme si el 25% o más de su
capital o de sus derechos de voto están controlados,
directa o indirectamente, por uno o más organismos
públicos o colectividades públicas, admitiéndose las
excepciones contempladas en el artículo 3.2 de la ci-
tada Recomendación de la Comisión.

Tercera.- Plazo de presentación de las solicitu-
des.

1. El plazo de presentación de solicitudes será de
un mes a contar desde la fecha de publicación de la
presente Resolución en el Boletín Oficial de Cana-
rias. Las solicitudes seguirán el modelo que figura
en el anexo II de las presentes bases. Dicho modelo
estará disponible en la página web de la ACIISI
http://aciisi.itccanarias.org/agencia/.

Las solicitudes podrán presentarse en los Regis-
tros de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación
y Sociedad de la Información (calle Cebrián, 3, 3ª
planta, 35003-Las Palmas de Gran Canaria y/o Pla-
za Sixto Machado, 3, 38009-Santa Cruz de Teneri-
fe) y en cualquiera de las dependencias o formas
previstas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, así co-
mo en el artículo 3 del Decreto 164/1994, de 29 de
julio, por el que se adaptan los procedimientos ad-
ministrativos de la Comunidad Autónoma a la cita-
da Ley. 
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2. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la
documentación acreditativa del cumplimiento de los
requisitos establecidos en la base segunda.

Si la solicitud aportada fuera incompleta o presentara
errores subsanables se requerirá al interesado para que
en el plazo de 10 días hábiles subsane la falta o acom-
pañe los documentos preceptivos, con advertencia de
que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su
solicitud.

Los requerimientos a los que se hace referencia
en este artículo, así como cualquier otro que pudie-
ra realizarse por la ACIISI se publicarán en los ta-
blones de anuncios de la ACIISI (calle Cebrián, 3,
3ª planta, 35003-Las Palmas de Gran Canaria y Pla-
za Sixto Machado, 3, 38009-Santa Cruz de Teneri-
fe) y se comunicarán por fax o por correo electróni-
co al número de fax o a la dirección electrónica
indicada por el solicitante en el modelo de solicitud.

3. Las solicitudes que se presenten presumen la
aceptación incondicionada de las bases de la convo-
catoria y de las condiciones, requisitos y obligacio-
nes que se contienen en la misma. 

Cuarta.- Procedimiento de concesión de ayuda.

El procedimiento para la concesión es el de con-
currencia competitiva previsto en la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, en los
artículos 23 a 27.

Quinta.- Criterios objetivos de otorgamiento de la
ayuda.

La comparación de las solicitudes presentadas,
para establecer una prelación entre las mismas a efec-
tos de la adjudicación de la ayuda, se realizará de acuer-
do con los siguientes criterios: 

1. Se dividirán todas las solicitudes presentadas
en dos grupos, en función de la actividad del solici-
tante:

a) Grupo 1 MicroPyme: correspondiente a las ac-
tividades de transporte discrecional de viajeros y
transporte de mercancías por carretera.

b) Grupo 2 MicroPyme/Autónomos: correspondiente
a la actividad de transporte por auto-taxi.

En el grupo 1 se seleccionarán las solicitudes que
se presenten cumpliendo los requisitos indicados en
esta Resolución, con base en el criterio objetivo de
selección de estricta prioridad temporal en la presentación
de la solicitud completa, o en el supuesto de la sub-
sanación de errores, la presentación de la documen-
tación preceptiva completa si así se hubiera requeri-
do, en los registros a los que hace referencia la base
segunda. El número de beneficiarios que percibirán

la ayuda en especie descrita en la base sexta siguiente,
será de 60. 

En el grupo 2 se seleccionarán las solicitudes que
se presenten cumpliendo los requisitos indicados en
esta Resolución, con base en el mismo criterio señalado
en el párrafo anterior. El número de terminales a do-
tar como ayuda en especie descrita en la base sexta
siguiente, será de 10 por subgrupo.

2. En el caso de que queden vacantes en cualquiera
de los grupos, se seleccionarán otros beneficiarios,
de nuevo por estricta aplicación del criterio de prio-
ridad temporal entre los no seleccionados, hasta com-
pletar el límite global establecido.

3. Si como resultado de la adjudicación del con-
trato para la ejecución del Proyecto Demostrador, el
contratista adjudicatario ofertase como mejora la ins-
talación de un número mayor de soluciones tecno-
lógicas en cada grupo, podrá ampliarse el número de
beneficiarios señalado anteriormente en los términos
previstos en la base séptima, apartado 5.

4. En caso de coincidencia en la fecha y hora de
presentación de la solicitud, u otros supuestos en los
que fuese necesario dirimir un empate entre dos po-
sibles beneficiarios, los criterios de priorización se
aplicarán por el orden en que se indican a continua-
ción:

1) Mayor número de trabajadores contratados.

2) Ubicación de la empresa en islas no capitali-
nas.

3) Que el empresario autónomo sea mujer o que,
en caso de personas jurídicas, comunidades de bie-
nes o sociedades civiles, más del 50% del capital so-
cial pertenezca a mujeres. 

4) Que el empresario autónomo sea mayor de 45
años o que, en caso de personas jurídicas, comuni-
dades de bienes o sociedades civiles, más del 50%
del capital social pertenezca a mayores de 45 años.

5) Que el empresario autónomo sea menor de 23
años o que, en caso de personas jurídicas, comuni-
dades de bienes o sociedades civiles, más del 50%
del capital social pertenezca a menores de 23 años. 

Sexta.- Determinación de la ayuda en especie pa-
ra las Micropymes seleccionadas.

1. Las ayudas en especie objeto de esta convoca-
toria consisten en la implantación de una “Solución
Integral Transportes”, que se centra en las necesida-
des detectadas para los autónomos y microempresas
del sector, y que se compone de las siguientes con-
figuraciones específicas para cada uno de los grupos
de beneficiarios de la presente Resolución:
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a) Grupo 1 MicroPyme: solución orientada a em-
presas que realizan actividades de transporte discre-
cional de viajeros o transporte de mercancías por ca-
rretera, con menos de 10 empleados, con una flota
igual o superior a 2 vehículos y con necesidad de he-
rramientas que potencien la movilidad y la gestión
de la actividad diaria. 

La solución se compone de los siguientes ele-
mentos:

• Ordenador personal portátil dotado de equipa-
miento software para navegación por Internet y he-
rramientas para gestión de facturación.

• Acceso a banda ancha móvil mediante una tar-
jeta o dispositivo de conexión remota. 

• La prestación de un servicio de gestión de flo-
tas a través de Internet con un número de equipos de
a bordo que se determinará teniendo en cuenta el nú-
mero y variedad de las empresas seleccionadas al am-
paro de esta convocatoria y las necesidades especí-
ficas de cada una de ellas. 

b) Grupo 2 MicroPyme/Autónomos: solución
orientada a autónomos que realizan un servicio de trans-
porte discrecional de vehículos auto-taxi, con menos
de 10 empleados y con necesidad de herramientas que
potencien la movilidad y la gestión de la actividad
diaria. Este grupo comprende dos subgrupos:

Subgrupo 1.- El dispositivo a proveer posee las si-
guientes funcionalidades, entre otras:

• Navegador.

• Pago con tarjeta.

• Sistema de emergencia y llamada al 112.

• Servicio de gestión de flotas.

• Envío de datos a través de GPRS y/o Emisora.

• Compatible con sistema de gestión de flotas
Auriga.

Subgrupo 2.- El dispositivo a proveer posee las si-
guientes funcionalidades entre otras:

• Navegador.

• Pago con tarjeta.

• Sistema de emergencia y llamada al 112.

• Servicio de gestión de flotas.

• Envío de datos a través de GPRS y/o Emisora.

• Compatible con sistema de gestión de flotas Ta-
xitronic.

2. En todos los casos las soluciones serán presta-
das como servicios que incluyen la provisión, insta-
lación, configuración, pruebas y formación básica de
los elementos de la solución correspondiente, así co-
mo el mantenimiento del servicio por el período de
vigencia de la ayuda en especie indicado en el apar-
tado 4 de la presente base sexta.

Por lo que se refiere a las actividades de asesora-
miento que comprende esta ayuda en especie, las
mismas se especifican en la cláusula 1.5 Servicio de
capacitación, del Pliego de Prescripciones Técnicas
de la ejecución del Proyecto Demostrador, y permi-
tirán a los usuarios manejar con soltura las nuevas
funcionalidades implantadas. Además, se recomien-
da un asesoramiento complementario que abarque te-
mática más allá de las aplicaciones en caso de ser ne-
cesario.

Se identificarán los diferentes perfiles de cada
usuario final y de acuerdo con cada tipo se identifi-
carán los objetivos y conocimientos previos a la re-
alización de las tareas de asesoramiento.

Los métodos de asesoramiento previstos serán los
siguientes:

• Exposición: presentación de conceptos y de fun-
cionalidades.

• Demostración: presentación práctica.

• Ejercicios individuales o de grupo: aplicación prác-
tica, por parte de los asesores, basada en ejercicios
predefinidos y que sirven para simular los diferen-
tes procesos cubiertos por el nuevo sistema.

• Discusión de ideas: todas las tareas de asesora-
miento deberán ser interactivas, teniendo siempre la
posibilidad de poder plantearse cuestiones y de simular
casos en la nueva aplicación.

3. Esta ayuda en especie se articulará en tres fa-
ses distintas: pre-implantación, implantación y post-
implantación, cada una de las cuales comprenderá las
siguientes actividades:

a) Pre-implantación: análisis previo para definir
los objetivos, alcance funcional, recursos necesa-
rios, necesidades concretas de la Micropyme y ca-
lendario.

b) Implantación: realización de actividades ajus-
tadas a los requisitos, actores y calendario fijado. 

c) Post-implantación: aseguramiento de la calidad
y la mejora del desempeño, para que el sistema fun-
cione correctamente a largo plazo. Esta fase comprenderá:
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Gestión del cambio (colaboración del personal de la
Micropyme en la puesta en marcha del proyecto); Plan
de comunicación interna; Medición de resultados.

4. La ACIISI pondrá a disposición del beneficia-
rio de la ayuda en especie la “Solución Transportes”
durante un plazo de doce meses, desde la fecha de
finalización de la implantación efectiva (denomina-
da Fecha de Servicio Operativo y definida en el Pro-
yecto Demostrador). Concluido dicho plazo el be-
neficiario será titular de los activos que componen
la solución, y podrá mantener el servicio prestado por
la Solución Transportes asumiendo directamente el
coste de mantenimiento del mismo.

5. La ACIISI procederá a la adquisición de los bie-
nes y servicios, con la finalidad exclusiva de entre-
garlos a los beneficiarios, mediante la correspon-
diente licitación pública que tendrán lugar con
posterioridad a la presente convocatoria de la ayu-
da, encontrándose aprobado el gasto con carácter
previo a la convocatoria. 

Séptima.- Órganos competentes para la instrucción
y resolución.

1. El órgano competente para la instrucción del pro-
cedimiento será la Agencia Canaria de Investiga-
ción, Innovación y Sociedad de la Información, pu-
diendo encomendar esta facultad en las entidades
colaboradoras que oportunamente se establezcan. 

El órgano instructor o la entidad colaboradora
realizará de oficio cuantas actuaciones estime nece-
sarias para la determinación, conocimiento y com-
probación de los datos en virtud de los cuales debe
formularse la Propuesta de Resolución. 

2. Una vez recibida la solicitud, se examinará si
reúne los requisitos exigidos y si se acompaña a la
misma la preceptiva documentación señalada en la
base segunda, requiriéndose en caso contrario al in-
teresado para que, en el plazo de diez (10) días sub-
sane, y/o complete los documentos y/o datos que
deben presentarse según se indica en la base ter-
cera, advirtiéndose de que si así no lo hiciera se le
tendrá por desistido de su petición, previa resolu-
ción que deberá ser dictada en los términos previstos
en el artículo 42, de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 71.1 ambos de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

3. Las solicitudes serán objeto de un procedi-
miento de evaluación en el que intervienen el órga-
no competente para la instrucción del procedimien-
to, y en su caso, las entidades colaboradoras que en
su caso se designen.

Los resultados de las evaluaciones efectuadas por
el órgano instructor se plasmarán en el informe de la
evaluación final en que se concretará el resultado de
aplicar los criterios contenidos en la base quinta que
servirá como Propuesta de Resolución y que deberá
expresar, como mínimo, el solicitante para el que se
propone la concesión de la ayuda, el contenido de la
ayuda que se propone conceder y el resultado orde-
nado de la evaluación efectuada.

4. El órgano competente para la resolución del pro-
cedimiento será el Director de la Agencia Canaria de
Investigación, Innovación y Sociedad de la Información.

La resolución deberá dictarse en un plazo de quin-
ce días desde la fecha de elevación de la Propuesta
de Resolución, y será motivada, debiendo, en todo
caso, quedar acreditados los fundamentos de la mis-
ma. Podrá establecer medidas técnicas o económicas
de observancia obligatoria para la realización de las
actuaciones subvencionadas.

En la resolución estimatoria de la concesión de ayu-
da se hará constar, como mínimo, la identidad del be-
neficiario o relación de beneficiarios de la ayuda, así
como, en su caso, la desestimación del resto de so-
licitudes, el contenido de la ayuda concedida, y cuan-
tos extremos sean necesarios por las características
de la actuación objeto de la ayuda. 

Para las entidades sin personalidad jurídica (co-
munidades de bienes, herencias yacentes, sociedades
civiles no inscritas) se hará constar expresamente en
la concesión, la participación asignada a cada inte-
grante de la entidad, conforme al artículo 11.3 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

5. La Resolución de concesión podrá establecer
una lista de reserva de posibles beneficiarios orde-
nada conforme a los criterios previstos en la base quin-
ta. Mediante Resolución posterior del Director de la
Agencia Canaria de Investigación, Innovación y So-
ciedad de la Información podrán concederse nuevas
ayudas en especie a los incluidos en la misma en los
casos de ausencia de aceptación o renuncia de un be-
neficiario, así como en virtud del incremento del nú-
mero de soluciones mínimas a implantar que oferte
el contratista adjudicatario del Proyecto Demostra-
dor.

Octava.- Plazo máximo de resolución y notifica-
ción.

1. El plazo máximo para la resolución del proce-
dimiento y su notificación es de seis meses contados
desde el día de publicación de esta Resolución en el
Boletín Oficial de Canarias. Transcurrido dicho pla-
zo sin haberse dictado resolución expresa, se enten-
derán desestimadas las solicitudes, conforme a lo
establecido en el artículo 152.2 de la Ley 11/2006,
de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.
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2. La Resolución de concesión se considerará dic-
tada por el titular del departamento en virtud de la
delegación de competencias y se publicará en el Bo-
letín Oficial de Canarias dentro de los treinta días si-
guientes a su adopción. Dicha resolución se comu-
nicará por correo electrónico a través de la dirección
de correo que al efecto deberá ser facilitada por el so-
licitante en su solicitud.

3. La publicidad de las ayudas concedidas se lle-
vará a cabo en la página web de la ACIISI.

Novena.- Aceptación. 

La efectividad de la Resolución de concesión es-
tá supeditada a su aceptación expresa por el benefi-
ciario, que deberá otorgarla dentro del plazo de los
treinta (30) días siguientes a su notificación. En ca-
so de que no se otorgue dentro del referido plazo, que-
dará sin efecto la ayuda concedida. 

Décima.- Obligaciones del beneficiario.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley
38/2003, General de Subvenciones, el beneficiario de
la ayuda queda sometido a las obligaciones que se
citan en el apartado 1 de esta base, así como las ins-
trucciones específicas que, en aplicación y cumpli-
miento de la normativa citada y de las presentes ba-
ses, comunique la ACIISI en materia de ejecución,
seguimiento, entrega de las ayudas, información y pu-
blicidad, justificación y control del gasto.

1. Obligaciones:

a) Comunicar a la ACIISI la aceptación de la con-
cesión de la ayuda y permitir la implantación de la
“Solución Tecnológica Transportes” en el vehículo
o los vehículos de su flota, facilitando la ejecución
de los trabajos por el/los contratista/s adjudicatario/s
del Proyecto Demostrador.

b) Colaborar para el éxito del Proyecto Demos-
trador, facilitando a la ACIISI la recopilación, aná-
lisis y valoración de información detallada, exacta y
puntual. Al respecto y para facilitar dicha recopila-
ción, análisis y valoración de información, la ACIISI
podrá tener acceso a las instalaciones del beneficia-
rio, de acuerdo con éste.

Esta información se recopilará por la Agencia a
los solos efectos de lograr el buen fin del Proyecto
Demostrador, sin que pueda ser destinada a ninguna
otra finalidad ni facilitarla a terceros, excepto cuan-
do le sea exigible por normas de obligado cumpli-
miento que le sean de aplicación.

