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II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Otras Administraciones

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Resolución de 29 de mayo de 2009, por la que se convoca concurso público para la con-
tratación de profesorado de distintas categorías, mediante contrato laboral especial de du-
ración determinada.

Resolución de 29 de mayo de 2009, por la que se convoca concurso público para la con-
tratación de profesorado en la Facultad de Ciencias de la Salud-Diplomatura Enferme-
ría (Sección Fuerteventura), mediante contrato laboral especial de duración determina-
da.

III. Otras Resoluciones

Presidencia del Gobierno

Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información.- Resolu-
ción de 25 de mayo de 2009,  por la que se aprueban con vigencia indefinida las bases
que regirán en la concesión de subvenciones para la realización de congresos y eventos
de carácter científico y se convocan las referidas subvenciones para el año 2009.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Dirección General de Ordenación del Territorio.- Resolución de 12 de junio de 2009, por
la que se hace público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente de Canarias de 29 de mayo de 2009, relativo a la Memoria Ambiental del Plan
Territorial Especial Agropecuaria de Gran Canaria (PTE-9).
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IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Economía y Hacienda

Secretaría General Técnica.- Anuncio de 17 de junio de 2009, relativo al procedimiento
abierto de adjudicación para la realización de un servicio consistente en la Encuesta so-
bre los costes derivados de la situación de ultraperiferia que soportan las empresas ca-
narias.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Dirección General del Medio Natural.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución
de 11 de junio de 2009, que convoca procedimiento abierto y tramitación urgente para la
contratación del servicio de estudio e informe sobre determinación de las zonas de pre-
sencia en áreas oceánicas y estimaciones del tamaño de la población de las especies de
la familia ziphiidae y el cachalote común en el archipiélago canario.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de la Función Pública.- Anuncio de 11 de junio de 2009, sobre provi-
sión del puesto de trabajo de Tesorería, reservado a funcionarios con habilitación de ca-
rácter estatal, y vacante en la plantilla del Ayuntamiento de Arrecife (provincia de Las
Palmas).

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Anuncio por el que se hace pública la Orden de 11 de junio de 2009, sobre la creación
de la Cofradía de Pescadores La Tiñosa, en Tías (Lanzarote).

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 9 de junio de 2009, relativo a notificación de la
Resolución de 6 de mayo de 2009, por la que se pone fin al procedimiento sancionador
incoado a D. Gregorio Monzón Santana, por infracción administrativa en materia de pes-
ca marítima en aguas interiores.- Expte. 308/08.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 9 de junio de 2009, relativo a notificación de la
Resolución de 7 de mayo de 2009, por la que se pone fin al procedimiento sancionador
incoado a D. Francisco Fernández Vina, por infracción administrativa en materia de pes-
ca marítima en aguas interiores.- Expte. 312/08.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 9 de junio de 2009, relativo a notificación de la
Resolución de 19 de mayo de 2009, por la que se pone fin al procedimiento sancionador
incoado a D. Reduan Charbi Reyes, por infracción administrativa en materia de pesca
marítima en aguas interiores.- Expte. 350/08.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 9 de junio de 2009, relativo a notificación de la
Resolución de 19 de mayo de 2009, por la que se pone fin al procedimiento sancionador
incoado a D. Armando Hernández Peñate, por infracción administrativa en materia de
pesca marítima en aguas interiores.- Expte. 353/08.
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Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 9 de junio de 2009, relativo a notificación de la
Resolución de 27 de mayo de 2009, por la que se pone fin al procedimiento sancionador
incoado a D. José Manuel Gómez Espinosa, por infracción administrativa en materia de
pesca marítima en aguas interiores.- Expte. 356/08.

Dirección General de Agricultura.- Anuncio de 4 de junio de 2009, relativo a notifica-
ción de las Resoluciones por las que se declaran justificadas las subvenciones concedi-
das por Resolución de 9 de diciembre de 2008, destinadas a la modernización de las ex-
plotaciones agrícolas para la adquisición de medios de producción (B.O.C. nº 247, de
11.12.08).

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Dirección Territorial de Educación de Santa Cruz de Tenerife.- Anuncio de 18 de mayo
de 2009, relativo a extravío de título a nombre de D. Raúl Tabares Guijo.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 11 de junio de 2009, del Director Ejecutivo, sobre notificación a Dña.
Noelia Ascanio Pérez, de la Resolución recaída en el expediente I.U. 793/05.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 15 de junio de 2009, del Director Ejecutivo, sobre notificación a la
entidad Explotaciones Hermanos Vera, S.L., de la Resolución recaída en el expediente
I.U. 31/01.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace pú-
blica la Resolución de 15 de junio de 2009, del Director Ejecutivo, sobre notifica-
ción a D. Pedro Ángel Pérez Pérez, de la Resolución recaída en el expediente I.U.
1553/07.

Administración Local

Cabildo Insular de Gran Canaria

Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.- Anuncio de 13 de abril de 2009, relativo a
la solicitud de autorización formulada por la entidad mercantil Inmobarrenda, S.L., pa-
ra la canalización de un tramo del cauce público del Barranco de Los Frailes, de 245 me-
tros, medidos desde la carretera GC-500 hacia aguas arriba, en el término municipal de
Mogán.- Expte. nº 332-C.C.P.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Las Palmas de Gran Canaria

Edicto de 29 de abril de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de jui-
cio ordinario nº 0000855/2008.
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II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Otras Administraciones

Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria

974 RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2009, por la
que se convoca concurso público para la con-
tratación de profesorado de distintas catego-
rías, mediante contrato laboral especial de
duración determinada.

De acuerdo con lo dispuesto en la Sección 1ª del
Título IX de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades (B.O.E. de 24.12.01), modificada
por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (B.O.E.
de 13 de abril) y, en lo que no se oponga a esta nor-
ma, en el Capítulo I del Decreto 140/2002, de 7 de
octubre, sobre régimen del personal docente e in-
vestigador contratado y sobre complementos retributivos
del profesorado de las Universidades canarias (B.O.C.
de 18.10.02), y siendo necesaria la contratación de
Profesores en las categorías y plazas que se indican
en el anexo I de esta Resolución.

En uso de las competencias que le atribuye el ar-
tículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, modificada por
la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (B.O.E. de 13
de abril), de Universidades, en relación con el artículo
2.2.e) de la misma, así como en los Estatutos de es-
ta Universidad, en el artículo 1 del Decreto 140/2002,
de 7 de octubre y la Resolución de delegación de com-
petencias de 16 de junio de 2008 (B.O.C. nº 167, de
21 de agosto), este Vicerrectorado 

HA RESUELTO: 

Convocar concurso público para la contratación
de Profesores en las categorías y en las plazas que
se indican en el anexo I, mediante contrato laboral
de carácter especial y de duración determinada, con
sujeción a las siguientes 

BASES DE LA CONVOCATORIA

1.- NORMAS GENERALES. 

1.1. Los concursos objeto de la presente convo-
catoria se regirán por lo dispuesto en:

- Sección 1ª del Título IX de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, mo-
dificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril
(B.O.E. de 13 de abril) y en cuanto no se oponga a
esta norma en:

- El Capítulo I del Decreto 140/2002, de 7 de oc-
tubre.

- Estatutos de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria. 

- El procedimiento para la contratación de perso-
nal docente e investigador contratado de la ULPGC,
aprobado por Consejo de Gobierno de 21 de julio de
2003. 

- El Estatuto de los Trabajadores.

1.2. El procedimiento de selección de los aspirantes
será el concurso.

1.3. A efectos de posibles contrataciones por mo-
tivos extraordinarios que tuvieran que realizarse pos-
teriormente en la misma área de conocimiento y ca-
tegoría, se constituirá una lista de reserva con los
candidatos propuestos, por estricto orden de pun-
tuación, con vigencia de un máximo de tres cursos
académicos. Cualquier concurso que se celebre con
posterioridad supondrá la actualización de dicha lis-
ta.

1.4. Los baremos generales por los que se regirá
la adjudicación de las plazas que figuran como ane-
xo III a la presente convocatoria, han sido aproba-
dos por Consejo de Gobierno celebrado el 25 de fe-
brero de 2008 y se encuentran expuestos en los

Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Las Palmas de Gran Canaria

Edicto de 11 de febrero de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio verbal LEC. 2000 nº 0000512/2006.

Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Puerto de la Cruz

Edicto de 26 de mayo de 2009, relativo al procedimiento de resolución extranjera nº
0000247/2007.
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tablones de anuncios de la calle Murga, 21, 3ª plan-
ta, y en la página web de la Universidad. 

1.5. Ninguna de las plazas convocadas podrá ser
cubierta en comisión de servicios y tampoco podrán
ser ocupadas por candidatos que hayan finalizado una
relación contractual anterior con la ULPGC, por exis-
tencia de informe desfavorable.

2.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES. 

2.1. Requisitos generales.

2.1.1. Los interesados deberán reunir las condiciones
establecidas en la legislación vigente: Ley Orgánica
de Universidades 6/2001, de 21 de diciembre, mo-
dificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril
(B.O.E. de 13 de abril) y, en cuanto no se oponga a
esta norma, en el Decreto 140/2002, de 7 de octubre,
sobre régimen del personal docente e investigador con-
tratado y sobre complementos retributivos del pro-
fesorado de las Universidades canarias, Real Decre-
to 1.200/1986, de 13 de junio (B.O.E. de 25 de junio),
Real Decreto 1.086/1989, de 28 de agosto (B.O.E.
de 9 de septiembre), Estatutos de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria y en las demás normas
de carácter general aplicables.

2.1.2. La suscripción de contratos con extranjeros
de países no miembros de la Unión Europea se con-
diciona a que los interesados tengan concedida ex-
cepción de permiso de trabajo y de permiso de resi-
dencia legal en España.

2.1.3. Estar en posesión de, al menos, una de las
titulaciones expresamente indicadas para cada una de
las plazas en el anexo I. En el caso de titulaciones
obtenidas en el extranjero deberá estar en posesión
de la credencial que acredite la homologación o acre-
ditación del Ministerio de Educación y Ciencia Es-
pañol. 

2.2. Requisitos específicos.

Los aspirantes deberán reunir, además, las si-
guientes condiciones:

2.2.1. Para las plazas de Profesor Ayudante Doc-
tor estar en posesión del título de doctor y contar con
la evaluación positiva de la Agencia de Evaluación
correspondiente. Será mérito preferente la estancia
del/de la candidato/a en universidades o centros de
investigación de reconocido prestigio, españoles o ex-
tranjeros, distintos de la universidad que lleve a ca-
bo la contratación. Sus funciones serán docentes e in-
vestigadoras.

2.2.2. Para la plaza de Ayudante haber sido admitido,
o estar en condiciones de ser admitido, en los estu-
dios de doctorado. Los Ayudantes colaborarán en ta-

reas docentes de índole práctica hasta un máximo de
60 horas anuales.

2.2.3. Para las plazas de Profesor Asociado ejer-
cer actividad profesional fuera del ámbito académi-
co universitario. Sus funciones serán exclusivamen-
te docentes. El ejercicio de actividad profesional
deberá mantenerse durante el período que dure la con-
tratación como Profesor Asociado.

2.2.4. Los requisitos exigibles y los méritos ale-
gados por los candidatos deben poseerse con ante-
rioridad a la fecha de terminación del plazo de pre-
sentación de solicitudes.

3.- RÉGIMEN DE DEDICACIÓN Y VIGENCIA.

3.1. Los contratos de Profesor Ayudante Doctor
serán de carácter temporal y con dedicación a tiem-
po completo. La duración del contrato será la que se
especifica en cada una de las plazas de esta catego-
ría relacionadas en el anexo I, en todo caso no podrá
ser inferior a un año, ni superior a cinco, pudiendo
prorrogarse o renovarse si se hubiera concertado por
duración inferior a la máxima, siempre que la dura-
ción total no exceda de los indicados cinco años. 

3.2. Los contratos de Ayudantes serán de carácter
temporal y con dedicación a tiempo completo. La du-
ración del contrato será la que se especifica en cada
una de las plazas de esta categoría relacionadas en
el anexo I, en todo caso no podrá ser inferior a un año
ni superior a cinco, pudiendo prorrogarse o reno-
varse si se hubiera concertado por una duración in-
ferior a la máxima, siempre que la duración total no
exceda de los indicados cinco años.

3.3. Los contratos de Profesor Asociado serán de
carácter temporal y con dedicación a tiempo parcial
por el número de horas que se especifica en las pla-
zas de esta categoría que figuran relacionadas en el
anexo I, con un máximo de seis horas lectivas semanales.
La duración del contrato será trimestral, semestral o
anual y se podrá renovar por períodos de igual du-
ración, siempre que se siga acreditando el ejercicio
de actividad profesional fuera del ámbito académi-
co universitario.

3.4. Los profesores a tiempo completo deben cum-
plir además de las horas lectivas que correspondan
(8 para Profesores Ayudantes Doctores), 6 horas de
tutoría y asistencia al alumnado; los profesores a
tiempo parcial un número igual al de horas lectivas. 

3.5. En las plazas de sustitución, independiente-
mente de la categoría y de lo expuesto en los puntos
3.1, 3.2 y 3.3 anteriores, la duración del contrato, siem-
pre que no se especifique en el anexo un período in-
ferior, será hasta que se produzca el alta del profe-
sor sustituido y, en cualquier caso hasta la finalización
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del curso 2009/2010. El contrato se formalizará cuan-
do se produzca la circunstancia que motivó la con-
vocatoria de la plaza.

3.6. Se establece un período de prueba de seis
meses. La situación de incapacidad temporal, ma-
ternidad, adopción o acogimiento que afecten al
trabajador durante este período interrumpirá el
cómputo del mismo. El período de prueba esta-
blecido no regirá cuando el profesor selecciona-
do haya desempeñado las mismas funciones con
anterioridad.

4.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

Los interesados en participar en la convocato-
ria deberán presentar en el Registro General de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ca-
lle Murga, 21, 1ª planta, Las Palmas de Gran Ca-
naria), o por cualquiera de los procedimientos es-
tablecidos en el artº. 38.4 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, instancia ajustada,
según la plaza a la que se quiera optar, a los mo-
delos que se presentan en el anexo II, dirigida al
Sr. Vicerrector de Profesorado. Toda la docu-
mentación referida a la convocatoria, así como mo-
delos de instancia, modelo de currículum vitae, etc.
podrán encontrarse en la página web de la Uni-
versidad:

(http://www.ulpgc.es/index.php?pagina=vo-
ap&ver=pdi_contratados).

Los interesados, junto con la instancia, debe-
rán presentar:

1. Fotocopia del D.N.I. en vigor (en el caso de
que el candidato sea extranjero deberá aportar
fotocopia del N.I.E.).

2. Fotocopia compulsada de los títulos oficia-
les que aporte. Si los títulos aportados han sido
obtenidos en el extranjero deberán ir acompaña-
dos de una fotocopia compulsada de la homolo-
gación o acreditación del Ministerio de Educación
y Ciencia español.

3. Certificación compulsada de las califica-
ciones obtenidas.

4. Resguardo original y fotocopia que justifi-
que el pago de 15,02 euros en concepto de formación
de expediente, en la Caja Insular de Ahorros de
Canarias, código cuenta cliente 2052-8000-79-
3500075605. No procederá devolución alguna de
la cantidad indicada en los supuestos de exclusión
por causa imputable al interesado.

5. Currículum vitae que figura como anexo IV,
y debe ajustarse al formato incluido en los bare-
mos generales, añadiendo justificación de todos
los méritos alegados, debidamente ordenados y nu-
merados con el apartado del baremo a que co-
rresponde. Aquellos documentos que no vengan
identificados adecuadamente no serán valorados.

Asimismo deberán presentar la documentación
específica que a continuación se señala, según la
categoría de la plaza solicitada:

Plazas de Profesores Ayudantes Doctores (PAD):

6. Fotocopia compulsada de la evaluación po-
sitiva por parte de la Agencia Canaria de Evaluación
de la Calidad y Acreditación Universitaria o de la
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación.

Plazas de Ayudantes (AYU):

6. Declaración jurada de no estar en posesión
del título de Doctor.

Plaza de Profesor Asociado:

6. Acreditación mediante certificado de vida la-
boral actualizado, o certificación (actualizada)
de la mutualidad que proceda donde se acredite
que se tienen cubiertas las contingencias equipa-
rables al régimen especial de autónomos, de ejer-
cer actividad profesional fuera del ámbito acadé-
mico universitario. 

7. Certificación acreditativa de la categoría la-
boral y actividad o función desarrolladas.

Las personas que opten a más de una plaza de-
berán presentar solicitud individualizada para ca-
da una de ellas acompañada de la documentación
complementaria.

5.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

El plazo de presentación de solicitudes será de
quince días naturales contados a partir de la pu-
blicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de Canarias. En caso de que el último día
del plazo coincida con un sábado, domingo o fes-
tivo se prorrogará hasta el primer día hábil.

Las instancias de solicitud normalizadas que fi-
guran en el anexo II deben presentarse en el Re-
gistro General de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria (calle Murga, 21, 1ª planta, Las
Palmas de Gran Canaria). En caso de utilizar cual-
quier otro sistema de los recogidos en la Ley
30/1992, se solicita se envíe la instancia al siguiente
fax (928) 453317.
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6.- LISTA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes
se hará pública en el tablón de anuncios de la calle
Murga, 21, 3ª planta, la relación de admitidos y ex-
cluidos, con indicación de la causa de exclusión.

Serán excluidos los aspirantes que no hayan abo-
nado la cantidad citada, dentro del plazo habilitado
para la presentación de instancias. Asimismo, serán
excluidos quienes no aporten los requisitos genera-
les y específicos de participación requeridos en los
puntos 1, 2, 4, 6 y 7 en su caso, mencionados en la
base 4 de la presente publicación.

Los concursantes excluidos tendrán diez días pa-
ra subsanar únicamente los defectos que han origi-
nado su exclusión, a falta de lo cual se entenderá que
renuncian a participar en el concurso.

7.- COMISIÓN DE SELECCIÓN.

Las Comisiones que han de resolver los concur-
sos ordinarios de plazas de profesores contratados con-
vocados en un área de conocimiento, estarán cons-
tituidas, según lo previsto en los artículos 175.2.d) y
184.4 de los Estatutos de la ULPGC, de la siguien-
te forma:

- El Rector o Vicerrector en quien delegue.

- El Director del Departamento afectado.

- El Decano/Director del Centro afectado.

- Un Profesor y un estudiante elegidos por el Con-
sejo del Departamento. 

- Dos Profesores no pertenecientes al Centro ni al
Departamento designados por el Consejo de Go-
bierno.