En particular, resulta de especial relevancia la in-
formación precisa, detallada y puntual que permita
conocer y valorar los principales problemas a los
que se enfrentan las Pymes durante el proceso de im-

plantación de una solución TIC, y los beneficios eco-
nómicos que aportan una solución TIC a una Pyme
una vez implantados. Por ello, sin perjuicio de la po-
sibilidad de completar y ampliar los requerimientos
de información, los beneficiarios se comprometen a
informar sobre los puntos cubiertos por el cuestio-
nario adjunto como anexo IV.

c) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, rea-
lizar la actividad o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de las subvenciones.

d) Justificar ante el órgano concedente el cum-
plimiento de la finalidad que determinen la conce-
sión o disfrute de la ayuda. A tal fin, una vez termi-
nada la instalación por el adjudicatario en los plazos
previstos en el contrato, se presentará ante el órga-
no concedente:

- El “Informe de Puesta en marcha” definido en
el Proyecto Demostrador, elaborado y suscrito por el
contratista y con la conformidad del beneficiario,
que deberá incluir:

- Resumen explicativo de la actuación llevada a
cabo.

- Características técnicas de los equipamientos y
funcionalidades puestas a disposición de ese benefi-
ciario.

- Inventario completo con los números de serie del
equipamiento desplegado.

- El informe de cierre, que pone fin al servicio de
cierre definido en la cláusula 1.7 del Pliego de Pres-
cripciones Técnicas, elaborado y suscrito por el con-
tratista.

e) Someterse a las actuaciones de comprobación
a efectuar por el órgano concedente o la entidad co-
laboradora, en su caso, así como cualesquiera otras
de comprobación y control financiero que puedan realizar
los órganos de control competentes, tanto naciona-
les como comunitarios, aportando cuanta información
les sea requerida en el ejercicio de las actuaciones an-
teriores.

f) Cumplir con sus obligaciones fiscales y con la
Seguridad Social de forma que quede acreditada es-
ta circunstancia en el momento previo al otorga-
miento de la ayuda en los términos establecidos en
la normativa vigente en la materia, y a la acredita-
ción de su personalidad jurídica referida al momen-
to de la solicitud de la ayuda.

g) Respetar la normativa medioambiental vigen-
te, de modo que se asegure el desarrollo de los ob-
jetivos del proyecto subvencionado dentro de un
marco de desarrollo sostenible y del fomento a la pro-
tección y mejora del medio ambiente, tal y como se
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recoge en el artículo 6 del Tratado de la Unión Euro-
pea.

h) Conservar los documentos justificativos de la
realización de las actividades subvencionadas, y los
relacionados con los gastos y pagos y con las audi-
torías correspondientes durante un plazo de quince
años o durante un plazo mayor en tanto puedan ser
objeto de comprobación y control. Se conservarán los
originales de los documentos -o copias certificadas
conformes con los originales- sobre soportes de da-
tos generalmente aceptados.

i) Disponer de libros contables y registros dili-
genciados y demás documentos debidamente audi-
tados en los términos exigidos por la legislación mer-
cantil, así como los estados contables. Sin menoscabo
de lo anteriormente expuesto, el beneficiario deberá
identificar aquellos bienes inventariables (equipos y
soportes informáticos, bienes materiales de cualquier
naturaleza, etc.) que hayan sido cofinanciados con Fon-
dos Estructurales mediante los adhesivos que con
tal fin facilitará la ACIISI.

Con carácter general, la ACIISI suministrará al be-
neficiario las placas a instalar, comprometiéndose
éste a instalar y mantener las mismas durante el pe-
ríodo de vigencia previsto en la legislación aplica-
ble.

j) Los beneficiarios con carácter general en todas
las acciones relacionadas con el objetivo del pro-
grama son responsables de su difusión, debiendo ha-
cer conocedora y partícipe a la ACIISI de todas las
acciones promocionales y de comunicación previs-
tas tanto en la fase previa de solicitud como, con la
suficiente antelación, a lo largo del desarrollo de las
mismas, incluida la difusión de los resultados en so-
portes físicos o electrónicos, debiendo utilizar para
ello la normativa de imagen que determine la ACIISI.

k) Mantener los bienes y equipos objeto de la
ayuda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
57.1 del Reglamento (CE) nº 1083/2006, de 11 de ju-
lio de 2006, por el que se establecen las disposicio-
nes generales relativas al Fondo Europeo de Desa-
rrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo
de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) nº
1260/1999, de forma que no exista una modificación
sustancial antes de transcurridos cinco (5) años des-
de la concesión de la ayuda, entendiendo por modi-
ficación sustancial aquella que afecte a su naturale-
za o a sus condiciones de ejecución o que otorgue a
una empresa o a un organismo público ventajas in-
debidas, y que se derive de un cambio en la natura-
leza de la propiedad de una infraestructura o del ce-
se de una actividad productiva.

El beneficiario deberá comunicar a la ACIISI cual-
quier alteración importante que se produzca en los

equipos y licencias objeto de la ayuda, en su uso y
destino. 

l) Las actuaciones subvencionadas no deberán
vulnerar en ningún caso el principio de no discrimi-
nación por razón de sexo, raza, origen étnico, reli-
gión, convicciones, minusvalías, edad, u orientación
sexual. Así mismo facilitarán, o al menos no impe-
dirán, la accesibilidad para las personas discapacita-
das.

m) El beneficiario de la ayuda será responsable de
informar al público de la participación de los fondos
de la Unión Europea, colocando una placa explica-
tiva permanente, visible y de gran tamaño en la lo-
calización donde se realicen las actuaciones, de acuer-
do con las disposiciones previstas en el artículo 8 del
Reglamento (CE) nº 1828/2006, de la Comisión, de
8 de diciembre, de desarrollo del Reglamento (CE)
nº 1083/2006, relativo a los Fondos Estructurales. 

La placa incluirá una referencia al tipo y nombre
de la operación, además de la siguiente información,
de conformidad con el artículo 9 del Reglamento
(CE) nº 1828/2006:

- El emblema de la Unión Europea, de acuerdo con
las normas gráficas previstas en el anexo I del Re-
glamento (CE) nº 1828/2006, así como la referencia
a la Unión Europea.

- La referencia al FEDER: “Fondo Europeo de De-
sarrollo Regional”.

- Una declaración en la que se informe de que el
programa operativo ha sido cofinanciado por el
FEDER y en la que se destaque el valor añadido de
la intervención de la Comunidad Europea, de prefe-
rencia: “Una manera de hacer Europa”, o la decla-
ración que, en su caso, acuerde la ACIISI.

n) El beneficiario de las ayudas deberá también
colocar una placa explicativa permanente, visible y
de tamaño suficiente en la localización donde se
realicen las actuaciones, incluyendo el tipo y nom-
bre de la ayuda, la imagen institucional de la ACIISI
y de Red.es, y la declaración de que ha sido cofinanciada
por ésta. La ACIISI suministrará al beneficiario la pla-
ca a instalar, comprometiéndose el beneficiario a
instalar y mantener las mismas durante el mismo pe-
ríodo que la placa indicada en el apartado i) anterior.

En las publicaciones, actividades de difusión, pá-
ginas web y otros resultados a los que pueda dar lu-
gar la ayuda deberá mencionarse que ésta ha sido co-
financiada por el FEDER y por la ACIISI, citando el
“Programa para el Impulso de la Empresa en Red”
(Programa Empresas en Red). 

ñ) Presentar una declaración responsable por par-
te del representante legal de la empresa de las ayu-
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das recibidas en los últimos tres años -incluido el ac-
tual- de ésta u otra Administración sometidas a la re-
gla comunitaria de mínimis, así como de aquellas ayu-
das recibidas para los mismos costes subvencionables.
A tal efecto, los beneficiarios cumplimentarán la De-
claración Anual de Ayudas de mínimis mediante el
formulario adjunto como anexo III.

La totalidad de ayudas sujetas al régimen de mí-
nimis concedidas a una empresa no será superior a
200.000 euros durante cualquier período de tres ejer-
cicios fiscales. Si se trata de una empresa que opera
en el sector del transporte por carretera, la ayuda to-
tal de mínimis no será superior a 100.000 euros du-
rante ese mismo período. Cuando la ayuda de míni-
mis se acumule a otras ayudas estatales por los
mismos gastos subvencionables, dicha acumulación
no podrá dar lugar a una intensidad superior a la fi-
jada en el reglamento de exención de que se trate o
la decisión correspondiente adoptada por la Comi-
sión.

o) Comunicar al órgano concedente la obtención
de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
que financien las actividades subvencionadas.

p) Cumplir con cuantas obligaciones se estable-
cen en la normativa de aplicación especificada en el
apartado correspondiente a los beneficiarios. 

2. El incumplimiento de estas obligaciones dará
lugar a la minoración o revocación, y en su caso, al
reintegro de la ayuda concedida y a la exigencia del
interés de demora desde el momento del pago de la
subvención, en los términos previstos por la legisla-
ción vigente en materia de subvenciones, que se es-
pecifican en la base decimotercera.

3. La rendición de cuentas de los perceptores de
subvenciones a que se refiere el artículo 34.3 de la
Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del
Tribunal de Cuentas, se instrumentará a través del cum-
plimiento de la obligación de justificación al órgano
concedente o entidad colaboradora, en su caso, de la
subvención, regulada en el párrafo d) del apartado 1
de esta base.

4. La obligación de dar cumplimiento a las nor-
mas de información y publicidad según pone de re-
lieve el artículo 69 del Reglamento (CE) nº 1083/2006,
del Consejo, por el que se establecen las disposicio-
nes generales relativas a los Fondos Estructurales
(DO L 210, de 31.7.06) y contenidas en el Reglamento
(CE) nº 1828/2006, de la Comisión, de 8 de diciem-
bre, según redacción publicada en el DO L 45, de 15
de febrero de 2007, en el caso de que la ayuda ten-
ga financiación comunitaria. Específicamente, el ar-
tículo 8 del citado Reglamento establece las respon-
sabilidades de los beneficiarios relativas a medidas
de información y publicidad. En aplicación del artículo

citado, el beneficiario se asegurará de que las partes
que intervienen han sido informadas de la financia-
ción comunitaria. Cualquier documento relativo al pro-
yecto objeto de subvención incluirá una declaración
en la que se informe de que el programa operativo,
si procediera, ha sido cofinanciado con el Fondo Es-
tructural que corresponda.

5. La aceptación de la subvención por parte de la
entidad beneficiaria implica su aceptación de ser in-
cluida en una lista de beneficiarios publicada de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 7.2.d) del in-
dicado Reglamento 1828/2006, de la Comisión, de
8 de diciembre de 2006.

Decimoprimera.- Modificación de la ayuda en es-
pecie.

1. Las solicitudes de modificaciones justificadas
de la actuación objeto de la ayuda concedida, que su-
pongan variación de sus conceptos o del cumpli-
miento de plazos aprobados para la realización de la
misma, siempre que traigan su causa en circunstan-
cias sobrevenidas, sean necesarias para el buen fin
del proyecto y acordes con el interés público perse-
guido, se someterán al informe de los órganos com-
petentes para la tramitación y serán resueltas por el
titular del órgano que dictó la Resolución de conce-
sión.

2. En todo caso, toda alteración de las condicio-
nes establecidas para la concesión de la ayuda, así co-
mo la superación del límite de ayuda referido en el
punto dos de la base decimosegunda de la presente
Resolución, podrá dar lugar a la modificación o su-
presión de la ayuda otorgada.

Decimosegunda.- Compatibilidad de la ayuda en
especie.

1. Las ayudas en especie objeto de las presentes
bases son compatibles con cualesquiera otras ayudas
o subvenciones, sin perjuicio de la aplicación de los
límites previstos en los artículos 19.3 de la Ley Ge-
neral de Subvenciones y 33 y 34 de su Reglamento
de ejecución. En consecuencia, el importe de las sub-
venciones o ayudas en ningún caso podrá ser de tal
cuantía que, aislada o conjuntamente, supere el cos-
te de la actividad subvencionada.

2. Asimismo, las ayudas se someterán en cuanto
a su cuantía máxima por beneficiario a lo previsto en
el Reglamento (CE) nº 1998/2006, de la Comisión,
de 15 de diciembre de 2006, relativo a las ayudas de
mínimis para las empresas que operan en el sector
del transporte por carretera, y no será superior a
100.000 euros durante cualquier período de tres ejer-
cicios fiscales.
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Decimotercera.- Incumplimientos y reintegros.

1. El incumplimiento de los requisitos estableci-
dos en las presentes bases y demás normas aplica-
bles, así como las condiciones que, en su caso, se es-
tablezcan en la correspondiente Resolución de
concesión, dará lugar, total o parcialmente, previo el
oportuno expediente de incumplimiento, a la cance-
lación de la misma y a la obligación de reintegrar las
ayudas (esto es, un importe equivalente al precio de
adquisición del bien o servicio). El reintegro conlle-
vará la exigencia de los intereses de demora corres-
pondientes desde el momento de la entrega de la
ayuda hasta la fecha en que se acuerde la proceden-
cia del reintegro, debiendo aplicarse el interés legal
del dinero establecido anualmente en la Ley de Pre-
supuestos Generales del Estado.

Asimismo, será causa de reintegro conforme a lo
previsto en el artículo 93 del Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, el incumplimiento de la adopción de
las medidas de difusión de la financiación pública re-
cibida cuando el beneficiario no adopte las medidas
establecidas en la base décima ni las medidas alter-
nativas propuestas por la Administración y previstas
en el artículo 31.3 del Reglamento.

2. Será de aplicación lo previsto en el título IV de
la referida Ley General de Subvenciones si concu-
rriesen los supuestos de infracciones administrativas
en materia de subvenciones y ayudas públicas.

Decimocuarta.- Abono, medios y plazo de justi-
ficación de las ayudas en especie.

1. Conforme al artículo 3 del Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, el procedimiento de gestión presu-
puestaria previsto en el artículo 34 de la Ley Gene-
ral de Subvenciones, no será de aplicación al presente
procedimiento.

2. El abono de la ayuda se entenderá referido a la
entrega de los bienes y servicios que se especifican
en la base sexta, apartado 1; entrega que se llevará a
cabo por el contratista adjudicatario del Proyecto
Demostrador conforme a los plazos de ejecución del
contrato administrativo que suscriba.

3. La justificación se llevará a cabo mediante la
presentación de la documentación acreditativa de la
implantación del Proyecto en cada uno de los bene-
ficiarios. A tal fin el beneficiario, una vez terminada
la instalación por el adjudicatario, presentará en el
plazo de un (1) mes ante el órgano concedente el “In-
forme de Puesta en marcha” definido en el Proyec-
to Demostrador, elaborado y suscrito por el contra-

tista y con la conformidad del beneficiario, que de-
berá incluir:

- Resumen explicativo de la actuación llevada a
cabo.

- Características técnicas de los equipamientos y
funcionalidades puestas a disposición de ese benefi-
ciario.

- Inventario completo con los números de serie del
equipamiento desplegado.

Una vez aportada la documentación señalada, el
Jefe de Servicio del órgano gestor emitirá informe,
si procede, en los términos del artículo 8 del Decre-
to 6/2006, de 27 de enero, de fiscalización previa li-
mitada para determinados expedientes de gasto de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias, para su fiscalización por el órgano com-
petente de la Intervención General. 

Emitido el informe de fiscalización favorable, o
en su caso, una vez resueltas las discrepancias que
hubiere, el Órgano Gestor dictará la resolución co-
rrespondiente declarando si procede justificada la
ayuda, en aplicación del artículo 8.4.b) del mencio-
nado Decreto.

4. Dado que el presente Programa es susceptible
de cofinanciación con Fondos Estructurales, especí-
ficamente con el Fondo Europeo de Desarrollo Re-
gional (FEDER), los mismos costes subvenciona-
bles no podrán acogerse a ayudas procedentes de
otros instrumentos comunitarios, ni con el Fondo
Social Europeo de Desarrollo Regional (FSE), tal co-
mo establece el artículo 54.5 del Reglamento Gene-
ral de los Fondos Estructurales.

5. En todo caso, la acumulación de ayudas para
los mismos gastos subvencionables no podrá supe-
rar el coste real de los mismos.

Decimoquinta.- Normativa de aplicación.

En lo no regulado por estas bases se estará a lo es-
tablecido en las siguientes normas:

1. En relación a la normativa de la Unión Euro-
pea:

- Reglamento (CE) nº 1998/2006, de la Comi-
sión, de 15 de diciembre de 2006, relativo a la apli-
cación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las
ayudas de mínimis (DO L 379, de 28.12.06).

- Reglamento (CE) nº 800/2008, de la Comisión,
de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran de-
terminadas categorías de ayuda compatibles con el
mercado común en aplicación de los artículos 87 y
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88 del Tratado CE (Reglamento General de Exención
por Categorías) (DO L 214, de 9.8.08).

- Reglamento (CE) nº 1083/2006, del Consejo, de
11 de julio de 2006, por el que se establecen dispo-
siciones generales relativas al Fondo Europeo de De-
sarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fon-
do de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) nº
1230/1999 (DO L 210, de 31.7.06).

- Reglamento (CE) nº 1828/2006, de la Comi-
sión, de 8 de diciembre de 2006, que fija normas de
desarrollo para el Reglamento (CE) nº 1083/2006, del
Consejo (según redacción publicada en el DO L 45,
de 15.2.07).

- Reglamento (CE) nº 1081/2006, del Parlamen-
to Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, re-
lativo al Fondo Social Europeo y por el que se de-
roga el Reglamento (CE) nº 1784/1999 (DO L 210,
de 31.7.06).

2. En el ámbito de la legislación española (normativa
reguladora de procedimiento):

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones (B.O.E. nº 276, de 18.11.03), en lo re-
ferente a sus preceptos básicos.

- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones (B.O.E. nº
176, de 25.7.06).

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

cedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285,
de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99).

3. En el ámbito de la normativa autonómica:

- Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se
establece el régimen general de subvenciones de la
Comunidad Autónoma de Canarias, en lo que no se
oponga o contradiga a los preceptos básicos de la Ley
General de Subvenciones.

- Acuerdo del Gobierno de Canarias de 23 de ju-
lio de 2001, modificado por el de 22 de abril de
2002, en virtud del cual el porcentaje mínimo sub-
vencionable no podrá ser inferior al 20% de los gas-
tos subvencionables, limitándose la cuantía mínima
de la subvención a 3.000 euros, salvo en las islas de
El Hierro, La Gomera y La Palma que será de 601
euros.

- Decreto Territorial 157/1998, de 10 de septiem-
bre, de medidas acerca de la gestión de los Fondos
Estructurales y del Fondo de Cohesión de la Unión
Europea (B.O.C. nº 79, de 18.6.99).

4. Resto de normativa que pudiera afectar a las ayu-
das públicas.

Decimosexta.- Final.

Se faculta al Director de la Agencia Canaria de In-
vestigación, Innovación y Sociedad de la Informa-
ción para interpretar el contenido de las presentes ba-
ses.
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Consejería de Obras Públicas 
y Transportes

958 DECRETO 72/2009, de 2 de junio, por el que
se municipalizan los ramales de la vía GC-110
(antiguo Acceso al Centro) desde la Avenida
Primero de Mayo, a petición del Ayuntamien-
to de Las Palmas de Gran Canaria.

Examinado el expediente instruido por la Direc-
ción General de Infraestructura Viaria de la Conse-
jería de Obras Públicas y Transportes, a petición del
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, para
municipalizar los ramales de la vía GC-110 (antiguo
Acceso al Centro) desde la Avenida Primero de Ma-
yo, resultan los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

1.- Con fecha 28 de julio de 2008 tiene entrada en
las dependencias de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes escrito del Ayuntamiento de Las Pal-
mas de Gran Canaria, registrado con el nº 9747, en
virtud del cual por el Arquitecto-Jefe de Servicio
Proyectos y Obras Estructurantes de dicha corpora-
ción se solicita que, conforme a lo preceptuado en el
artículo 49.2 de la Ley territorial 9/1991, de 8 de ma-
yo, de Carreteras de Canarias, se proceda a ceder la
titularidad de los ramales de salida y entrada desde
la GC-110 hasta la Avenida Primero de Mayo. 

2.- De conformidad con lo previsto en el artículo
71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, la Dirección
General de Infraestructura Viaria de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes, mediante escrito de 17
de septiembre de 2008, registrado de salida el 18 si-
guiente con el nº 619485, interesa la aportación de
determinada documentación a los efectos de poder
tramitar el correspondiente expediente.

3.- El día 30 de octubre de 2008, en respuesta a
la petición cursada, tiene entrada en las dependen-
cias del centro directivo citado en el párrafo anterior,
escrito del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Ca-
naria, registrado con el nº 12995, en virtud del cual
el Concejal de Gobierno del Área de Economía y Ha-
cienda solicita, de conformidad con lo preceptuado
en el artículo 49, apartados 2 y 3, de la Ley territo-
rial 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias
y 45.2 de la citada norma legal, que se proceda por
la Consejería de Obras Públicas y Transportes al ini-
cio del expediente de cesión para la municipalización
de los ramales del antiguo Acceso al Centro (actual
vía GC-110), desde la Avenida Primero de Mayo, ad-
juntando al propio tiempo, la documentación intere-
sada. 

Lo que se solicita es la municipalización de tra-
mo, de aproximadamente 170 metros de longitud, do-

ble sentido, coincidente con la calle Bernardino Co-
rrea Viera entre la intersección con la calle San Ni-
colás y la calle Pintor José Arencibia Gil, y los ra-
males de incorporación desde la GC-110 a Primero
de Mayo y de salida a la GC-110, a contar 150 me-
tros de la cuña de desdoblamiento del vial; al consi-
derar que cumple con los requisitos especificados en
la Ley de Carreteras de Canarias. 

4.- De conformidad con lo prevenido en el Decreto
112/2002, de 9 de agosto, de traspaso de funciones
de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en
materia de explotación, uso y defensa y régimen san-
cionador de las carreteras de interés regional, en re-
lación con lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, el día 13 de noviembre de
2008 se cursa escrito al Cabildo Insular de Gran Ca-
naria solicitando informe acerca de la petición instada
por el citado Ayuntamiento, acompañándose al propio
tiempo, toda la documentación aportada por la cor-
poración municipal fundamentando la misma. La ci-
tada petición fue reiterada el 3 de diciembre de 2008.

5.- La Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos
del Área de Carreteras de la Dirección General de In-
fraestructura Viaria evacua informe técnico con fe-
cha 28 de noviembre de 2008, relativo a la solicitud
del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria,
cuyo tenor es el siguiente: 

“1.- ANTECEDENTES

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
solicita la municipalización de los ramales de salida
y acceso de la carretera GC-110, carretera de interés
regional, en la zona de conexión con la Avenida Pri-
mero de Mayo, ramales que conectan con la trama
urbana a través de la calle Bernardino Correa Viera,
con aparcamientos actualmente habilitados en ambas
márgenes.

El Ayuntamiento tiene previsto ejecutar un apar-
camiento subterráneo, una terminal de guaguas mu-
nicipales y lo previsto en el Plan General vigente co-
rrespondiente a locales comerciales y oficinas en el
suelo urbano colindante.

2.- CONSIDERACIONES

La afección más importante a los ramales, desde
el punto de vista de carreteras, se ciñe a la construc-
ción del aparcamiento subterráneo y la terminal de
guaguas, puesto que la ejecución de los locales co-
merciales y oficinas podrían tener acceso desde la tra-
ma urbana.

La municipalización solicitada, imprescindible
para la ejecución de las obras propuestas, no debe-
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ría suponer problema para el tronco de la carretera
si se consigue la suficiente fluidez del tráfico en la
zona y, por consiguiente, no se colapsan los ramales
en cuestión que, en caso de producirse, podría generar
atascos y afectar al tronco.

Tal y como se recoge en el informe municipal, la
calle Bernardino Correa Viera, que se corresponde
con los ramales de conexión entre la GC-110 y la Ave-
nida Primero de Mayo, es un tramo urbano que ha
perdido las características propias de una carretera.

La propuesta municipal viene acompañada de un
estudio de organización del tráfico en este tramo, re-
dactado por el Ingeniero Hubert Lang-Lenton Barrera.
En dicho estudio se proponen algunas modificacio-
nes con relación a la primera propuesta municipal de
organización del tráfico.

Así, la nueva organización de tráfico propuesta en
el estudio establece la prioridad del tráfico que pro-
viene de la GC-110 hacia la Avenida Primero de Ma-
yo, de forma que cualquier intersección de este mo-
vimiento principal con el sistema viario municipal tenga
siempre un stop.

Sin embargo, se observa en la propuesta que el ra-
mal que rodea la terminal de guaguas tiene un ancho
de 3,95 metros, ancho suficiente para el paso de un
vehículo pesado; pero en el caso de que se produz-
ca una detención, por ejemplo de un taxi para dejar
pasajeros, el ancho es insuficiente para pasar otro ve-
hículo, por lo que el tráfico proveniente de la GC-
110 tendría que parar.

Para evitar esto, y como una simple mejora, se pro-
pone que se prohíba aparcar y estacionar a todo lo
largo del ramal proveniente de la GC-110 y que ro-
dea a la terminal de guaguas, considerándose co-
rrecto el resto de la organización de tráfico propuesta.

3.- CONCLUSIÓN

Se propone informar favorablemente la solicitud
del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Ca-
naria para la municipalización de los ramales del an-
tiguo Acceso al Centro, actual GC-110, desde la Ave-
nida Primero de Mayo, estableciendo la prohibición
de aparcar y estacionar a lo largo del ramal prove-
niente de la GC-110 para evitar afecciones al tráfi-
co del tronco de dicha carretera de interés regional.”

6.- En respuesta a la solicitud cursada y reiterada
por la Dirección General de Infraestructura Viaria,
el día 18 de diciembre de 2008 tiene entrada en sus
dependencias escrito del Cabildo Insular de Gran
Canaria informando acerca de la posibilidad de po-
der llevar a efecto la municipalización de los rama-
les del antiguo Acceso al Centro (actual vía GC-110)
desde la Avenida Primero de Mayo, instada por el Ayun-
tamiento de Las Palmas de Gran Canaria. En el ci-

tado informe, tras realizarse una serie de considera-
ciones sobre lo pretendido, se concluye que la do-
cumentación remitida por la corporación municipal
es insuficiente para poder valorar las verdaderas afec-
ciones que se van a producir sobre el tronco de la vía
GC-110, debido a la actuación urbanística que se
pretende realizar. Detectándose, al propio tiempo,
una serie de puntos problemáticos que exigirían un
pronunciamiento por parte de las entidades públicas
implicadas.

7.- A la vista de ello, el día 2 de enero de 2009 se
dirige escrito al Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria acompañando el informe elaborado
por el Cabildo Insular de Gran Canaria a los efectos
de que se formulen las alegaciones que se estimaran
oportunas, procediéndose, en su caso, a la ampliación
de la documentación interesada por el Cabildo Insu-
lar de Gran Canaria.

8.- Con fecha 3 de febrero de 2009 tiene entrada
en las dependencias de la Consejería de Obras Pú-
blicas y Transporte escrito de la citada corporación
municipal, en virtud del cual se acompaña la docu-
mentación interesada.

En el informe que lo acompaña se trae a colación
el artículo 49.2 de la Ley de Carreteras de Canarias
y, en base a dicho precepto, se afirma que se ha so-
licitado la titularidad de los ramales de salida y en-
trada del antiguo Acceso al Centro, actual GC-110,
desde la Avenida Primero de Mayo, al considerar
que cumple con los requisitos especificados tal y co-
mo se desarrolla en la Ley, sin entrar a valorar posi-
bles actuaciones urbanísticas. A continuación, pasa
a analizar los puntos reflejados en el informe emiti-
do por el Cabildo Insular de Gran Canaria, precisando
lo siguiente: 

“En relación con el informe emitido por el Ca-
bildo de Gran Canaria, se considera que el mismo no
se pronuncia al respecto de la viabilidad de la muni-
cipalización, sino que se centra en valorar las afec-
ciones que se van a producir sobre el tronco de la GC-
110 debido a la actuación urbanística.

En cuanto a las determinaciones que afectan a la
carretera expuestas en el informe, en consonancia con
los criterios de protección de la vía promulgados en
la Ley 9/1991 y su Reglamento, siguiendo el esque-
ma propuesto en el mismo, se tiene a bien indicar: 

A.- “En el tronco y el ramal de enlace de la GC-
110”, se solicita verificar la longitud del carril y se
indica un posible problema de falta de visibilidad. Con
el fin de garantizar la seguridad de la circulación en
la vía se aporta como anexo “Estudio de Visibilidad
y Trazado del ramal modificado” en el que se esta-
blecen las medidas necesarias a adoptar que asegu-
ren que con las modificaciones propuestas no exis-
ten riesgos de circulación en el ramal.

Boletín Oficial de Canarias núm. 120, martes 23 de junio de 2009 13433



B.- “En el Tramo Urbano” se exponen una serie
de consideraciones que entran en la ordenación del
tráfico urbano y municipal que no interfieren en nin-
gún caso con el adecuado funcionamiento del tron-
co y ramales. En cuanto a los posibles incrementos
de tráfico generados por la puesta en funcionamien-
to del Centro de Salud, Edificio de Aparcamientos y
Terminal de Guaguas, son dotaciones que entran en
el ámbito local, destinadas a satisfacer las necesida-
des del propio barrio, no siendo previsibles aumen-
tos notables de tráfico que puedan saturar la trama
viaria propuesta. Añadir que con el edificio de apar-
camientos, se pretende cubrir las necesidades de
aparcamiento de la zona.

C.- “En cuanto a los terrenos ocupados” no com-
pete a este Ayuntamiento indicar cuáles son las zo-
nas de protección de la carretera, ni fijar el terreno
de titularidad del Gobierno de Carreteras y debería
ser en los planos de formalización del tramo muni-
cipalizado donde se indiquen los puntos de cambio
de titularidad de la vía.”

9.- El día 31 de marzo de 2009 se emite informe
técnico por la Ingeniera de Caminos, Canales y Puer-
tos de la Dirección General de Infraestructura Via-
ria, complementario del evacuado el 28 de noviem-
bre de 2008, en el que se indica lo siguiente: 

“...

2.- CONSIDERACIONES

El informe del Cabildo de Gran Canaria conclu-
ye que la documentación remitida es insuficiente pa-
ra valorar las verdaderas afecciones que se van a
producir sobre el tronco de la GC-110 debido a la ac-
tuación urbanística que se pretende realizar, pero de-
tecta una serie de puntos problemáticos que se valo-
ran a continuación: 

A. En el tronco y ramal de enlace de la GC-110
señala que se debe verificar la longitud del carril de
deceleración, la visibilidad, y la adecuación de los pa-
rámetros de trazado.

Respecto a este punto, el Ayuntamiento de Las Pal-
mas de Gran Canaria ha aportado con fecha 3 de febrero
de 2009 un Estudio de visibilidad y trazado del ramal
modificado de salida de la GC-110 hacia la Avenida 1º
de Mayo en el que se establecen una serie de medidas
a adoptar para que con las modificaciones propuestas
no existan riesgos de circulación en el ramal. Dichas pro-
puestas se consideran adecuadas, quedando el ramal de
salida de la GC-110 con radios mayores a 50 m, velo-
cidad limitada a 40 km/h, nueva señalización y mejo-
ra del cruce con la calle San Diego de Alcalá.

B. En el tramo urbano señala una serie de estipu-
laciones a tener en cuenta respecto al tráfico y a la
disposición de las nuevas construcciones.

En cualquier caso, son consideraciones que no
afectan al funcionamiento de la carretera GC-110, por
lo que se entiende que son asuntos de competencia
municipal. 

C. En cuanto a los terrenos ocupados se indica que
deben delimitarse claramente los usos y titularidad
de cada zona.

A este respecto, indicar que la viabilidad de la ac-
tuación urbanística está condicionada a la previa mu-
nicipalización de los ramales en cuestión.

3.- CONCLUSIÓN

Se ratifica el informe técnico de fecha 28 de no-
viembre de 2008, favorable a la solicitud de muni-
cipalización, puesto que se considera que la calle
Bernardino Correa Viera, correspondiente a los ra-
males de conexión entre la GC-110 y la Avenida Pri-
mero de Mayo, es un tramo urbano que ha perdido
las características propias de una carretera. 

Además, se recomienda que el acta de municipa-
lización identifique de manera precisa y de forma grá-
fica los límites de dominio público titularidad de ca-
da una de las Administraciones implicadas. 

No obstante, para realizar obras o instalaciones pro-
visionales de cualquier naturaleza, o para cambiar su
uso o destino, en la parte de los ramales que se mu-
nicipalizan, pero que están afectas a las zonas de
servidumbre o afección de la GC-110, será necesa-
ria la previa autorización del Cabildo de Gran Canaria,
de conformidad con el artículo 2 del Decreto 112/2002,
de 9 de agosto, de traspaso de funciones de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias a los cabildos insulares en materia de ex-
plotación, uso y defensa y régimen sancionador de
las carreteras de interés regional. 

A modo indicativo, se recomienda que cualquier
actuación a desarrollar en la zona mantenga el sen-
tido de circulación existente en el ramal provenien-
te de la GC-110, respete la prioridad de paso de di-
cho ramal, establezca la prohibición de aparcar y
estacionar a lo largo de dicho ramal para evitar afec-
ciones al tráfico del tronco de dicha carretera de in-
terés regional, y asegure unas condiciones de traza-
do y de visibilidad de accesos compatibles con la
reducción de velocidad que se consigue en el carril
de deceleración de la GC-110.”
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10.- El día 1 de abril de 2009 el Director General
de Infraestructura Viaria formula propuesta técnica
de resolución respecto a la cesión al Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria de los ramales del
antiguo Acceso al Centro, actual GC-110, por la Ave-
nida Primero de Mayo; la cual es informada, asi-
mismo, por el Viceconsejero de Infraestructuras y Pla-
nificación el día 6 del citado mes.