La composición nominal de los miembros de la
Comisión, así como los baremos pormenorizados se
harán públicos en el tablón de anuncios de la calle
Murga, 21, 3ª planta.

8.- RESOLUCIÓN DE LOS CONCURSOS.

Las Comisiones que han de juzgar los concursos,
podrán convocar a los interesados a una entrevista,
por lo que deben estar localizables telefónicamente.

Concluida la evaluación, el Vicerrector de Profe-
sorado dictará Resolución provisional con la puntuación
final obtenida por cada aspirante, así como la adju-
dicación de la plaza, que será publicada en el tablón
de anuncios de la calle Murga, 21, 3ª planta y que
servirá de notificación a los participantes en el con-
curso, contra la que se podrá presentar reclamación
en el plazo de diez días. Resueltas las reclamaciones

presentadas, en su caso, se dictará la Resolución de-
finitiva.

Una vez publicada la Resolución provisional del con-
curso, el candidato propuesto para cada plaza aporta-
rá, en el plazo de diez días naturales, contados a partir
del día siguiente a dicha publicación, la documentación
que legalmente sea necesaria para formalizar el co-
rrespondiente contrato. En el supuesto de que en el pla-
zo señalado, salvo causas de fuerza mayor, los aspirantes
propuestos no presenten la documentación solicitada,
se entenderá que renuncian a la plaza obtenida.

Los aspirantes designados para ocupar las plazas
tendrán la obligación de participar en los cursos de
formación docente del profesorado que la Universi-
dad convoque.

En los casos de renuncia o cualquier otra causa que
impida la incorporación del aspirante propuesto, po-
drá formalizarse la contratación con el segundo o si-
guientes, respetando el orden de prelación estable-
cido por la Comisión de Contratación. La renuncia
a la contratación supondrá la exclusión definitiva de
la lista de reserva.

Todos los concursos podrán resolverse con la no
adjudicación de la/s plaza/s, cuando a juicio de la Co-
misión de Contratación los currículum vitae de los
aspirantes no se ajusten al perfil o actividad docen-
te de la plaza o cuando no se adecue mínimamente
a las exigencias de la misma.

Los recursos que se presenten contra la Resolu-
ción provisional del concurso, no producirán efectos
suspensivos de la propuesta correspondiente, salvo
que el Rector, mediante resolución expresa, aprecie
que la ejecución del acto pudiera causar perjuicios
de imposible o difícil reparación, o aprecie en la fun-
damentación de la impugnación la existencia mani-
fiesta de nulidad de pleno derecho.

Asimismo, el contrato formalizado con el candi-
dato propuesto se extinguirá automáticamente en el
supuesto de que, como consecuencia de la resolución
de los recursos que puedan plantearse, resultara se-
leccionado otro aspirante con mejor puntuación.

9.- DISPOSICIÓN FINAL.

Cuantos actos se deriven de la presente convoca-
toria y de la actuación de la Comisión de Selección
podrán ser recurridos en los casos y forma estable-
cidos en la Ley 30/1992, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de mayo de 2009.-
El Rector, p.d., el Vicerrector de Profesorado, Gus-
tavo Montero García.
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975 RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2009,
por la que se convoca concurso público pa-
ra la contratación de profesorado en la
Facultad de Ciencias de la Salud-Diplo-
matura Enfermería (Sección Fuerteventu-
ra), mediante contrato laboral especial de
duración determinada.

De acuerdo con lo dispuesto en la Sección 1ª
del Título IX de la Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades (B.O.E. de
24.12.01), modificada por la Ley Orgánica 4/2007,
de 12 de abril (B.O.E. de 13 de abril) y, en lo que
no se oponga a esta norma, en el Capítulo I del
Decreto 140/2002, de 7 de octubre, sobre régi-
men del personal docente e investigador contra-
tado y sobre complementos retributivos del pro-
fesorado de las Universidades canarias (B.O.C.
de 18.10.02), y siendo necesaria la contratación
de Profesores en las categorías y plazas que se
indican en el anexo I de esta Resolución.

En uso de las competencias que le atribuye el
artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, modifi-
cada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril
(B.O.E. de 13 de abril) de Universidades, en re-
lación con el artículo 2.2.e) de la misma, así co-
mo en los Estatutos de esta Universidad, en el ar-
tículo 1 del Decreto 140/2002, de 7 de octubre
y la Resolución de delegación de competencias
de 16 de junio de 2008 (B.O.C. nº 167, de 21 de
agosto), este Vicerrectorado 

HA RESUELTO: 

Convocar concurso público para la contrata-
ción de Profesores para la Facultad de Ciencias
de la Salud, Diplomatura en Enfermería (Sección
Fuerteventura), en la categoría de Profesor Aso-
ciado y plazas que se indican en el anexo I, me-
diante contrato laboral de carácter especial y de
duración determinada, con sujeción a las si-
guientes 

BASES DE LA CONVOCATORIA

1.- NORMAS GENERALES. 

1.1. Los concursos objeto de la presente con-
vocatoria se regirán por lo dispuesto en:

- Sección 1ª del Título IX de la Ley Orgáni-
ca 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,

modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de
abril (B.O.E. de 13 de abril) y en cuanto no se
oponga a esta norma en:

- El Capítulo I del Decreto 140/2002, de 7 de
octubre.

- Estatutos de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria. 

- El procedimiento para la contratación de
personal docente e investigador contratado de la
ULPGC, aprobado por Consejo de Gobierno de
21 de julio de 2003. 

- El Estatuto de los Trabajadores.

1.2. El procedimiento de selección de los as-
pirantes será el concurso.

1.3. A efectos de posibles contrataciones por
motivos extraordinarios que tuvieran que reali-
zarse posteriormente en la misma área de cono-
cimiento y categoría, se constituirá una lista de
reserva con los candidatos propuestos, por estricto
orden de puntuación, con vigencia de un máxi-
mo de tres cursos académicos. Cualquier concurso
que se celebre con posterioridad supondrá la ac-
tualización de dicha lista.

1.4. El baremo general por el que se regirá la
adjudicación de las plazas que figuran como ane-
xo III a la presente convocatoria, ha sido apro-
bado por Consejo de Gobierno celebrado el 25
de febrero de 2008 y se encuentran expuestos en
los tablones de anuncio de la calle Murga, 21, 3ª
planta, en las dependencias del Excmo. Cabildo
de Fuerteventura, calle Rosario, 7, 35600-Puer-
to del Rosario, y en la página web de la Univer-
sidad. 

1.5. Ninguna de las plazas convocadas podrá
ser cubierta en comisión de servicios y tampoco
podrán ser ocupadas por candidatos que hayan fi-
nalizado una relación contractual anterior con
la ULPGC, por existencia de informe desfavorable.

1.6. La contratación se efectúa para impartir
docencia en la Diplomatura de Enfermería en
Fuerteventura.
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2.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES. 

Requisitos generales.

2.1.1. Los interesados deberán reunir las con-
diciones establecidas en la legislación vigente:
Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de
diciembre, modificada por la Ley Orgánica 4/2007,
de 12 de abril (B.O.E. de 13 de abril) y, en cuan-
to no se oponga a esta norma, en el Decreto
140/2002, de 7 de octubre, sobre régimen del per-
sonal docente e investigador contratado y sobre com-
plementos retributivos del profesorado de las Uni-
versidades canarias, Real Decreto 1.200/1986, de
13 de junio (B.O.E. de 25 de junio), Real Decre-
to 1.086/1989, de 28 de agosto (B.O.E. de 9 de sep-
tiembre), Estatutos de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria y en las demás normas de
carácter general aplicables.

2.1.2. La suscripción de contratos con extran-
jeros de países no miembros de la Unión Europea
se condiciona a que los interesados tengan con-
cedida excepción de permiso de trabajo y de per-
miso de residencia legal en España.

2.1.3. Estar en posesión de, al menos, una de
las titulaciones expresamente indicadas para ca-
da una de las plazas en el anexo I. En el caso de
titulaciones obtenidas en el extranjero deberá es-
tar en posesión de la credencial que acredite la ho-
mologación o acreditación del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia español. 

2.2. Requisitos específicos. 

Los aspirantes deberán reunir, además, las si-
guientes condiciones:

2.2.1. Para las plazas de Profesor Asociado
ejercer actividad profesional fuera del ámbito aca-
démico universitario. Sus funciones serán exclu-
sivamente docentes. El ejercicio de actividad pro-
fesional ha de mantenerse durante el período que
dure la contratación como Profesor Asociado.

2.2.2. Los requisitos exigibles y los méritos
alegados por los candidatos deben poseerse con
anterioridad a la fecha de terminación del plazo
de presentación de solicitudes.

3.- RÉGIMEN DE DEDICACIÓN Y VIGENCIA. 

3.1. Los contratos de Profesor Asociado serán
de carácter temporal y con dedicación a tiempo par-
cial por el número de horas que se especifica en
la plaza de esta categoría que figura relacionada
en el anexo I, con un máximo de seis horas lecti-
vas semanales. La duración del contrato será tri-
mestral, semestral o anual y se podrá renovar por
períodos de igual duración, siempre que se siga acre-
ditando el ejercicio de actividad profesional fue-
ra del ámbito académico universitario.

3.2. Los profesores a tiempo parcial deben cum-
plir además de las horas lectivas que correspon-
dan, un número igual al de horas lectivas de tu-
toría y asistencia al alumnado.

3.3. Se establece un período de prueba de seis
meses. La situación de incapacidad temporal, ma-
ternidad, adopción o acogimiento que afecten al
trabajador durante este período interrumpirá el
cómputo del mismo. El período de prueba establecido
no regirá cuando el profesor seleccionado haya de-
sempeñado las mismas funciones con anterioridad.

4.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. 

Los interesados en participar en la convocato-
ria deberán presentar en el Registro General de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ca-
lle Murga, 21, 1ª planta, Las Palmas de Gran Ca-
naria), o en las dependencias del Excmo. Cabil-
do de Fuerteventura, calle Rosario, 7, 35600-Puerto
del Rosario, o por cualquiera de los procedimientos
establecidos en el artº. 38.4 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, instancia ajustada,
según la plaza a la que se quiera optar, a los mo-
delos que se presentan en el anexo II, dirigida al
Señor Vicerrector de Profesorado. Toda la docu-
mentación referida a la convocatoria, así como mo-
delos de instancia, modelo de currículum vitae, etc.
podrán encontrarse en la página web de la Uni-
versidad: (http://www.ulpgc.es/index.php?pagi-
na=voap&ver=pdi_contratados).

Los interesados, junto con la instancia, debe-
rán presentar:

1. Fotocopia del D.N.I. en vigor (en el caso de
que el candidato sea extranjero deberá aportar fo-
tocopia del N.I.E.).
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2. Fotocopia compulsada de los títulos ofi-
ciales que aporte. Si los títulos aportados han si-
do obtenidos en el extranjero deberán ir acom-
pañados de una fotocopia compulsada de la
homologación o acreditación del Ministerio de
Educación y Ciencia español.

3. Certificación compulsada de las calificaciones
obtenidas.

4. Resguardo original y fotocopia que justifi-
que el pago de 15,02 euros en concepto de for-
mación de expediente, en la Caja Insular de Aho-
r ros  de  Canar ias ,  código  cuenta  c l ien te
2052-8000-79-3500075605. No procederá de-
volución alguna de la cantidad indicada en los su-
puestos de exclusión por causa imputable al in-
teresado.

5. Currículum vitae que figura como anexo IV,
y debe ajustarse al formato incluido en los ba-
remos generales, añadiendo justificación de to-
dos los méritos alegados, debidamente ordena-
dos y numerados con el apartado del baremo a
que corresponde. Aquellos documentos que no ven-
gan identificados adecuadamente no serán valo-
rados.

Asimismo deberán presentar la documenta-
ción específica que a continuación se señala, se-
gún la categoría de la plaza solicitada:

Plaza de Profesor Asociado:

6. Acreditación mediante certificado de vida
laboral, o certificación de la mutualidad que pro-
ceda donde se acredite que se tienen cubiertas las
contingencias equiparables al régimen especial
de autónomos, de ejercer actividad profesional
fuera del ámbito académico universitario.

7. Certificación acreditativa de la categoría la-
boral y actividad o función desarrolladas.

Las personas que opten a más de una plaza de-
berán presentar solicitud individualizada para
cada una de ellas acompañada de la documenta-
ción complementaria.

5.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

El plazo de presentación de solicitudes será
de quince días naturales contados a partir de la
publicación de la presente Resolución en el Bo-
letín Oficial de Canarias. En caso de que el úl-
timo día del plazo coincida con un sábado, do-
mingo o festivo se prorrogará hasta el primer día
hábil.

Las instancias de solicitud normalizadas que
figuran en el anexo II deben presentarse en el Re-
gistro General de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria (calle Murga, 21, 1ª planta, Las
Palmas de Gran Canaria), en las dependencias del
Excmo. Cabildo de Fuerteventura, calle Rosario,
7, 35600-Puerto del Rosario. En caso de utilizar
cualquier otro sistema de los recogidos en la Ley
30/1992, se solicita se envíe la instancia al siguiente
fax (928) 453317.

6.- LISTA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.

Finalizado el plazo de presentación de solici-
tudes se hará pública en el tablón de anuncios de
la calle Murga, 21, 3ª planta y en las dependen-
cias del Excmo. Cabildo de Fuerteventura, calle
Rosario, 7, 35600-Puerto del Rosario, la rela-
ción de admitidos y excluidos, con indicación de
la causa de exclusión.

Serán excluidos los aspirantes que no hayan
abonado la cantidad citada, dentro del plazo ha-
bilitado para la presentación de instancias. Asi-
mismo, serán excluidos quienes no aporten los
requisitos generales y específicos de participa-
ción requeridos en los puntos 1, 2, 4, 6 y 7 en su
caso, mencionados en la base 4 de la presente pu-
blicación.

Los concursantes excluidos tendrán diez días
para subsanar únicamente los defectos que han
originado su exclusión, a falta de lo cual se en-
tenderá que renuncian a participar en el concur-
so.

7.- COMISIÓN DE SELECCIÓN.

Las Comisiones que han de resolver los con-
cursos ordinarios de plazas de profesores contratados
convocados en un área de conocimiento, estarán
constituidas, según lo previsto en los artículos
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175.2.d) y 184.4 de los Estatutos de la ULPGC,
de la siguiente forma:

- El Rector o Vicerrector en quien delegue.

- El Director del Departamento afectado.

- El Decano/Director del Centro afectado.

- Un Profesor y un estudiante elegidos por el
Consejo del Departamento. 

- Dos Profesores no pertenecientes al Centro
ni al Departamento designados por el Consejo de
Gobierno.

La composición nominal de los miembros de
la Comisión, así como los baremos pormenori-
zados se harán públicos en el tablón de anuncios
de la calle Murga, 21, 3ª planta, y en las depen-
dencias del Excmo. Cabildo de Fuerteventura, ca-
lle Rosario, 7, 35600-Puerto del Rosario.

8.- RESOLUCIÓN DE LOS CONCURSOS.

Las Comisiones que han de juzgar los concursos,
podrán convocar a los interesados a una entre-
vista, por lo que deben estar localizables telefó-
nicamente.

Concluida la evaluación, el Vicerrector de
Profesorado dictará Resolución provisional con
la puntuación final obtenida por cada aspirante,
así como la adjudicación de la plaza, que será pu-
blicada en el tablón de anuncios de la calle Mur-
ga, 21, 3ª planta y en las dependencias del Excmo.
Cabildo de Fuerteventura, calle Rosario, 7, 35600-
Puerto del Rosario y que servirá de notificación
a los participantes en el concurso, contra la que
se podrá presentar reclamación en el plazo de diez
días. Resueltas las reclamaciones presentadas,
en su caso, se dictará la Resolución definitiva.

Una vez publicada la Resolución provisional
del concurso, el candidato propuesto para cada
plaza aportará, en el plazo de diez días natura-
les, contados a partir del día siguiente a dicha pu-
blicación, la documentación que legalmente sea
necesaria para formalizar el correspondiente con-
trato. En el supuesto de que en el plazo señala-
do, salvo causas de fuerza mayor, los aspirantes
propuestos no presenten la documentación soli-
citada, se entenderá que renuncian a la plaza ob-
tenida.

Los aspirantes designados para ocupar las pla-
zas tendrán la obligación de participar en los
cursos de formación docente del profesorado que
la Universidad convoque.

En los casos de renuncia o cualquier otra cau-
sa que impida la incorporación del aspirante pro-
puesto, podrá formalizarse la contratación con el
segundo o siguientes, respetando el orden de pre-
lación establecido por la Comisión de Contrata-
ción. La renuncia a la contratación supondrá la
exclusión definitiva de la lista de reserva.

Todos los concursos podrán resolverse con la
no adjudicación de la/s plaza/s, cuando a juicio
de la Comisión de Contratación los currículum
vitae de los aspirantes no se ajusten al perfil o
actividad docente de la plaza o cuando no se
adecue mínimamente a las exigencias de la mis-
ma.

Los recursos que se presenten contra la Re-
solución Provisional del concurso, no produci-
rán efectos suspensivos de la propuesta corres-
pondiente, salvo que el Rector, mediante resolución
expresa, aprecie que la ejecución del acto pudiera
causar perjuicios de imposible o difícil repara-
ción, o aprecie en la fundamentación de la im-
pugnación la existencia manifiesta de nulidad
de pleno derecho.

Asimismo, el contrato formalizado con el can-
didato propuesto se extinguirá automáticamente
en el supuesto de que, como consecuencia de la
resolución de los recursos que puedan plantear-
se, resultara seleccionado otro aspirante con me-
jor puntuación.

9.- DISPOSICIÓN FINAL.

Cuantos actos se deriven de la presente con-
vocatoria y de la actuación de la Comisión de Se-
lección podrán ser recurridos en los casos y for-
ma establecida en la Ley 30/1992, modificada por
Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de mayo de
2009.- El Rector, p.d., el Vicerrector de Profe-
sorado, Gustavo Montero García.
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III. Otras Resoluciones

Presidencia del Gobierno

976 Agencia Canaria de Investigación, Innova-
ción y Sociedad de la Información.- Resolu-
ción de 25 de mayo de 2009,  por la que se aprue-
ban con vigencia indefinida las bases que
regirán en la concesión de subvenciones pa-
ra la realización de congresos y eventos de ca-
rácter científico y se convocan las referidas sub-
venciones para el año 2009.