11.- Con fechas 14 y 15 de abril de 2009, respec-
tivamente, se traslada el informe del Viceconsejero
de Infraestructuras y Planificación al Cabildo Insu-
lar de Gran Canaria y al Ayuntamiento de Las Pal-
mas de Gran Canaria al efecto de que, en el plazo de
diez días desde su recepción, se formulen las alega-
ciones que se considerasen oportunas. En el referi-
do escrito se hace constar que, si en el referido pla-
zo no se recibe respuesta, se entenderá que las citadas
corporaciones locales prestan su conformidad, pro-
siguiéndose con la tramitación; no habiéndose reci-
bido respuesta hasta el día de la fecha. 

A los hechos citados les son de aplicación las si-
guientes

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I.- Son carreteras de interés regional aquellas que
cumplan en su totalidad o en tramos determinados,
al menos uno de los requisitos previstos en el artículo
3 de la Ley territorial 9/1991, de 8 de mayo, de Ca-
rreteras de Canarias y en el artículo 12.1 del Regla-
mento de Carreteras, aprobado por el Decreto 131/1995,
de 1 de mayo; correspondiendo su titularidad y por
lo tanto quedando bajo la exclusiva competencia y
responsabilidad de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, según lo dispuesto en los artículos 2.1 y 5.1
de dicha Ley territorial, así como en los artículos 11
y 14 del indicado Reglamento.

La vía GC-110 comunica la ciudad de Las Palmas
de Gran Canaria con el centro de la isla, atravesan-
do los barrios de San Roque, San Juan y Tafira con
una longitud aproximada de 9.200 metros. Su traza-
do es de autovía con dos carriles por sentido, con ar-
cén y mediana (sección tipo 1-10). Tiene su origen
en el enlace con la vía GC-4, enlace de Lomo de En
medio hasta enlazar con la GC-1, Avenida Marítima,
donde finaliza. 

Pues bien, la citada vía está clasificada como de
interés regional (bajo la antigua denominación C-811)
en el Decreto 247/1993, de 10 de septiembre, por el
que se clasifican las carreteras de interés regional; fi-
gurando, asimismo, en el Decreto 131/1995, de 11
de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Ca-
rreteras de Canarias.

II.- Se entiende por red arterial de una población
o grupo de poblaciones al conjunto de tramos de ca-
rreteras actuales o futuros que establezcan de forma
integrada la continuidad y conexión de los distintos
itinerarios de carreteras y proporcionen el adecuado
acceso a las mismas, de manera que podrán formar
parte de la red de carreteras regionales los tramos de
red arterial que proporcionen continuidad y conec-
ten entre sí los itinerarios regionales o presten el de-
bido acceso a un núcleo de población desde un iti-
nerario de este tipo; considerándose tramos urbanos
aquellos de las carreteras que discurran por suelo
clasificado como urbano por el correspondiente pla-
neamiento urbanístico, según lo previsto en el artículo
45 de la citada Ley territorial 9/1991, en relación con
el artículo 83 del Reglamento de Carreteras de Ca-
narias.

La conservación de todo tramo de carretera que
discurra por suelo urbano o constituya una travesía
corresponde al titular de la misma, de acuerdo con
lo preceptuado en el artículo 49.1 de la mencionada
Ley territorial 9/1991 y en el artículo 87.1 del Re-
glamento de Carreteras de Canarias.

III.- Las carreteras regionales o tramos determi-
nados de ellas se podrán entregar a los municipios
respectivos en el momento en que adquieran la con-
dición de vías urbanas, siempre que no se interrum-
pa un itinerario, y sin que hayan de perder su carác-
ter de vías dedicadas al tráfico rodado; promoviéndose
el expediente a instancia del ayuntamiento interesa-
do y será resuelto por el Gobierno de Canarias, de
acuerdo con lo indicado en el artículo 49 de la cita-
da Ley territorial 9/1991, en relación con lo previs-
to en el artículo 87.2 del citado Reglamento de Ca-
rreteras de Canarias. 

IV.- El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Ca-
naria solicita la municipalización de un tramo de, apro-
ximadamente, 170 metros de longitud, doble senti-
do, coincidente con la calle Bernardino Correa Viera
entre la intersección con la calle San Nicolás y la ca-
lle Pintor José Arencibia Gil, y los ramales de in-
corporación desde la GC-110 a Primero de Mayo y
de salida a la GC-110, a contar 150 metros de la cu-
ña de desdoblamiento del vial. 

Con la puesta en servicio de la Circunvalación a
Las Palmas de Gran Canaria, el tramo de los rama-
les de salida y entrada desde la GC-110 hasta la Ave-
nida Primero de Mayo, ha pasado a tener carácter se-
cundario, constituyendo un verdadero tramo urbano
con edificaciones a ambos lados de la calzada, accesos
directos desde las calles colindantes, intersecciones
y aparcamientos del arcén. Así, en el informe técni-
co de 9 de octubre de 2008, que acompaña la solici-
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tud del Ayuntamiento, se afirma que, a lo largo del
tramo señalado, se diferencia entre modos distintos
de funcionamiento incompatibles con el tipo de vía: 

a) Tramo coincidente con la calle Bernardino Co-
rrea Viera, desde la intersección con la calle San Ni-
colás hasta la cuña de desdoblamiento del vial, don-
de se observa:

- Paradas del transportes público señalizadas y
con marquesina.

- Tramos acerados en el borde de la vía.

- Aparcamientos en batería en los dos márgenes.

- Conexiones directas con el viario urbano.

- Prestación de servicios urbanos: recogida de ba-
sura, tratamiento de jardines ...

b) Ramales de incorporación y salida desde la
GC-110: 

- Vehículos estacionados en el arcén.

- Limitaciones de velocidad.

- Prestación de servicios urbanos: recogida de ba-
sura, tratamiento de jardines… 

V.- Según lo previsto en el artículo 17.A).13 del
Reglamento Orgánico de la Consejería de Infraes-
tructuras, Transportes y Vivienda (actualmente Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes), aprobado por
el Decreto 11/2004, de 10 de febrero, corresponde al
titular de la Dirección General de Infraestructura Via-
ria la elaboración de la Propuesta Técnica de Resolu-
ción al Consejero de Obras Públicas y Transportes de
los expedientes de cesión de carreteras autonómicas
o tramos determinados de ellas, a los municipios cuan-
do adquieran la condición de vías urbanas. 

Por otra parte, conforme a lo previsto en el
artículo 15.A).2.b) del citado Reglamento Orgáni-
co, corresponde al titular de la Viceconsejería de
Infraestructuras y Planificación informar al citado
Consejero sobre los expedientes de cesión de ca-
rreteras autonómicas o tramos determinados de
ellas, a los municipios cuando adquieran la condi-
ción de vías urbanas. 

Asimismo, según lo dispuesto en el artículo 6.8
de la referida norma reglamentaria, corresponde al
titular del departamento proponer al Gobierno de
Canarias la resolución de los expedientes de cesión

de carreteras autonómicas o tramos determinados de
ellas a los municipios, cuando adquieran la condición
de vías urbanas.

VI.- De acuerdo con los informes técnicos del
Área de Carreteras de la Dirección General de In-
fraestructura Viaria de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes, no hay impedimento alguno para acep-
tar la petición formulada por el Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria de municipalizar los rama-
les de la vía GC-110 (antiguo Acceso al Centro) des-
de la Avenida Primero de Mayo, tramo de 170 me-
tros de longitud y doble sentido, coincidente con la
calle Bernardino Correa Viera, entre la intersección
con la calle San Nicolás y la calle Pintor José Aren-
cibia Gil, y los ramales de incorporación desde la GC-
110 a Primero de Mayo y de salida a la GC-110, a
contar 150 metros de la cuña de desdoblamiento del
vial. No obstante, resulta conveniente establecer las
siguientes condiciones para municipalizar los rama-
les de la vía en cuestión: 

- En el acta de municipalización deberán identi-
ficarse de manera precisa y de forma gráfica los lí-
mites de dominio público de titularidad de cada una
de las Administraciones Públicas implicadas.

- Para realizar obras o instalaciones provisionales
de cualquier naturaleza en las zonas de servidumbre
o afección de la vía GC-110, o para cambiar su uso
o destino, será necesaria la previa autorización del
Cabildo Insular de Gran Canaria.

- Cualquier actuación a desarrollar en la zona de-
be mantener el sentido de circulación existente en el
ramal proveniente de la vía GC-110, respetando la
prioridad de paso de dicho ramal, estableciendo la prohi-
bición de aparcar y estacionar a lo largo del citado
ramal para evitar afecciones al tráfico del tronco de
dicha carretera de interés regional, asegurando unas
condiciones de trazado y de visibilidad de accesos com-
patibles con la reducción de velocidad que se consi-
gue en el carril de deceleración de la vía GC-110.

VII.- Según lo previsto en los apartados B.2 y
B.3 del artículo 2 del Decreto 112/2002, de 9 de
agosto, de traspaso de funciones de la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias a los Cabildos Insulares en materia de explota-
ción, uso y defensa y régimen sancionador de las
carreteras de interés regional, son funciones transfe-
ridas a los Cabildos Insulares en materia de carrete-
ras de interés regional, las siguientes: 

- Otorgamiento de autorizaciones para la realiza-
ción de obras en la zona de servidumbre, así como
utilización o autorización de la utilización de dicha
zona por razones de utilidad pública o interés social. 
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- Otorgamiento de autorizaciones para la ejecución
de obras e instalaciones fijas o provisionales, repa-
ración y mejora de las mismas, cambio de uso o des-
tino y control de la vegetación situada en la zona de
afección.

VIII.- La Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes, en el ámbito de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias, asume las
competencias que legal y reglamentariamente tenía
encomendadas la Consejería de Infraestructuras,
Transportes y Vivienda (entre ellas carreteras), a ex-
cepción de las de vivienda, que se asignan a la Con-
sejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, se-
gún lo señalado en el artículo 4 del Decreto 206/2007,
de 13 de julio, del Presidente, por el que se determi-
nan el número, denominación y competencias de las
Consejerías, en relación con el artículo 1.1 del Re-
glamento Orgánico de dicho departamento, aproba-
do por el Decreto 11/2004, de 10 de febrero.

IX.- Las resoluciones del Gobierno de Canarias
tendrán la misma forma que las normas reglamenta-
rias, según lo estipulado en el artículo 42, en relación
con el artículo 35, de la Ley territorial 1/1983, de 14
de abril, del Gobierno y de la Administración Públi-
ca de la Comunidad Autónoma de Canarias.

X.- En el ámbito de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias, ponen fin a la
vía administrativa los actos adoptados por el Go-
bierno de Canarias, conforme a lo previsto en el ar-
tículo 8.a) del Decreto 164/1994, de 29 de julio, por
el que se adaptan los procedimientos administrativos
de la Comunidad Autónoma a la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

XI.- Los actos administrativos serán objeto de pu-
blicación cuando lo aconsejen razones de interés pú-
blico apreciadas por el órgano competente, según lo
dispuesto en el artículo 60.1 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común; se estima de interés público que la
ciudadanía tenga pleno conocimiento de cuál es la Ad-
ministración Pública titular de los ramales de la vía
en cuestión, al efecto de poder dirigirse a ella para
ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones.

En su virtud y de conformidad con las disposiciones
de general aplicación, a petición del Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria, oído el Cabildo In-
sular de Gran Canaria y a propuesta del Consejero
de Obras Públicas y Transportes, previa delibera-

ción del Gobierno en sesión celebrada el día 2 de ju-
nio de 2009,

D I S P O N G O:

1.- Municipalizar los ramales de la vía GC-110 (an-
tiguo Acceso al Centro) desde la Avenida Primero de
Mayo, tramo de 170 metros de longitud y doble sen-
tido, coincidente con la calle Bernardino Correa Vie-
ra, entre la intersección con la calle San Nicolás y la
calle Pintor José Arencibia Gil, y los ramales de in-
corporación desde la GC-110 a Primero de Mayo y
de salida a la GC-110, a contar 150 metros de la cu-
ña de desdoblamiento del vial. 

2.- La municipalización de los ramales de la cita-
da vía queda sujeta a las siguientes condiciones:

- En el acta de municipalización deberán identi-
ficarse de manera precisa y de forma gráfica los lí-
mites de dominio público de titularidad de cada una
de las Administraciones Públicas implicadas.

- Para realizar obras o instalaciones provisionales
de cualquier naturaleza en las zonas de servidumbre
o afección de la vía GC-110, o para cambiar su uso
o destino, será necesaria la previa autorización del
Cabildo Insular de Gran Canaria.

- Cualquier actuación a desarrollar en la zona de-
be mantener el sentido de circulación existente en el
ramal proveniente de la vía GC-110, respetando la
prioridad de paso de dicho ramal, estableciendo la prohi-
bición de aparcar y estacionar a lo largo del citado
ramal para evitar afecciones al tráfico del tronco de
dicha carretera de interés regional, asegurando unas
condiciones de trazado y de visibilidad de accesos com-
patibles con la reducción de velocidad que se consi-
gue en el carril de deceleración de la vía GC-110.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante el Gobierno de Canarias, en el pla-
zo de un mes a contar desde el día siguiente al de su
notificación o publicación, o directamente recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala competente de
lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos me-
ses a contar desde el día siguiente al de su notifica-
ción o publicación; significando que, en el caso de
presentar recurso de reposición, no se podrá interponer
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 in-
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terponerse. No obstante, en el caso de tratarse de ad-
ministraciones públicas se acudirá al requerimiento
previo previsto en el artículo 44 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

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

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

EL CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES,

Juan Ramón Hernández Gómez.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

959 Dirección General de Urbanismo.- Resolu-
ción de 11 de junio de 2009, por la que se ha-
ce público el Acuerdo de la Comisión de Or-
denación del Territorio y Medio Ambiente de
Canarias de 26 de febrero de 2009, relativo a
reordenación del entorno de la Tenencia de Al-
caldía y Policía Local de Morro Jable.

Visto el informe técnico emitido con fecha 22 de
abril de 2009 por el Servicio de Planeamiento Urbanístico
Oriental de esta Dirección General de Urbanismo y
teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

Primero.- Por Acuerdo de la Comisión de Orde-
nación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias
(C.O.T.M.A.C.) de 26 de febrero de 2009 se aprue-
ba de forma condicionada la Modificación Puntual
del Plan General de Ordenación del término muni-
cipal de Pájara, isla de Fuerteventura, relativo a
reordenación del entorno de la Tenencia de Alcaldía
y Policía Local de Morro Jable, a la subsanación de
una serie de deficiencias.

Segundo.- Mediante informe del Servicio de Pla-
neamiento Urbanístico Oriental se concluye que la
documentación aportada por el Ayuntamiento de Pá-
jara subsana las condiciones impuestas por el Acuer-
do de la C.O.T.M.A.C. de 26 de febrero de 2009, por
lo que procede la publicación de dicho Acuerdo.

De acuerdo con los anteriores antecedentes y en
virtud de las competencias que me atribuye la nor-
mativa vigente,

R E S U E L V O:

Único.- Publicar el Acuerdo de la Comisión de Or-
denación del Territorio y Medio Ambiente de Cana-
rias (C.O.T.M.A.C.) de 26 de febrero de 2009, rela-
tivo a reordenación del entorno de la Tenencia de Alcaldía
y Policía Local de Morro Jable.

Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de junio de
2009.- El Director General de Urbanismo, Jesús Ro-
mero Espeja.

A N E X O

La Comisión de Ordenación del Territorio y Me-
dio Ambiente de Canarias, en sesión celebrada el 26
de febrero de 2009 en su sede de Las Palmas de Gran
Canaria, adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo:

Primero.- Aceptar el desistimiento formulado por
el Ayuntamiento de Pájara respecto a la continuación
en la tramitación de la Modificación Puntual del Plan
General de Pájara, reordenación del entorno de la Te-
nencia de Alcaldía y Policía Local de Morro Jable,
identificado en esta Consejería con el nº 2006/0939,
a fin de continuar con la tramitación de este nuevo
procedimiento de modificación del Plan General del
entorno de la Tenencia de Alcaldía y Policía Local
de Morro jable (Documento Reformado).

Segundo.- De acuerdo con el artículo 43.2, apar-
tado b), del Texto Refundido de las Leyes de Orde-
nación del Territorio de Canarias y de Espacios Na-
turales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo
1/2000, de 8 de mayo, en relación con el artículo 44.1
del Reglamento de Procedimientos de los instru-
mentos de ordenación del sistema de planeamiento
de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de
mayo, aprobar de forma condicionada la Modifica-
ción del Plan General de Ordenación de Pájara (Do-
cumento Reformado) Reordenación del Entorno de
la Tenencia de Alcaldía y Policía Local (expediente
2006/0939), a la subsanación por parte del Ayunta-
miento de Pájara de las siguientes deficiencias:

1. Se deberá incorporar al apartado Normativa de
la Ordenación Propuesta la normativa relativa a las
medidas correctoras y no hacer llamadas o remisión
a apartados contenidos en la Memoria.
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2. En el párrafo final del apartado 11.2.A), se de-
berá eliminar la frase “o usos complementarios a los
principales sobre rasante” o, bien, sustituir “o” por
“y”, máxime cuando el objetivo primordial de esta
Modificación es la creación de plazas de aparca-
miento.