La necesidad de apoyar a los investigadores en el
intercambio de conocimientos, mediante la difusión
de ideas, conocimientos y técnicas y, en definitiva,
a facilitar la información, el perfeccionamiento, la es-
pecialización y la actualización de conocimientos, ha
llevado a la Agencia Canaria de Investigación, Innovación
y Sociedad de la Información a crear una línea de  sub-
vención destinada a la realización de congresos y even-
tos de carácter científico y técnico, y de acuerdo con
los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La Ley 5/2001, de 9 de julio, de Pro-
moción y Desarrollo de la Investigación Científica
y la Innovación, presta especial atención a la difu-
sión y divulgación científica y al impulso de la in-
novación  en el tejido productivo y empresarial ca-
nario, haciendo mención a ellos  en los artículos 19
y 20, estableciéndolas como uno de los fines de la
propia ley y como elementos de los principios de ac-
tuación dirigidos a estimular  y promover la investi-
gación científica y la innovación, así como  su difu-
sión en la sociedad canaria.

La gestión del conocimiento es una fuente estra-
tégica de ventajas competitivas y el capital más ren-
table de organizaciones y regiones. Ésta es la pers-
pectiva novedosa para abordar un nuevo modelo en
el que la difusión de la  información, el conocimiento
y las ideas sean la base del desarrollo social y eco-
nómico.

Segundo.- El Plan Canario de I+D+i+d 2007-
2010 contempla en su Eje 3 “Ecosistema innova-
dor”,  un programa específico, el “Viera y Clavijo:
difusión y cultura científica”, que con su ejecución
pretende crear un nuevo estado de ánimo sobre la cien-
cia y la tecnología en Canarias, dando a conocer las
aportaciones del mundo científico en el contexto
mundial, acercando a la sociedad las actividades de
investigación que se llevan a cabo y estimulando el
interés por ellas.

Tercero.- La celebración en Canarias de congre-
sos y eventos de carácter científico y técnico contri-
buye sin lugar a dudas a la promoción de la cultura
científico técnica y a la difusión y divulgación de re-
sultados de la actividad científica. Asimismo, cons-
tituye un mecanismo para propiciar el encuentro e in-
tercambio de ideas entre investigadores, favoreciendo
sus relaciones y contactos con la comunidad cientí-
fica nacional e internacional, contribuyendo de esa
manera a su formación y especialización.

Cuarto.- Para contribuir a la consecución del ob-
jetivo apuntado, la Agencia Canaria de Investiga-
ción, Innovación y Sociedad de la Información  de-
sarrolla una línea de financiación, mediante el
otorgamiento de subvenciones, encaminada a promover
la organización y celebración en la Comunidad Au-
tónoma de Canarias de actividades que contribuyan
al intercambio de información, a la difusión de ideas,
conocimientos y técnicas y, en definitiva, a facilitar
la información, el perfeccionamiento, la especialización
y la actualización de conocimientos de científicos, tec-
nólogos, investigadores, profesores de Universidad
y profesionales. 

Quinto.- La aprobación de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones (B.O.E. nº
276, de 18.11.03), y, la reestructuración de determi-
nados Departamentos del Gobierno de Canarias, lle-
van a la necesidad de aprobar unas bases que rijan
las convocatorias de concesión de subvenciones di-
rigidas a la promoción de la organización y celebra-
ción en la Comunidad Autónoma de Canarias de ac-
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tividades que contribuyan al intercambio de información,
a la difusión de ideas, conocimientos y técnicas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artículo 4.3, en su párrafo segundo,
del Decreto 30/2004, de 23 de marzo, por el que se
regula el régimen jurídico de las becas, ayudas y
subvenciones a los estudios universitarios y a la in-
vestigación, desarrollo tecnológico e innovación
(B.O.C. nº 65, de 2.4.04). La  aprobación de una  nue-
va convocatoria debe efectuarse con los requisitos que
se establecen en el apartado 1 del citado artículo 4.

Segundo.- El artículo 2.1 del citado Decreto
30/2004, en el que se establece que corresponde
aprobar las bases y efectuar las convocatorias al ti-
tular de la Consejería que resulte competente.

Tercero.- El artículo 69.1 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), en su
redacción actual, en el que se señala que la iniciación
de oficio de los procedimientos se llevará a cabo por
acuerdo del órgano competente.

De acuerdo con todo lo anterior, vista la nueva es-
tructura administrativa establecida por el Decreto
129/2008, de 3 de junio, por el que se aprueba el Re-
glamento Orgánico de la Presidencia del Gobierno.
En concordancia con las previsiones contenidas, y en
virtud de las competencias que se me delegan en el
apartado a) del punto primero del Decreto 81/2008,
de 10 de junio, del Presidente, por el que se delegan
competencias en el Director de la Agencia Canaria
de Investigación, Innovación y Sociedad de la In-
formación,

R E S U E L V O:

Primero.- Aprobar con carácter indefinido las ba-
ses que han de regir las convocatorias de concesión
de subvenciones para la realización de congresos y
eventos de carácter científico y técnico, que figuran
en el anexo I.

Segundo.- Convocar las referidas subvenciones
para 2009. 

El plazo de presentación de solicitudes será de un
mes a contar desde el día siguiente a la publicación
en el Boletín Oficial de Canarias de la presente Re-
solución. 

Las solicitudes se presentarán preferentemente en
los Vicerrectorados de Investigación de las Univer-
sidades públicas canarias o en las dependencias de
la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y
Sociedad de la Información en Santa Cruz de Tene-
rife, Plaza de Sixto Machado, 3, 38071-Santa Cruz

de Tenerife, o calle Cebrián, 3, esquina a Venegas,
35071-Las Palmas de Gran Canaria. 

Asimismo, las solicitudes podrán presentarse de
acuerdo con lo previsto en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. 

Las solicitudes se tramitarán electrónicamente y
a tal efecto cuando se publique la presente resolución
en el Boletín Oficial de Canarias, se habilitará y pu-
blicará en la página Web el correspondiente enlace
y normas de procedimiento que permita efectuarlas
por este sistema.  No se admitirán las solicitudes no
tramitadas electrónicamente.

El presupuesto máximo asignado a la presente
convocatoria es de 150.000 euros y se abonará con
cargo a la partida presupuestaria 06 20 542 H 480.00
PI/LA 06424102 “Fomento de la cultura científico
tecnológica” de los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Canarias para 2009.

Tercero.- Queda sin efecto la Orden de la extinta
Consejería de Educación, Cultura y Deportes de 13
de noviembre de 2006, por la que se aprueban, con
vigencia indefinida, las bases que han de regir las con-
vocatorias de concesión de subvenciones para la
realización de congresos y eventos de carácter cien-
tífico y técnico (B.O.C. nº 232, de 29.11.06).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía  administrativa, podrán interponer los interesa-
dos, potestativamente, recurso de reposición ante el
Director de la Agencia Canaria de Investigación, In-
novación y Sociedad de la Información, en el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente al de la
notificación, o directamente, recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Ca-
narias, en el plazo de dos meses, a contar desde el
día siguiente al de su notificación, significándole
que en caso de interponer recurso potestativo de re-
posición, no podrá acudir a la vía contencioso-ad-
ministrativa hasta que aquél sea resuelto expresa-
mente o desestimado por silencio administrativo en
el plazo de un mes a contar desde que hubiera sido
interpuesto el citado recurso. Todo ello sin perjuicio
de cualesquiera otro recurso que estime oportuno in-
terponer.

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de mayo de 2009.-
El Director, Juan Ruiz Alzola.

A N E X O  I

Primera.- Objeto. 

El objeto de estas subvenciones consiste en financiar
parte de los gastos derivados de la organización y ce-
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lebración de eventos de carácter científico y técnico
que además de contribuir al intercambio de conoci-
mientos y  difusión de ideas, facilite, tanto el per-
feccionamiento como la especialización de científi-
cos, tecnólogos, investigadores, profesores de
Universidad y profesionales, principalmente en aque-
llas materias enmarcadas en las áreas de actuaciones
y objetivos estratégicos del Plan Canario de I+D+i+d
2007-2010.

Segunda.- Convocatoria. 

Anualmente, mediante Resolución del Director
de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación
y Sociedad de la Información, se publicará en el Bo-
letín Oficial de Canarias la  convocatoria de subvenciones,
en la que se consignará el plazo de presentación de
solicitudes, el importe correspondiente al ejercicio de
que se trate y su aplicación presupuestaria. 

Tercera.- Requisitos. 

1. Podrán solicitar estas subvenciones las perso-
nas físicas o jurídicas que desarrollen actividades de
investigación y se encuentren vinculadas a alguna de
las Universidades públicas canarias, a Centros de
Investigación radicados en la Comunidad Autónoma
de Canarias o a otras entidades, con personalidad ju-
rídica propia y sin ánimo de lucro, que pretendan cum-
plir la finalidad para que la que están concebidas es-
tas subvenciones. 

Las instituciones serán las beneficiarias de las
subvenciones y deberán tener finalidad investigado-
ra, legal o estatutaria, personalidad jurídica propia,
capacidad jurídica y de obrar suficiente y no encon-
trarse inhabilitadas para la obtención de subvencio-
nes públicas. 

2. Además de lo anterior, deberán  cumplir los si-
guientes requisitos: 

1º) El congreso o evento para el que se solicite la
subvención deberá celebrarse en la Comunidad Au-
tónoma de Canarias. 

2º) Deberá tener un contenido y finalidad cientí-
fico, tecnológico, de divulgación o promoción de la
actividad científica. 

3º) En la organización deberán colaborar colecti-
vos de las Universidades públicas canarias o centros
públicos de investigación canarios, independientemente
del ámbito material del evento (local nacional o in-
ternacional).

4º) La subvención que se solicite no podrá ser equi-
valente a la totalidad de los gastos que origine el even-
to, sino a una parte o aspecto concreto de los presu-
puestos del mismo, sin que en ningún caso se destine
a financiar gastos sociales. 

En caso de haber recibido u obtener otras ayudas
o subvenciones, públicas o privadas, para la misma fi-
nalidad, la suma de todas, incluida la subvención que
se conceda al amparo de esta convocatoria, no podrá
superar el coste total de la actividad. A tal efecto, los
solicitantes deberán declarar las subvenciones que ha-
yan solicitado u obtenido y comunicar a la  Agencia
Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de
la Información las obtenidas con posterioridad al ini-
cio del procedimiento y, en su caso, aceptar las even-
tuales minoraciones que correspondan. 

5º) Solamente podrán imputarse a la subvención
los siguientes gastos:

a) Gastos de contratación del personal dedicado
al desarrollo y ejecución de congresos o eventos de
carácter científico o técnico. El personal contratado
a que se refiere el presente apartado debe ser perso-
nal ajeno, no vinculado estatutaria o contractual-
mente de forma permanente a la entidad del solici-
tante. 

b) Gastos de viaje/alojamiento/residencia rela-
cionados con el congreso o evento y realizados con
ocasión de su celebración. 

c) Gastos de organización: alquiler de salas, tra-
ducción e interpretación, alquiler de equipos infor-
máticos imprescindibles para la realización de la ac-
tividad, etc.

d) Gastos de telecomunicaciones.

e) Gastos de publicidad y difusión. 

f) Material consumible y suministros necesarios
para la ejecución del congreso o evento. 

g) Costes de material diverso de utilización docente
(especificando la finalidad del gasto). 

En ningún caso el coste de adquisición de los gas-
tos subvencionables podrá ser superior al valor de mer-
cado.

Cuarta.- Presentación de solicitudes y documen-
tación a aportar por los solicitantes. 

1. Las subvenciones deberán solicitarse median-
te escrito dirigido al Director de la Agencia Canaria
de Investigación, Innovación y Sociedad de la In-
formación, por duplicado (según modelo consigna-
do en el anexo II), haciendo constar expresamente lo
siguiente: 

a) Que se halla al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias con la Comunidad Autó-
noma. 
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b) Que no ha recibido subvenciones, ayudas u
otras atribuciones patrimoniales gratuitas con el mis-
mo objeto de cualquier Administración, Ente públi-
co, entidad privada o particular. En otro caso, debe-
rá consignar las que haya solicitado y el importe de
las recibidas. 

c) Que no se halla inhabilitado para recibir ayu-
das o subvenciones de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma. 

d) Que no se encuentra incurso en ninguna de las
prohibiciones contempladas en el artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, para ser beneficiario de subvenciones.

2. Las solicitudes se presentarán acompañadas de
la documentación que se señala a continuación, tam-
bién por duplicado: 

a) Fotocopia del documento acreditativo de la
personalidad del solicitante. En caso de representar
a una entidad, deberá acompañarse, además, docu-
mento de la entidad que le acredite como represen-
tante. 

b) Fotocopia del Documento de Identificación
Fiscal de la Universidad o Centro de Investigación. 

c) Memoria del congreso o evento, según mode-
lo recogido en el anexo III. 

d) Plan de financiación, según modelo recogido
en el anexo IV, en el que se establecerán las previ-
siones de gastos e ingresos, especificando detalladamente
el coste total de la actividad a desarrollar, así como
las aportaciones, si las hubiese, de otras institucio-
nes. 

e) Currículum vitae de los organizadores del con-
greso o evento, según modelo recogido en el anexo V.

Quinta.- Lugar y plazo de presentación de las so-
licitudes. 

1. Anualmente, mediante Resolución del Director
de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación
y Sociedad de la Información, se publicará en el Bo-
letín Oficial de Canarias la oportuna convocatoria de
subvenciones, en la que habrá de figurar el plazo de
presentación de solicitudes, el importe correspon-
diente al ejercicio de que se trate y su aplicación
presupuestaria. 

2. Las solicitudes se tramitarán electrónicamente
en el enlace http://www.gobiernodecanarias.org/acii-
si, y posteriormente, en el caso de no disponer de fir-
ma electrónica, y dentro del plazo, entregar en los Vi-
cerrectorados de Investigación de las Universidades
públicas canarias y en los registros  de la Agencia Ca-
naria de Investigación, Innovación y Sociedad de la

Información, en Santa Cruz de Tenerife, Plaza de Six-
to Machado, 3, 38071, o en Las Palmas de Gran Ca-
naria, calle Cebrián, 3, Edificio ITC, 35071, la soli-
citud impresa. No se admitirán las solicitudes no
tramitadas electrónicamente.

3. Finalizado el plazo de presentación de solici-
tudes y una vez revisadas, si no se encontraran cum-
plimentadas en todos sus términos o no fueran acom-
pañadas de la documentación exigida en esta Resolución,
se requerirá electrónicamente al interesado para que,
en el plazo máximo de diez días, subsane por el mis-
mo procedimiento, la falta o acompañe los docu-
mentos preceptivos, con indicación de que, si no lo
hiciera, se le tendrá por desistido en su petición. 

Sexta.- Procedimiento de adjudicación. 

1. Estas subvenciones se adjudicarán por el pro-
cedimiento de concurso de acuerdo con lo estable-
cido en el Decreto 30/2004, de 23 de marzo (B.O.C.
nº 65, de 2 de abril), por el que se regula el régimen
jurídico de las becas, ayudas y subvenciones a los es-
tudios universitarios y a la investigación, desarrollo
tecnológico e innovación. 

2. La evaluación de las solicitudes presentadas se-
rá realizada por una Comisión de Selección designada
por el Director de la Agencia Canaria de Investiga-
ción, Innovación y Sociedad de la Información, que
estará formada por el presidente que será el Direc-
tor de la Agencia Canaria de Investigación, Innova-
ción y Sociedad de la Información, o persona en
quien delegue, los Vicerrectores de Investigación de
las dos Universidades públicas canarias o personas
en quienes  deleguen, investigadores de prestigio re-
conocido y un funcionario de la  Agencia Canaria de
Investigación, Innovación y Sociedad de la Información,
que actuará como secretario. 

3.  Los criterios generales de valoración a utilizar
por la Comisión serán los siguientes: 

a) Interés científico del congreso o evento, valo-
rando además su contribución al fomento de las lí-
neas estratégicas del Plan Canario de I + D +i+d
2007-2010, hasta un máximo de 4 puntos.

b) Ámbito material  del evento entre 1 y 3 puntos
(local 1, nacional 2  e internacional 3).

c) Adecuación del plan de financiación presenta-
do a las actividades a desarrollar y para las que se so-
licita la subvención, hasta un máximo de 2 puntos. 

d) Currículum vitae de los organizadores del even-
to, hasta un máximo de 2 puntos (los criterios para
otorgar la puntuación son los sexenios de investiga-
ción; las publicaciones científicas y la experiencia acre-
ditada en la organización de congresos y eventos
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científicos y técnicos progresivamente hasta obtener
la máxima puntuación).

e) La existencia de otras fuentes de financiación
del evento que no provengan de administraciones o
instituciones públicas de la Comunidad Autónoma de
Canarias. Se valorará progresivamente el mayor pe-
so proporcional de las fuentes de financiación indi-
cadas hasta un máximo de 2 puntos.

Para poder optar a estas subvenciones habrá que
alcanzar un mínimo de 5 puntos. 

4. Una vez estudiadas y valoradas las solicitudes
conforme al baremo establecido, la Comisión de Se-
lección elevará al Director de la Agencia Canaria de
Investigación, Innovación y Sociedad de la Información
una relación nominada, priorizada según la puntua-
ción obtenida. 

La cuantía de las subvenciones será determinada
en la resolución de concesión de acuerdo con la pun-
tuación obtenida por cada solicitud y las disponibi-
lidades presupuestarias, sin que pueda exceder de
18.000,00 euros. 

Séptima.- Órgano competente para la concesión
y calendario para la resolución. 

1. La concesión de estas subvenciones se hará por
Resolución del Director de la Agencia Canaria de In-
vestigación, Innovación y Sociedad de la Informa-
ción 

2. La Resolución de concesión se dictará en el pla-
zo máximo de seis meses, a contar desde el cierre de
presentación de solicitudes y se publicará en el Bo-
letín Oficial de Canarias dentro de los treinta días si-
guientes a su adopción. La no resolución en plazo ten-
drá efectos desestimatorios. 

Octava.- Reformulación de solicitudes. 

Si el importe de la subvención de la Propuesta de
Resolución provisional fuera inferior al que figure en
la solicitud presentada, se podrá instar del beneficiario
la reformulación de su solicitud, con el fin de ajus-
tar los compromisos y condiciones a la subvención
otorgable. 

En cualquier caso, la reformulación de solicitudes
deberá respetar el objeto, condiciones y finalidad de
la subvención, así como los criterios de valoración
establecidos respecto de las solicitudes o peticiones. 

Novena.- Aceptación de la subvención.

Los beneficiarios deberán aceptar la subvención
dentro de los treinta días siguientes a la notificación
de su concesión. 

La no aceptación en los plazos preclusivos implicará
la renuncia tácita al disfrute de la subvención.

Décima.- Justificación y abono de la subvención.