Tercero.- De conformidad con lo establecido en
el artículo 44.2 del Reglamento de Procedimientos
de los instrumentos de ordenación del sistema de
planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto
55/2006, de 9 de mayo, condicionar la publicación
del presente Acuerdo a la subsanación de las deficiencias
a que se refiere el Dispositivo 1º de este Acuerdo, pre-
via acreditación de la subsanación, mediante infor-
me de los servicios competentes de la Dirección Ge-
neral de Urbanismo.

Cuarto.- El presente Acuerdo será notificado al
Ayuntamiento de Pájara y al Cabildo Insular de
Fuerteventura.

Contra el presente acto, por ser de trámite, no ca-
be recurso alguno, pudiendo, no obstante, interponer
el que considere más oportuno a su derecho si entendiese
que se dan algunos de los supuestos excepcionales
establecidos en el artículo 107 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 109, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en su redacción modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero; en los artículos 44 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa; en el artículo 248 del Decreto Legislativo
1/2000, de 8 de mayo, sobre Texto Refundido de las
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de
Espacios Naturales de Canarias, y en el artículo 22
del Decreto 129/2001, de 11 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización y Funcio-
namiento de la Comisión de Ordenación del Terri-
torio y Medio Ambiente de Canarias, modificado
por Decreto 254/2003, de 2 de septiembre.

La presente notificación se expide a reserva de
los términos exactos que resulten de la ratificación
del acta correspondiente, a tenor de lo previsto en
el artículo 18.2 del Reglamento de Organización y
Funcionamiento de la Comisión de Ordenación del

Territorio y Medio Ambiente de Canarias, aproba-
do por Decreto 129/2001, de 11 de junio.- La Se-
cretaria de la Comisión de Ordenación del Territorio
y Medio Ambiente de Canarias, Ángela Sánchez Ale-
mán.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio

960 ORDEN de 15 de junio de 2009, por la que se
resuelve, para el sistema eléctrico de Teneri-
fe, el concurso público para la asignación de
potencia en la modalidad de nuevos parques
eólicos destinados a verter toda la energía en
los sistemas eléctricos insulares canarios, con-
vocado por Orden de 27 de abril de 2007.

Examinado el expediente tramitado en la Direc-
ción General de Energía, sobre el concurso público
para la asignación de potencia en la modalidad de nue-
vos parques eólicos destinados a verter toda la ener-
gía en los sistemas eléctricos insulares canarios, con-
vocado por Orden de 27 de abril de 2007. 

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

I. ANTECEDENTES

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

Segundo.- Mediante Resoluciones del Director
General de Energía de 9 de julio (B.O.C. nº 144, de
18.7.08), de 4, de 11 (B.O.C. nº 163, de 14.8.08) y
26 de agosto (B.O.C. nº 176, de 3.9.08), de 16 (B.O.C.
nº 195, de 29.9.08) y 30 de septiembre (B.O.C. nº
203, de 9.10.08), de 9 (B.O.C. nº 209, de 17.10.08),
14 (B.O.C. números 211 y 213, de 21 y 23.10.08),
20 (B.O.C. nº 218, de 30.10.08), 24 (B.O.C. nº 219,
de 31.10.08) y 30 de octubre de 2008 (B.O.C. nº 222,
de 5.11.08), se requirió a los interesados al objeto de
que procedieran a la subsanación de las solicitudes
o acompañaran los documentos preceptivos estable-
cidos en la Orden de 27 de abril de 2007, por la que
convoca concurso público para la asignación de po-
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tencia en la modalidad de nuevos parques eólicos des-
tinados a verter toda la energía en los sistemas eléc-
tricos insulares canarios.

Tercero.- Concluida la fase descrita en el aparta-
do anterior, resultaron admitidas y excluidas al con-
curso público para la asignación de potencia las so-
licitudes que figuran en los anexos I y II, respectivamente.

Cuarto.- Mediante Resolución del Director General
de Energía de 14 de octubre de 2008 (B.O.C. nº 217,
de 29.10.08), se dictaron instrucciones para la tramitación
del concurso eólico en la modalidad de nuevos par-
ques eólicos destinados a verter toda la energía a la
red.

Quinto.- Con fecha 5 de junio de 2009, la Comi-
sión Técnica de Evaluación efectuó propuesta de
asignación de potencia para el sistema eléctrico de
Tenerife al titular de la Consejería de Empleo, Industria
y Comercio, respecto de las solicitudes que figuran
en el anexo III, proponiendo asimismo la desestimación
de las que figuran en el anexo IV, según lo reflejado
en el acta nº 11, de fecha 5 de junio de 2009. 

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El artículo 5.1 del Decreto 32/2006, de
27 de marzo, por el que se regula la instalación y ex-
plotación de los parques eólicos en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Canarias, establece que
“la asignación de potencia se realizará por la Con-
sejería competente en materia de energía, mediante
procedimiento de concurso público, teniendo en
cuenta principalmente criterios de eficiencia energética,
protección medioambiental, seguridad del suminis-
tro y afección al sistema eléctrico”. Así mismo, en
el artículo 5.2 se establece que “únicamente podrá con-
cederse autorización administrativa para la instala-
ción o ampliación de parques eólicos, a quienes ha-
yan obtenido previamente en concurso público
convocado al efecto, la potencia eólica correspondiente”. 

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

Tercera.- De acuerdo con lo previsto en el artícu-
lo 11 del Decreto 32/2006, de 27 de marzo, las re-
soluciones de asignación de potencias deberán con-
tener como mínimo los siguientes extremos: plazo de
presentación de los proyectos; plazos para la puesta
en marcha provisional y definitiva; vida útil de la ins-

talación; características técnicas de las instalaciones
incluyendo potencias de los aerogeneradores, efi-
ciencia energética prevista en horas equivalentes y
factor de capacidad de la instalación; y obligación de
prestación de las fianzas previstas en el artículo 10.2,
letras b) y c). 

Cuarta.- Corresponde al titular de la extinta Con-
sejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías
(actual Consejería de Empleo, Industria y Comercio)
resolver la asignación de potencia, atendida la pro-
puesta de la Comisión Técnica de Evaluación, de
acuerdo con lo dispuesto en el punto 8.1 de la base
8 del anexo I de la citada Orden de 27 de abril de 2007.

Quinta.- El artículo 8.f) del Reglamento Orgáni-
co de la Consejería de Empleo, Industria y Comer-
cio, aprobado por Decreto 405/2007, de 4 de di-
ciembre, atribuye al titular de esta Consejería la
competencia para convocar y resolver los concursos
relacionados con instalaciones de generación y trans-
porte de electricidad u otras instalaciones energéti-
cas que pudieran ser sometidas a un procedimiento
de licitación.

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

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

R E S U E L V O:

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

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

Tercero.- Asignar, para el sistema eléctrico de Te-
nerife, la potencia eólica a los solicitantes que figu-
ran en el anexo III en el que figuran los siguientes
extremos: características técnicas de las instalacio-
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nes incluyendo potencias de los aerogeneradores,
eficiencia energética prevista en horas equivalentes
y factor de capacidad de la instalación.

Cuarto.- Desestimar las solicitudes de asignación
de potencia que figuran en el anexo IV, en el que se
detallan los motivos de la desestimación.

Quinto.- El período máximo de vigencia de la po-
tencia asignada será el ofertado como vida útil de ca-
da instalación en la solicitud de potencia en el con-
curso. Para todas las instalaciones que figuran en el
anexo III, este período será de 20 años a partir de la
puesta en marcha definitiva de la instalación eólica.

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

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

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

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

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

3. La fianza en concepto de aseguramiento de un
plan de desmantelamiento del parque y restitución del
terreno una vez producido el cese de la actividad, de-

be depositarse junto a la solicitud de autorización pa-
ra la puesta en marcha definitiva de los distintos es-
calones de potencia del parque eólico, y de forma pro-
porcional a los mismos, en la forma descrita en el apartado
5 del artículo 10 del Decreto 32/2006, de 27 de mar-
zo. 

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

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

En consecuencia, la asignación de potencia se ha-
ce tan sólo respecto a lo dispuesto en el Decreto
32/2006, de 27 de marzo, por lo que la instalación
de los parques eólicos precisará, además, de otras
autorizaciones preceptivas que determine el ordena-
miento jurídico, en especial, la normativa vigente en
materia de ordenación del territorio.

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

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

EL CONSEJERO DE EMPLEO,
INDUSTRIA Y COMERCIO,
Jorge Marín Rodríguez Díaz.
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IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Obras Públicas 
y Transportes

2379 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 17
de junio de 2009, por el que se convoca pro-
cedimiento abierto y tramitación urgente, pa-
ra la contratación del servicio consistente en
la redacción del proyecto de conducción del
Barranco de Las Angustias a la zona de rie-
go del Valle de Aridane (La Palma).- Clave:
LP-502-8-AB.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y
Transportes. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Di-
rección General de Aguas.

c) Número de expediente: OH-II-003/09.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: redacción del proyec-
to de conducción del Barranco de Las Angustias a la
zona de riego del Valle de Aridane (isla de La Pal-
ma).

b) División por lotes y número: no.

c) Lugar de ejecución: isla de La Palma.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
diez (10) meses.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: varios criterios:

- Oferta económica: 50%.

- Memoria descriptiva del trabajo a realizar: 30%.

- Programación de tareas y medios destinados a
cada tarea: 20%.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 238.095,00 (sin I.G.I.C.).

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

No se exige.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Dirección General de Aguas.

b) Domicilio: Avenida de Anaga, 35, Edificio de
Usos Múltiples I, planta 9ª.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38001.

d) Teléfono: (922) 475156.

e) Telefax: (922) 475088.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: hasta las 13,00 horas del 27 de julio de
2009.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: no se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: la que se indica en la cláusu-
la 4.2 del Pliego de Aplicación.

8. PRESENTACIóN DE LAS OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: hasta las trece (13,00)
horas del 27 de julio de 2009.

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

c) Lugar de presentación:

1º) Entidad: Registro General de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes en Santa Cruz de Te-
nerife o Las Palmas de Gran Canaria.

2º) Domicilio: Avenida de Anaga, 35, Edificio de
Servicios Múltiples I, planta 9ª, Santa Cruz de Te-
nerife o calle Agustín Millares Carlo, 22, Edificio de
Usos Múltiples I, planta 9ª, Las Palmas de Gran Ca-
naria.

3º) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38001. Las Palmas de Gran Canaria-35001.

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

e) Admisión de variantes: - - -.
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9. APERTURA DE OFERTAS.

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Avenida de Anaga, 35, Edificio de
Servicios Múltiples I, planta 9ª.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.

d) Fecha: 13 de agosto de 2009.

e) Hora: a las 10,30 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Si llegado el vencimiento del plazo establecido pa-
ra la presentación de ofertas, no hubiese transcurri-
do el plazo mínimo de quince (15) días naturales de
publicación en el Boletín Oficial del Estado o en el
Boletín Oficial de Canarias, el plazo vencerá a los quin-
ce (15) días naturales contados a partir del siguien-
te a la última publicación.

El 13 de agosto de 2009, tendrá lugar en acto pú-
blico la apertura del sobre nº 2, relativo a los crite-
rios de adjudicación no evaluables mediante cifras o
porcentajes.

La fecha y lugar en que se procederá a la apertu-
ra del sobre nº 3, oferta económica, será notificado
por escrito a todos los interesados. 

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Serán por cuenta del adjudicatario, por una sola
vez.

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

8 de junio de 2009 (la corrección de errores el 17
de junio de 2009).

13. 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 17 de junio de 2009.-
El Secretario General Técnico, José Luis Barreno Chi-
charro.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

2380 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio de
11 de junio de 2009, del Secretario, por el que
se convoca procedimiento abierto y tramita-
ción urgente para la adjudicación del con-
trato administrativo de obra consistente en la
construcción de 40 viviendas protegidas de
promoción pública a ejecutar en Barranco
Cruz de La Paloma, término municipal de Los
Llanos de Aridane (La Palma).- Expte. TF-
070/PP/06.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Instituto Canario de la Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Planificación y Gestión Económico-Finan-
ciera.

c) Número de expediente: TF-070/PP/06.

2. OBJETO DEL CONTRATO: OBRA.

a) Descripción del objeto: construcción de 40 vi-
viendas protegidas de promoción pública a ejecutar
en Barranco Cruz de La Paloma, término municipal
de Los Llanos de Aridane, isla de La Palma, expe-
diente TF-070/PP/06, mediante procedimiento abier-
to y tramitación urgente.

b) Lugar de ejecución: isla de La Palma.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
veinticuatro (24) meses.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS
DE ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto.

c) Criterios de adjudicación y ponderación: 

CRITERIOS PONDERACIÓN

1. Oferta Económica 45 puntos
2. Mejoras propuestas por el contratista 30 puntos
3. Plazo de garantía 15 puntos
4. Control de Calidad de la obra 10 puntos

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. 

El presupuesto máximo de licitación de las obras
asciende a la cantidad de tres millones quinientos cin-
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co mil ciento setenta y nueve euros con tres cénti-
mos (3.505.179,03 euros), I.G.I.C. no incluido, el cual
es del 0%, distribuidos en las siguientes anualidades:

Año 2009: 584.196,58 euros.
Año 2010: 1.752.589,49 euros.
Año 2011: 1.168.392,96 euros.

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

Provisional: (no necesaria).

Definitiva: 5% del importe de adjudicación, ex-
cluido el I.G.I.C.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Instituto Canario de la Vivienda. Ser-
vicio de Promoción Pública o Servicio de Planifica-
ción y Gestión Económico-Financiera.

b) Domicilio: calle Carlos J.R. Hamilton, 16, Edi-
ficio Daida, planta 1ª, Santa Cruz de Tenerife.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38071.

d) Teléfono: (922) 473600 Tenerife.

e) Telefax: (922) 473601 Tenerife.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: durante el plazo de presentación de ofer-
tas.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación de los licitadores: Grupo C), Sub-
grupos 1 al 9, Categoría de contratos E).

b) Solvencia económica y financiera, técnica y pro-
fesional: según lo indicado en la cláusula 4 del Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: hasta las 12 ho-
ras del decimocuarto (14º) día natural, contado des-
de el día siguiente de la publicación de este anuncio.
Si fuera sábado o festivo pasaría al primer día hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1º) Entidad: Instituto Canario de la Vivienda (Re-
gistro General).

2º) Domicilio: calle Carlos J.R. Hamilton, 6, Edi-
ficio Daida, planta baja.

3º) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38071.

4º) Teléfono: (922) 473600 Tenerife.

5º) Telefax: (922) 473601 Tenerife.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Instituto Canario de la Vivienda. 

b) Domicilio: calle José de Zárate y Penichet,
Edificio Arco Iris, locales 4 c, 4 d y 4 e.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.

d) Fecha: al quinto (5º) día siguiente de finaliza-
do el plazo de presentación de ofertas. Si fuera sá-
bado o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: a las 9,00 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Cuando las ofertas se envíen por correo, deberán
ajustarse a lo dispuesto en la cláusula 12.2 del Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

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

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

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

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de junio de 2009.-
El Secretario, p.s. (Resolución de 18.5.09), Francis-
co Alberto Panizo Álamo.

Consejería de Sanidad

2381 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
11 de junio de 2009, por el que se convoca pro-
cedimiento abierto para la contratación de la
elaboración del Plan de Infraestructuras 2011-
2016 del Servicio Canario de la Salud.
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1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

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

c) Número de expediente: 13-09-RREESvA.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: elaboración del Plan de
Infraestructuras 2011-2016 del Servicio Canario de
la Salud.

b) Lugar y plazo de entrega: 12 meses.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

El presupuesto máximo de licitación del servicio,
que deberá soportar la Administración, asciende a la
cantidad de 304.761,91 euros (excluido I.G.I.C.).

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

Según Pliegos.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Secretaría General del Servicio Canario
de la Salud-Unidad de Apoyo y Contratación.

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
1ª planta.

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

d) Teléfono: (928) 308158.

e) Telefax: (928) 308106.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: hasta la fecha del cierre del plazo de li-
citación.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Solvencia: según Pliegos.

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: 20 de julio de 2009.

b) Documentación a presentar: según Pliegos.

c) Lugar de presentación: 

1º) Entidad: Registro General del Servicio Cana-
rio de la Salud.

2º) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, Las Palmas de Gran Canaria, y en la ca-
lle Pérez de Rozas, 5, Santa Cruz de Tenerife.

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canarias-35004 y Santa Cruz de Tenerife-
38071.