1. Justificación.

a) La actividad subvencionada deberá realizarse
entre el 1 de enero y el 30 de diciembre del año en
que se conceda la subvención, debiendo justificarse
en el plazo máximo de un mes a partir de la fecha de
celebración del evento, y siempre antes del 15 de di-
ciembre del año en que se publique la Resolución de
concesión, para los eventos celebrados antes de di-
cha fecha, o hasta el 30 de diciembre de ese mismo
año, para los celebrados con posterioridad.

b) La justificación de la subvención se efectuará
mediante la modalidad de Cuenta justificativa con apor-
tación de justificantes de gasto.

La cuenta justificativa contendrá, con carácter ge-
neral, la siguiente documentación:

1. Una memoria de actuación justificativa del
cumplimiento de las condiciones impuestas en la
concesión de la subvención, con indicación de las ac-
tividades realizadas y de los resultados obtenidos.

2. Una memoria económica justificativa del cos-
te de las actividades realizadas, que contendrá:

a) Una relación clasificada de los gastos e inver-
siones de la actividad, con identificación del acree-
dor y del documento, su importe, fecha de emisión
y, en su caso, fecha de pago. En caso de que la sub-
vención se otorgue con arreglo a un presupuesto, se
indicarán las desviaciones acaecidas.

b) Las facturas o documentos de valor probatorio
equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con efi-
cacia administrativa incorporados en la relación a que
se hace referencia en el párrafo anterior y, en su ca-
so, la documentación acreditativa del pago.

c) Certificado de tasador independiente debidamente
acreditado e inscrito en el correspondiente registro
oficial, en el caso de adquisición de bienes inmue-
bles.

d) Indicación, en su caso, de los criterios de re-
parto de los costes generales y/o indirectos incorpo-
rados en la relación a que se hace referencia en el apar-
tado a), excepto en aquellos casos en que las bases
reguladoras de la subvención hayan previsto su com-
pensación mediante un tanto alzado sin necesidad de
justificación.

e) Una relación detallada de otros ingresos o sub-
venciones que hayan financiado la actividad sub-
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vencionada con indicación del importe y su proce-
dencia.

f) Los tres presupuestos que, en aplicación del ar-
tículo 31.3 de la Ley General de Subvenciones, de-
ba haber solicitado el beneficiario.

g) En su caso, la carta de pago de reintegro en el
supuesto de remanentes no aplicados, así como de los
intereses derivados de los mismos.

En todo caso los gastos deberán ser imputables a
los créditos disponibles en el ejercicio presupuesta-
rio en el que se efectúe la convocatoria, quedando con-
dicionadas estas subvenciones a la existencia de cré-
dito suficiente y adecuado para la finalidad en el
ejercicio presupuestario correspondiente.

h)  En cualquier caso, el beneficiario de la sub-
vención tendrá la obligación de aportar, como me-
dio de justificación del gasto efectivamente realiza-
do, además de la certificación del órgano que tenga
atribuidas las funciones de fiscalización, control o ad-
ministración, los registros contables cuya llevanza ven-
ga impuesta por la normativa aplicable y que pro-
porcionen información detallada sobre los gastos y
los pagos específicos efectuados con motivo de los
proyectos o acciones correspondientes. 

2. Abono de la subvención.

El abono de la  subvención se hará en firme, una
vez obre en poder de la Agencia Canaria de Investi-
gación, Innovación y Sociedad de la Información la
justificación de la ejecución de la actividad, los do-
cumentos acreditativos (certificados, facturas y cua-
lesquiera otro documento probatorio) del gasto im-
putado a la subvención. 

Undécima.- Obligaciones de los beneficiarios. 

1. Los beneficiarios, al aceptar formalmente la
subvención, se comprometen al cumplimiento de las
normas establecidas en esta Resolución y las reso-
luciones que dicte la Agencia Canaria de Investiga-
ción, Innovación y Sociedad de la Información en su
desarrollo y de las obligaciones generales derivadas
de la normativa vigente sobre subvenciones que se-
an de aplicación. 

2. Además de las obligaciones de carácter gene-
ral, los beneficiarios tendrán las que se señalan a
continuación: 

a) Realizar y acreditar la realización de la activi-
dad o adoptar la conducta subvencionada, así como
el cumplimiento de las condiciones impuestas en la
Resolución de concesión. 

b) Justificar ante el órgano concedente el cum-
plimiento de los requisitos y condiciones, así como

el empleo de los fondos públicos recibidos en la eje-
cución de la actividad o conducta subvencionada en
la forma y plazo que se establecen en las bases de la
presente Resolución. 

Además, y a efectos del seguimiento de las acti-
vidades, los beneficiarios deberán presentar un informe
final, según el anexo VII, en el plazo establecido pa-
ra justificar la subvención donde consten los resul-
tados obtenidos. 

c) Someterse a las actuaciones de comprobación
a efectuar por el órgano concedente, así como cua-
lesquiera otras de comprobación y control financie-
ro que puedan realizar los órganos de control com-
petentes, tanto autonómicos, nacionales como
comunitarios, aportando cuanta información les sea
requerida en el ejercicio de las actuaciones anterio-
res.

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

Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto
como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a
la justificación de la aplicación dada a los fondos per-
cibidos.

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la pro-
puesta de resolución de concesión que se halla al co-
rriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y frente a la Seguridad Social, y sin perjuicio de lo
establecido en la Disposición Adicional Decimocta-
va de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

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

g) Conservar los documentos justificativos de la
aplicación de los fondos recibidos, incluidos los do-
cumentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de
las actuaciones de comprobación y control.

h) Proceder al reintegro de los fondos percibidos
en los supuestos contemplados en el artículo 37 de
la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

i) Acreditar el coste total de la actividad o conducta
subvencionada, así como el importe de las ayudas,
subvenciones u otros auxilios económicos recibidos
de cualesquiera Administraciones, Entes públicos, en-
tidades privadas o particulares. 
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j) Comunicar al órgano concedente las alteracio-
nes que se produzcan en las circunstancias y requi-
sitos objetivos y subjetivos tenidos en cuenta para la
concesión de la subvención.

k) Facilitar toda la información que les sea requerida
por los órganos concedentes y por los órganos de con-
trol interno y externo de la actividad económico-fi-
nanciera de la Administración Pública de la Comu-
nidad Autónoma. 

l) Los beneficiarios deberán hacer constar obli-
gatoriamente en todas las acciones que se realicen la
inclusión de la Identidad Corporativa Gráfica del
Gobierno de Canarias, así como leyendas relativas a
la financiación pública en carteles, placas conme-
morativas, materiales impresos, medios electrónicos
o audiovisuales, o bien en menciones realizadas en
medios de comunicación y en caso que  disfrutara de
otras fuentes de financiación y el beneficiario vinie-
ra obligado a dar publicidad de esta circunstancia, los
medios de difusión de la subvención concedida, así
como su relevancia deberán ser análogos a los em-
pleados respecto a las otras fuentes de financiación. 

m) Cumplir los demás requisitos y condiciones es-
tablecidas en esta  Resolución y la de convocatoria
y en las resoluciones de concesión.

3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 29.7
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones (B.O.E. de l8 de noviembre), en co-
nexión con el artículo 68.2 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 (B.O.E. de 25 de julio), en ningún ca-
so podrá concertarse por el beneficiario la ejecución
total o parcial de las actividades subvencionadas con:

a) Personas o entidades incursas en alguna de las
prohibiciones del artículo 13 de esta ley.

b) Personas o entidades que hayan percibido otras
subvenciones para la realización de la actividad ob-
jeto de contratación.

c) Intermediarios o asesores en los que los pagos
se definan como un porcentaje de coste total de la ope-
ración, a menos que dicho pago esté justificado con
referencia al valor de mercado del trabajo realizado
o los servicios prestados.

d) Personas o entidades vinculadas con el bene-
ficiario, salvo que concurran las siguientes circuns-
tancias:

1. Que la contratación se realice de acuerdo con
las condiciones normales de mercado.

2. Que se obtenga la previa autorización del ór-
gano concedente en los términos que se fijen en las
bases reguladoras.

e) Personas o entidades solicitantes de ayuda o sub-
vención en la misma convocatoria y programa, que
no hayan obtenido subvención por no reunir los re-
quisitos o no alcanzar la valoración suficiente.

A efectos de lo dispuesto en el artículo 29.7.d) de
la Ley General de Subvenciones, se considerará que
existe vinculación con aquellas personas físicas o
jurídicas o agrupaciones sin personalidad en las que
concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Personas físicas unidas por relación conyugal
o personas ligadas con análoga relación de afectivi-
dad, parentesco de consanguinidad hasta el cuarto gra-
do o de afinidad hasta el segundo.

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

c) Ser miembros asociados del beneficiario a que
se refiere el apartado 2 y miembros o partícipes de
las entidades sin personalidad jurídica a que se re-
fiere el apartado 3 del artículo 11 de la Ley General
de Subvenciones.

d) Una sociedad y sus socios mayoritarios o sus
consejeros o administradores, así como los cónyuges
o personas ligadas con análoga relación de afectivi-
dad y familiares hasta el cuarto grado de consangui-
nidad o de afinidad hasta el segundo.

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

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

g) Las personas jurídicas o agrupaciones sin per-
sonalidad y las personas físicas, jurídicas o agrupa-
ciones sin personalidad que conforme a normas le-
gales, estatutarias o acuerdos contractuales tengan derecho
a participar en más de un 50 por ciento en el benefi-
cio de las primeras.

4. La no presentación de la documentación indi-
cada en las presentes bases para justificar la sub-
vención concedida, así como la memoria final de la
actividad realizada dará lugar a la exigencia de la de-
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volución del importe de las subvenciones concedi-
das más el interés legal de demora devengado desde
el abono. 

Duodécima.- Modificación de la Resolución de con-
cesión. 

1. Dará lugar a la modificación de la Resolución
de concesión por el órgano que la haya dictado, sin
que en ningún caso pueda variarse el destino o fina-
lidad de la subvención, la concurrencia de alguna de
las siguientes circunstancias:

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

b) La obtención por el beneficiario de subvenciones
concedidas por otros órganos de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma o por otras Ad-
ministraciones o Entes públicos para el mismo des-
tino o finalidad. 

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

d) La superación de los topes previstos por la nor-
mativa comunitaria como consecuencia de la acu-
mulación de subvenciones en los períodos estable-
cidos en la misma. 

2. Tanto la solicitud de modificación como la co-
municación de las circunstancias a que hace referencia
el apartado  anterior deberán presentarse antes de que
concluya el plazo para la realización de la actividad.

Dicha modificación podrá acordarse por el órga-
no concedente, previo informe del órgano competente
de la Intervención General, siempre que se cumplan
los siguientes requisitos: 

a) Que la actividad o conducta a realizar confor-
me a la modificación solicitada esté comprendida
dentro de la finalidad prevista en la línea de actua-
ción o proyecto de inversión contemplada en la Ley
de Presupuestos y de las actividades o conductas
previstas en las bases de la convocatoria. 

b) Que las circunstancias que justifiquen la mo-
dificación no hayan dependido de la voluntad del be-
neficiario inicial. 

c) Que la modificación no afecte al principio de
concurrencia. 

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

Decimotercera.- Reintegro. 

El incumplimiento de los requisitos, condiciones
y obligaciones previstos en la presente Resolución y
demás normas aplicables, así como de los que, en su
caso, se establezcan en la correspondiente convoca-
toria y en la Resolución de concesión, dará lugar a
la obligación de reintegrar los fondos públicos inde-
bidamente percibidos y al pago del interés legal de
demora devengado desde el momento de su abono
de conformidad con lo previsto en el artículo 37 de
la Ley 38/2003, General de Subvenciones, en los si-
guientes supuestos:

a) La obtención de la subvención falseando las con-
diciones requeridas para ello u ocultando aquellas que
lo hubieran impedido.

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

c) Incumplimiento de la obligación de justifica-
ción o la justificación insuficiente en los términos es-
tablecidos en el artículo 30 de la Ley 38/2003, Ge-
neral de Subvenciones, y en su caso,  en las normas
reguladoras de la subvención.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar
las medidas de difusión contenidas en apartado 4 del
artículo 18 de la precitada Ley 38/2003.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a
las actuaciones de comprobación y control financie-
ro previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003,
así como el incumplimiento de las obligaciones con-
tables, registrales o de conservación de documentos
cuando de ello se derive la imposibilidad de verifi-
car el empleo dado a los fondos percibidos, el cum-
plimiento del objeto, la realidad y regularidad de las
actividades subvencionadas o la concurrencia de sub-
venciones, ayudas, ingresos o recursos para la mis-
ma finalidad, procedentes de cualesquiera Adminis-
traciones o Entes públicos o privados, nacionales, o
de la Unión Europea o de organismos internaciona-
les.

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

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas
por la Administración a las entidades colaboradoras
y beneficiarios, así como de los compromisos de és-
tos asumidos, distinto de los anteriores, cuando de ellos
se derive la imposibilidad de verificar el empleo da-
do a los fondos percibidos el cumplimiento del ob-
jetivo, la realidad y regularidad de las actividades sub-
vencionadas o la concurrencia de subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones o En-
tes públicos o privados, nacionales, o de la Unión Eu-
ropea o de organismos internacionales.

h) En los demás supuestos previstos en la normativa
reguladora de la subvención.

i) Procederá el reintegro por incumplimiento de
la adopción de las medidas de difusión de la finan-
ciación pública recibida cuando el beneficiario no adop-
te las medidas establecidas en las bases reguladoras
ni las medidas alternativas propuestas por la Admi-
nistración.

1.- Cuando el cumplimiento por el beneficiario,
o en su caso, entidad colaboradora se aproxime de
modo significativo al cumplimiento total y se acre-
dite por éstos una actuación inequívocamente tendente
a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a
reintegrar vendrá determinada por la aplicación de
los criterios enunciados en el párrafo n) del aparta-
do 3 del artículo17 de la Ley 38/2003  en la siguiente
graduación:

1. El incumplimiento total de los fines para los que
se concedió la subvención o de la obligación de jus-
tificación dará lugar al reintegro del 100 por ciento
de la cantidad concedida.

2. El incumplimiento parcial de los fines o de la
justificación dará lugar al reintegro parcial de la can-
tidad asignada en el porcentaje correspondiente a las
actuaciones no realizadas o justificadas.

3. La falta de presentación en el plazo estableci-
do llevará consigo la exigencia del reintegro total de
las cantidades percibidas.

4. La no adopción de las medidas de difusión de
la financiación pública recibida cuando el benefi-
ciario no adopte las medidas establecidas en las ba-
ses reguladoras ni las medidas alternativas propues-
tas por la Administración el 100% de la cantidad
concedida.

5. Para los restantes casos no previstos en la pre-
sente base, se deberá reintegrar la totalidad de la
cantidad concedida.

2.- Igualmente, en el supuesto contemplado en el
apartado 3 del artículo 19 de la citada Ley, procede-
rá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de
la actividad subvencionada, así como la exigencia del
interés de demora correspondiente.  

El importe de la subvención en ningún caso po-
drá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concu-
rrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos supere el coste de la actividad subvencio-
nada.

Asimismo, no será exigible el abono o procederá
el reintegro del exceso en cualquiera de los supues-
tos siguientes: 

a) Cuando la cantidad recibida exceda del porcentaje
del coste total de la actividad o conducta fijado en
las bases de la convocatoria o en la resolución de con-
cesión. 

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

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

d) Cuando por obtención de otros ingresos propios
de la actividad o conducta subvencionada o afectos
a las mismas o a la situación, estado o hecho en que
se encuentre o soporte el beneficiario, la cuantía de
las ayudas o subvenciones concedidas supere el cos-
te del objeto de las mismas. 

e) Cuando por acumulación de ayudas o subven-
ciones la cantidad recibida supere la cuantía compa-
tible con la normativa comunitaria.

Decimocuarta.- Aceptación de las bases y com-
patibilidad. 

1. La presentación de solicitudes conforme a lo pre-
visto en estas bases presupone su aceptación íntegra
e incondicionada, así como la de las condiciones, re-
quisitos y obligaciones que se contienen en ellas. 

2. Las presentes subvenciones son compatibles con
cualquier otra para la misma finalidad en los térmi-
nos previstos en la base tercera. 
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Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

977 Dirección General de Ordenación del Terri-
torio.- Resolución de 12 de junio de 2009, por
la que se hace público el Acuerdo de la Co-
misión de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente de Canarias de 29 de mayo de 2009,
relativo a la Memoria Ambiental del Plan Te-
rritorial Especial Agropecuaria de Gran Ca-
naria (PTE-9).

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

R E S U E L V O:

Ordenar la inserción en el Boletín Oficial de Ca-
narias del Acuerdo de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias de fecha
29 de mayo de 2009, relativo a la Memoria Am-
biental del Plan Territorial Especial Agropecuaria de
Gran Canaria (PTE-9), cuyo texto figura como ane-
xo. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de junio de 2009.-
La Directora General de Ordenación del Territorio,
Sulbey González González.

A N E X O

La Comisión de Ordenación del Territorio y Me-
dio Ambiente de Canarias, en sesión celebrada el 29
de mayo de 2009 en su sede de Santa Cruz de Tene-
rife, adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo:

Primero.- De conformidad con el artículo 27.1.e)
II 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 Memoria Am-
biental del Plan Territorial Especial Agropecuaria de
Gran Canaria (PTE-9), expediente 2006/1554, debiendo
recogerse las modificaciones que se indican:

- Evaluar ambientalmente los aspectos reseñados
respecto al consumo de los recursos hídricos de la is-
la (apartado 4.2).

- Solicitar informe al Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, de acuerdo con la relación de
Administraciones o establecido en el documento de
referencia para elaborar el informe de Sostenibilidad
de los Planes Territoriales de Actividades Económi-
cas Primarias.

- No podrá aprobarse definitivamente este Plan Te-
rritorial Especial mientras no conste fehacientemen-

te la corrección ordenada, tal y como prevé el artículo
27.1.e) del Reglamento de Procedimientos citado.

Segundo.- Respecto de las cuestiones sustancia-
les territoriales y urbanísticas, se informa de que en
relación con la ordenación territorial propuesta, el do-
cumento que sea sometido a la fase de aprobación ini-
cial deberá incorporar en su modelo la ordenación de
la actividad y en su normativa lo señalado seguida-
mente:

“En el Documento Justificativo que acompaña a
la Propuesta de Memoria Ambiental, se señala que
“el PTE-9 se ha elaborado tomando como marco le-
gal de referencia, en cuanto a contenidos específicos,
los establecidos en el PIO, Volumen IV, Normativa
del Plan”, haciendo continuas referencias al PIOGC
a lo largo del Documento justificativo. En gran par-
te de los aspectos relevantes, este documento se ajus-
ta a los objetivos marcados por el PIOGC (artº.
135.2), cumpliendo las directrices marcadas para la
consecución de los objetivos. No obstante, determi-
nados aspectos con incidencia ambiental, no son ade-
cuadamente tratados y desarrollados, como es el ca-
so de la directriz relacionada con “reducir los procesos
y prácticas susceptibles de contaminar ...”. Por otro
lado, el PIOGC también indica que este PTE debe-
rá abordar el “fomento de la actividad agropecuaria”
(artº. 135.3), aspecto expresamente desarrollado. En
este sentido, el PIOGC indica (artº. 135.5) que para
ello se deben priorizar diversas prácticas o medidas,
las cuales, a su vez, parecen estar con escaso desa-
rrollo en este Plan, como son las relacionadas con:
mejora y optimización del uso y recursos, mejora y
diversificación de la producción, la potenciación de
una agricultura sostenible, reducir y evitar el uso de
productos agroquímicos, dinamización del sector,
buscar producciones diferenciadas, fomento de la
agricultura y ganadería ecológica, asentamiento de
actividades de ocio en el medio rural, uso de razas y
variedades autóctonas, fomento de prácticas tradicionales,
formación profesional, etc. Para ello es necesario el
desarrollo de un modelo de ordenación, con direc-
trices claras al respecto. Estos aspectos deberían ser
tenidos en cuenta en el instrumento de aprobación ini-
cial.

Las determinaciones mencionadas implican entrar
de lleno en la planificación sectorial, objetivo al que
incita el PIOGC. Sin embargo, la memoria justifica-
tiva indica que ese no es el objetivo de este PTE, más
implicado que cubrir sólo determinados aspectos.”

Tercero.- El presente Acuerdo será notificado al
Cabildo de Gran Canaria y publicado en el Boletín
Oficial de Canarias.

Contra el presente acto, por ser de trámite, no ca-
be recurso alguno, pudiendo, no obstante, interponer
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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.

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

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Economía 
y Hacienda

2413 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 17
de junio de 2009, relativo al procedimiento
abierto de adjudicación para la realización
de un servicio consistente en la Encuesta
sobre los costes derivados de la situación de
ultraperiferia que soportan las empresas ca-
narias.

La Consejería de Economía y Hacienda del Go-
bierno de Canarias convoca procedimiento abierto de
adjudicación, con las siguientes características:

1.- Objeto: contratar la realización de un servicio
consistente en la Encuesta sobre los costes derivados
de la situación de ultraperiferia que soportan las em-
presas canarias.

2.- Precio de licitación: el presupuesto máximo de
licitación, sin incluir el I.G.I.C. que deberá soportar
la Administración, asciende a la cantidad de noven-
ta mil (90.000,00) euros.

3.- Plazo de duración: será el indicado en la cláu-
sula nº 9 del Pliego de Cláusulas Administrativas que
rige la presente contratación.

4.- Documentación de interés para los licitadores:
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
y demás documentación e información quedarán a dis-
posición de los interesados durante el plazo de pre-
sentación de proposiciones en el Servicio de Coor-
dinación General y Régimen Interior de la Secretaría

General Técnica de la Consejería de Economía y
Hacienda, calle Tomás Miller, 38, 4ª planta, de Las
Palmas de Gran Canaria, y en la Sección de Coordi-
nación de dicha Secretaría,  Avenida José Manuel Gui-
merá, 10, 5ª planta,  de Santa  Cruz de Tenerife, así
como en la página del Gobierno de Canarias en In-
ternet http://www.gobiernodecanarias.org/perfildel-
contratante/.

5.- Garantía provisional: de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 91.1 de la Ley de Contratos del
Sector Público, los licitadores no deberán constituir
garantía provisional.

6.- Las proposiciones se podrán presentar en el Re-
gistro General de la Secretaría General Técnica de
la Consejería de Economía y Hacienda en Las Pal-
mas de Gran Canaria, calle Tomás Miller, 38, 4ª
planta, o en el Registro de dicha Secretaría en San-
ta Cruz de Tenerife, Avenida José Manuel Guimerá,
10, 5ª planta, horario de 9,00 a 14,00 horas, excep-
to julio, agosto y septiembre que será hasta las 13,00
horas, el plazo de presentación de proposiciones con-
cluirá una vez que hayan transcurrido 15 días natu-
rales a partir del siguiente a la presente publicación
en el Boletín Oficial de Canarias.

En el caso de utilizar el envío por correo o men-
sajería, el interesado deberá acreditar, con el res-
guardo correspondiente, la fecha de imposición del
envío y comunicar en el mismo día al órgano de con-
tratación, por fax, télex, o telegrama, la remisión de
la proposición. Dicha comunicación podrá también
realizarse por correo electrónico a la dirección mpen-
rue@gobiernodecanarias.org, si bien este medio só-
lo será válido si existe constancia de su transmisión
y recepción, de sus fechas y del contenido íntegro de
las comunicaciones y se identifica fidedignamente al
remitente y al destinatario.  Sin la concurrencia de
ambos requisitos, no será admitida la proposición en
el caso de que se recibiera fuera del plazo fijado en
el anuncio de licitación.

7.- Acto de apertura de proposiciones económicas:
la apertura de las proposiciones relativas a los crite-
rios de adjudicación no evaluables mediante cifras o
porcentajes se realizará en la Sala de Juntas de la Di-
rección General de Tributos de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda, en Las Palmas de Gran Canaria,
calle Tomás Miller, 38, 4ª planta,  llevándose a ca-
bo a las 10,00 horas del séptimo día hábil contado a
partir del siguiente de que se cumpla el plazo de pre-
sentación de proposiciones, siempre que no recaiga
en sábado, en cuyo caso se celebrará el lunes si-
guiente. 

La apertura de las proposiciones relativas a los
criterios de adjudicación evaluables mediante ci-
fras o porcentajes se notificará por escrito a todos
los interesados y se publicará en el perfil del con-
tratante.
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8.- Documentación a presentar por los licitadores:
la que figura detallada en la cláusula nº 13 del Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares que ri-
ge la presente contratación.

9.- Criterios de adjudicación.

1. Propuesta económica: 75 puntos.

2. Mejoras: 25 puntos distribuidos de la forma si-
guiente:

- Planificación del trabajo de campo, con detalle
del proceso de recogida de datos y esquema crono-
lógico de las actividades: 10 puntos.

- Equipo técnico y material a asignar al proyecto,
especificando el tipo de hardware y software a utili-
zar: 5 puntos.

- Plan de control de actividad de las actividades
a realizar por parte de la empresa adjudicataria: 5 pun-
tos.

- Otras mejoras que se consideren de interés pa-
ra la mejor apreciación y evaluación de la oferta eco-
nómica: 5 puntos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de junio de 2009.-
El Secretario General Técnico, Martín Muñoz Gar-
cía de la Borbolla.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

2414 Dirección General del Medio Natural.- Anun-
cio por el que se hace pública la Resolución
de 11 de junio de 2009, que convoca procedi-
miento abierto y tramitación urgente para la
contratación del servicio de estudio e informe
sobre determinación de las zonas de presen-
cia en áreas oceánicas y estimaciones del ta-
maño de la población de las especies de la fa-
milia ziphiidae y el cachalote común en el
archipiélago canario.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Dirección General del Medio Na-
tural de la Viceconsejería de Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Se-
cretaría General Técnica de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de
Canarias.

c) Número de expediente: 09/09.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: el objeto del contrato
será la realización del servicio consistente en la ela-
boración de un estudio e informe para la determina-
ción de las zonas de presencia en áreas oceánicas y
la estimación del tamaño de la población de las es-
pecies de la familia ziphiidae y el cachalote común
(Physeter macrocephalus) en Canarias, en el marco
de las acciones contempladas en “Convenio de co-
laboración entre el Ministerio de Defensa, el Minis-
terio de Medio Ambiente y la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de
Canarias para la conservación e investigación de las
poblaciones de cetáceos para evitar los varamientos
accidentales (B.O.E. nº 304, de 20.12.07).

b) División por lotes y número: la presente con-
tratación no se fracciona por lotes.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de
Canarias. 

d) Plazo de ejecución: el contrato tendrá un pla-
zo máximo de ejecución de once (11) meses (ver
cláusula 9 del Pliego).

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: varios criterios: 1) Oferta económica,
máximo 40 puntos; 2) Desarrollo de la campaña,
máximo 25 puntos; 3) Mejoras al Pliego, máximo 20
puntos; 4) Propuesta metodológica, máximo 15 pun-
tos. 

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 134.240,90 euros, excluido el I.G.I.C.

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

Los licitadores no deberán constituir garantía pro-
visional.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial
del Gobierno de Canarias.

b) Domicilio: calle Profesor Agustín Millares Car-
lo, 18, 5ª planta, Edificio de Usos Múltiples II, Las
Palmas de Gran Canaria y en Avenida de Anaga, 35,
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Edificio de Usos Múltiples I, planta 5ª, Santa Cruz
de Tenerife.

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

d) Teléfono: en Las Palmas de Gran Canaria (928)
306296 (Sección de Contratación Administrativa) y
en Santa Cruz de Tenerife (922) 476281 (Servicio de
Contratación Administrativa y Administración General).

e) Telefax: en Las Palmas de Gran Canaria (928)
455402 y en Santa Cruz de Tenerife (922) 477230.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: dentro del plazo de presentación de ofer-
tas.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: se deberá acreditar a través de los
medios establecidos en la cláusula 4.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: las proposiciones
podrán presentarse en el plazo de ocho días natura-
les, contados a partir del día siguiente a la publica-
ción de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Ca-
narias, hasta las 14 horas del día en que venza dicho
plazo.

b) Documentación a presentar: la señalada en la
cláusula 13 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1º) Entidad: Secretaría General Técnica de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial
del Gobierno de Canarias.

2º) Domicilio: calle Profesor Agustín Millares
Carlo, 18, 5ª planta, Edificio de Usos Múltiples II,
Las Palmas de Gran Canaria y Avenida de Anaga, 35,
Edificio de Usos Múltiples I, planta 5ª, Santa Cruz
de Tenerife.

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35071, y Santa Cruz de Tenerife-38071.

En el caso de que el plazo venza en sábado las ofer-
tas se presentarán en:

1º) Entidad: Registro General de la Secretaría Ge-
neral Técnica de la Consejería de Presidencia, Jus-
ticia y Seguridad.

2º) Domicilio: en Las Palmas de Gran Canaria, Pla-
za de los Derechos Humanos, s/n, Edificio de Usos
Múltiples I, planta baja, y en Santa Cruz de Teneri-
fe, Avenida José Manuel Guimerá, 8, Edificio de
Usos Múltiples II, planta baja.

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35003 y Santa Cruz de Tenerife-38003.

4º) Horario: de 9 a 14 horas.

Cuando la oferta o proposición se envíe por co-
rreo, el licitador deberá acreditar, con el resguardo
correspondiente, la fecha de imposición del envío y
comunicar el mismo día al órgano de contratación,
por fax [en Las Palmas de Gran Canaria (928) 455402
y en Santa Cruz de Tenerife (922) 477230], télex o
telegrama, la remisión de la proposición. Sin la con-
currencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición en el caso de que fuera recibida fuera del
plazo fijado en este anuncio.

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

e) Admisión de variantes: cada licitador podrá
presentar sólo una proposición en relación con el
objeto del contrato, sin que se puedan presentar va-
riantes o alternativas.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Secretaría General Técnica.

b) Domicilio: calle Profesor Agustín Millares Car-
lo, 18, Edificio de Usos Múltiples II (en la Sala de
Juntas de esta Consejería).

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

d) Fecha: dentro de los diez (10) días siguientes
al vencimiento del plazo de presentación de propo-
siciones.

e) Hora: a las 10,30 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas en el Servicio de Contratación
Administrativa y Administración General en Santa
Cruz de Tenerife, Avenida de Anaga, 35, Edificio de
Usos Múltiples I, planta 5, teléfono (922) 476281, y
en Las Palmas de Gran Canaria, calle Profesor Agus-
tín Millares Carlo, 18, 5ª planta, Edificio de Usos Múl-
tiples II, teléfono (928) 306296, para cualquier cues-
tión relativa al Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares; y para cuestiones relativas al objeto del
contrato en el Servicio de Biodiversidad de la Vice-
consejería de Medio Ambiente en San Cristóbal de
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La Laguna, Carretera La Esperanza, km 0,8, planta
1ª, teléfono (922) 473901. 

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

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

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

http://www.gobcan.es/perfildelcontratante.

Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de junio de
2009.- El Director General del Medio Natural, Fran-
cisco Martín León.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

2415 Dirección General de la Función Pública.-
Anuncio de 11 de junio de 2009, sobre provi-
sión del puesto de trabajo de Tesorería, reservado
a funcionarios con habilitación de carácter es-
tatal, y vacante en la plantilla del Ayunta-
miento de Arrecife (provincia de Las Palmas).

Mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia del
Ayuntamiento de Arrecife, de fecha 2 de junio de 2009,
se nombra Tesorera Accidental de la Corporación a
Dña. Teresa Duarte Medina; y, al mismo tiempo, se
solicita de este Centro Directivo informe sobre la exis-
tencia de algún funcionario con habilitación de ca-
rácter estatal interesado en la provisión del citado pues-
to de trabajo por los procedimientos de nombramiento
provisional, acumulación de funciones o comisión de
servicios.

De acuerdo con los datos que obran en esta Di-
rección General, el indicado puesto de trabajo está
reservado a funcionarios con habilitación de carác-
ter estatal, de la Subescala de Intervención-Tesore-
ría, y se halla actualmente vacante.

El artículo 33 del Real Decreto 1.732/1994, de 29
de julio, por el que se regula la provisión de puestos
de trabajo reservados a funcionarios de Administra-
ción Local con habilitación de carácter nacional
(B.O.E. nº 189, de 9 de agosto), dispone que, cuan-
do no fuese posible la provisión de un puesto de tra-
bajo reservado a funcionarios con habilitación de

carácter nacional por concurso o en virtud de nom-
bramiento provisional, acumulación de funciones o
comisión de servicios, las Corporaciones locales po-
drán nombrar, con carácter accidental, a uno de sus
funcionarios suficientemente capacitado.

El párrafo segundo del citado precepto, añadido
por el artículo decimocuarto del Real Decreto 834/2003,
de 27 de junio, por el que se modifica la normativa
reguladora de los sistemas de selección y provisión
de los puestos de trabajo reservados a funcionarios
de Administración local con habilitación de carácter
nacional (B.O.E. nº 163, de 9 de julio), aclara, no obs-
tante, que, en los casos de vacante del puesto, comi-
sión de servicios o servicios especiales del titular, con
carácter previo al nombramiento accidental, las Cor-
poraciones locales deberán solicitar preceptivamen-
te informe al órgano competente de la comunidad
autónoma sobre la existencia de algún funcionario con
habilitación de carácter nacional interesado en la
provisión del puesto de trabajo por los procedimientos
previstos en el artículo 30 -nombramiento provisio-
nal-, artículo 31 -acumulación de funciones- y artí-
culo 32 -comisión de servicios-.

Lo que se hace público, a fin de que los funcio-
narios con habilitación de carácter estatal que estén
interesados en la cobertura del indicado puesto de tra-
bajo, por alguna de las formas de provisión no defi-
nitivas señaladas en el párrafo anterior, puedan pre-
sentar su solicitud en esta Dirección General, en el
plazo de diez días contados a partir del siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de junio de 2009.-
El Director General de la Función Pública, Juan Ma-
nuel Santana Pérez.

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

2416 ANUNCIO por el que se hace pública la Or-
den de 11 de junio de 2009, sobre la creación
de la Cofradía de Pescadores La Tiñosa, en
Tías (Lanzarote).

Visto el Informe-Propuesta del Ilmo. Sr. Vice-
consejero de Pesca sobre la solicitud de incoación del
procedimiento administrativo tendente a la constitu-
ción de una nueva Cofradía de Pescadores denomi-
nada La Tiñosa, presentada por D. Francisco Miguel
Rodríguez Rodríguez, con D.N.I. nº 42.918.224-V
y D. Manuel Rodríguez López, con D.N.I. nº 78.454.417-
Z, como representantes de los armadores y D. Mi-
guel Ángel Rodríguez Sánchez, con D.N.I. nº
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45.551.181-A y D. Juan A. Rodríguez Arrocha, con
D.N.I. nº 45.554.398-T, como representantes de los
trabajadores y D. Javier Rodríguez Sánchez, con
D.N.I. nº 45.555.315-C, como secretario, conforme
a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El día 30 de abril de 2008 (R.E. 6376),
se presenta en el Ayuntamiento de Tías, dirigida al
Viceconsejero de Pesca, la solicitud indicada de in-
coación del procedimiento administrativo tendente a
la constitución de una nueva Cofradía de Pescado-
res, denominada La Tiñosa, cuyo ámbito territorial
sería el término municipal de Tías, donde las Cofra-
días de Pescadores limítrofes San Ginés y Playa
Blanca no tienen ámbito de actuación, teniendo las
mismas, ámbitos de actuación territorial diferentes
y limítrofes con éste. 

A la solicitud se adjuntaba acta de constitución de
la Cofradía de Pescadores La Tiñosa, así como lis-
tado de embarcaciones y armadores que operan en
el Puerto de la Tiñosa, Puerto del Carmen-Tías-Lan-
zarote.

Dicha documentación tuvo entrada en el Regis-
tro Auxiliar de Las Palmas el día 8 de mayo de 2008
(R.E. nº 606757/24946). 

Segundo.- En cumplimiento del requisito esta-
blecido en el artículo 41.1 de la Ley 17/2003, de 10
de abril, de Pesca de Canarias, la Viceconsejería de
Pesca formuló consulta a las Cofradías de Pescado-
res limítrofes Playa Blanca y San Ginés, mediante car-
tas certificadas (R.S. números 392146/13242 y
392138/13241, de 27 de mayo), a fin de que en un
plazo de diez días emitieran el correspondiente in-
forme.

Tercero.- El día 5 de junio de 2008 (R.E. GE-
012708/2008), la Cofradía de Pescadores de Playa Blan-
ca presenta ante el Cabildo Insular de Lanzarote es-
crito dirigido al Viceconsejero de Pesca contestado
la consulta realizada. En el mismo se dice, únicamente,
que la Viceconsejería de Pesca estudie los puntos que
se refieren al ámbito territorial de las aguas de la Co-
fradía que pudiera afectar a la Cofradía de Pescado-
res de Playa Blanca. Asimismo, manifiestan que es-
tarían dispuestos a integrarlos en su Cofradía prestando
el apoyo necesario que demanden, sea como asocia-
ción, agrupación, cooperativa y otra forma legal, si
el Gobierno de Canarias y los demandantes lo esti-
masen oportuno.