4º) Asimismo, las proposiciones podrán presen-
tarse en cualquiera de los registros a que se refiere
el artº. 38.4 de la LRJPAC, en cuyo caso, se ruega a
los licitadores que así lo hagan lo comuniquen ex-
presamente al Servicio de la Unidad de Apoyo de la
Secretaría General del Servicio Canario de la Salud.

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

e) Admisión de variantes: según Pliegos.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Secretaría General del Servicio Canario
de la Salud.

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
1ª planta.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

d) Fecha: tercer día hábil laborable siguiente al ven-
cimiento del plazo de presentación de proposiciones,
salvo que hubiese proposiciones enviadas por Correos.

e) Hora: 10,00 horas.

10. GASTOS DE ANUNCIOS. 

Según Pliegos.

11) Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y de Prescripciones Técnicas están dispo-
nibles en Internet (http://www.gobiernodecana-
rias.org/perfildelcontratante/), a partir de la fecha de
publicación del anuncio de licitación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias. Rogamos que si acceden al Pliego
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desde la referida página Web, lo comuniquen a la si-
guiente dirección de correo electrónico: zgilnav@go-
biernodecanarias.org.

Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de junio de
2009.- El Director General de Recursos Económicos,
Máximo Bautista García.

Otros anuncios

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

2382 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 8 de ju-
nio de 2009, relativo a notificación de cartas
de pago para hacer efectivo el importe de las
sanciones impuestas en los expedientes san-
cionadores por infracción en materia de pes-
ca o marisqueo.

No pudiéndose practicar la notificación de las
cartas de pago para hacer efectivo el importe de las
sanciones impuestas en los expedientes sancionado-
res por infracción en materia de pesca o marisqueo
a los denunciados relacionados en el anexo, se pro-
cede, conforme al artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, a
la notificación de las correspondientes cartas de pa-
go para hacer efectivo el importe de las sanciones im-
puestas, a través de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias, cuyo tenor literal es el siguiente:

De conformidad con lo previsto en la Orden del
Consejero de Hacienda de 12 de julio de 2006, por
la que se regulan determinadas actuaciones en rela-
ción a la recaudación de los derechos económicos de
naturaleza pública exigidos por las diferentes Con-
sejerías integrantes de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias, se han contraído
obligaciones pecuniarias relativas a sanciones ad-
ministrativas por infracciones en materia de pesca o
marisqueo, las cuales no han podido ser notificadas
a los denunciados que se relacionan en el anexo.

El abono de dichas sanciones podrá llevarse a ca-
bo conforme a lo siguiente:

LUGAR Y FORMA DE INGRESO:

a) En el Servicio de Caja de los Órganos de re-
caudación de la Consejería de Economía y Hacien-
da, en metálico o cheque conformado a nombre de
la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Canarias.

b) A través de Bancos o Cajas de Ahorros, en los
que no se precisa tener cuenta abierta.

c) Por Internet a través del dominio: http://www.go-
biernodecanarias.org/tributos.

PLAZOS DE INGRESO: 

(Artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, aplicable conforme al artículo
11.3 de la Ley 11/2006, de la Hacienda Pública Ca-
naria, y al artículo 11 de la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, General Presupuestaria):

a) Si la notificación de la liquidación se realiza en-
tre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de re-
cepción de la notificación hasta el día 20 del mes pos-
terior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil
siguiente.

b) Si la notificación de la liquidación se realiza en-
tre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha
de recepción de la notificación hasta el día 5 del se-
gundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta
el inmediato hábil siguiente.

Si vencidos dichos plazos de ingreso, no se hubiera
satisfecho la deuda, se iniciará el período ejecutivo
y la Administración Tributaria Canaria efectuará la
recaudación de las deudas por el procedimiento de
apremio sobre el patrimonio del obligado al pago. El
inicio del período ejecutivo determinará la exigen-
cia de los intereses de demora y de los recargos del
período ejecutivo en los términos previstos en los ar-
tículos 26 y 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria, y, en su caso, de las costas
del procedimiento de apremio.

El pago de la deuda podrá aplazarse o fraccionarse
previa solicitud del obligado al pago que deberá pre-
sentarse en el Servicio de Recaudación de la Admi-
nistración Tributaria Canaria.

RECURSOS:

Contra los actos de recaudación, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a su notificación,
el interesado podrá interponer indistinta pero no si-
multáneamente:

- Recurso de reposición: ante el órgano que dictó
el acto (Servicio de Recaudación).

- Reclamación económico-administrativa: ante el
Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda del
Gobierno de Canarias. El escrito de interposición de
la reclamación económico-administrativa deberá pre-
sentarse ante el órgano que dictó el acto (artículo 235.3
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tri-
butaria). 

Santa Cruz de Tenerife, a 8 junio de 2009.- El Vi-
ceconsejero de Pesca, Francisco Antonio López Sán-
chez.
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2383 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 8 de ju-
nio de 2009, relativo a notificación a D. An-
tonio Rico Correa de la Propuesta de Resolución
de 18 de mayo de 2009, del expediente san-
cionador por infracción pesquera nº 260/08.

Alos efectos previstos en el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27 de no-
viembre), por la presente comunicación se procede
a notificar la Propuesta de Resolución de fecha 18
de mayo de 2009, cuya notificación se ha intentado
sin que se haya podido practicar, así como se hace
público según el artículo 19 del Real Decreto
1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento del procedimiento para el ejercicio de
la potestad sancionadora, el trámite de audiencia del
expediente sancionador por infracción administrati-
va en materia de pesca/marisqueo, respecto al cual
se indican los siguientes datos identificativos:

EXPEDIENTE Nº: 260/2008.
EXPEDIENTADO: D. Antonio Rico Correa.
D.N.I.: 33.815.802-Y.
INFRACCIÓN: artículo 70.3.h) y 70.4.i) de la Ley 17/2003, de
10 de abril, de Pesca de Canarias.
SANCIÓN: 602 euros.

Se significa al interesado que en la Viceconseje-
ría de Pesca, Servicio de Inspección Pesquera, sita
en la calle La Marina, 26, Edificio de Usos Múlti-
ples I, planta 11, Santa Cruz de Tenerife, de lunes a
viernes en horario de 9 a 13 horas, tiene a su dispo-
sición el expediente sancionador de referencia, du-
rante el plazo de 15 días hábiles, contados a partir del
día siguiente desde la presente publicación, para for-
mular alegaciones y presentar los documentos e In-
formaciones que estime pertinentes ante el Instruc-
tor del procedimiento. Transcurrido el plazo indicado
sin haber ejercitado dichas acciones, se considerará
que el acto administrativo ha sido notificado en for-
ma, continuándose la tramitación en los términos
que procedan en Derecho.

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de junio de 2009.- El
Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio López Sán-
chez.

2384 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 8 de ju-
nio de 2009, relativo a notificación a D. José
Manuel González Rodríguez de la Resolución
de 12 de mayo de 2009, por la que se resuel-
ve el expediente sancionador por infracción pes-
quera nº 2/09.
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De conformidad con lo establecido en el artículo
59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº
285, de 27 de noviembre), por la presente comuni-
cación se procede a notificar la Resolución de fecha
12 de mayo de 2009, dictada en el expediente san-
cionador incoado por infracción administrativa en ma-
teria de pesca/marisqueo, al no haber sido posible su
notificación, en el domicilio conocido del interesa-
do. 

Podrá la persona expedientada o su representan-
te legal acreditado, comparecer en las dependencias
de la Viceconsejería de Pesca, en el Servicio de Ins-
pección Pesquera, sita en la calle La Marina, 26,
Edificio de Usos Múltiples I, planta 11, Santa Cruz
de Tenerife,  de lunes a viernes en horario de 9 a 13
horas, en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente al de la publicación del presente anuncio,
para obtener el contenido íntegro de la mencionada
Resolución.

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

EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº: 2/2009.
EXPEDIENTADO: D. José Manuel González Rodríguez.
D.N.I.: 43.356.569-M.
INFRACCIÓN: artículo 32.1 del Decreto 182/2004, de 21 de di-
ciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Pes-
ca de Canarias, que es constitutivo de la infracción pesquera pre-
vista en el artículo 69.a) de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de
Pesca de Canarias.
SANCIÓN:  60 euros.

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de junio de 2009.- El
Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio López Sán-
chez.

2385 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 8 de ju-
nio de 2009, relativo a notificación a D. Juan
Manuel Pérez García y D. José A. Baute Pa-
drón de la Resolución de 18 de mayo de 2009,
por la que se resuelve el expediente sancionador
por infracción pesquera nº 6/09.

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

Podrá la persona expedientada o su representan-
te legal acreditado, comparecer en las dependencias
de la Viceconsejería de Pesca, en el Servicio de Ins-
pección Pesquera, sita en la calle La Marina, 26,
Edificio de Usos Múltiples I, planta 11, Santa Cruz
de Tenerife, de lunes a viernes en horario de 9 a 13
horas, en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente al de la publicación del presente anuncio,
para obtener el contenido íntegro de la mencionada
Resolución.

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

EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº: 6/2009.
EXPEDIENTADO: D. Juan Manuel Pérez García.  
D.N.I.: desconocido.
EXPEDIENTADO: D. José Baute Padrón. 
D.N.I.: 78.674.849-Z.
INFRACCIÓN: artículos 50.3 y 53.3 del Decreto 182/2004, de
21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
de Pesca de Canarias, que es constitutivo de la infracción pes-
quera prevista en el artículo 69.a) y 69.c) de la Ley 17/2003, de
10 de abril, de Pesca de Canarias.
SANCIÓN: 120 euros.

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de junio de 2009.- El
Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio López Sán-
chez.

2386 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 8 de ju-
nio de 2009, relativo a notificación a D. Luis
Federico Morcillo Rehberger de la Resolu-
ción de 6 de mayo de 2009, por la que se re-
suelve el expediente sancionador por infrac-
ción pesquera nº 85/09.
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De conformidad con lo establecido en el artículo
59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº
285, de 27 de noviembre), por la presente comuni-
cación se procede a notificar la Resolución de fecha
6 de mayo de 2009, dictada en el expediente sancionador
incoado por infracción administrativa en materia de
pesca/marisqueo, al no haber sido posible su notifi-
cación, en el domicilio conocido del interesado. 

Podrá la persona expedientada o su representan-
te legal acreditado, comparecer en las dependencias
de la Viceconsejería de Pesca, en el Servicio de Ins-
pección Pesquera, sita en la calle La Marina, 26,
Edificio de Usos Múltiples I, planta 11, Santa Cruz
de Tenerife, de lunes a viernes en horario de 9 a 13
horas, en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente al de la publicación del presente anuncio,
para obtener el contenido íntegro de la mencionada
Resolución.

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

EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº: 85/2009.
EXPEDIENTADO: D. Luis Federico Morcillo Rehberger.
D.N.I.: 78.567.844-M.
INFRACCIÓN: artículo 69.a) de la Ley 17/2003, de 10 de abril,
de Pesca de Canarias, en relación con el artículo 32 del Decre-
to 182/2004, de 21 de diciembre.   
SANCIÓN: 60 euros.

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de junio de 2009.- El
Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio López Sán-
chez.

2387 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 9 de ju-
nio de 2009, sobre notificación de la Resolu-
ción de 18 de mayo de 2009, por la que se acuer-
da la iniciación del procedimiento administrativo
sancionador incoado a D. Domingo Díaz Ra-
mírez, por la comisión de infracción adminis-
trativa en materia de comercialización de pro-
ductos pesqueros.- Expte. PV-34/09-LP.

Alos efectos previstos en el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27 de no-
viembre), se hace público, según el artículo 16 del
Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora, el trámite de
alegaciones del expediente sancionador por infrac-
ción administrativa en materia de comercialización
de productos pesqueros, iniciado mediante Resolu-
ción del Viceconsejero de Pesca de fecha 18 de ma-
yo de 2009, cuya notificación se ha intentado sin
que se haya podido practicar, respecto de la cual se
indican los siguientes datos identificativos:

EXPEDIENTE Nº: PV-34/09-LP. 
EXPEDIENTADO: D. Domingo Díaz Ramírez.
D.N.I.: 42.692.645-E.
INFRACCIÓN: artículo 99.j) y c) de la Ley 3/2001, de 26 de
marzo.
SANCIÓN: 700,00 euros.

Se significa al interesado que en la Viceconseje-
ría de Pesca, Servicio de Inspección Pesquera, sita
en la calle Profesor Agustín Millares Carlo, 10, 1º,
Las Palmas de Gran Canaria, de lunes a viernes en
horario de 9 a 13 horas, tiene a su disposición el ex-
pediente sancionador de referencia, durante el plazo
de 15 días hábiles, contados a partir del día siguien-
te desde la presente publicación, para aportar cuan-
tas alegaciones, documentos o informaciones estime
conveniente y, en su caso proponer prueba, concre-
tando los medios de que pretenda valerse. Transcu-
rrido el plazo indicado sin haber ejercitado dichas ac-
ciones, se considerará que el acto administrativo ha
sido notificado en forma, continuándose la tramita-
ción en los términos que procedan en Derecho.

Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de junio de
2009.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco Anto-
nio López Sánchez.

2388 Dirección General de Agricultura.- Anuncio
de 9 de junio de 2009, relativo al requeri-
miento de comparecencia para notificación a
los interesados en el procedimiento de consulta,
modificación de datos e inclusión de parcelas
en el Registro Vitícola. 

13472 Boletín Oficial de Canarias núm. 120, martes 23 de junio de 2009



Habiéndose intentado la notificación al interesa-
do por los cauces previstos a tal efecto en el artº. 59.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, sin que haya sido po-
sible practicarla por causas no imputables a la Ad-
ministración, en aplicación del artº. 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, anteriormente citada,
se viene a hacer pública en el siguiente anuncio la
relación de actos que se encuentran pendientes de no-
tificar:

REGISTRO VITÍCOLA

INTERESADO: Fernando Blasi Navarro.
N.I.F.: 43688072D.
DOMICILIO: Carretera Las Nieves, 39.
C.P.: 38700.
MUNICIPIO: Santa Cruz de La Palma.
PROCEDIMIENTO: modificación de datos.

INTERESADO: Gonzalo Díaz Bethencourt.
N.I.F.: 41961579B.
DOMICILIO: calle La Amistad.
C.P.: 38500.
MUNICIPIO: Güímar.
PROCEDIMIENTO: modificación de datos.

INTERESADO: Sotero Díaz del Castillo.
N.I.F.: 41962288F.
DOMICILIO: calle Mederos, 63.
C.P.: 38280.
MUNICIPIO: Tegueste.
PROCEDIMIENTO: modificación de datos.

INTERESADO: Elicio Gabino Dorta Afonso.
N.I.F.: 78555128P.
DOMICILIO: calle Calvario, 213.
C.P.: 38350.
MUNICIPIO: Tacoronte.
PROCEDIMIENTO: modificación de datos.

INTERESADO: María del Carmen González Marrero.
N.I.F.: 42935403S.
DOMICILIO: calle Teobaldo Power, 45 (Argual).
C.P.: 38760.
MUNICIPIO: Los Llanos de Aridane.
PROCEDIMIENTO: modificación de datos.

INTERESADO: Natividad Martín Rodríguez.
N.I.F.: 42113286X.
DOMICILIO: Avenida Mesa y López, 61, 10º B.

C.P.: 35010.
MUNICIPIO: Las Palmas de Gran Canaria.
PROCEDIMIENTO: modificación de datos.

INTERESADO: Zahira Nasser Eddin.
N.I.F.: 42072263L.
DOMICILIO: calle Juan Pablo II, 50, 4º izquierda.
C.P.: 38004.
MUNICIPIO: Santa Cruz de Tenerife.
PROCEDIMIENTO: modificación de datos.

INTERESADO: María Jesús Ramallo González.
N.I.F.: 42933826W.
DOMICILIO: calle La Padilla, 23.
C.P.: 38280.
MUNICIPIO: Tegueste.
PROCEDIMIENTO: modificación de datos.

INTERESADO: Juan Elías Rodríguez Capote.
N.I.F.: 42112517T.
DOMICILIO: Montaña Tenisca-Nivaria, 15.
C.P.: 38760.
MUNICIPIO: Los Llanos de Aridane.
PROCEDIMIENTO: modificación de datos.

INTERESADO: Gil Martín Rodríguez Rodríguez.
N.I.F.: 42144779Q.
DOMICILIO: calle Pablo Sarasate, 3.
C.P.: 38760.
MUNICIPIO: Los Llanos de Aridane.
PROCEDIMIENTO: modificación de datos.

Los interesados citados anteriormente, debe-
rán comparecer en el plazo de quince días natu-
rales contados desde el siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio, para ser notificados
de las actuaciones contenidas en el referido pro-
cedimiento, ante la Dirección General de Agricultura,
sita en el Edificio de Usos Múltiples II, Avenida
José Manuel Guimerá, 10, 3ª planta, 38003-San-
ta Cruz de Tenerife.