La Cofradía de Pescadores de San Ginés no for-
muló alegación alguna.

Cuarto.- El día 14 de octubre de 2008 se solicitó
el cambio de puerto base de Puerto Naos a Puerto del
Carmen, ámbito territorial de las aguas del munici-

pio de Tías, donde se acordó la constitución de la Co-
fradía de Pescadores La Tiñosa, de las embarcacio-
nes que se relacionan:

• 3ª-GC-3-76914 “Carmita” (R.E. nº 1445875/68749,
de 29 de octubre).

• 3ª-GI-1-179 “Ikusieder” (R.E. nº 1445895/68750,
de 29 de octubre).

• 3ª-GC-2-861 “Playa de la Concha” (R.E. nº
1446635/68769, de 29 de octubre).

• 3ª-GI-4-2166 “Trasgu” (R.E. nº 1446651/68770,
de 29 de octubre).

• 3ª-VILL-3-9304 “Augusto Ramón” (R.E. nº
1446667/68772, de 29 de octubre).

• 3ª-GC-3-1-08 “Nuevo Matroyo” (R.E. nº
1446688/68773, de 29 de octubre).

• 3ª-GC-2-98 “Solymar Segundo” (R.E. nº
1446702/68774, de 29 de octubre).

• 3ª-GC-3-1870 “Gloria” (R.E. nº 1446715/68775,
de 29 de octubre).

• 3ª-GC-3-1762 “Emerita” (R.E. nº 1446731/68777,
de 29 de octubre).

• 3ª-GC-3-1852 “Mar Azul” (R.E. nº 1446757/68779,
de 29 de octubre).

• 3ª-GC-3-1869 “Mª Esther” (R.E. nº 1446780/68782,
de 29 de octubre).

• 3ª-GC-3-891 “Nieves” (R.E. nº 1446798/68783,
de 29 de octubre).

• 3ª-GC-3-809 “Nuestra Señora del Carmen” (R.E.
nº 1446817/68786, de 29 de octubre).

• 3ª-GC-3-667 “La Magdalena” (R.E. nº
1446843/68789, de 29 de octubre).

• 3ª-GC-3-1499 “La Virgen María” (R.E. nº
1446859/68791, de 29 de octubre).

• 3ª-GC-3-1628 “Carmelo” (R.E. nº 1446880/68794,
de 29 de octubre).

Quinto.- Con fecha 17 de octubre de 2008, se for-
muló solicitud (R.E. nº 1443253/68669, de 29 de
octubre), por los anteriormente mencionados, D.
Francisco Miguel Rodríguez Rodríguez, con D.N.I.
nº 42.918.224-V, D. Manuel Rodríguez López, con
D.N.I. nº 78.454.417-Z, D. Miguel Ángel Rodríguez
Sánchez, con D.N.I. nº 45.551.181-A, D. Juan A. Ro-
dríguez Arrocha, con D.N.I. nº 45.554.398-T, y D.
Javier Rodríguez Sánchez, con D.N.I. nº 45.555.315-
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C, de autorización de creación de la Cofradía de Pes-
cadores La Tiñosa.

Sexto.- Con fecha 10 de diciembre de 2008 se dic-
tó Resolución del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Pesca
por la que se autorizó el cambio del puerto base de
las embarcaciones relacionadas.

Séptimo.- El día 10 de febrero de 2009 se dictó
Orden por la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, sobre la creación de la Co-
fradía de Pescadores La Tiñosa, mediante la que se
resolvió: “Aprobar favorablemente, de forma pro-
visional, a los únicos efectos de constituir la Junta
General para la aprobación de sus estatutos, la
creación de la Cofradía de Pescadores La Tiñosa,
con ámbito territorial en el municipio de Tías”.

Octavo.- De la documentación presentada, se
desprende que el día 4 de mayo de 2009, en cum-
plimiento de la Orden dictada, se constituyó la Co-
misión y Mesa Electoral de la Cofradía de Pesca-
dores La Tiñosa, con la finalidad de celebrar elecciones
a la Junta General. 

El día 7 de mayo se proclamaron las candidatu-
ras presentadas a vocal de la Junta General.

El día 9 de mayo se celebraron las elecciones y
resultaron elegidos dieciocho personas, nueve ar-
madores y nueve marineros, quedando, de esta for-
ma, conformada y constituida la Junta General de
la Cofradía de Pescadores La Tiñosa.

Noveno.- El día 14 de mayo de 2009 (R.E. nº
637069/34936) se presentó ante la Viceconsejería
de Pesca la solicitud de aprobación de los estatutos
de la Cofradía de Pescadores La Tiñosa, para lo
que se adjuntó el acta de fecha 11 de mayo de 2009,
de la Junta General de la Cofradía de Pescadores La
Tiñosa en la que se acordó aprobar los Estatutos de
la Cofradía de Pescadores La Tiñosa, y los Estatu-
tos firmados por todos los miembros de la Junta.

Décimo.- El día 5 de junio de 2009, se dicta Re-
solución del Ilmo. Sr. del Viceconsejero de Pesca,
por la que se aprueban y ratifican los Estatutos de
la Cofradía de Pescadores La Tiñosa.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- Es competencia de la Consejera de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación apro-
bar la creación de las cofradías de pescadores, a te-
nor de lo establecido en el artículo 4.2.h) del De-
creto 31/2007, de 5 de febrero, por el que se aprueba
el Reglamento Orgánico de la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, y que
dice: “Corresponde al Consejero de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación en las áreas ma-

teriales de la Consejería las siguientes funciones ...
2. En materia pesquera: aprobar la creación, diso-
lución o fusión de las cofradías de pescadores y sus
federaciones, así como establecer en el caso de di-
solución el procedimiento de liquidación”.

Segundo.- El artículo 41.1 de la Ley 17/2003, de
10 de abril, de Pesca de Canarias, sobre la creación,
fusión y disolución de cofradías establece: “La
creación de nuevas cofradías de pescadores reque-
rirá el acuerdo, al menos, del cincuenta y cinco por
ciento de los profesionales legalmente habilitados
en el ámbito territorial que se pretenda establecer,
en ningún caso inferior a quince, así como la pre-
sentación de un proyecto de estatutos. Una vez for-
malizado el acuerdo, la consejería competente en ma-
teria de pesca resolverá lo procedente, mediante la
oportuna orden, previa consulta a las cofradías li-
mítrofes.

No podrá constituirse más de una cofradía sobre
el mismo ámbito territorial”.

En el presente expediente se cumplen los requi-
sitos establecidos para la creación de la Cofradía de
Pescadores La Tiñosa.

Tercero.- El artículo 39.1 de la Ley 17/2003, de
10 de abril, de Pesca de Canarias dice: “Las cofradías
de pescadores elaborarán y aprobarán, en el seno de
sus respectivas juntas generales, los estatutos que
habrán de regir su actuación, los cuales habrán de
ser sometidos a la ratificación de la consejería com-
petente en materia de pesca, para quedar debidamente
constituidas y adquirir personalidad jurídica. En to-
do caso, su estructura y funcionamiento deberán
ajustarse a principios democráticos”. 

El artículo 87.1 del Decreto 182/2004, de 21 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley de Pesca de Canarias, establece: “La apro-
bación del proyecto de Estatutos de cada cofradía
requerirá el acuerdo favorable de, al menos, el cin-
cuenta y cinco por ciento de los profesionales le-
galmente habilitados en el ámbito territorial que se
pretenda establecer, en ningún caso inferior a quin-
ce ...”.

En el presente expediente se cumplen los requi-
sitos establecidos para la creación de la Cofradía de
Pescadores La Tiñosa.

Cuarto.- 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
su artículo 60.1 dice: “Los actos administrativos se-
rán objeto de publicación cuando así lo establezcan
las normas reguladoras de cada procedimiento o
cuando lo aconsejen razones de interés público apre-
ciadas por el órgano competente”.
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Por todo lo expuesto, 

R E S U E L V O:

Primero.- Aprobar la creación de la Cofradía de
Pescadores La Tiñosa, con el ámbito territorial en el
municipio de Tías-isla de Lanzarote.

Segundo.- Publicar en el Boletín Oficial de Ca-
narias la creación de la citada Cofradía de Pescado-
res.

Tercero.- Notificar la presente Orden a los inte-
resados, con indicación de que la misma pone fin a
la vía administrativa, y de que contra ella podrán in-
terponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo correspondiente
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el
plazo de dos meses, contados a partir del día si-
guiente de su notificación, sin perjuicio de que pue-
da interponerse recurso potestativo de reposición an-
te este mismo órgano, en el plazo de un mes contado
a partir del día siguiente a la publicación de la mis-
ma, con los efectos previstos en los artículos 116 y
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de cualquier otro recurso que pudiera interpo-
nerse. 

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

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN,

María del Pilar Merino Troncoso.

2417 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 9 de ju-
nio de 2009, relativo a notificación de la Re-
solución de 6 de mayo de 2009, por la que se
pone fin al procedimiento sancionador incoado
a D. Gregorio Monzón Santana, por infracción
administrativa en materia de pesca marítima
en aguas interiores.- Expte. 308/08.

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

DENUNCIADO: D. Gregorio Monzón Santana.
AYUNTAMIENTO: Telde.
ASUNTO: Resolución por la que se pone fin al procedimiento
sancionador por infracción administrativa en materia de pesca
marítima en aguas interiores. Expediente nº 308/08.

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

Visto el expediente sancionador nº 308/08 incoado
a D. Gregorio Monzón Santana, con D.N.I. nº
52.850.171-N, por la comisión de infracción admi-
nistrativa leve en materia de pesca marítima en aguas
interiores, y de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 20 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agos-
to, por el que se aprueba el Reglamento del proce-
dimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora
(B.O.E. nº 189, de 9 de agosto), se dicta la presente
Resolución con base a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Desde la Dirección General de la Guar-
dia Civil, puesto principal de Agüimes, se ha dado
traslado a esta Viceconsejería de la denuncia formu-
lada por los agentes distinguidos con números de
identidad profesional I-76577-L y Z-43397-D, según
la cual, el día 19 de agosto de 2008 a las 12,30 ho-
ras, los agentes que suscriben la denuncia pudieron
comprobar como el denunciado, identificado como
D. Gregorio Monzón Santana, con D.N.I. nº 52.850.171-
N, se encontraba pescando en el muelle nuevo de Ari-
naga, sin contar con la correspondiente licencia ad-
ministrativa que habilita para el ejercicio de dicha
actividad.

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

Tercero.- Que mediante Resolución del Ilmo. Sr.
Viceconsejero de Pesca de fecha 14 de octubre de 2008,
se acuerda iniciar procedimiento administrativo san-
cionador por la presunta comisión de la infracción ad-
ministrativa leve en materia de pesca marítima en aguas
interiores prevista en el apartado a) del artículo 69
de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Ca-
narias (B.O.C. nº 77, de 23 de abril), que establece
que “En materia de pesca marítima en aguas interiores
y marisqueo, se consideran infracciones leves las si-
guientes: a) El ejercicio recreativo de la actividad pes-
quera o marisquera sin disponer de la preceptiva au-
torización”.

Cuarto.- Que con fecha 4 de mayo de 2009, se for-
mula Propuesta de Resolución por el Instructor del
procedimiento en la que se propone sea declarada la
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conclusión del procedimiento con archivo de las ac-
tuaciones al considerar prescrita la infracción co-
metida por el transcurso del plazo de seis meses pre-
visto por la legislación vigente, no habiéndose
producido la interrupción del mismo en la medida en
que tal y como exige el artículo 132.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, para que dicha interrupción
opere es necesario que el interesado tenga conocimiento
de dicha iniciación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

Tercero.- El artº. 66.2 de la Ley 17/2003, de 10
de abril, de Pesca de Canarias, establece respecto de
la prescripción de las infracciones y sanciones, que
será de aplicación la legislación de pesca marítima
del Estado. Por su parte la Ley 3/2001, de 26 de mar-
zo, de Pesca Marítima del Estado, en su artº. 92.1 es-
tablece textualmente que “Las infracciones admi-
nistrativas previstas en la presente ley prescribirán:
en el plazo de tres años las muy graves, en el de dos
años las graves y en el de seis meses las leves”. Pa-
ra el cómputo de dichos plazos dicha Ley remite a
lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, la
cual en su artº. 132.2, establece textualmente que “El
plazo de prescripción de las infracciones comenza-
rá a contarse desde el día en que la infracción se hu-
biera cometido”.

Cuarto.- El párrafo segundo del artículo 132.2 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún al que se hace referencia en el fundamento an-
terior, establece así mismo en cuanto a la interrup-

ción del plazo de prescripción que “Interrumpirá la
prescripción la iniciación, con conocimiento del in-
teresado, del procedimiento sancionador, reanudán-
dose el plazo de prescripción si el expediente sancionador
estuviera paralizado durante más de un mes por cau-
sa no imputable al presunto responsable”.

Quinto.- El artículo 6 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamen-
to del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora, establece en su artículo 6 que “Igual-
mente, si iniciado el procedimiento se concluyera, en
cualquier momento, que hubiera prescrito la infrac-
ción, el órgano competente resolverá la conclusión
del procedimiento con archivo de las actuaciones”.

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

R E S U E L V O:

1. Declarar concluido el procedimiento sancionador
incoado a D. Gregorio Monzón Santana, con D.N.I.
nº 52.850.171-N, acordando el archivo de las actua-
ciones al encontrarse prescrita la infracción cometi-
da. 

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de junio de
2009.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco Anto-
nio López Sánchez.

2418 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 9 de ju-
nio de 2009, relativo a notificación de la Re-
solución de 7 de mayo de 2009, por la que se
pone fin al procedimiento sancionador incoado
a D. Francisco Fernández Vina, por infracción
administrativa en materia de pesca marítima
en aguas interiores.- Expte. 312/08.

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

DENUNCIADO: D. Francisco Fernández Vina.
AYUNTAMIENTO: Santa Lucía de Tirajana.
ASUNTO: Resolución por la que se pone fin al procedimiento
sancionador por infracción administrativa en materia de pesca
marítima en aguas interiores. Expediente nº 312/08.

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

Visto el expediente sancionador nº 312/08 incoado
a D. Francisco Fernández Vina, con D.N.I. nº
11.893.488-G, por la comisión de infracción admi-
nistrativa leve en materia de pesca marítima en aguas
interiores, y de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 20 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agos-
to, por el que se aprueba el Reglamento del proce-
dimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora
(B.O.E. nº 189, de 9 de agosto), se dicta la presente
Resolución con base a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Desde la Dirección General de la Guar-
dia Civil, puesto principal de Vecindario, se ha da-
do traslado a esta Viceconsejería de la denuncia for-
mulada por los agentes distinguidos con números de
identidad profesional F-20105-E y E-73596-X, se-
gún la cual, el día 22 de agosto de 2008 a las 8,45
horas, los agentes que suscriben la denuncia pudie-
ron comprobar como el denunciado, identificado co-
mo D. Francisco Fernández Vina, con D.N.I. nº
11.893.488-G, se encontraba pescando en el muelle
del Castillo del Romeral, sin contar con la correspondiente
licencia administrativa que habilita para el ejercicio
de dicha actividad.

Segundo.- Que los hechos tuvieron lugar en el mue-
lle del Castillo del Romeral, en el término munici-
pal de San Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria.

Tercero.- Que mediante Resolución del Ilmo. Sr.
Viceconsejero de Pesca de fecha 15 de octubre de 2008,
se acuerda iniciar procedimiento administrativo san-
cionador por la presunta comisión de la infracción ad-
ministrativa leve en materia de pesca marítima en aguas
interiores, prevista en el apartado a) del artículo 69
de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Ca-
narias (B.O.C. nº 77, de 23 de abril), que establece
que “En materia de pesca marítima en aguas interiores
y marisqueo, se consideran infracciones leves las si-
guientes: a) El ejercicio recreativo de la actividad pes-

quera o marisquera sin disponer de la preceptiva au-
torización”.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

Tercero.- El artº. 66.2 de la Ley 17/2003, de 10
de abril, de Pesca de Canarias, establece respecto de
la prescripción de las infracciones y sanciones, que
será de aplicación la legislación de pesca marítima
del Estado. Por su parte la Ley 3/2001, de 26 de mar-
zo, de Pesca Marítima del Estado, en su artº. 92.1 es-
tablece textualmente que “Las infracciones admi-
nistrativas previstas en la presente ley prescribirán:
en el plazo de tres años las muy graves, en el de dos
años las graves y en el de seis meses las leves”. Pa-
ra el cómputo de dichos plazos dicha Ley remite a
lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, la
cual en su artº. 132.2, establece textualmente que “El
plazo de prescripción de las infracciones comenza-
rá a contarse desde el día en que la infracción se hu-
biera cometido”.
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Cuarto.- El párrafo segundo del artículo 132.2 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, al que se hace referencia en el fundamento an-
terior, establece así mismo en cuanto a la interrup-
ción del plazo de prescripción que “Interrumpirá la
prescripción la iniciación, con conocimiento del in-
teresado, del procedimiento sancionador, reanudán-
dose el plazo de prescripción si el expediente sancionador
estuviera paralizado durante más de un mes por cau-
sa no imputable al presunto responsable”.

Quinto.- El artículo 6 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamen-
to del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora, establece en su artículo 6 que “Igual-
mente, si iniciado el procedimiento se concluyera, en
cualquier momento, que hubiera prescrito la infrac-
ción, el órgano competente resolverá la conclusión
del procedimiento con archivo de las actuaciones”.

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

R E S U E L V O:

1. Declarar concluido el procedimiento sancionador
incoado a D. Francisco Fernández Vina, con D.N.I.
nº 11.893.488-G, acordando el archivo de las actua-
ciones al encontrarse prescrita la infracción cometi-
da. 

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de junio de
2009.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco Anto-
nio López Sánchez.

2419 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 9 de ju-
nio de 2009, relativo a notificación de la Re-
solución de 19 de mayo de 2009, por la que
se pone fin al procedimiento sancionador in-

coado a D. Reduan Charbi Reyes, por infrac-
ción administrativa en materia de pesca ma-
rítima en aguas interiores.- Expte. 350/08.

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

DENUNCIADO: D. Reduan Charbi Reyes.
AYUNTAMIENTO: San Bartolomé de Tirajana.
ASUNTO: Resolución por la que se pone fin al procedimiento
sancionador por infracción administrativa en materia de pesca
marítima en aguas interiores. Expediente nº 350/08.

Resolución del Viceconsejero de Pesca por la que
se pone fin al procedimiento sancionador incoado a
D. Reduan Charbi Reyes por la comisión de infrac-
ción administrativa en materia de pesca marítima en
aguas interiores. 

Visto el expediente sancionador nº 350/08 incoado
a D. Reduan Charbi Reyes, con D.N.I. nº 42.212.252-
F, por la comisión de infracción administrativa leve
en materia de pesca marítima en aguas interiores, y
de conformidad con lo previsto en el artículo 20 del
Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora (B.O.E. nº 189,
de 9 de agosto), se dicta la presente Resolución con
base a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Desde la Dirección General de la Po-
licía y Guardia Civil, Puesto Principal de Vecinda-
rio, se ha dado traslado a esta Viceconsejería de la
denuncia formulada por los agentes distinguidos
con números de identidad profesional H-45654-K
y F-20803-T, según la cual, el día 6 de octubre de
2008 a las 21,35 horas, los agentes que suscriben
la denuncia pudieron comprobar como el denunciado,
identificado como D. Reduan Charbi Reyes, con D.N.I.
nº 42.212.252-F, se encontraba pescando en zona
debidamente delimitada por la autoridad compe-
tente para la práctica del baño o cualquier otro de-
porte náutico.

Segundo.- Que los hechos tuvieron lugar en la
Playa de Castillo del Romeral, en el término muni-
cipal de San Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria.

Tercero.- Que mediante Resolución del Ilmo. Sr.
Viceconsejero de Pesca de fecha 5 de noviembre de
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2008, se acuerda iniciar procedimiento administra-
tivo sancionador por la presunta comisión de la in-
fracción administrativa leve en materia de pesca
marítima en aguas interiores, prevista en el aparta-
do d) del artículo 69 de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de
abril), que establece que “En materia de pesca ma-
rítima en aguas interiores y marisqueo, se conside-
ran infracciones leves las siguientes: el ejercicio
de la actividad pesquera o marisquera en las zonas
del litoral debidamente delimitadas por la autoridad
competente para la práctica del baño o cualquier otro
deporte náutico, cuando no ponga en peligro la in-
tegridad de las personas o bienes”.

Cuarto.- Que con fecha 15 de mayo de 2009, se
formula Propuesta de Resolución por el Instructor
del procedimiento en la que se propone sea decla-
rada la conclusión del procedimiento con archivo
de las actuaciones al considerar prescrita la infrac-
ción cometida por el transcurso del plazo de seis me-
ses previsto por la legislación vigente, no habién-
dose producido la interrupción del mismo en la
medida en que tal y como exige el artículo 132.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, para que di-
cha interrupción opere es necesario que el intere-
sado tenga conocimiento de dicha iniciación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artº. 79 de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de
abril), establece que la competencia para la inicia-
ción del procedimiento administrativo sancionador
en materia de pesca marítima en aguas interiores y
marisqueo corresponderá a la Consejería competente
en materia de pesca, correspondiendo así mismo, a
esta Consejería la imposición de sanciones en los
supuestos de infracciones leves, graves y muy gra-
ves, estas últimas sólo cuando el importe de la san-
ción no exceda de 150.000 euros. El artº. 11.2, apar-
tado j), del Decreto 31/2007, de 5 de febrero, por
el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Con-
sejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimen-
tación (B.O.C. nº 32, de 13 de febrero), atribuye al
Viceconsejero de Pesca el ejercicio de las potesta-
des de inspección y vigilancia de las actividades pes-
queras y, en su caso, la de imposición de sanciones
calificadas como leves o graves.

Segundo.- El artº. 66.2 de la Ley 17/2003, de 10
de abril, de Pesca de Canarias, establece respecto
de la prescripción de las infracciones y sanciones,
que será de aplicación la legislación de pesca ma-
rítima del Estado. Por su parte la Ley 3/2001, de 26
de marzo, de Pesca Marítima del Estado, en su artº.
92.1 establece textualmente que “Las infracciones
administrativas previstas en la presente ley prescribirán:

en el plazo de tres años las muy graves, en el de dos
años las graves y en el de seis meses las leves”. Pa-
ra el cómputo de dichos plazos dicha Ley remite a
lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
la cual en su artº. 132.2, establece textualmente que
“El plazo de prescripción de las infracciones comenzará
a contarse desde el día en que la infracción se hu-
biera cometido”.

Tercero.- El párrafo segundo del artículo 132.2
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, al que se hace referencia en el funda-
mento anterior, establece así mismo en cuanto a la
interrupción del plazo de prescripción que “Interrumpirá
la prescripción la iniciación, con conocimiento del
interesado, del procedimiento sancionador, reanu-
dándose el plazo de prescripción si el expediente san-
cionador estuviera paralizado durante más de un mes
por causa no imputable al presunto responsable”.

Cuarto.- El artículo 6 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamen-
to del procedimiento para el ejercicio de la potes-
tad sancionadora, establece en su artículo 6 que
“Igualmente, si iniciado el procedimiento se con-
cluyera, en cualquier momento, que hubiera pres-
crito la infracción, el órgano competente resolverá
la conclusión del procedimiento con archivo de las
actuaciones”.

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

R E S U E L V O:

1. Declarar concluido el procedimiento sancio-
nador incoado a D. Reduan Charbi Reyes, con D.N.I.
nº 42.212.252-F, acordando el archivo de las actuaciones
al encontrarse prescrita la infracción cometida. 

2. Notificar esta resolución al interesado ha-
ciéndole saber que contra la misma, que no agota
la vía administrativa, podrá interponer recurso de
alzada dirigido a la Excma. Sra. Consejera de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Alimentación dentro
del plazo de un mes contado a partir del día si-
guiente al que se produzca la notificación de la pre-
sente resolución y ello sin perjuicio de cualquier otro
que estime conveniente. El recurso podrá presen-
tarse bien directamente ante el órgano competente
para resolver o ante el que ha dictado este acto. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de junio de
2009.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco Anto-
nio López Sánchez.
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2420 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 9 de ju-
nio de 2009, relativo a notificación de la Re-
solución de 19 de mayo de 2009, por la que
se pone fin al procedimiento sancionador in-
coado a D. Armando Hernández Peñate, por
infracción administrativa en materia de pes-
ca marítima en aguas interiores.- Expte. 353/08.

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

DENUNCIADO: D. Armando Hernández Peñate.
AYUNTAMIENTO: Santa Lucía de Tirajana.
ASUNTO: Resolución por la que se pone fin al procedimiento
sancionador por infracción administrativa en materia de pesca
marítima en aguas interiores. Expediente nº 353/08.

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

Visto el expediente sancionador nº 353/08 incoado
a D. Armando Hernández Peñate, con D.N.I. nº
43.283.090-B, por la comisión de infracciones ad-
ministrativas leves en materia de pesca marítima en
aguas interiores, y de conformidad con lo previsto en
el artículo 20 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento del pro-
cedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora
(B.O.E. nº 189, de 9 de agosto), se dicta la presente
Resolución con base a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Desde la Dirección General de la Poli-
cía y Guardia Civil, Puesto Principal de Vecindario,
se ha dado traslado a esta Viceconsejería de la denuncia
formulada por los agentes distinguidos con números
de identidad profesional H-45654-K y F-20803-T, se-
gún la cual, el día 6 de octubre de 2008 a las 21:37
horas, los agentes que suscriben la denuncia pudie-
ron comprobar como el denunciado, identificado co-
mo D. Armando Hernández Peñate, con D.N.I. nº
43.283.090-B, se encontraba pescando sin contar
con la correspondiente licencia administrativa que ha-
bilita para el ejercicio de dicha actividad y la practi-

caba en zona debidamente delimitada por la autori-
dad competente para la práctica del baño o cualquier
otro deporte náutico.

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

Tercero.- Que mediante Resolución del Ilmo. Sr.
Viceconsejero de Pesca de fecha 5 de noviembre de
2008, se acuerda iniciar procedimiento administra-
tivo sancionador por la presunta comisión de las in-
fracciones administrativas leves en materia de pes-
ca marítima en aguas interiores, previstas en los
apartados a) y d) del artº. 69 de la Ley 17/2003, de
10 de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de
23 de abril), que establece que “En materia de pes-
ca marítima en aguas interiores y marisqueo, se con-
sideran infracciones leves las siguientes: a) El ejer-
cicio recreativo de la actividad pesquera o marisquera
sin disponer de la preceptiva autorización y, en el d),
se consideran infracciones leves las siguientes: el
ejercicio de la actividad pesquera o marisquera en las
zonas del litoral debidamente delimitadas por la au-
toridad competente para la práctica del baño o cual-
quier otro deporte náutico, cuando no ponga en pe-
ligro la integridad de las personas o bienes”.

Cuarto.- Que con fecha 15 de mayo de 2009, se
formula Propuesta de Resolución por el Instructor del
procedimiento en la que se propone sea declarada la
conclusión del procedimiento con archivo de las ac-
tuaciones al considerar prescrita la infracción co-
metida por el transcurso del plazo de seis meses pre-
visto por la legislación vigente, no habiéndose
producido la interrupción del mismo en la medida en
que tal y como exige el artículo 132.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, para que dicha interrupción
opere es necesario que el interesado tenga conocimiento
de dicha iniciación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artº. 79 de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de
abril), establece que la competencia para la iniciación
del procedimiento administrativo sancionador en
materia de pesca marítima en aguas interiores y ma-
risqueo corresponderá a la Consejería competente en
materia de pesca, correspondiendo así mismo, a es-
ta Consejería la imposición de sanciones en los su-
puestos de infracciones leves, graves y muy graves,
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estas últimas sólo cuando el importe de la sanción no
exceda de 150.000 euros. El artº. 11.2, apartado j),
del Decreto 31/2007, de 5 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (B.O.C.
nº 32, de 13 de febrero), atribuye al Viceconsejero
de Pesca el ejercicio de las potestades de inspección
y vigilancia de las actividades pesqueras y, en su ca-
so, la de imposición de sanciones calificadas como
leves o graves.

Segundo.- El artº. 66.2 de la Ley 17/2003, de 10
de abril, de Pesca de Canarias, establece respecto de
la prescripción de las infracciones y sanciones, que
será de aplicación la legislación de pesca marítima
del Estado. Por su parte la Ley 3/2001, de 26 de mar-
zo, de Pesca Marítima del Estado, en su artº. 92.1 es-
tablece textualmente que “Las infracciones admi-
nistrativas previstas en la presente ley prescribirán:
en el plazo de tres años las muy graves, en el de dos
años las graves y en el de seis meses las leves”. Pa-
ra el cómputo de dichos plazos dicha Ley remite a
lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, la
cual en su artº. 132.2, establece textualmente que “El
plazo de prescripción de las infracciones comenza-
rá a contarse desde el día en que la infracción se hu-
biera cometido”.

Tercero.- El párrafo segundo del artículo 132.2 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, al que se hace referencia en el fundamento an-
terior, establece así mismo en cuanto a la interrup-
ción del plazo de prescripción que “Interrumpirá la
prescripción la iniciación, con conocimiento del in-
teresado, del procedimiento sancionador, reanudán-
dose el plazo de prescripción si el expediente sancionador
estuviera paralizado durante más de un mes por cau-
sa no imputable al presunto responsable”.

Cuarto.- El artículo 6 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamen-
to del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora, establece en su artículo 6 que “Igual-
mente, si iniciado el procedimiento se concluyera, en
cualquier momento, que hubiera prescrito la infrac-
ción, el órgano competente resolverá la conclusión
del procedimiento con archivo de las actuaciones”.

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

R E S U E L V O:

1. Declarar concluido el procedimiento sancionador
incoado a D. Armando Hernández Peñate, con D.N.I.
nº 43.283.090-B, acordando el archivo de las actua-
ciones al encontrarse prescrita la infracción cometi-
da. 

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de junio de
2009.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco Anto-
nio López Sánchez.

2421 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 9 de ju-
nio de 2009, relativo a notificación de la Re-
solución de 27 de mayo de 2009, por la que
se pone fin al procedimiento sancionador in-
coado a D. José Manuel Gómez Espinosa, por
infracción administrativa en materia de pes-
ca marítima en aguas interiores.- Expte. 356/08.

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

DENUNCIADO: D. José Manuel Gómez Espinosa.
AYUNTAMIENTO: La Oliva.
ASUNTO: Resolución por la que se pone fin al procedimiento
sancionador por infracción administrativa en materia de pesca
marítima en aguas interiores. Expediente nº 356/08.

Resolución del Viceconsejero de Pesca por la que
se pone fin al procedimiento sancionador incoado a
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D. José Manuel Gómez Espinosa por la comisión de
infracción administrativa en materia de pesca marí-
tima en aguas interiores. 

Visto el expediente sancionador nº 356/08 incoado
a D. José Manuel Gómez Espinosa, con D.N.I. nº
52.239.008-Q, por la comisión de infracción admi-
nistrativa leve en materia de pesca marítima en aguas
interiores, y de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 20 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agos-
to, por el que se aprueba el Reglamento del proce-
dimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora
(B.O.E. nº 189, de 9 de agosto), se dicta la presente
Resolución con base a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Desde la Dirección General de la Poli-
cía y Guardia Civil, Patrulla Fiscal Territorial, se ha
dado traslado a esta Viceconsejería de la denuncia for-
mulada por los agentes distinguidos con números de
identidad profesional K-64091-F y L-35846-P, según
la cual, el día 4 de octubre de 2008 a las 23,00 ho-
ras, los agentes que suscriben la denuncia pudieron
comprobar como el denunciado, identificado como
D. José Manuel Gómez Espinosa, con D.N.I. nº
52.239.008-Q, se encontraba pescando en la zona co-
nocida como Litoral de Montaña Roja, sin contar con
la correspondiente licencia administrativa que habi-
lita para el ejercicio de dicha actividad.

Segundo.- Que los hechos tuvieron lugar en la zo-
na conocida como Litoral de Montaña Roja, en el tér-
mino municipal de La Oliva, Fuerteventura.

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

Cuarto.- Que con fecha 25 de mayo de 2009, se
formula Propuesta de Resolución por el Instructor del
procedimiento en la que se propone sea declarada la
conclusión del procedimiento con archivo de las ac-
tuaciones al considerar prescrita la infracción co-

metida por el transcurso del plazo de seis meses pre-
visto por la legislación vigente, no habiéndose pro-
ducido la interrupción del mismo en la medida en que
tal y como exige el artículo 132.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, para que dicha interrupción ope-
re es necesario que el interesado tenga conocimiento
de dicha iniciación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artº. 79 de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de
abril), establece que la competencia para la iniciación
del procedimiento administrativo sancionador en
materia de pesca marítima en aguas interiores y ma-
risqueo corresponderá a la Consejería competente en
materia de pesca, correspondiendo así mismo, a es-
ta Consejería la imposición de sanciones en los su-
puestos de infracciones leves, graves y muy graves,
estas últimas sólo cuando el importe de la sanción no
exceda de 150.000 euros. El artº. 11.2, apartado j),
del Decreto 31/2007, de 5 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (B.O.C.
nº 32, de 13 de febrero), atribuye al Viceconsejero
de Pesca el ejercicio de las potestades de inspección
y vigilancia de las actividades pesqueras y, en su ca-
so, la de imposición de sanciones calificadas como
leves o graves.

Segundo.- El artº. 66.2 de la Ley 17/2003, de 10
de abril, de Pesca de Canarias, establece respecto de
la prescripción de las infracciones y sanciones, que
será de aplicación la legislación de pesca marítima
del Estado. Por su parte la Ley 3/2001, de 26 de mar-
zo, de Pesca Marítima del Estado, en su artº. 92.1 es-
tablece textualmente que “Las infracciones admi-
nistrativas previstas en la presente ley prescribirán:
en el plazo de tres años las muy graves, en el de dos
años las graves y en el de seis meses las leves”. Pa-
ra el cómputo de dichos plazos dicha Ley remite a
lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, la
cual en su artº. 132.2, establece textualmente que “El
plazo de prescripción de las infracciones comenza-
rá a contarse desde el día en que la infracción se hu-
biera cometido”.

Tercero.- El párrafo segundo del artículo 132.2 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, al que se hace referencia en el fundamento an-
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terior, establece así mismo en cuanto a la interrup-
ción del plazo de prescripción que “Interrumpirá la
prescripción la iniciación, con conocimiento del in-
teresado, del procedimiento sancionador, reanudán-
dose el plazo de prescripción si el expediente sancionador
estuviera paralizado durante más de un mes por cau-
sa no imputable al presunto responsable”.

Cuarto.- El artículo 6 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamen-
to del procedimiento para el ejercicio de la potes-
tad sancionadora, establece en su artículo 6 que
“Igualmente, si iniciado el procedimiento se con-
cluyera, en cualquier momento, que hubiera pres-
crito la infracción, el órgano competente resolverá
la conclusión del procedimiento con archivo de las
actuaciones”.

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

R E S U E L V O:

1. Declarar concluido el procedimiento sancionador
incoado a D. José Manuel Gómez Espinosa, con
D.N.I. nº 52.239.008-Q, acordando el archivo de las
actuaciones al encontrarse prescrita la infracción co-
metida. 

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de junio de
2009.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco Anto-
nio López Sánchez.

2422 Dirección General de Agricultura.- Anuncio
de 4 de junio de 2009, relativo a notificación
de las Resoluciones por las que se declaran

justificadas las subvenciones concedidas
por Resolución de 9 de diciembre de 2008,
destinadas a la modernización de las ex-
plotaciones agrícolas para la adquisición de
medios de producción (B.O.C. nº 247, de
11.12.08).

Habiéndose intentado dos veces la notificación por
los cauces previstos a tal efecto en el artículo 59 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, sin que haya sido
posible practicarla por causas no imputables a la Ad-
ministración, por el presente anuncio se cita a los in-
teresados que se relacionan en el anexo, o a sus re-
presentantes, con el fin de notificarles por comparecencia
el texto íntegro de los actos administrativos.

A tal efecto, los interesados que se citan a conti-
nuación, o sus representantes, debidamente acredi-
tados, deberán personarse en el plazo máximo de
diez días hábiles, contados desde el día siguiente al
de la publicación de este anuncio en el Boletín Ofi-
cial de Canarias, en las dependencias administrati-
vas de la Dirección General de Agricultura, sito en
el Edificio de Usos Múltiples II, Avenida José Ma-
nuel Guimerá, 10, planta 3ª. La comparecencia se efec-
tuará en horario comprendido entre las 9,00 horas y
las 14,00 horas, de lunes a viernes.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese com-
parecido, la notificación se entenderá por producida
a todos los efectos legales desde el día siguiente al
del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Santa Cruz de Tenerife, a 4 de junio de 2009.- El
Director General de Agricultura, Domingo Antonio
Bueno Marrero.