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

Santa Cruz de Tenerife, a 9 de junio de 2009.- El
Director General de Agricultura, Domingo Antonio
Bueno Marrero.
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2389 Dirección General de Agricultura.- Anun-
cio de 9 de junio de 2009, relativo al re-
querimiento de comparecencia para noti-
f icac ión  a  los  in teresados  en  los
procedimientos contemplados en el De-
creto 202/2000, de 23 de octubre, por el que
se regulan en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Canarias determinadas fun-
ciones atribuidas por el Real Decreto
1.472/2000, de 4 de agosto, sobre poten-
cial de producción vitícola.

Habiéndose intentado la notificación al inte-
resado por los cauces previstos a tal efecto en el
artº. 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, sin que haya sido posible practicarla por
causas no imputables a la Administración, en
aplicación del artº. 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, anteriormente citada, se viene a
hacer pública en el siguiente anuncio la relación
de interesados en los procedimientos que se de-
tallan a continuación con actos pendientes de
notificar:

INTERESADO: María Remedios Calero Carmona.
N.I.F.: 42158052H.
DOMICILIO: Camino Rodrigo, 25, Los Pedregales.
C.P.: 38760.
MUNICIPIO: Los Llanos de Aridane.
PROCEDIMIENTO: ayuda a la reestructuración y recon-
versión del viñedo.

Los interesados citados anteriormente, debe-
rán comparecer en el plazo de quince días natu-
rales contados desde el siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio, para ser notificados
de las actuaciones contenidas en el referido pro-
cedimiento, ante la Dirección General de Agri-
cultura, sita en el Edificio de Usos Múltiples II,
Avenida José Manuel Guimerá, 10, 3ª planta,
38003-Santa Cruz de Tenerife.

Asimismo, se comunica que si transcurrido
dicho plazo no se hubiese comparecido, la noti-
ficación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado para comparecer.

Santa Cruz de Tenerife, a 9 de junio de 2009.-
El Director General de Agricultura, Domingo
Antonio Bueno Marrero.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

2390 Dirección General de Bienestar Social.-
Anuncio de 3 de junio de 2009, relativo a
citación de comparecencia para notifica-
ción de actos administrativos.

Habiéndose intentado dos veces la notificación
por los cauces previstos en el artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Común, sin que ha-
ya sido posible practicarlo por causas no impu-
tables a la Administración, y apreciando que el
contenido de la misma puede lesionar derechos
e intereses legítimos, en aplicación del artículo
61 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, por el presente anuncio se cita a los intere-
sados que se relacionan en el anexo, o a sus re-
presentantes, con el fin de notificarles por
comparecencia el texto íntegro de los actos ad-
ministrativos que en el mismo se incluyen y de-
jar constancia en el expediente de tal conoci-
miento. 

A tal efecto, los interesados que se citan a
continuación, o sus representantes debidamen-
te acreditados, deberán personarse en el plazo má-
ximo de diez días hábiles, contados desde el día
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial de Canarias, en las depen-
dencias administrativas que en cada caso se se-
ñalan. La comparecencia se efectuará en hora-
rio comprendido entre las 9,00 y las 14,00 horas
(13,00 horas en horario de verano), de lunes a
viernes. 

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

Santa Cruz de Tenerife, a 3 de junio de 2009.-
La Directora General de Bienestar Social, Ara-
celi Sánchez Gutiérrez.
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2391 Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.- Anuncio de 3 de junio de 2009,
relativo a notificación a Dña. Elizabeth Wan-
da McGready de la Resolución de 1 de abril
de 2009, por la que se pone fin al procedimiento
ante esta Dirección General. 

Intentada, sin que se haya podido practicar, la
notificación de la Resolución de fecha 1 de abril
de 2009, registrada bajo el nº 1353, por la que se
pone fin al procedimiento incoado por esta Direc-
ción General de Protección del Menor y la Fami-
lia, en el domicilio obrante en el mencionado ex-
pediente, se procede, conforme a lo establecido en
los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y mediante la publicación del pre-
sente anuncio, a poner en conocimiento de Dña. Eli-
zabeth Wanda McGready, que podrá comparecer,
en el plazo de diez días siguientes a la publicación,
en la sede de esta Dirección General, sita en la ca-
lle San Sebastián, 53, Edificio Príncipe Felipe, 2ª
planta, Santa Cruz de Tenerife, para tener conoci-
miento íntegro del mencionado acto y dejar cons-
tancia en el expediente de tal conocimiento.

Santa Cruz de Tenerife, a 3 de junio de 2009.- La
Directora General de Protección del Menor y la Fa-
milia, Carmen Steinert Cruz.

2392 Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.- Anuncio de 4 de junio de 2009,
relativo a notificación a D. Volker Boss de la
Resolución de 3 de junio de 2009, en el expe-
diente de protección, por la que se pone fin al
procedimiento ante esta Dirección General. 

Intentada, sin que se haya podido practicar, la
notificación de la Resolución de fecha 3 de junio
de 2009, registrada bajo el nº 2358, por la que se
pone fin al procedimiento incoado por esta Direc-
ción General de Protección del Menor y la Fami-
lia, en el domicilio obrante en el mencionado ex-
pediente, se procede, conforme a lo establecido en
los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,

de 13 de enero, y mediante la publicación del pre-
sente anuncio, a poner en conocimiento de D. Vol-
ker Boss, que podrá comparecer, en el plazo de diez
días siguientes a la publicación, en la sede de es-
ta Dirección General, sita en calle San Sebastián,
53, Edificio Príncipe Felipe, 1ª planta, Santa Cruz
de Tenerife, para tener conocimiento íntegro del men-
cionado acto y dejar constancia en el expediente
de tal conocimiento.

Santa Cruz de Tenerife, a 4 de junio de 2009.- La
Directora General de Protección del Menor y la Fa-
milia, Carmen Steinert Cruz.

Administración Local

Cabildo Insular
de Fuerteventura

2393 ANUNCIO por el que se hace pública la Re-
solución de 3 de junio de 2009, relativa a
notificación de cargos recaídos en expe-
dientes instruidos por infracción a la le-
gislación de transporte por carretera.

Por el Sr. Consejero Delegado, D. José Agus-
tín Medina González, ha sido adoptada en fecha
3 de junio de 2009, la Resolución cuyo tenor li-
teral es el siguiente:

RESOLUCIÓN DEL CONSEJERO DELEGADO.

Intentadas las notificaciones, sin que las mis-
mas se hayan podido practicar a los titulares de
los vehículos que se relacionan y siendo preciso
notificarles la oportuna Resolución de los expe-
dientes, como consecuencia de las denuncias re-
cibidas contra ellos a efectos de que aleguen lo
que a su derecho convenga, y conforme al artículo
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En el ejercicio de las competencias atribuidas
por el Estatuto de Autonomía de Canarias, trans-
feridas a esta Corporación por Decreto 159/1994,
de 21 de julio, y artículo 34.1.l) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régi-
men Local, corresponde a la Presidencia la reso-
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lución de los expedientes relativos a transportes
terrestres, habiendo delegado dicha atribución por
Decreto 2.751/2008, de 31 de julio, en el Conse-
jero delegado D. José Agustín Medina González,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo
127 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y vis-
ta la Propuesta de Resolución de la Jefa de Sec-
ción de Transportes y Comunicaciones, de fecha
3 de junio de 2009, es por lo que se acuerda:

1.- Notificar a los titulares de los vehículos
que se citan las Resoluciones que han recaído en
los expedientes sancionadores que les han sido ins-
truidos por este Cabildo Insular por infracción a
la legislación de transporte por carretera.

1. EXPTE.: GC/200496/O/2008; TITULAR: Án-
gulo y Santana, S.L.L.; POBLACIÓN: Telde; MATRÍ-
CULA: 5783-CDW; FECHA DE LA DENUNCIA: 27
de junio de 2008, 9,30,00; INFRACCIÓN: artº. 106.2
LOTCC y artº. 199.2 ROTT; CUANTÍA: 371,00 eu-
ros; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.c) LOTCC
y artº. 201.1.c) ROTT; HECHO INFRACTOR: reali-
zar un transporte privado complementario de mercan-
cías en vehículos de hasta 10 tm con un exceso de pe-
so sobre la m.m.a. superior al 13%; INSTRUCTORA
DEL EXPEDIENTE: Dña. Ermelinda Velázquez Linares;
SECRETARIA DEL EXPEDIENTE: Dña. María del Pi-
no Sánchez Sosa.

2. EXPTE.: GC/200542/O/2008; TITULAR: Án-
gulo y Santana, S.L.L.; POBLACIÓN: Telde; MATRÍ-
CULA: 5767-CDW; FECHA DE LA DENUNCIA: 11
de julio de 2008, 9,25,00; INFRACCIÓN: artº. 104.19
LOTCC y artº. 197.19 ROTT; CUANTÍA: 4.211,00 eu-
ros; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.h) LOTCC
y artº. 201.1.h) ROTT; HECHO INFRACTOR: reali-
zar un transporte privado complementario de mercan-
cías en vehículos de hasta 10 tm con un exceso de pe-
so sobre la m.m.a. superior al 32%; INSTRUCTORA
DEL EXPEDIENTE: Dña. Ermelinda Velázquez Linares;
SECRETARIA DEL EXPEDIENTE: Dña. María del Pi-
no Sánchez Sosa.

3. EXPTE.: GC/200739/O/2008; TITULAR: So-
ciedad Detención Mantenimiento Sodema, S.L.; PO-
BLACIÓN: Puerto del Rosario; MATRÍCULA: GC-0626-
BY; FECHA DE LA DENUNCIA: 17 de octubre de 2008,
9,12,00; INFRACCIÓN: artº. 106.24, en relación con
el artº. 105.13 LOTCC; artº. 199.25, en relación con
el artº. 198.13 ROTT; artículos 12.a) y 65.2 LOTCC y
Decreto 6/2002; CUANTÍA: 400,00 euros; PRECEP-

TO SANCIONADOR: artº. 108.c) LOTCC y artº.
201.1.c) ROTT; HECHO INFRACTOR: realizar trans-
porte privado en vehículo ligero careciendo de autori-
zación por no haber realizado su visado reglamentario;
INSTRUCTORA DEL EXPEDIENTE: Dña. Ermelin-
da Velázquez Linares; SECRETARIA DEL EXPE-
DIENTE: Dña. María del Pino Sánchez Sosa.

2.- Remitir a los Ayuntamientos de las pobla-
ciones citadas la presente Resolución para su pu-
blicación en el tablón de edictos correspondiente.

La cuantía de la sanción deberá ser ingresada
en la cuenta corriente del Banco Santander
0049/0584/50/2610727041, haciendo constar en
el documento de ingreso el número de expedien-
te referenciado y presentando copia justificativa
del mismo en el Área de Transportes de este Ca-
bildo, personalmente o por correo. Para ello dis-
pondrá de los siguientes plazos: si la notificación
de la liquidación se realiza entre los días 1 y 15
de cada mes, desde la fecha de recepción de la no-
tificación hasta el día 20 del mes posterior o, si
éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente;
si la notificación de la liquidación se realiza en-
tre los días 16 y último de cada mes, desde la fe-
cha de recepción de la notificación hasta el día 5
del segundo mes posterior o, si éste no fuera há-
bil, hasta el inmediato hábil siguiente. Si venci-
dos los plazos de ingreso, no se hubiera satisfe-
cho la deuda, se procederá a su cobro por la vía
administrativa de apremio con los recargos e in-
tereses de demora correspondientes. El recargo eje-
cutivo será del 5% y se aplicará cuando la deuda
tributaria no ingresada se satisfaga antes de la no-
tificación de la providencia de apremio y no se exi-
girán los intereses de demora devengados desde
el inicio del período ejecutivo, conforme con lo
dispuesto en los artículos 28 y 161 de la Ley Ge-
neral Tributaria, en su nueva redacción dada por
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre.

Contra la presente Resolución podrá formular
recurso de reposición ante el Presidente de la Cor-
poración en el plazo de un mes, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, según redacción dada por la Ley 50/1998,
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Admi-
nistrativas y del Orden Social, a contar desde el
día siguiente al de la notificación, como requisi-
to previo a la interposición del recurso contencioso-
administrativo que habrá de formularse ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

Transcurrido un mes desde la interposición del
recurso sin que se notificarse su resolución se en-
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tenderá desestimado y quedará expedita la vía
contencioso-administrativa.

El plazo para interponer el recurso contencio-
so-administrativo será de dos meses contados des-
de el día siguiente a la notificación del acuerdo re-
solutorio del recurso de reposición, si es expreso.
Si no lo fuese, el plazo será de seis meses y se con-
tará a partir del día siguiente a aquel en que, de
acuerdo con su normativa específica, se produz-
ca el acto presunto.

Y para que conste y surta los efectos procedentes,
se expide la presente de orden y con el visto bue-
no de la Presidencia.

Puerto del Rosario, a 3 de junio de 2009.- El
Secretario General, Miguel Ángel Rodríguez Mar-
tínez.- Vº.Bº.: el Presidente, p.d., el Consejero
Delegado, José Agustín Medina González.

Cabildo Insular
de Gran Canaria 

2394 Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.-
Anuncio de 21 de mayo de 2009, por el que
se hace pública la solicitud de autoriza-
ción formulada por la entidad mercantil
Sociedad Estatal de Infraestructura y Equi-
pamiento Penitenciario, S.A., para la ins-
talación de una planta depuradora de aguas
residuales del Sistema Este del municipio de
San Bartolomé de Tirajana, con una capa-
cidad de tratamiento de 1.850 m3/día, a
ubicar en el lugar conocido como Juan
Grande.- Expte. 120-P.D.P.

Por la entidad mercantil Sociedad Estatal de In-
fraestructura y Equipamiento Penitenciario, S.A.,
se ha presentado escrito y documentación en so-
licitud de autorización para instalación de una
planta depuradora de aguas residuales del Siste-
ma Este del municipio de San Bartolomé de Ti-
rajana, con una capacidad de tratamiento de 1.850
m3/día, a ubicar en el lugar conocido como Juan
Grande, siendo sus coordenadas X: 454.288, Y:
3.075.856 y Z: 24.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 89
y siguientes de la Ley de Aguas de Canarias
12/1990, de 26 de julio, en colación con el artículo
93.1 del Decreto 86/2002, de 2 de julio, por el que

se aprueba el Reglamento de Dominio Público
Hidráulico, se hace público a fin de que en el pla-
zo de veinte días, a contar desde su publicación
en el Boletín Oficial de Canarias, cualquier per-
sona física o jurídica pueda examinar el procedi-
miento, a cuyo efecto, el expediente estará de ma-
nifiesto en el Consejo Insular de Aguas de Gran
Canaria, sito en la Avenida Juan XXIII, 2, 1º, de
esta capital, durante las horas de oficina.

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de mayo de
2009.- El Vicepresidente, Demetrio Suárez Díaz.

Cabildo Insular
de Lanzarote

2395 ANUNCIO de 29 de mayo de 2009, sobre no-
tificación de Resolución de iniciación de
procedimiento sancionador por infracción
a la legislación de transportes por carretera.

Providencia de 29 de mayo de 2009, del Con-
sejero de Transportes y Plan Insular de Seguridad
del Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, sobre
notificación de Resolución de iniciación de pro-
cedimiento sancionador por infracción a la legis-
lación de transportes por carretera, que se relaciona.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el
artículo 59, apartado 4º, de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (modificada parcialmente por la
Ley 4/1999, de 13 de enero), sobre notificación a
interesados intentada y no practicada,

D I S P O N G O:

Notificar al denunciado que se cita, los cargos
especificados en el expediente que le ha sido ins-
truido por este Cabildo Insular por infracción ad-
ministrativa en materia de transportes.

Órgano competente para iniciar y resolver y nor-
ma que le atribuye competencia: el Consejero de
Transportes y Plan Insular de Seguridad de esta
Corporación por acuerdo del Consejo de Gobier-
no Insular aquel Órgano de fecha 17 de octubre
de 2007; todo ello al amparo de lo dispuesto en
la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas
para la modernización del gobierno local.

Incoar procedimiento sancionador con motivo
de la presunta comisión de la infracción admi-
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nistrativa a la normativa de transportes por carretera
cuyos datos se reseñan a continuación y que se tra-
mitará de conformidad a lo dispuesto en los artí-
culos 111 y siguientes de la Ley 13/2007, de 17
de mayo, de Ordenación del Transporte por Ca-
rretera de Canarias (en adelante L.O.T.C.C.); el artº.
146 de la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre
mejora de las condiciones de competencia y se-
guridad en el mercado de transporte por carrete-
ra, por la que se modifica, parcialmente, la Ley
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los
Transportes Terrestres (en adelante L.O.T.T.) y
artº. 203 y siguientes del Real Decreto 1.225/2006,
de 27 de octubre, por el que se modifica el Re-
glamento de la Ley de Ordenación de los Trans-
portes Terrestres, aprobado por Real Decreto
1.211/1990, de 28 de septiembre (en adelante
R.O.T.T.). Y en lo no previsto por éstas, se esta-
rá a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero).