A N E X O

• Miguel Hernández Díaz 42.186.385 S

• Antonio Domingo Arias Hernández 43.607.518 R

• Pedro Morales Febles 78.375.047 V

• María Ninoska González González 43.812.455 P

• Elisa María Gómez Oval 78.690.714 P

• Comunidad de Bienes Alfonso León E 38486213

• Jorge Luis Rodríguez Pérez 42.176.790 B
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• Antonio Práxedes Peña 41.975.317 H

• Juan José García Pérez 43.617.110 W

• Manuel Petit Sánchez 43.251.355 Q

• Manuel García Rojas 42.159.882 P

• Juan Borges Medina 43.781.365 Z

• Joana Flores Albertos 78.628.309 A

• Isidro Dóniz Chávez 78.348.787 T

• Chávez San Diego, S.L. B38657789

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

2423 Dirección Territorial de Educación de Santa
Cruz de Tenerife.- Anuncio de 18 de mayo de
2009, relativo a extravío de título a nombre de
D. Raúl Tabares Guijo.

Se hace público el extravío del título de Gradua-
do Escolar expedido el 26 de agosto de 1991, y re-
gistrado en el libro 3, folio 291, nº 3889003919/0,
de D. Raúl Tabares Guijo, con D.N.I. nº 54.047.147-
E, a fin de extender el correspondiente duplicado.

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

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

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

2424 Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 11 de junio de 2009, del
Director Ejecutivo, sobre notificación a Dña.
Noelia Ascanio Pérez, de la Resolución re-
caída en el expediente I.U. 793/05.

No habiéndose podido practicar la notificación
a Dña. Noelia Ascanio Pérez, del recurso de reposición
de fecha 6 de mayo de 2009, en los términos del
apartado primero del artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común; de conformidad con el
apartado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Primero.- Desestimar el recurso interpuesto por
Dña. Noelia Ascanio Pérez confirmando, en con-
secuencia, la Resolución nº 3517, de 14 de noviembre
de 2009, en todos sus términos por encontrarla
ajustada a derecho.

Notifíquese la presente Resolución al recurrente
y demás interesados, con los requisitos a que se re-
fiere el artículo 58.2, de la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, advir-
tiéndoles de que la misma agota la vía administrativa,
y contra la cual cabe interponer recurso contencioso-
administrativo de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 10 y 46 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo que por turno co-
rresponda en el plazo de dos meses, contados a par-
tir del día siguiente a su notificación, sin perjui-
cio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro
recurso que estime procedente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de junio de
2009.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco Gon-
zález.

2425 Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 15 de junio de 2009, del
Director Ejecutivo, sobre notificación a la
entidad Explotaciones Hermanos Vera, S.L.,
de la Resolución recaída en el expediente I.U.
31/01.

No habiéndose podido practicar la notificación
a la entidad Explotaciones Hermanos Vera, S.L.,
la Resolución de Ejecución de Sentencia nº 1319,
de fecha 25 de mayo de 2009, del Ilmo. Sr. Director



Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio
Urbano y Natural, en los términos del apartado pri-
mero del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común; de conformidad con el apartado cuar-
to del citado artículo, 

R E S U E L V O:

Notificar a la entidad Explotaciones Hermanos
Vera, S.L., la Resolución nº 1319, de fecha 25 de
mayo de 2009, del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de
la Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural, recaída en el expediente instruido en esta Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natural,
por infracción al Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espa-
cios Naturales de Canarias, aprobado mediante
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, con
referencia I.U. 237/01 y cuyo texto es el siguien-
te: 

R E S U E L V O:

Primero.- Proceder a la ejecución de la senten-
cia mediante la ejecución material de la Resolu-
ción nº 1227, de fecha 20 de abril de 2007, que or-
dena la demolición de las obras de construcción de
dos edificaciones, muro de cerramiento con vallado
metálico, muro de mampostería ordinaria, dos co-
rrales, dos cuadras, cobertizo y depósito, así co-
mo la instalación de contenedores y depósito de ma-
teriales, confirmada en el orden jurisdiccional por
la sentencia de fecha 22 de junio de 2007, y a tal
efecto, requerir al interesado para que en el plazo
de un mes presente a esta Agencia el correspon-
diente proyecto de demolición como primer trámite
de la ejecución voluntaria de lo ordenado.

Segundo.- Advertir de manera expresa que de
no cumplimentar el mencionado requerimiento,
se procederá a la ejecución forzosa de la demoli-
ción siendo a costa del obligado todos los gastos
que se deriven, conforme al artº. 96 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, y el artículo 183 del
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del
Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de
Canarias, aprobado mediante Decreto Legislativo
1/2000, de 8 de mayo, siendo que conforme a rei-
terada Jurisprudencia del Tribunal Constitucional,
al haberse fiscalizado el acto administrativo por la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, no se

precisará ulterior autorización judicial para la en-
trada en propiedad privada al ser la sentencia tí-
tulo hábil para proceder a la ejecución del acto.

Tercero.- Notificar la presente Resolución al
interesado, al Ayuntamiento de Teguise y al Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de
Las Palmas de Gran Canaria.

Contra el presente acto administrativo no cabe
recurso alguno por tratarse de un acto material en
ejecución de sentencia firme.

Remitir la presente Resolución al Servicio de Pu-
blicaciones del Gobierno de Canarias y al corres-
pondiente Ayuntamiento para su inserción en el ta-
blón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de junio de
2009.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco Gon-
zález.

2426 Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 15 de junio de 2009, del
Director Ejecutivo, sobre notificación a D.
Pedro Ángel Pérez Pérez, de la Resolución
recaída en el expediente I.U. 1553/07.

No habiéndose podido practicar la notificación
a D. Pedro Ángel Pérez Pérez, la Resolución de Eje-
cución Forzosa nº 1320, de fecha 25 de mayo de
2009, del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natural, en
los términos del apartado primero del artículo 59
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común; de con-
formidad con el apartado cuarto del citado artícu-
lo, 

R E S U E L V O:

Notificar a D. Pedro Ángel Pérez Pérez, la Re-
solución nº 1320, de fecha 25 de mayo de 2009,
del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural, recaída en
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el expediente instruido en esta Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural, por infracción al
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del
Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de
Canarias, aprobado mediante Decreto Legislativo
1/2000, de 8 de mayo, con referencia I.U. 1553-
07 y cuyo texto es el siguiente: 

R E S U E L V O:

Primero.- Proceder a la ejecución forzosa, me-
diante ejecución subsidiaria, de la demolición de
las obras ilegales consistentes en construcción de
una edificación de una planta, una piscina, un al-
macén, unos corrales, ubicados junto al almacén,
un cuarto, acopio de materiales y vallado de par-
cela, en el lugar denominado Morro de la Cruza-
da del término municipal de Tuineje, promovidas
por D. Pedro Ángel Pérez Pérez, construidas en sue-
lo rústico de aptitud productiva y, a tal efecto, se-
ñalar como fecha de ejecución de dicha demolición,
los días siguientes a aquel en que por parte del Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo que re-
sulte competente, se dicte el preceptivo auto de en-
trada que autorice el acceso a la propiedad, debiéndose
practicar consecuentemente, las gestiones y dili-
gencias precisas para garantizar el correcto cum-
plimiento de la citada demolición.

Segundo.- Solicitar el correspondiente auto de
entrada al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
que resulte competente, mediante el cual se auto-
rice el acceso a la construcción objeto de la pre-
sente demolición.

Tercero.- Requerir a D. Pedro Ángel Pérez Pé-
rez para que, desde la notificación de la presente,
proceda a la retirada de maquinaria, enseres y efec-
tos personales o de otra índole que se hallasen en
la zona, significándole que de no proceder así,
ello no impedirá ni suspenderá la ejecución del ac-
to administrativo, siendo a costa del obligado to-
dos los gastos que deriven.

Cuarto.- Notificar la presente Resolución a los
interesados y al Ayuntamiento de Tuineje. 

Contra la presente Resolución no cabe interpo-
ner recurso alguno por tratarse de la ejecución de
un acto administrativo anterior firme.

Remitir la presente Resolución al Servicio de Pu-
blicaciones del Gobierno de Canarias y al corres-
pondiente Ayuntamiento para su inserción en el ta-
blón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de junio de
2009.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco Gon-
zález.

Administración Local

Cabildo Insular
de Gran Canaria

2427 Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.-
Anuncio de 13 de abril de 2009, relativo a
la solicitud de autorización formulada por
la entidad mercantil Inmobarrenda, S.L.,
para la canalización de un tramo del cauce
público del Barranco de Los Frailes, de 245
metros, medidos desde la carretera GC-500
hacia aguas arriba, en el término municipal
de Mogán.- Expte. nº 332-C.C.P.

Por la entidad mercantil Inmobarrenda, S.L.,
se ha presentado escrito y documentación en soli-
citud de autorización, para la canalización de un
tramo del cauce público del Barranco de Los Frai-
les, de 245 metros, medidos desde la carretera GC-
500 hacia aguas arriba, entre las coordenadas apro-
ximadas (X=427.497, Y=3.075.883, Z=46) y
(X=427.418, Y=3.075.655, Z=31), en el término
municipal de Mogán.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 82
y siguientes de la Ley de Aguas de Canarias 12/1990,
de 26 de julio, y el artículo 44, en colación con el
artículo 34.3 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 plazo de veinte días, a contar desde su pu-
blicación en el Boletín Oficial de Canarias, cual-
quier persona física o jurídica pueda examinar el
procedimiento, a cuyo efecto, el expediente esta-
rá de manifiesto 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 13 de abril de
2009.- El Vicepresidente, Demetrio Suárez Díaz.
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Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 2
de Las Palmas de Gran Canaria

2428 EDICTO de 29 de abril de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0000855/2008.

D. Juan Avelló Formoso, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Las Palmas
de Gran Canaria y su Partido.

HACE SABER: que en este Juzgado de mi cargo
se ha dictado sentencia, en los autos que luego se
dirá cuyo encabezamiento y parte dispositiva tie-
nen el siguiente tenor literal:

En Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de abril
de 2009, D. Juan Avelló Formoso, Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera Instancia nº Dos de
Las Palmas de Gran Canaria, ha visto los autos ci-
viles de juicio declarativo ordinario, seguidos en
este Juzgado con el nº 855/2008 sobre reclamación
de cantidad, promovidos por D. Carmelo Henríquez
Moreno, que compareció en los autos representa-
do por la Procuradora de los Tribunales Sra. Gue-
rrero Doblas, quien actuó bajo dirección letrada del
Sr. López Rodríguez, contra D. Luis Juan Vallejo
Rodríguez, que pese a ser citado y emplazado en
legal forma, no compareció, por lo que se le de-
claró en situación de rebeldía procesal.

FALLO: que estimando la demanda interpuesta
por la mercantil D. Carmelo Henríquez Moreno,
contra D. Luis Juan Vallejo Rodríguez, debo con-
denar y condeno a la demandada a pagar a la ac-
tora la cantidad de 14.174,56 euros; y todo ello im-
poniendo a la parte demandada las costas de esta
primera instancia.

Dicha cantidad devengará desde el 29 de mayo
de 2008 y hasta la fecha el interés legal del dine-
ro, y dicho índice incrementado en dos puntos des-
de hoy hasta su completo pago.

Así por esta mi sentencia, contra la que cabe in-
terponer recurso de apelación para la Audiencia Pro-
vincial de Las Palmas de Gran Canaria, lo pronuncio,
mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Se hace pública, el día de su fe-
cha, la anterior sentencia de conformidad con el
artº. 204.3 de la LEC. Doy fe.

Vistos, por el Sr. Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia nº 2 de Las Palmas de Gran
Canaria y su Partido, los presentes autos de juicio
ordinario, bajo el nº 0000855/2008, seguidos a
instancia de D. Carmelo Henríquez Moreno, re-
presentado por la Procuradora Dña. Beatriz Gue-
rrero Doblas, y dirigido por el Letrado D. Pablo
López Rodríguez, contra D. Luis Juan Vallejo Ro-
dríguez, en paradero desconocido y en situación
de rebeldía.

Y para que sirva de notificación al demandado,
expido y libro el presente en Las Palmas de Gran
Canaria, a 29 de abril de 2009.- El/la Magistrado-
Juez.- El/la Secretario.

Juzgado de Primera Instancia nº 7
de Las Palmas de Gran Canaria

2429 EDICTO de 11 de febrero de 2009, relativo
al fallo de la sentencia recaída en los autos
de juicio verbal LEC. 2000 nº 0000512/2006.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 7 de Las Palmas de
Gran Canaria.
JUICIO: verbal LEC. 2000 0000512/2006.
PARTE DEMANDANTE: Ilustre Colegio Oficial de Gra-
duados Sociales y Diplomados en Relaciones Laborales de Las
Palmas.
PARTE DEMANDADA: D. José Ramón Rodríguez Carreño.
SOBRE: recl. de cantidad.

En el juicio referenciado, se ha dictado la resolución
cuyo texto literal es el siguiente:

SENTENCIA

En Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de enero
de 2009 el Magistrado-Juez del Juzgado de Primera
Instancia nº 7 de esta ciudad, D. José Ramón Gar-
cía Aragón, en los autos seguidos en este Tribunal
de juicio verbal nº 512/2006 interpuesto por la
Procuradora Dña. Eva María Olmos Bittini en
nombre y representación del Ilustre Colegio Ofi-
cial de Graduados Sociales y Diplomados en Re-
laciones Laborales de Gran Canaria y Fuerteven-
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tura contra D. José Ramón Rodríguez Carreño en
situación de rebeldía procesal, en el que obran los
siguientes:

FALLO

Debo estimar y estimo íntegramente la deman-
da interpuesta por la Procuradora Dña. Eva María
Olmos Bittini en nombre y representación del Ilus-
tre Colegio Oficial de Graduados Sociales y Di-
plomados en Relaciones Laborales de Gran Canaria
y Fuerteventura contra D. José Ramón Rodríguez
Carreño por lo que debo condenar y condeno a D.
José Ramón Rodríguez Carreño a pagar a la acto-
ra la cantidad de 937,02 euros así como el interés
legal conforme a lo previsto en el fundamento ju-
rídico tercero. Todo ello con expresa condena en
costas a la parte demandada.

Notifíquese a las partes la presente resolución.

Esta resolución no es firme y contra ella podrá
interponerse recurso de apelación que se tendrá por
preparado ante este Juzgado en plazo de cinco días
a partir del día siguiente al de la notificación de la
presente resolución.

Así lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior
resolución por el Juez que la dictó estando cele-
brando audiencia pública el mismo día de su fe-
cha. Doy fe.

En atención al desconocimiento del actual do-
micilio o residencia de la parte demandada, por pro-
videncia de 11 de febrero de 2009 el señor Juez,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos
156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento
Civil, ha acordado la publicación del presente edic-
to en el Boletín Oficial de la Comunidad Autóno-
ma para la práctica de la diligencia de notificación
de la Sentencia.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de febre-
ro de 2009.- El/la Secretario Judicial.

Juzgado de Primera Instancia nº 2
de Puerto de la Cruz

2430 EDICTO de 26 de mayo de 2009, relativo al
procedimiento de resolución extranjera nº
0000247/2007.

Dña. Elena Guerra Morales, Secretaria del Juz-
gado de 1ª Instancia e Instrucción de Puerto de la
Cruz y su Partido.

HAGO SABER: que en los autos nº 247/2007, so-
bre reconocimiento de resolución extranjera, seguidos
en este Juzgado a instancias de la Procuradora
Dña. María del Pilar de la Fuente Arencibia en nom-
bre y representación de Dña. Emma Verticchio, D.
Adriano Laurenzi y Dña. Annarita Laurenzi, con
documentos de identidad números AM-7374282,
AG-6647893 y AJ-3160418, respectivamente, fren-
te a los desconocidos herederos de Dña. Clara
Monti, nacida en Monghiforo el 31 de enero de 1937
y que falleció en esta ciudad el día 26 de octubre
de 1998, y declaración de ejecutividad en España
de la sentencia dictada por la Sección 3ª del Tri-
bunal Civil de Roma, el 17 de febrero de 1997, por
la que: “se condena en su apartado c) a la Sra.
Clara Monti al pago de las cuotas de alquiler por
un vale equivalente a 500.000 liras mensuales a par-
tir del mes de octubre de 1991 hasta el mes de di-
ciembre de 1995, más los intereses del 10% des-
de cada vencimiento hasta el saldo, incluido la
revaluación a favor de Adriano Laurenzi y Anna-
rita Laurenzi y en su apartado E) condena a la Sra.
Clara Monti a pagar las dos terceras partes de los
gastos de litigio que liquida en su totalidad, en
3.800.000 liras a favor de los actores y en 3.600.000
liras a favor de la citada en juicio (2.800.000 liras
por concepto de honorarios, 800.000 liras por de-
rechos, 200.000 liras por gastos, 2.600.000 por
honorarios, 800.000 por derechos, 200.000 por
gastos) compensando entre las partes la restante ter-
cera parte”.

Se ha dictado con esta fecha resolución cuya par-
te dispositiva dice: “Acordar el reconocimiento y la
ejecución de la sentencia nº 16.856, dictada el 17 de
febrero de 1997 por la Sección Tercera del Tribunal
Civil de Roma, en el juicio civil de 1º grado inscri-
to bajo nº 21151 del Registro General para los asun-
tos contenciosos del año 1994 admitido a delibera-
ción en la Audiencia Colegial de 17 de febrero de 1997.
La sentencia se ejecutará en sus estrictos términos”.
Notifíquese a las partes personadas en las presentes
actuaciones esta resolución haciéndoles saber que con-
tra la misma cabe interponer recurso de apelación.
Notifíquese esta resolución a los desconocidos he-
rederos de Dña. Chiara Monti en concepto de parte
demandada, mediante la publicación del oportuno edic-
to en el Boletín Oficial de esta Comunidad Autóno-
ma y en el tablón de anuncios de este Juzgado y que
de estar domiciliada dicha parte en España, podrá in-
terponer recurso previsto en el artº. 36, párrafo 1º,
del Convenio de Bruselas, debiendo formalizarlo por
escrito ante este Juzgado en el plazo de un mes des-
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de la fecha de la notificación; y si su domicilio radi-
care fuera de España, el plazo de interposición del
recurso será de dos meses, hágase entrega a la parte
de dicho edicto a fin de que cuide de su publicación.

Y para que sirva de notificación a las personas
antes mencionadas, expido y firmo el presente en
Puerto de la Cruz, a 26 de mayo de 2009.- La Se-
cretaria Judicial. 
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