Nombrar Instructor de dicho expediente a D. Pe-
dro M. Fraile Bonafonte, siendo su régimen de re-
cusación el contenido en los artículos 28 y 29 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y Secreta-
rio del mismo al de la Corporación, D. Francisco
Perdomo de Quintana.

Hacer saber al inculpado del derecho que le
asiste, de conformidad con el artº. 112 de la
L.O.T.C.C.; artº. 146 de la L.O.T.T.; artº. 210 del
R.O.T.T. y artº. 16 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Regla-
mento del procedimiento para el ejercicio de la
potestad sancionadora de aportar cuantas alega-
ciones, documentos o informaciones estime con-
veniente y, en su caso, proponer pruebas, con-
cretando los medios de que pretenda valerse,
dentro de los quince (15) días hábiles -exclu-
yendo del cómputo sólo los domingos y los de-
clarados festivos-, siguientes al de recepción de
este escrito, sin perjuicio de que las alegaciones
puedan presentarse en cualquier momento ante-
rior al trámite de audiencia, aun cuando haya
concluido dicho plazo, así como la posibilidad
de resolver rápidamente este procedimiento re-
conociendo su responsabilidad o abonando la
cuantía señalada, de conformidad con el artº.
112.5 y 6 de la L.O.T.C.C.; el artº. 146.3 de la
L.O.T.T.; el artº. 213 del R.O.T.T. y artº. 8 del
Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, dando
lugar en este último caso a dar por terminado el
procedimiento sancionador, dictándose a conti-
nuación la Resolución sancionadora que podrá ser

impugnada mediante los recursos correspon-
dientes (sólo si no tiene accesoria).

El pago voluntario de la multa se habrá de
realizar mediante ingreso en la cuenta corriente nº
2052 8029 23 3500007104 de la Caja Insular de
Ahorros de Canarias, indicando el nombre y ape-
llidos de la persona obligada al pago y el núme-
ro de expediente. Si el interesado decide volun-
tariamente hacer efectiva la sanción antes de que
transcurran los 15 días hábiles siguientes a la no-
tificación del expediente sancionador -excluyen-
do del cómputo sólo los domingos y los declara-
dos festivos-, la cuantía pecuniaria de la sanción
inicialmente propuesta se reducirá en un 25%, de
conformidad a lo dispuesto en el artº. 112.6 de la
L.O.T.C.C.; el artº. 146.3, párrafo 2º de la L.O.T.T.
y artº. 210 del R.O.T.T.

Igualmente advertir al inculpado de que, de no
formular alegaciones en el plazo señalado de
quince días, la presente Resolución de incoación
podrá ser considerada como Propuesta de Reso-
lución, según lo dispuesto en el artº. 212 del
R.O.T.T. y artº. 13.2 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto.

El expediente administrativo se encuentra a su
disposición en las oficinas del Departamento de
Transportes (Servicio de Sanciones) de este Ca-
bildo, sito en Avenida Fred Olsen, s/n, en Arreci-
fe, de 9 a 14 horas, de lunes a viernes [teléfonos
(928) 810100 ó (928) 598500, extensiones 2238,
2240 ó 2241], en orden a garantizar el principio
de acceso permanente, de conformidad con el artº.
3 del citado Real Decreto 1.398/1993, de 4 de
agosto, y artº. 35 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre.

El plazo máximo de tramitación y resolución
del expediente sancionador es de un año desde la
iniciación del procedimiento, tal y como estable-
ce el artículo 113 de la L.O.T.C.C.; artº. 146.2, pá-
rrafo 3º de la L.O.T.T. y 205 del R.O.T.T. Trans-
currido dicho plazo sin que la Resolución haya sido
dictada, se entenderá caducado el procedimiento
y se procederá al archivo de las actuaciones, sin
perjuicio de la posibilidad de iniciar de nuevo el
procedimiento, en tanto no haya prescrito la ac-
ción de la Administración. Lo que se pone en su
conocimiento a los efectos de interrupción del
plazo de prescripción y del ejercicio, en su caso,
de la facultad de recusación, sin perjuicio de que
los nombrados Instructor y Secretario deberán
abstenerse de intervenir en el procedimiento y co-
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municarlo a su superior jerárquico, de concurrir
alguno de los motivos de abstención señalados
en el artº. 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
y de acuerdo con lo previsto en los artículos 132.2
y 29 de la misma.

Consultado el Registro General de Transportistas
y de Empresas de Actividades Auxiliares y Com-
plementarias del Transporte, conforme a lo esta-
blecido en el artº. 112.2 de la L.O.T.C.C.; artº. 146.2
de la L.O.T.T. y artº. 209 del R.O.T.T., no exis-
ten en los doce meses anteriores antecedentes con-
tra el denunciado.

EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº :
GC/30098/P/2009; POBLACIÓN: San Bartolomé (Lan-
zarote); TITULAR/PRESUNTO RESPONSABLE:
Francesco Gilli; N.I.F./C.I.F.: Y0277268V; MATRÍ-
CULA DEL VEHÍCULO DENUNCIADO: GC-4796-
AY; HECHO INFRACTOR, LUGAR Y FECHA: co-
mo consecuencia de la denuncia nº 1787/09 formulada
por el Agente de la Policía Local de Teguise nº 13062,
de fecha l de marzo de 2009 (10,40,00) (donde se ha-
cen constar los hechos que se imputan y que motivan
la incoación del presente procedimiento), en la Vía
Urbana calle José Bethancort, y de las actuaciones
practicadas se aprecia la comisión de una infracción a
la normativa reguladora de los transportes terrestres,
consistente en: vehículo conducido por el Sr. Frances-
co Gilli con N.I.E. 0277268-V del que salen cuatro per-
sonas. Preguntado al conductor manifiesta haber recogido
a las personas transportadas en la parada de guaguas
en Puerto del Carmen para trasladarlas al mercadillo
de Teguise, alegando parentesco familiar con una de
ellas. Se comprueba que dichas personas no tienen re-
lación con el conductor y que están de vacaciones en
Puerto del Carmen, donde esperaban la guagua para tras-
ladarse al mercadillo de Teguise y fueron captadas por
el conductor y su acompañante para su traslado a di-
cho lugar. No se pudo obtener tique o factura sobre es-
te trayecto, realizando un transporte careciendo de au-
torización para ello. Se adjuntan fotografías con la
identificación de los pasajeros; PRECEPTOS IN-
FRINGIDOS: artº 104.1.9 en relación con el artº.
105.30, y artículos 60 y siguientes de la Ley 13/2007,
de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Ca-
rretera de Canarias; artº. 141.31 en relación con el
artº. 140.1.9, artículos 47, 90 a 97 de la Ley 16/1987,
de 30 de julio (modificada parcialmente por la Ley
29/2003, de 8 de octubre); artº. 141.31 en relación con
el artº. 140.1.9 y artículos 41.1, 109 y 123 a 127 del
Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre (modi-
ficado parcialmente por Real Decreto 1.225/2006, de
27 de octubre). Orden de 4 de febrero de 1993 por la
que se desarrolla el Reglamento de la Ley de Ordena-
ción de los Transportes Terrestres en materia de auto-
rizaciones de transporte discrecional de viajeros por ca-

rretera y Orden de 26 de junio de 2001, por la que se
modifica parcialmente el régimen jurídico de las au-
torizaciones de transporte de mercancías y viajeros
por carretera (B.O.E. 6 de julio). Y artº. 2 del Decre-
to 6/2002, de 28 de enero, sobre otorgamiento, modi-
ficación y extinción de autorizaciones de transporte pú-
blico y privado complementario de viajeros y mercancías;
CUANTÍA DE LA SANCIÓN: mil quinientos un (1.501)
euros (249.745 ptas.) y precinto del vehículo matrícu-
la GC-4796-AY durante tres meses; PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artículos 108.f) y 109.4 de la Ley 13/2007,
de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Ca-
rretera de Canarias; artº. 143.1.f) y 143.2, párrafo 5º,
de la Ley 16/1987, de 30 de julio (modificada parcial-
mente por Ley 29/2003, de 8 de octubre); y artº. 201.1.f)
y 201.2, párrafo 5º del Real Decreto 1.211/1990, de 28
de septiembre (modificado parcialmente por Real De-
creto 1.225/2006, de 27 de octubre), que la califica de
grave.

Arrecife, a 29 de mayo de 2009.- El Conseje-
ro de Transportes y Plan Insular de Seguridad,
Ramón Bermúdez Benasco.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 2
de Granadilla de Abona

2396 EDICTO de 5 de mayo de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
famil ia .  Divorcio contencioso nº
0000399/2007.

Dña. Flora Benita Arteaga Herrera, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Grana-
dilla de Abona.

Hago saber: que en el proceso de ejecución se-
guido en dicho Juzgado con el nº 0000399/2007
a instancia de Dña. Victoria Eugenia Martín Gon-
zález contra D. Vicentiu Sarb sobre divorcio con-
tencioso, se ha acordado la publicación del enca-
bezamiento y fallo de la Sentencia recaída en este
procedimiento.

SENTENCIA

En Granadilla de Abona, a 6 de febrero de
2009.
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Vistos por Dña. Celia de la Fuente Redondo, Juez
sustituta del Juzgado de Primera Instancia nº Dos
de Granadilla de Abona y de su Partido Judicial,
los presentes autos de juicio verbal de divorcio con-
tencioso, seguidos bajo el nº 399/2009 a instan-
cias de Dña. Victoria Eugenia Martín González,
representada por el Procurador de los Tribunales
D. Manuel Ángel Álvarez Hernández y asistida de
la Letrada Dña. Frauke Hanna Walzberg, contra
D. Vicentiu Sarb.

FALLO

Que estimando la demanda de divorcio con-
tencioso interpuesta por el Procurador de los Tri-
bunales D. Manuel Ángel Álvarez en nombre y re-
presentación de Dña. Victoria Eugenia Martín
González, contra D. Vicentiu Sarb, declarado en
situación procesal de rebeldía, en consecuencia de-
bo declarar y declaro la disolución por divorcio
del matrimonio formado por Dña. Victoria Euge-
nia Martín González y D. Vicentiu Sarb, que ce-
lebraron ambos el día 15 de diciembre de 1995,
con todos los efectos legales inherentes a la su-
sodicha constitución de estado civil.

Que no suponiendo la disolución matrimonial
desequilibrio alguno entre los cónyuges, no pro-
cede pronunciamiento ni otorgamiento de pen-
sión compensatoria ni de ningún otro tipo a nin-
guna de las partes.

No se hace especial pronunciamiento en cuan-
to a las costas.

Firme que sea esta resolución recábese, de ofi-
cio y del Registro Civil correspondiente, la prác-
tica del asiento correspondiente como marginal a
la inscripción de matrimonio.

Notifíquese esta sentencia a las partes, ha-
ciéndoles saber que contra la misma cabe recur-
so de apelación que deberá interponerse ante es-
te mismo Juzgado dentro de los cinco días siguientes
al que se notifique esta resolución, conforme a los
artículos 455 y siguientes de la LEC.

Llévese el original al libro de sentencias.

Por esta mi sentencia, de la que se expedirá tes-
timonio para incorporarlo a las actuaciones, lo
pronuncio, mando y firmo.

Se hace constar que la parte interesada en la pu-
blicación tiene reconocido el derecho a la asistencia
gratuita.

En Granadilla de Abona, a 5 de mayo de 2009.-
El/la Secretario Judicial.

Juzgado de Primera Instancia nº 4 
de Santa Cruz de Tenerife

2397 EDICTO de 22 de abril de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio verbal LEC. 2000 nº 0001477/2008.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 4 de Santa Cruz de Te-
nerife.
JUICIO: verbal LEC. 2000 0001477/2008.
PARTE DEMANDANTE: Dña. Concepción Castro Fariña y
Dña. Segundina Castro Fariña.
PARTE DEMANDADA: Euro Textil Import, S.L. y D.
Jaikishan Hariram Lalwani.
SOBRE: desahucio.

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

FALLO

Que estimando la demanda formulada por las
demandantes Dña. Concepción y Dña. Segundi-
na Castro Fariña, representadas por la Procuradora
de los Tribunales Dña. Isabel Ezquerra Aguado,
contra los demandados Entidad Mercantil Euro Tex-
til Import, S.L. y D. Jaikishan Hariram Lalwani,
de las circunstancias personales que constan en au-
tos:

1.- Declaro resuelto el contrato de arrenda-
miento de fecha 10 de octubre de 2002, del local
sito en calle Miraflores, 5, bajo izquierda, de San-
ta Cruz de Tenerife, por incumplimiento de las obli-
gaciones asumidas por la arrendataria demandada.

2.- Condeno a la demandada Entidad Mercan-
til Euro Textil Import, S.L. a que deje libre la fin-
ca descrita y a disposición de la parte actora den-
tro del plazo legal, apercibiéndole de lanzamiento
a su costa si no lo verificare dentro de dicho
plazo.
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3.- Condeno a los demandados Entidad Mercantil
Euro Textil Import, S.L.y D. Jaikishan Hariram Lal-
wani al pago solidario a la actora de la cantidad
de seis mil trescientos diez euros con cincuenta y
siete céntimos -6.310,57 euros- más los intereses
legales de la mencionada cantidad.

4.- Igualmente se condena a los demandados En-
tidad Mercantil Euro Textil Import, S.L. y D. Jai-
kishan Hariram Lalwani al pago solidario de las
rentas vencidas y demás gastos que por contrato
les corresponda abonar y se devenguen desde es-
ta fecha y hasta el efectivo desalojo de la vivien-
da arrendada, cuya cuantía se acreditará en período
de ejecución de sentencia.

5.- Las costas causadas en esta instancia se im-
ponen a los demandados Entidad Mercantil Euro
Textil Import, S.L. y D. Jaikishan Hariram Lalwani,
de forma solidaria.

6.- Notifíquese a los demandados Entidad
Mercantil Euro Textil Import, S.L. y D. Jaikis-
han Hariram Lalwani que está fijada la fecha del
lanzamiento para el próximo día 21 de mayo de
2009, a las 9,00 horas, advirtiéndoles de que, en
caso de que la sentencia sea condenatoria y no
se recurra, se procederá al lanzamiento en la fe-
cha fijada, si así hubiese sido solicitado por el
demandante en la forma prevenida en el artícu-
lo 549 LEC.

Notifíquese esta resolución en forma legal a las
partes, con la advertencia de que contra la misma
podrán interponer recurso de apelación, a prepa-
rar ante este Juzgado y para la Ilma. Audiencia Pro-
vincial de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de
cinco días, insertándose este original en el lega-
jo correspondiente y testimoniándose en las ac-
tuaciones.

En atención al desconocimiento del actual do-
micilio o residencia de la parte demandada el se-
ñor Juez, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 497 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamien-
to Civil, ha acordado la publicación del presente
edicto en el Boletín Oficial de la Comunidad Au-
tónoma para llevar a efecto la diligencia de noti-
ficación de sentencia a D. Jaikishan Hariram Lal-
wani y la entidad Euro Textil Import, S.L.

En Santa Cruz de Tenerife, a 22 de abril de
2009.- La Secretario Judicial.

Juzgado de Primera Instancia nº 7 
de Santa Cruz de Tenerife

2398 EDICTO de 5 de junio de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
famil ia .  Divorcio contencioso nº
0000889/2008.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 7 de Santa Cruz de Te-
nerife.
JUICIO: familia. Divorcio contencioso 0000889/2008.
PARTE DEMANDANTE: Dña. Adrienne María Ruiz Mar-
tínez.
PARTE DEMANDADA: D. Ángel Ramos Marín.
SOBRE: divorcio.

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

FALLO

Que debo estimar y estimo parcialmente la de-
manda interpuesta por el Procurador Sr. Guada-
lupe, en nombre y representación de Adrienne
María Ruiz Martínez, contra Ángel Ramos Marín
y debo declarar y declaro la disolución del matri-
monio de los cónyuges.

Todo lo anterior lo es sin hacer especial con-
dena en costas a ninguna de las partes.

Notifíquese la presente resolución a las partes,
haciéndoles saber que la misma no es firme y que
contra ella se podrá preparar recurso de apela-
ción en el plazo de cinco días siguientes a su no-
tificación ante este Juzgado.

Firme que sea esta resolución líbrese oficio
exhortatorio al Registro Civil que corresponda
para la anotación de su parte dispositiva al mar-
gen de la inscripción de matrimonio.

Así por esta mi Sentencia, de la que se llevará
testimonio a la causa de su razón, lo pronuncio,
mando y firmo.
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En atención al desconocimiento del actual do-
micilio o residencia de la parte demandada, el Sr.
Juez, de conformidad con lo dispuesto en los ar-
tículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjui-
ciamiento Civil, ha acordado la publicación del pre-
sente edicto en el Boletín Oficial de la Comunidad

Autónoma para llevar a efecto la diligencia de
notificación de Sentencia.

En Santa Cruz de Tenerife, a 5 de junio de
2009.- El/la Secretario Judicial.
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